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POLÍTICAS DE LA
MEMORIA

Homenaje
Homenaje aa los
los republicanos
republicanos

La memoria es altamente peligrosa(..)
Habría pues que empezar preguntándonos por
qué queremos recordar o, más distanciadamente, por qué se recuerda. Decimos, en primer
lugar, que recordamos para conocer el pasado;
frágil respuesta, porque para eso está la historia,
que es una ciencia, o casi, que proporciona más
conocimiento y más fiable que todas las memorias juntas(...).Otros dirán que recordamos para
que la historia no se repita. Esa es la consignade hecho, una frase de Jorge de Santayana- que
despide al visitante del campo de Dachau. La
frase suena bien, pero si uno repara en ella
Homenaje
Homenaje aa los
los republicanos
republicanos
descubrirá que ahí poco importan las víctimas.
Recordamos en beneficio de los vivos, de nosotros, extrayendo de los muertos una última
No habrá verdad ni conocimiento verplusvalía. Es un objetivo muy político y escasa- dadero si no se tiene en cuenta esa parte de la
mente moral.
realidad que no aparece porque ha sido declarada insignificante(..) No hay conocimiento de la
La memoria moral no es cualquier realidad en su integridad sin la presencia de esa
memoria, sino la que se refiere a las víctimas. La parte dolorosa que es el secreto de la memoria.
memoria como justicia de las víctimas. Pero
¿que justicia podemos hacer nosotros hoy a las
Moral es sinónimo de justicia, y el
víctimas de la Guerra Civil,(...)?.La fuerza de la antónimo es injusticia. La memoria moral no es
memoria consiste en abrir expedientes que la recordar el pasado, sino reivindicar el sufrimhistoria o el derecho daban por definitivamente
iento oculto como parte de la realidad o, lo que
cerrados, sea porque había prescrito el crimen, es lo mismo, denunciar toda construcción del
sea porque no había manera de resarcirse del presente que ignora la vigencia de una injusticia
mal y habían desaparecido los culpables. La pasada. Por eso no es lo mismo la memoria de
memoria no se arruga ante términos como pre- excombatientes fascistas que la de los asesinascripción, amnistía o insolvencia, pues tiene la dos en la cuneta de Piedrafita. La memoria de
mirada puesta en la víctima. Y si hubo una los primeros ya se realizó en el franquismo y
injusticia pasada y no ha sido saldada, la memosigue vigente en un presente en el que los
ria proclama la vigencia de esa injusticia,(..)
vencedores de antaño ha encontrado una beCuando se exhuman los restos de los
asesinados por unos pistoleros falangistas en
una cuneta de Piedrafita no sólo es para dar
digna sepultura, sino que se nos pone delante
una brutalidad pasada que compromete a los
herederos de los vencedores y de los vencidos.
La memoria no salda una deuda, sólo
la hace presente, y ese simple hecho conmociona la existencia de las generaciones posteriores por varias razones.. En primer lugar,
porque cuestiona nuestro presente, construido
sobre el olvido(...). La segunda razón afecta al
derecho vigente, que es amnésico. Confunde la
justicia con el castigo al culpa
La memoria cuestiona ese olvido y
recuerda que lo fundamental en la justicia es la
injusticia cometida contra alguien de carne y
hueso. La mirada rescata finalmente la mirada
de la víctima.

nevolente legitimación; su memoria sólo servirá
para producir la lógica violenta que les hizo
temibles mientras pudieron.
La memoria moral capaz de romper
esa lógica letal es la de los inocentes que murieron sin razón. Lo que hace moral a esa memoria no es tanto la nobleza de los ideales que
tuvieron, que los tenían, sino el hecho de que
fueron inocentes. Es su inocencia la que cuestiona cualquier sistema político, aunque sea el
de la democracia, si ésta acepta como precio de
su éxito el olvido de la injusticia cometio

Reyes Mate

PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN

DICIEMBRE DE 2005

Nº 0

PRESENTACIÓN
El boletín que tienes en tus manos es
el compromiso hecho realidad de las personas
que formamos la junta directiva, compromiso
adquirido en la asamblea anual de socios/ as
celebrada el 12 de Noviembre de 2005.
La necesidad de información es básica para
adquirir conocimientos y que duda cabe que
posibilita a la acción; un/a socio/a “bien” informado / a posiblemente sea alguien que participe
en los actos, encuentros etc, que de antemano
conoce e incluso que opine de lo que nos interesa, ósea, la Recuperación de la MemoriaHistórica.
Nuestra intención es pues ofrecer el
máximo de información y que ésta sea devuelta
a la Asociación en forma de artículos de opinión,
de propuestas, de preguntas, de críticas, etc. El
boletín es el cauce para ello te llegará periódicamente con información relativa a cuantos actos,
encuentros, jornadas, publicaciones de interés,
etc , se vaya generando en nuestra comunidad
andaluza o a nivel del estado español , pretendiendo también que estés al día de las cuestiones organizativas internas de la AMHyJA así
como de otras informaciones relativas a entidades y asociaciones que comparten nuestro
camino, con las que nos unen objetivos y
deseos y con los que trabajamos puntualmente.
.
El año 2006 se conmemora el 70 aniversario del fracaso del golpe de Estado y
comienzo de la Guerra Civil española, acontecimiento que tanta tragedia y vergüenza a traído
a nuestro país. Tragedia por la dimensión de la
cruel represión: por los muertos, desaparecidos,
exilados, olvidados, denigrados, humillados, expoliados, etc. Vergüenza por la postura continuada en el tiempo (fruto del doloroso “pacto de
silencio nacido en la transición) por parte de los
distintos gobiernos “democráticos” de mirar a
otro lado, de no reconocer la labor de aquellos
luchadores / as por la libertad y el progreso
social, de condenarlos de nuevo al silencio y al
olvido.
Es por eso por lo que este año nuestra voz debe ser más fuerte y nuestra postura
más enérgica. Las asociaciones como la nuestra
tiene el deber de no callar, de pedir que se
hagan realidad las reivindicaciones que llevamos planteando a las distintas administraciones
así como a los partidos políticos desde el año
2003 en que nos organizamos y que tan orgullosamente abanderamos, una propuesta por
la Memoria y la Justicia. El título de és te boletín
que lees. Para que no se olvide. Quizás así
hagamos realidad el deseo del compañero Salvador Allende y consigamos que en éste país se
abran las grandes alamedas por donde pasen
los hombres y las mujeres que por fin han encontrado la dignidad negada desde hace 70
años. Es tiempo de trabajar. Anímate. Te esperamos.

P.Maqueda
.Vicepresidenta de AMHyJA.

30ANIVERSARIO DEL FINAL DE LA DICTADURA
El día 11 de octubre de 1962, el
embajador de Franco en estados Unidos, Antonio Garrigues, dirigía a Franco una carta informándole de la campaña destinada a dar una
imagen de España que fuera “real y verdadera
y al mismo tiempo eficaz para cambiar la mentalidad dominante en aquél poderoso país”.
Con tal propósito, escribía el embajador “frente
a la idea de una República democrática, destruida por un levantamiento militar, presento la
idea de una República dominada por el comunismo y vencida por un Movimiento Nacional”:
frente a la idea,”aquí arragaidísima, de una
dictadura de tipo totalitario, la de un líder
político que trata de (...)a una fórmula de libertad con orden”. Trataría, en definitiva, concluye
Garrigues “de derribar el mito del dictador
Franco para sustituirlo por el del padre de la
patria y restaurador de las libertades públicas”.

MEMORIA DE ANDALUCÍA EN SEVILLA.
En Sevilla todavía se están investigando por parte de jóvenes historiadores,
antropólogos, etc, sobre los terribles años de
represión y dictadura., intentando recuperar la
memoria y desmontando los mitos del fascismo
sevillano. Ahí están el magnífico libro sobre el
Canal de los Presos, o el de José Luis Gutierrez sobre José Sánchez Rosa, el maestro del
pueblo, o la Justicia de Queipo, de Paco Espinosa.

No sin problemas, como demuestra
el hecho de que hasta noviembre de 2005 no
se haya podido presentar en la Ciudad éste
último,cuya primera edición se realizó en el
2000, o que grupos fácticos como la Federación de padres católicos, y medios de comunicación conservadores como el ABC, cuando
por fin el Ayuntamiento de Sevilla se ha comprometido a la divulgación de algunos de esos
Viejos mitos, que repite hoy Pío Moa trabajos de investigación sobre la represión
en su Franco. Un balance histórico. Convertido franquista en la provincia, (guía sobre el Canal
en el más correoso y pelmazo propagandista de los Presos), se rasgen las vestiduras y se
del régimen y de la persona de Franco, lo que lanzen a una campaña para impedir su difusión.
escribe no es más que reiteración actualizada
de lo que desde siempre han dicho los serviPor supuesto esos mismos sectores
dores de Franco y de su política: el General de ciudadanos y medios de comunicación
derrotó a la revolución, libró a España del co- influyentes no se escandalizan ni denuncian
munismo y devolvió a los españoles la libertad. el hecho de que las librerías de Sevilla estén
Es el esquema canómico de la propaganda repletas de “libros de historia” sobre la ciudad
cuyo origen se remonta a la primera biografía con títulos tan rancios y apocalípticos como la
de Franco, escrita en 1937 por Arrarás, con una “Sevilla de los sin-Dios”, los medios de comusalvedad: entonces el dictador presentaba ex- nicación y televisiones locales con artículos y
presamente su régimen dentro de “un amplio programas sobre una historia de Sevilla de
concepto totalitario”. Cuando tal concepto marcada tendencia ultra-conservadora o que
sucumbió en 1945, la propaganda giró 180 el carnicero de Sevilla Queipo y su mano deregrados para presentarlo como caudillo por la cha Bohórquez estén enterrados en “olor de
gracia de Dios y campeón de la libertad dentro santidad católica” en la Basílica de la Macaredel orden.
na, por cierto edificada sobre las ruinas de
Casa Cornelio, centro de reunión de la clase
Por más vueltas que se le dé, la larga obrera sevillana echado abajo a base de caduración del franquismo tiene todo que ver con ñonazos.
su construcción sobre las amplias espaldas del
Ejército y de la Iglesia. El episcopado en
La AMHYJA de Sevilla saluda a
pleno y su brazo político, la Acción Católica, en esos jóvenes historiadores, antropólogos, so1945, el Opus Deis luego, en 1957, fueron ciólogos , que en la ciudad y los pueblos de
decisivos para su consolidación. Y los militares, nuestra provincia, con nulo o escaso apoyo
por su parte, no sólo se ocuparon de política oficial (¿dónde está el trabajo de investigación
exterior, de la Gobernación y de la política de la Universidad de Sevilla?) dedican trabajo
militar, administraron también la justicia del y esfuerzo a sacar a la luz la memoria oculta
régimen y dirigieron hasta avanzados los años del pueblo y la gente humilde de Sevilla
cincuenta su economía. Después cuando a
partir
de
la
crisis
de
1957
se
“profesionalizaron”, mantuvieron sin embargo
AMHyJA
amplias parcelas de “poder militar” y una indiscutida capacidad de veto. SANTOS JULIA

Basílica con placa incluida

CARTA AL DIRECTOR
Nada más terminar de leer el
artículo aparecido en EL PAÍS, el pasado 12
de septiembre, acerca de la memoria histórica
en España, cogí el portátil y me puse a escribir esta carta, indignada como siempre, algo
furiosa, y con lágrimas en los ojos, sobre todo
con lágrimas en los ojos.
Me parece mentira que este Gobierno se
llame socialista y actúe de la manera en la
que lo está haciendo. ¿Es que ya no se acuerda que una gran mayoría de los muertos
que se encuentran en las fosas comunes
lucharon bajo la bandera socialista y
pertenecían al partido del mismo nombre?,
¿es que acaso quiere olvidar que los primeros
y verdaderos demócratas de este país fueron
los republicanos que defendieron al Gobierno
legítimamente elegido por el pueblo en las urnas?
No sé si reír o llorar cuando De la
Vega dice que hay que acoger en esta medida
a ambos bandos. Se olvida la señora vicepresidenta primera que el mal llamado bando nacional ya honró y dignificó a los suyos, y si no lo
cree que se dé una vuelta por las inmediaciones de Paracuellos del Jarama, a ver si se
da cuenta de una vez del diferente trato que
recibieron los de uno y otro bando acabada ya
la contienda. Creo que ya va siendo hora de
acordarse de los perdedores, de sacarles del
olvido y de las fosas comunes especialmente,
que aquí nadie quiere reabrir viejas heridas,
sólo se pide justicia y verdad.
Y sobre todo, agradecerles ya de
una vez a todos los asesinados, represaliados,
exiliados y torturados por el franquismo el esfuerzo que hicieron por lograr un mundo más
justo, más libre y más social.
Violeta López De Marcos - Madrid
EL PAÍS - Opinión - 14-09-2005

RECUPERANDO LA

Basílica con placa dedicacada incluida

TODOS LOS NOMBRES

_____________________________________
___________________________________
___

«TODOS LOS NOMBRES», una Web
donde se podrá buscar información sobre miles
de andalucesvíctimasdelfranquismo.

Este verano un informe de Amnistía
Internacional, reclamaba al Gobierno que actuara ya. Las asociaciones comienzamos a impacientarnos, exigimos una solución definitiva y
recuerdamos al Gobierno que éste es un
asunto urgente, sobre todo dada la avanzada
edad que tienen los escasos supervivientes.

El lunes 3 de octubre se firmó el convenio de colaboración que pondrá en marcha
los trabajos para desarrollar el, hasta ahora,
proyecto para la construcción de una web que,
bajo la denominación de «Todoslosnombres»
intentará, durante los próximos dos años, dar
una primera respuesta a la demanda de miles
de andaluces que, aún hoy, buscan información
sobre el paradero de sus familiares desaparecidos, fusilados, exiliados o que estuvieron en los
campos de concentración repartidos por toda
España y Norte de África, o asesinados en los
campos de concentración nazis, después de
que el Estado español no haya hecho nada en
los últimos treinta años, a pesar de contar con
la mayoría de la información, aunque muy dispersa y, en algunos casos, incontrolada.
El convenio ha sido suscrito por la
Fundación El Monte, la Universidad Pablo de
Olavide, la Consejería de Justicia, la AMHyJA y
CGT-A.
El proyecto estará coordinado, en
representación de las entidades, por Gonzalo
Acosta Bono (AMHyJA) y Cecilio Gordillo Giraldo (CGT A) y la dirección científico-técnica de
Francisco Espinosa Maestre (historiador) y
Manuel López Peña (ingeniero). En su proceso
de trabajo se prevé la colaboración con archiveros, cronistas e historiadores locales, organizaciones, instituciones, etc., para «subir a la red»
el máximo de nombres y apellidos y la suerte
que corrieron estos miles de andaluces y andaluzas que sufrieron la represión. La información accesible contará con la máxima
garantía y credibilidad, sustentada en investigaciones rigurosas y documentadas.
“Todos los nombres” cuenta con un
Consejo Asesor donde están presente; Josép
Fontana, Paul Prestón, Nicolás Sánchez Albornoz e Hilari Raguer (Historiadores) y Reyes
Mate (Filósofo), así como un Consejo General
formado por; Antonio Miguel Bernal y José Luis
Gutiérrez Molina (Historiadores) José Mª Valcuende y Ángel del Río (Antropólogos) y Laureano
Rodríguez (Archivero). «Todoslosnombres»
(título de una novela de José Saramago) es la
consecuencia natural de una creciente demanda social que, al intentar reconstruir la vida
de sus familiares, se encuentra con muchas
dificultades en las administraciones y archivos
públicos cuando se trata de hechos y personas
relacionados con el periodo que va desde el
golpe de estado de 1936 hasta la finalización de
la segunda guerra mundial.
De manera consciente ha existido
una política de olvido hacia los vencidos, que
ahora se trata de neutralizar para restablecer la
verdad y la dignidad de quienes fueron durante
tanto tiempo ignorados y descalificados de
forma humillante.
«Todos los nombres» quiere que ninguna de estas personas quede en el olvido, sino
en el recuerdo de una sociedad que quiere
reafirmarse en los valores de igualdad y justicia
por los que ellos perdieron su vida o sufrieron
cárcel, exilio y toda suerte de mecanismos
represivos.

_____________________________________________

AMNISTÍA INTERNACIONAL

La anulación de juicios. Las asociaciones, entre las que están grupos internacionales de derechos humanos como el Equipo
Nizkor o Amnistía Internacional, exigimos que,
como sucedió con el nazismo y el fascismo
italiano, el régimen franquista sea anulado a
todos los efectos, incluidos los juicios sumarísimos.

ANULACIÓN SENTENCIAS
CONSEJOS
DE
GUERRA
FRANQUISTAS.
FRANQUISTAS EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LO RECHAZA ADUCIENDO
CRITERIOS DE ADAPTACIÓN A LA LEGALIDAD VIGENTE Y FORMALES.

Martín Pallín ,Magistrado del tribunal
Supremo ha propuesto en sintonía con las
Asociaciones por la recuperación de la Memoria
la anulación de todos los consejos de guerra
desde el final de la contienda, en 1939, hasta
1975. "Esos consejos de guerra no fueron actos
de ningún poder judicial, sino administrativos.
Desde un punto de vista jurídico, un
golpe de Estado nunca puede alcanzar legitimación. Tan ilegítimo fue el 18 de julio de 1936
como el 23-F de 1981", Martín Pallín, considera
que hubo miles de juicios durante el franquismo
plagados de irregularidades y que ni siquiera se
adaptaron a la legislación entonces vigente, que
es otro de los motivos que alega el Tribunal
Constitucional (TC) para rechazar los recursos
de amparo por estas causas, además de estar
ya fuera de plazo.

CALLEJEROS SANGRIENTOS
.

Pese al esfuerzo de numerosos
Ayuntamientos, que han limpiado sus sangrientos callejeros, seguimos encontrando numerosas calles consagradas a quienes podrían ser
considerados, sin exageración, criminales;
desde el propio Franco hasta muchos de sus
oficiales, como Yagüe responsable de la matanza de Badajoz, o el carnicero de Málaga
Arias Navarro, o los distintos mártires de la
Cruzada, empezando por los protomártires
Calvo Sotelo y Primo de Rivera.
No sólo calles, edificios públicos, hospitales, colegios , parques, instalaciones deportivas y culturales; que junto a monumentos,
placas, inscripciones a los caídos por Dios y por
España(todavía en numerosas iglesias), arcos
de la victoria y Valle de los Caídos, configuran
un mapa del franquismo lleno de santos lugares. Algunos deberían lógicamente ser retirados, pero otros, los más notables, como el Valle
de los Caídos,por ejemplo, deberían salir del
limbo patrimonial en que se encuentran, y pasar
de lugares de la memoria franquistas a lugares
de la meroia dictatorial y de la lucha contra el
régimen. Bastarían unos buenos paneles explicativos para que adquieran una función instructiva en calores democráticos.
Isaac Rosa. Escritos. Victimas de la dictadura,
víctimas de la memoria. Por la construcción de una memoria pública. II
II Jornadas
Jornadas
Memoria
Memoria yy Justicia:
Justicia: Huelva
Huelva 1,2
1,2 yy 3
3 de
de abril
abril
de
de 2005
2005

CONVOCATORIAS
DEBATE SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
Omnipresentes o invisibles Viernes 16 de diciembre de
JAVIER RODRIGO

2005 hora 18 a 20

Charla:VICTIMA Y VERDUGO DEL
GOLPE MILITAR DE 1936 EN LA PROMientras que en Torrejón de Ar- VINCIA DE SEVILLA. RECUPERANDO
doz se procedía a la "exhumación de los LA MEMORIA .
EL PAÍS - - 27-11-2005

cadáveres de las víctimas del terror rojo y
del ateísmo soviético, inmoladas bárbaramente por pelotones de asesinos y asalariados de Moscú" (el noticiero alusivo puede
escucharse en la banda sonora de Canciones para después de una guerra, de
Martín Patino), otros cadáveres, otras víctimas de un terror convertido en política de
Estado quedaban en cunetas, tapias de
cementerios y fosas comunes.

Mientras que en 1939 se concedía
a la Asociación de Familiares de los
Mártires de Paracuellos del Jarama una
subvención para la construcción de un
altar religioso a la memoria de los caídos
"por Dios y por España", las familias de los
vencidos tenían que esconder el luto por
otros caídos, muchos sin identificar, muchos sin haber sido registrados, la mayoría
sin ser entregados jamás a sus deudos.
Mientras que entre 1940 y 1945 la
España de Franco se inundaba de monumentos conmemorativos a los mártires, a
los hijos entregados por la causa de los
sublevados -aprobados todos ellos por la
Dirección General de Arquitectura y la
Vicesecretaría de Educación Popular de
FET y de las JONS-, otros hijos eran pasados
por las armas, otros hermanos desaparecían en vida, víctimas de la dictadura
que cerró su particular versión de la crisis
europea de entreguerras con la mayor tasa
de sangre y castigo, tanto en tiempos de
guerra como, sobre todo, en tiempos de
retórica paz. Y a esos otros hijos y hermanos nadie les dedicaría jamás una lápida,
un altar o un monumento.

Intervienen: Francisco Espinosa Maestre, con
la presentación de la última edición del libro”La
Justicia de Queipo”
José Luis Gutierrez Molina, presenta su trabajo
“La tiza, la tinta y la palabra. José Sánchez Rosa” un ejemplo de modelo educativo popular
del principios del s. XX.

El Gobierno y la Ley
de memoria histórica.
Más de Un año después de anunciar
un proyecto largamente esperado por los represaliados del franquismo para recuperar la memoria histórica, el Gobierno aún no lo ha
resuelto, y no tiene fecha para hacerlo.
Más de 700 documentos aportados
por 40 asociaciones, particulares y expertos
arias para los afectados, anulación de sentencias sumarísimas, retirada de símbolos franquistas..
El Gobierno apuesta por una ley de
rehabilitación moral y simbólica, sin abrir la vía
de la revisión judicial. En ese caso, algunas
asociaciones piensamos recurrir a tribunales
internacionales.

Sabado 17 de diciembre de 2005.
Símbolos, estatuas y callejero. Las
asociaciones reclaman una ley que obligue a
hora 18 a 20.
Mesa redonda:”Los jóvenes en el movimiento
de la recuperación de la memoria histórica en
la provincia”.
Modera y preseta: Angel del Río. Antropólogo ,
vocal de exhumaciones/investigación de AMHyJA

PROYECTOS

los ayuntamientos, iglesias y recintos militares a
retirar los múltiples restos vivos de la dictadura.
El Ejecutivo asegura que sólo puede recomendar, porque la competencia es de los municipios. Fosas. Sólo la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica, sin apenas ayuda ofcial, ha realizado 536 exhuma-

t

ciones en res años. También trabaja en este
campo el Foro por la Memoria.

La ARMH ha pedido que el Gobierno
cree una oficina para promover las excavaCon motivo de un homenaje a las más de 130 ciones de forma oficial, con expertos, con todas
vícitmas del fraquismo en Ubrique a realizar las garantías y siguiendo los protocolos internapróximamente, se va a organizar la salida desde cionales de búsqueda de desaparecidos.
Sevilla de autobuses para que los compañeros
socios y simpatizantes que los desee podamos
Pensiones y devolución de patriasistir para apoyar y pasar un día de campo monio. Ambos han sido ya tratados, pero las
con nuestros amigos/as de Ubrique.
asociaciones piden más; por ejemplo, que se
suban las cuantías y no se cobre el IRPF sobre
la cantidad entregada. El Gobierno recuerda
- Se está organizando un nuevo proyecto sobre que en este asunto la competencia es de las
la Sevilla resistente, una especie de visita cul- comunidades.
tural por la zona del Pumarejo y otros, sobre lo
que fue la Sevilla roja y donde pensamos contar
En cuanto a las devoluciones, se
con nuestros historiadores, con el grupo de reclama el de los republicanos expoliados tras
teatro del Pumarejo y con todo el que quiera la guerra.
colaborar.
Los archivos de la represión. El
- Ante la importancia del proyecto de creación conocimiento de la verdad, la recuperación de
de un Mapa de fosas de Andalucía, que está en la historia, es algo que obsesiona a todos los
trámite de realizarse, la AMHyJA cree nece- familiares de represaliados, que se encuentran
saria la participació4n de todos los socios y con archivos militares cerrados para ellos o de
amigos en un debate en profundidad sobre difícil acceso. Las asociaciones piden crear un
criterios y metodología , para lo que próximamgran archivo informatizado de la epresión no
ente se os informará
para expertos, sino para familiares.

r

Estamos en
AMHyJA
AVD.,BLAS INFANTE,4-8ºplta
41011-SEVILLA
amhyja@yahoo.es
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Comisión de la Verdad. Al final de
otras dictaduras, como la argentina, se realizó
un estudio para determinar una verdad oficial
ratificada por el Congreso, que en España no
existe. También se pide que sea eso lo que se
enseñe en las escuelas.
Valle de los Caídos. Se pide la instalación en la nave central de una exposición
permanente sobre los 12.000 presos políticos
que lo construyeron. También se reclama la
colocación de placas en todas las obras, como
el canal del Guadalquivir, construidas por presos políticos. Además, se propone crear un
gran centro de interpretación de la represión
franquista, similar al que hay en Nüremberg
(Alemania), sobre el nazismo.

