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más INFO

Libros contra la desmemoria

ETIQUETAS: memoria histórica,
historia, Guerra Civil

25.02.9120.483. Los números que preceden las primeras
palabras de este artículo no son un error. Se trata de una
cifra que pocos reconocerán, a pesar de que tiene una
decisiva importancia simbólica. Es el código de la partida en
los presupuestos generales del Estado gracias a la cual se
han excavado cunetas, abierto fosas, cotejado restos óseos
y rastros de ADN, investigado y divulgado sobre los
asesinados y represaliados durante la Guerra Civil y el
franquismo en los últimos seis años. Esa partida, ese
25.02.9120.483, ya no existe. Ha pasado de 2.501.540
euros a la nada.

La importancia de esa cantidad de dinero no es sólo
económica sino también simbólica, porque con ese gesto el
Estado da la espalda al proceso de recuperación de la memoria histórica, empujando esta
responsabilidad de nuevo al ámbito de lo privado. "Es un paso atrás muy importante porque
supone volver a la situación anterior al año 2006, antes de la Ley de Memoria Histórica",
explica el antropólogo Francisco Ferrándiz, investigador del CSIC en el proyecto Las políticas
de la memoria. "Antes de 2006 eran las familias o los ayuntamientos los que ponían lugares
para que los que trabajaban en las excavaciones pudieran dormir y las comidas se financiaban
colectivamente. El dinero del Ministerio de Presidencia hacía que esos gastos se centralizaran,
pero ahora habrá que buscar financiación para cada gasto por separado, aunque para alguno,
como las pruebas de ADN [unos 350 euros por cuerpo], no sé yo dónde va a haber
financiación".

"Volveremos a los niveles de los primeros años", coincide Marco González, vicepresidente de
la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), "donde no podíamos
permitirnos más que un equipo durante las vacaciones que llevara a cabo exhumaciones
fáciles o técnicamente viables en un sólo día de alquiler de la retroexcavadora".

González calcula que en realidad el 80% del trabajo de recuperación se hace por voluntariado.
El máximo de dinero que otorgaba el Ministerio por proyecto era de 40.000 euros o 60.000 si
incluía exhumaciones. "Si hay que volver a la tortilla o al bocadillo y a dormir al pabellón del
Ayuntamiento, pues se vuelve, pero cuando se han creado procedimientos y estructuras de
trabajo durante todo el año que ahora están en peligro de desaparición, duele", opina
González. Es lo que Ferrándiz llama "descapitalización humana", más peligrosa que la
económica. La formación de investigadores muy especializados agrupados en equipos estables
con protocolos consolidados, "ese es el mejor efecto de la financiación pública".

Buscarse la vida
En el laboratorio de la ARMH del campus de Ponferrada de la Universidad de León trabajan
tres personas y una de ellas es Marco González. Ponferrada es la cuna del proceso de
Recuperación pues en Priaranza del Bierzo, a 20 kilómetros de allí, se abrió la primera fosa de
manera profesional en el año 2000, donde estaba enterrado el abuelo de Emilio Silva,
presidente de la Asociación. Desde allí se coordina el trabajo de voluntarios e investigadores,
se reciben los restos, se realizan los trabajos de identificación y los estudios que permiten
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completar las lagunas del bando derrotado en la Guerra Civil.

Esas tres personas siguen trabajando día a día, cerrando los casos que ya tenían abiertos
pero, con la desaparición de las ayudas públicas, están abocados al paro. "Estamos luchando
por conseguir una mínima financiación para mantener esos puestos pero llegado cierto punto,
la gente tendrá que buscarse la vida", advierte Marco. El local lo aportó la Universidad, pero lo
dotó la ARMH y por allí ha pasado una grandísima parte de todos los restos recuperados en
los últimos años.

A pesar de su importancia, Marco explica que "el Gobierno no tiene ningún interés en el
laboratorio, nadie lo ha visitado, ni siquiera la administración local, a los que vimos un día por la
ventana inaugurando la calle de atrás, llamada de la Memoria Histórica". Actualmente en su
laboratorio hay 60 casos a punto de ser resueltos, en la antesala de una prueba genética que
no podrá realizarse por falta de dinero.

Los otros dos importantes grupos de trabajo estables son el que dirige el médico forense
Francisco Etxeberria en la Sociedad Aranzadi, dedicado a la zona norte, en especial Euskadi y
Navarra, y el de la Universidad Autónoma de Madrid. En él, dos personas han estado
contratadas durante siete años a tiempo completo pero de manera intermitente, con contratos
de varios meses de duración. Permanecerán allí hasta el verano para poder cerrar al menos
dos de los proyectos abiertos: el del Cementerio de La Carcavilla en Palencia y una fosa de
presos en Valdenoceda (Burgos), enterrados bajo tumbas modernas, en total, unos 180
cuerpos.

El caso de los 156 presos de Valdenoceda lleva diez años abierto y la Agrupación de
Familiares ha pasado por grandes dificultades, como la necesidad de recaudar 4.000 euros
para pagar al Estado los intereses de la devolución de la subvención de 58.200 euros que
tuvieron que devolver al no conseguir localizar en plazo a todos los familiares de las
inhumaciones situadas sobre la fosa común. Para realizar la exhumación de los 39 cuerpos que
aún están enterrados es necesario trasladar esas tumbas con el consentimiento de los
familiares, una tarea complicada que les llevó mucho más tiempo del que esperaban.

Con vistas al futuro trabajo de cotejamiento, la agrupación busca a familiares de 13 de los 86
que quedan sin identificar, aquellos con posibilidades más altas. El 13 de abril se les rendirá un
acto de homenaje. "Sin financiación va a disminuir la actividad", aclara Francisco Etxeberria,
"pero la disposición del equipo que coordino es la de atender los casos incluso sin ninguna
ayuda económica. Lo haremos como en los primeros años, en régimen de voluntariado".

Buscar financiación privada
Luis Ríos es el antropólogo que desde la Autónoma ha participado en la fosa de Valdenoceda e
investiga en exhumaciones e identificación de restos óseos humanos de fosas comunes y
cementerios de la Guerra Civil. Ríos considera que hasta el 31 de marzo seguiremos viendo
informes, devoluciones de restos y trabajos financiados con dinero público. A partir de ahí, el
escenario será otro. "Hemos tenido una reunión entre diferentes grupos de trabajo y hemos
valorado buscar financiación en fundaciones privadas de fuera de España, es lo único que

ZONA CRÍTICA

El retraso de España
Barbijaputa

Todos los hombres
del rey
Fèlix Martínez

El Estado deja de
perseguir el fraude
por falta de personal
en el Fogasa
Ana Requena Aguilar -
Madrid

Miembros del Gobierno recibieron sobres del
PP, según 'El Mundo'

El juez Castro
suspende la
declaración de la
infanta tras la
petición del fiscal
Irene Castro

La constitución
ciudadana de
Islandia acaba
congelada
Qué hacen los diputados

La emigración no es
como la pintan
Fernando Vicente -
Sevilla

En la excavación de la aldea de El Álamo (Madroño, Sevilla) se exhumaron en 2011 los cuerpos de dos mineros
fusilados 73 años atrás. Foto: ARMH.
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se nos ocurre. Es un modelo desconocido en España pero habitual en otros países".

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica está sopesando más opciones.
Entre ellas, una campaña de captación de socios. No descartan recurrir al crowdfunding que,
para Marco González, es "algo digno", pero "sería vergonzoso para un Estado ver cómo los
derechos humanos se tienen que solucionar con la aportación de terceros y menos de los
familiares, una familia de un desaparecido no tiene que gastar ni un euro".

"Dónde se ha visto que particulares sean los que levanten restos de personas que han sido
asesinadas y que la justicia lo obvie o mire para otro lado", se pregunta Emilio Sales, del Foro
por la Memoria Histórica de Toledo. "Cómo se puede permitir que pruebas de un delito sean
manejadas por personas ajenas a la acción judicial, pruebas de asesinatos que, como
crímenes de lesa humanidad, no prescriben". Emilio piensa que las exhumaciones debería
realizarlas el Estado y no, como él los llama, los Milicianos de la Memoria, todo este gran
conjunto de ciudadanos que, sean voluntarios o investigadores, lo hacen desinteresadamente o
por la cobertura mínima de los gastos. "La ARMH no debería estar aquí, somos algo
accidental, la memoria debería ser gestionada por los gobiernos y los estados... pero no lo han
hecho". Marco y José Luis Muga, vicepresidente de la Federación Estatal de Foros por la
Memoria, coinciden: las exhumaciones deben pagarlas los juzgados de instrucción de las
provincias.

En Cataluña vivieron el apagón de ayudas públicas un año antes incluso que las del Ministerio
de Presidencia. Ni la Direcció General de Memòria Democràtica ni el Memorial Democrátic
conceden subvenciones desde 2011, con el cambio de Gobierno en la Generalitat. La Direcció
General tiene el cometido de hacer cumplir la Ley de Fosas catalana y tiene una unidad que
recibe las solicitudes de búsquedas y exhumaciones, "pero la sensación que se traslada es que
está todo muy parado", opina Queralt Solé, profesora de Historia Contemporánea en la
Universitat de Barcelona y autora de una tesis sobre las fosas comunes en Cataluña.

"La Memoria ha estado siempre en el entorno de lo privado y las subvenciones no eran más
que un subterfugio para parecer que se llevaba a lo público, pero el Estado nunca asumió
una dirección de la Memoria Histórica", analiza Solé, quien alerta también que dejar la
investigación en la vía del voluntarismo puede afectar a la rigurosidad. "El capital humano y de
conocimiento interdisciplinar que se ha formado en estos años está siendo muy valorado fuera
de España, están llegando grupos de universidades inglesas, italianas y alemanas para ver
cómo hemos realizado los trabajos de Memoria Histórica". Todo este conocimiento está
generando tesis, másteres, trabajos que antes no existían, que se extienden a los libros de
textos y las tareas escolares en Secundaria y Bachillerato.

Funcionamos, como explica Ferrándiz, con un "modelo subcontrata de derechos humanos",
donde el Estado "no ha amparado sino que ha trasladado la responsabilidad a familias y
asociaciones sin ningún tipo de coordinación" mediante una Ley de Memoria Histórica que no
ha dejado contento a nadie. "Con el fin de las subvenciones se quiere pone también fin al
debate que ha puesto en tela de juicio a la transición y su modelo de impunidad", opina José
Luis Muga. La memoria histórica ha desaparecido de la agenda mediática, se ha quemado, no
se habla de ella en los periódicos ni en el telediario y está también fuera de la agenda política.
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Última hora

El Gobierno balear se personará como
acusación particular por la muerte de Maria
Luisa Perún el pasado domingo

Felisa Irigoyen, el recuerdo de la costura de
Balenciaga

Stephen Jones asegura que "nacemos
desnudos, todo lo demás es moda"

Juventudes Socialistas respalda a la
federación de Madrid en su defensa de la III
República

Los policías reciben el Código Ético de
Cosidó divididos entre acusaciones de
"propaganda" y quienes lo ven "acertado"

La jueza envía a secretaria y dos agentes al
Ayuntamiento de Santiago para pedir
documentos por la denuncia del policía

Duran asegura que ERC no ha comunicado a
Mas que retirará su aval a los presupuestos

El exjefe de la lucha contra la corrupción en
Rumanía dimite como fiscal

El exalcalde de Rota (Cádiz) Lorenzo
Sánchez, "aliviado" tras declarar ante el juez,
dice sentirse "víctima"

El gobierno adapta la concesión de ayudas a
la construcción naval a la normativa UE

Comunidad de muerte: murieron juntos, los enterraron juntos y 'reviven' de nuevo juntos como parte de la Historia
reciente de España. Foto: ARMH
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Puente desde el silencio
"Ha pasado directamente al olvido", reflexiona Laura Muñoz, investigadora de la Universidad de
Extremadura, "y tal vez una saturación de memoria ha sido al final perjudicial para las familias,
que han visto cómo sus traumas han pasado de la primera línea al plano de la invisibilidad, ya
no mediática, sino social y política". Desenterrar es un acto muy simbólico, los cuerpos
emergen a una "vida after life" –según un término de Ferrándiz–, y de alguna manera dialogan
con la sociedad que existe 70 años después de muerte. "La exhumación de fosas comunes ha
supuesto no solo la recuperación de los cuerpos, sino también ha tendido un puente desde el
silencio impuesto a las familias aún en buena parte de la democracia, hacia la escucha y
comprensión de una sociedad marcada, hasta no hace mucho tiempo, por una amnesia
consensuada, indiferencia acomodada, e incluso, olvido consentido", analiza Muñoz.

El grupo de Luis Ríos ya descarta abrir un proceso de trabajo de una gran excavación en
Burgos. Lo mismo en Medina del Campo, una bodega de vino hundida donde arrojaron
cuerpos pero que precisa de un costoso trabajo vertical que sin ayuda económica no pueden
acometer.  

¿Qué va a ocurrir con los nietos de los derrotados que son los que hoy se atreven a preguntar
en voz alta? ¿Y con los hijos aún supervivientes, ya tan mayores? Hace pocos días llamó al
laboratorio de Ponferrada un hombre cuyo padre yacía, presuntamente, en una fosa abierta en
2010 donde había cuatro esqueletos. Se han hecho dos pruebas de ADN, no hay dinero para
los otras dos. El hombre llama porque tiene 82 años y está enfermo. Sea como sea, hay que
hacerlo, y hay que hacerlo pronto, dicen los investigadores.

"La gente mayor se muere, todavía hay tiempo para hacer más cosas pero, en cualquier caso,
hemos llegado tarde, por todo lo que no se hizo antes del año 2000", recuerda Luis Ríos. Los
mayores son los que podían dar testimonio de dónde estaban las fosas, bien porque lo vieron
de niños o porque se lo transmitieron oralmente. "Conocemos familiares que han muerto
esperando, eso es bastante injusto".

Para la investigadora de la Universidad de Extremadura, "se va a producir un gran efecto
traumático" en las familias, "ya que después de 77 años de espera y después de los logros
conseguidos en los últimos años, este hecho supone una vuelta al punto cero. Los familiares
vuelven a ver cómo sus demandas, solicitudes y sus derechos son vulnerados nuevamente y
relegados a un segundo plano. Además, el tratamiento actual de las víctimas, invisibles, dentro
de la esfera política supone un doble trauma para los familiares ya que ven nuevamente
truncada y frustrada su necesidad y anhelo de localización de los cuerpos de sus seres
queridos y la restitución de su identidad e historia".

Más noticias

-  PUBLICIDAD  -

Error 404: Memoria Histórica no encontrada
El Gobierno fulmina cualquier ayuda pública para seguir investigando en los puntos
oscuros de la represión franquista y lo hace sin dabate público, explicaciones o
protestas ciudadanas. El ciclo de interés de la opinión pública sobre la Memoria
Histórica está en sus horas más bajas, "se ha quemado mediáticamente", explica
Ferrándiz. Eso, unido al efecto crisis, ha permitido que el Gobierno del PP se
retirara por completo de este ámbito de una manera suave y silenciosa, sin
resistencia.

La página del Ministerio de Presidencia donde se encontraba la información de las
ayudas y el procedimiento para solicitarlas ha sibo borrada de la web, en lugar de
dar algún tipo de explicación, como si nunca hubiera existido. A pesar de que la
propia página del Gobierno sobre Memoria Histórica sigue manteniendo un enlace
en el apartado de subvenciones que apunta a la página eliminada. Esta página
oficial no incorpora la información actualizada sobre la cancelación de las ayuda.

Desde la web del Ministerio de Justicia también se indica que hay "más
información" sobre la Memoria Histórica en la web del Ministerio de Presidencia.
Error. No hay ninguna información sobre ella en la página de este ministerio.

El Estado concede subvenciones desde el año 2006. Entre 2006 y 2011 se han
destinado 25,1 millones de euros, de los cuales 8,1 han sido para la apertura de
fosas; 3,3 para la recogida de testimonios; 2,9 para archivos y censos y 2 para la
realización de documentales. De los 1.367 proyectos presentados, se han admitido
832 (el 61%).
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#1 Fred | 14/03/2013 - 21:14h
MEMORIA HISTÓRICA
###################
Cayeron como cosecha 
recién segada,
como heno de amapola
decapitada.
#######################
Sobre los muertos
siempre crecen más altos los trigos.
#########################
Cayeron, pero su ausencia
fue un agujero amargo entre los suyos,
un faltar palpitante, un hueco vivo,
un vibrante silencio …,
una cuenta
permanentemente
mal saldada
un crimen, una afrenta
flagrante,
sin castigo
######################
Sobre los muertos
siempre crecen más altos los trigos.
#########################
Los asesinos
se equivocaron,
los cómplices
se equivocaron,
los tibios
se equivocaron,
los cooperadores necesarios
se equivocaron
los cobardes, en su silencio,
se equivocaron:
porque nadie grita más alto que los muertos
mal enterrados.
Los patéticos huesos,
desperdigados,
suenan como mil goznes
mal engrasados,
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como ejes de mil carros
desvencijados,
chirrían y claman …
obstinados.
###############################
Sobre los muertos
siempre crecen más altos los trigos.
#########################
Y estamos aún así,
junto a los trigos,
junto a tapias melladas por disparos,
junto a nobles cunetas de caminos,
junto a los pozos secos …
y los barrancos,
al pie de los olivos …
siempre a la espera …
#############################
Sobre los muertos
siempre crecen más altos los trigos.
################################
Al fin los tristes huesos
van brotando
hambrientos de ataúd
y camposanto,
de registro civil,
juez y notario,
del raudal de las lágrimas
y el llanto,
del dolor diferido …
y del olvido en paz … tan deseado.
#############################
Sobre los muertos
siempre crecen más altos los trigos.
##############################
##############################
Francisco RedondoResponder | Denunciar abuso  39  3

#2 SalidaxIzquierda | 14/03/2013 - 21:18h
Con el PP todo el dinero es para las víctimas de verdad, las buenas, las de los
suyos, vaya. Para la AVT. Ellos sí que son víctimas que dieron su vida por la Una,
Grande y Libre.
A las víctimas del franquismo (antiespañoles todos) ni agua, a ver si hay suerte y
se mueren todos. Es lo único que le reprochan al tito Paco, que dejase tantos
vivos.Responder | Denunciar abuso  33  4

#3 Consol | 14/03/2013 - 21:50h
Creo que en estos casos Rajoy se debería sentir comprometido. Creo recordar que
dijo algo así´como que sería el Presidente de todos los españoles, si lo dijo en
serio, ahora tiene una oportunidad más de demostrarlo y que esas gentes no se
mueran sin haber identificado y dar sepultura a sus seres queridos.Responder | Denunciar abuso  15  1

#4 SalidaxIzquierda | 14/03/2013 - 22:10h
#3 Rajoy dicho muchas cosas y no ha cumplido ninguna.
Pretender hacerle rehén de sus palabras es un ejercicio inútil con este hombre.

Responder | Denunciar abuso  17  3

#5 florove | 14/03/2013 - 22:42h
En tanto que todas esas victimas del franquismo sigan ahí, escondidas e ignoradas
por estos gobiernos no es posible cerrar la reconciliación del pueblo español. Nos
están recordando la crueldad de aquellos golpistas y de estos que la hacen suya.Responder | Denunciar abuso  21  0

#6 Juana2 | 15/03/2013 - 01:08h
Un país que mantiene muertos en las cunetas y además no tiene ningún interés en
rescatarlos no se puede llamar una sociedad DEMÓCRATICA, esto es cualquier
cosa menos eso, más bien es una monarquía bananera con todos sus ingredientes.Responder | Denunciar abuso  17  0
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#7 vichar | 15/03/2013 - 03:49h
En el 78 la sociedad perdono a los asesinos de tiro en la nuca,pero ellos nunca
pidieron perdón,continuaron cobrando sus sueldos del estado,como políticos,como
miembros de los cuerpos de seguridad,continuaron disfrutando de los latifundios
que no les pertenecían,de empresas electricas que su generalísimo les regalo
etc,Con el tiempo,mucho trabajo y muchísimas zancadillas,se ha conseguido que
unos pocos de aquellos hombres y mujeres asesinados,al menos tengan un féretro
y un lapida con su nombre.Quedan muchos y no podemos olvidarnos de
ellos,perdieron la guerra,pero tenían más y mejores razones para ganarla,que los
que la ganaron,por eso les asesinaron y por eso los hijos y nietos de los asesinos
no quieren ver su vergüenzas.No podemos dejarles en las cunetas la culpa seria
nuestra.Responder | Denunciar abuso  20  1

#8 Milkhouse | 15/03/2013 - 07:52h
El fascismo no descansa.... Me cago en los muertos de los melifluos.... Que no
descansen hasta que sus crímenes no se conozcan a perpetuidad.

Responder | Denunciar abuso  14  2

#9 dio737 | 15/03/2013 - 07:56h
Solo digo una cosa y es que con esto,los podridos incompatibles con la corrupción
demuestran que tienen miedo a que se sepa la verdad.Que fueron unos miserables canallas
en la guerra y como no quieren que se sepa las barbaridades que esconde su masacre,la
ocultan bajo tierra.Que les entre en esa cabeza que tarde o temprano se sabrá la verdad y
quedaran como lo que son,unos ruines miserables cobardes de mierda cínicos e hipócritas
que se pensaba que nos chupamos el dedo.Si no habéis desaparecido como miserable
partido podrido por que un juez os manda a todos a chirona por corruptos y miserables,lo
poco de honor que os queda,canallas,lo vais a echar por tierra.La gente ya no confía en
ustedes por mentirosos compulsivos,pero os estáis ganando no solo el desprecio de millones
de ciudadanos sino que os metan un poco de plomo en esa nuca podrida por canallas y
malditos miserables.Sucios,que sois basura sucia y podrida.Joder que asco dais todos.

Responder | Denunciar abuso  13  0

#10 Alba_00 | 15/03/2013 - 08:12h
¿Qué se podía esperar de un PP que se ha caracterizado por tildar de guerra
civilista a cualquiera que abogase por la recuperación de la memoria histórica?
Lo más sangrante es que tantas décadas de gobierno del PsoE, no hayan servido
para honrar a las víctimas del franquismo. Eso sí que clama al cielo.
Por eso es importante no olvidar, porque siempre nos pillan por sorpresa. El pueblo
es olvidadizo y acomodaticio. Y ha llegado un momento en el que no se puede
tolerar que nadie mire para otro lado. A esto hemos llegado con el consenso social,
por voluntad popular. Un pueblo que olvida su historia, no sólo está condenado a
repetirla sino a sufrir, con mayor saña, lo que sufrieron sus antepasados. 
Si en lugar de gobernar los progres hubiesen gobernado las izquierdas, a buena
hora iban a estar nuestros muertos, todavía, en las cunetas. Somos la vergüenza
del mundo.Responder | Denunciar abuso  21  0

#11 suso | 15/03/2013 - 08:53h
en alemania seria impensable que el partido en el poder negara el holocausto nazi y quitara
las subvenciones para recuperar los cadaveres de los asesinados .............pero esto es
españistan

Responder | Denunciar abuso  11  0

#12 Orwell1984 | 15/03/2013 - 09:30h
Teniendo en cuenta que no hay tiempo que perder, que no se puede esperar nada
de este gobierno y poco de los anteriores, deberían acudir al crowdfunding. Creo
que habría muchos ciudadanos dispuestos a contribuir con su aportación a mitigar
el dolor de estas familias y restituir la dignidad de las victimas que, no se nos
olvide, murieron simplemente por defender la Democracia y la Justicia Social.Responder | Denunciar abuso  8  0

#13 May | 15/03/2013 - 10:23h
Pues sí; si en Alemania, como recuerda alguien, ni la derecha niega los crímenes del
nazismo, ¿qué pasa aquí en España, para que el ppsoe se moleste cada vez que se
recuerda a nuestras víctimas? ¿Es que son especialmente miserables?

Responder | Denunciar abuso
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 4  1

#14 pinx | 15/03/2013 - 10:36h
Era evidente que este paso lo iban a dar.La memoria histórica, el querer recuperar no solo
los cuerpos, absolutamente necesario para los familiares de las personas asesinadas, si no el
como los asesinaron y porqué implica un juicio al partido que toma la herencia.Una muestra
de la dictadura en la que vivimos.Supongo que por un tiempo, por lo menos, vivieron algo
aterrados.Actualmente están juzgando a implicados en el plan Condor.Ahora.Por suerte hay
quien no olvida.No hay ninguna posibilidad de transición mientras no se recuerde y se haga
justicia con las víctimas de ningún regimen.Sea el que sea.Nuestra democracia es hoy algo
más pobre si no se repara este error.Desde aquí o desde el tribunal de Estrasburgo, que
quizás será la vía.

Responder | Denunciar abuso  4  0

#15 estoesunsindios | 15/03/2013 - 11:06h
Ya que todos estos cantamañanas que nos gobiernan, cada vez peor, admiran tanto a los
alemanes, que copien de ellos, han hecho su examen de conciencia y han admitido las
barbaridades que han cometido contra la humanidad. Aunque sigan cometiéndolas, pero por
otro sístema.
Sin embargo estos, a buen seguro, que siguen llamándole "santa cruzada" a la guerra civil
española, como ya dijo en su dia Pio XII, y si lo dice un Papa....., el caso es que no solo no
se apean de la burra, si no que siguen poniendo todas las trabas habidas y por haber, para
que las victimas, de aquellos paseos de madrugada sean enterradas como deben estar.
Seguimos estando en manos de los mismos que se levantaron contra la decisión del pueblo.
Fascistas, ultracatólicos, y sectarios, no se puede esperar nada bueno de este tipo de
mentalidad de adoquín. 

Responder | Denunciar abuso  2  0

#16 Juanpe | 15/03/2013 - 11:14h
Típico de un partido político, el PP, que ni siquiera ha tenido la decencia histórica y política
de condenar el franquismo. Fondos públicos para sus asociaciones de víctimas, aquellas que
promulgan valores típicos del franquismo y que sí son "patriotas" en opinión del partido del
Gobierno. Vergüenza histórica es lo que deberían sentir.

Responder | Denunciar abuso  8  0

#17 Axford | 15/03/2013 - 11:21h
Pero de verdad, alguien creía que los hijos y nietos de los fascistas son democratas.
Que pasa que somos tontos o inocentes en demasia, que dieron un golpe de estado,
montaron una guerra civil, masacraron una vez ganada la guerra.
Y van a pedir disculpas, y se van a volver democratas, de golpe verdad.
Que no son la derecha, que son los hijos y nietos de los fascistas, o es que nadie lo quiere
entender.
Que es lo primero que ha hecho marianico el corto, decirle al papa que ira a rendirle
pleitesía, no ha cambiado nada.
Si ya saben que los asesinados están enterrados, si lo hicieron ellos

Responder | Denunciar abuso  2  0

#18 ateo | 15/03/2013 - 11:22h
Ya es hora de que aprendamos de nuestros hermanos del otro lado del Atlántico (que poco a
poco y paso a paso han ido juzgando a los genocidas) porque hasta que no se enjuicien y se
condenen los crímenes de la dictadura no podremos pasar página de esa tenebrosa época y
el fascismo continuará manchando nuestro pasado y lo que es mucho peor, hipotecando
nuestro futuro. http://diario-de-un-ateo.blogspot.com.es/2013/03/cuando-aprenderemos-de-
las-democracias.html

Responder | Denunciar abuso  5  0

#19 tess | 15/03/2013 - 14:22h
Yo conseguí unos documentos sobre mi abuelo, que murió en la batalla del Ebro
siendo oficial del ejército republicano, a través del Ministerio de Cultura cuando
funcionaba la Ley de Memoria Histórica y de la Generalitat de Catalunya. Me atreví
a pedirlo porque no teníamos nada, ni siquiera su fecha de defunción estaba bien,
el lugar nunca lo encontramos a pesar de que murió herido en un hospital. En qué
fosa común estará enterrado nunca lo sabremos, pero tampoco es ahora ese el
problema. Me pregunto cómo es posible que en una democracia se pueda
subvencionar la Fundación Francisco Franco, no haya un concepto para que el
Valle de los Caídos deje de ser un monumento fascista, se financie un Diccionario
Biográfico en el que hay entradas muy dudosas sobre personajes de la dictadura y
muchos más etcéteras y no se pueda tener ni un mínimo detalle con las víctimas de
la Guerra Civil y el franquismo. Si recortan en otras partidas, también a esta le
tocará lo suyo, pero es que la dejan a cero (también han recortado pensiones para
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víctimas) . El PP suele utilizar la metáfora de "no reabrir viejas heridas"... Mientras
su consideración para con la memoria histórica siga siendo así, las heridas
permanecerán abiertas. 
El problema es qué lugar tiene la memoria, las memorias en sus diversas
interpretaciones en una cultura democrática, un lugar que debe conservar gobierne
el partido que gobierne.Responder | Denunciar abuso  8  0

#20 Consol | 15/03/2013 - 14:38h
#4 A mi no me parece inútil. Si Rajoy hizo promesas hay que ponerle en el
compromiso de cumplirlas. Y, si no lo hace, se le afea lo que dijo en el pasado y lo
que no hace en el presente.Responder | Denunciar abuso  1  0

#21 Consol | 15/03/2013 - 14:44h
#17 Mientras nosotros, los que tengamos sensibilidad por el tema no dejemos de
menearlo de una y mil maneras diferentes y por distintos frentes... Esos hechos o
gestos ya son desagravios para las víctimas del franquismo.Responder | Denunciar abuso  2  0

#22 Paco Garcia Sedano | 15/03/2013 - 15:32h
#1 Muy grande.....Gracias

Responder | Denunciar abuso  0  0

#23 Alabaster210 | 15/03/2013 - 19:36h
Tenemos que ir acostumbrándonos a saber que este país no ha modificado en
nada su estructura social y política desde que el golpe de Estado criminal de 1936
alcanzara sus objetivos. El "nacionalcatolicismo" (variante española del fascismo y
del nazismo más cruel) permanece vivo y encarnado no sólo en el actual gobierno
sino también en una extensa red social que atiende fascinada el devenir de la
historia sin perder un solo segundo pensando en qué fue de los derrotados por el
golpe criminal (tanto supervivientes como asesinados y enterrados en las cunetas).
Es lo que tenemos por culpa de nuestro miedo y nuestra indiferencia. Tengo que
terminar, como siempre suelo hacer, con la frase más recurrente porque me viene
sola a la mente: "!!Qué desgraciado y fracasado país hemos construido!!"Responder | Denunciar abuso  3  0

#24 Menchu | 15/03/2013 - 20:38h
Sinceramente no llego a entender que si llegamos más de treinta y cinco años viviendo en
democrácia, de los cuales, más de 22 años gobernando partidos de izquierda, como no han
aprovechado la ocasión para hacer valer lo que los familiares de la víctimas le transmitian:
recuperar los cuerpos de sus familiares.

Responder | Denunciar abuso  2  2

#25 Fred | 16/03/2013 - 00:00h
Como supongo que sabrá más de uno, todos los jueves del año, desde hace más
de dos, haga sol o caigan chuzos de punta, a las siete de la tarde (las ocho en
verano) nos reunimos bastante gente en la Puerta del Sol de Madrid para
manifestarnos contra la impunidad del franquismo. Allí discurrimos en círculo
durante una hora y al final se informa sobre los asuntos de Memoria, marcha de
exhumaciones, querella argentina y se guarda un minuto de silencio por las
víctimas olvidadas por tanto verdugo, tanto cómplice o tanto heredero. Si alguno
está de paso por Madrid le rogaría nos acompañara en esta necesaria solidaridad.
Se nos conoce fácilmente por las banderas y las fotos de asesinados.Responder | Denunciar abuso  2  1

#26 el1erkaiman | 16/03/2013 - 00:42h
El micromecenazgo, acuidiremos todos.
Salud y República.

Responder | Denunciar abuso  1  0

#27 Lissaya | 16/03/2013 - 04:14h
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Muchos conocemos desde pequeños la historia que nos contaron nuestros padres o abuelos
sobre que un familiar o alguien allegado, fue "sacado" de su casa por la fuerza y no volvió a
saberse más de él... Es la historia negra de España.. al crecer, me dí cuenta de que ahí
siguen los herederos de los asesinos, que continúan con sus ideas dictatoriales y sus ansias
imperturbables de dividir a la población en "pobres y siervos" y "ricos y poderosos"... Ahí
continúan, asentados en el poder, sin llamar "dictador" a Franco o haciendo un entierro
pomposo a un ministro franquista como fue Fraga... Seguimos tragando al "heredero" que nos
dejó Franco y acatamos ser súbditos de un rey impuesto, que se parapetó en la Constitución
como "inimputable ante la la ley" para hacer y deshacer a su antojo... 
Y, así constituidos, ¿Cómo van a querer que se desentierren los muertos? El olvido en la
cuneta, enterrar la memoria, eso es lo que quieren...

Responder | Denunciar abuso  2  0

#28 Entretierras | 16/03/2013 - 10:30h
No se ha olvidar el pasado, hay que restituirlo y hacer justicia, es la única forma de avanzar
.... http://entretierras.net/2013/03/14/la-memoria-de-los-pueblos/

Responder | Denunciar abuso  0  0

#29 negri | 16/03/2013 - 20:08h
. Estos miserables del PP pretenden que los asesinados sigan en las cunetas y no
se recuperen ni sus restos ni su memoria. No debemos permitirlo. No queda mucho
tiempo para que los que vivieron aquellos trágicos días y fueron testigos de los
asesinatos sigan proporcionando información sobre los desaparecidos. No les ha
gustado nunca este tema y hablan (hipócritas de ellos) de no abrir viejas heridas y
olvidar. Los suyos fueron recuperados y homenajeados, pero no les gusta que
nosotros recuperemos a los nuestros. Las heridas hay que abrirlas y desinfectarlas
para que no cierren en falso. Solo entonces podrán curarseResponder | Denunciar abuso  1  0

#30 pebaro | 16/03/2013 - 21:11h
Es otra barbaridad del Gobierno de Mariano Rajoy. Lo hace con toda la intención y
menos mal, que su familia no era partidaria de Franco. Es lo que he visto en algún
medio de información. Pues su comportamiento es más propio de un franquista, que
de otra ideología no autoritaria. Independientemente de la intencionalidad, el daño
se produce una vez más. Aquí, lo que falla es, el comportamiento inhumano, otra
vez más, del Gobierno.Responder | Denunciar abuso  0  0
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