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Madrid, 26 de diciembre de 2008. 
 

Estimados compañeros/as y amigos/as 
 
Los días 6, 7 y 8 de diciembre, nuestra Federación ha celebrado una Asamblea de Foros 
por la Memoria en su sede social en Leganés (Madrid). Entre los acuerdos está el de 
realizar concentraciones frente a los máximos órganos judiciales de cada ámbito allá 
donde sea posible, el próximo día 1 de Febrero (domingo). 
 
Entendemos que después de la inhibición del juez Garzón, así como los Autos de la 
Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, es el momento de salir a la calle para hacer 
evidente nuestra presencia y nuestras reivindicaciones como organizaciones de memoria 
histórica, de derechos humanos y de víctimas del franquismo. Los acontecimientos que 
se han venido desarrollando desde el verano han culminado con la constatación de la 
absoluta indefensión de las víctimas del franquismo, y de que la problemática de las 
víctimas republicanas de la guerra civil y de la dictadura sigue siendo tratada como una 
excepción inexplicable, al margen de los derechos humanos y del derecho penal 
internacional. 
 
No podemos abandonarnos al desánimo, al conformismo y a la resignación. Si hoy 
echamos una mirada al pasado más cercano (unos pocos años) constatamos el inmenso 
avance de nuestras posiciones, plasmado en presencia mediática, en resoluciones 
judiciales, en avances legislativos, en declaraciones públicas desde los más diferentes 
ámbitos nacionales e internacionales. Gracias a una labor titánica del movimiento social 
por la recuperación de la memoria, con el apoyo comprometido de personalidades del 
mundo de la cultura y profesionales de diversas disciplinas, hemos conseguido (mérito de 
todas y todos) poner el tema de los derechos y de la recuperación de la memoria de las 
víctimas republicanas y de la dictadura, en el centro del debate social, político, 
periodístico y jurídico. 
 
Y sin embargo no podemos negar que la respuesta final recibida, tanto desde el plano 
político como del judicial no es, hoy por hoy, más que otro intento de poner límites a 
nuestro derecho a la justicia. 
 
En este momento es fundamental (quizás más que nunca) salir a la luz pública para 
hacer patente nuestro desacuerdo con el actual estado de cosas, y demostrar que todo lo 
que hemos podido conseguir en estos años no sólo no es suficiente sino que no es tan 
siquiera el mínimo aceptable, porque el derecho a la Justicia, a la Verdad y a la 
Reparación de las víctimas del franquismo y de toda la sociedad, es irrenunciable. 
 
Os proponemos que el día 1 de febrero nos concentremos ante los máximos órganos 
judiciales de cada ámbito donde sea posible (la sede del Tribunal Supremo en Madrid, los 
Tribunales Superiores de las CC.AA., las Audiencias Provinciales…), con las fotos de 
nuestros familiares y de otras víctimas del franquismo, bajo el único lema “Verdad, 
Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo”. Asimismo podrían redactarse y 
hacerse públicos comunicados y manifiestos consensuados, para ser leídos por 
compañeros/as del mundo de la cultura. 
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Proponemos la fecha del 1º de febrero para partir de algo concreto, pero entendemos 
que las organizaciones realmente presentes en cada ámbito tienen la opción de definir 
las formas de la movilización, y si éstas pueden ampliarse o prolongarse en el tiempo. 
 
Creemos que todos podemos y tenemos que poner de nuestra parte para que la 
movilización sea lo más unitaria posible, huyendo de protagonismos inútiles y haciendo 
gala de la misma generosidad, solidaridad y espíritu unitario del que nos reclamamos 
herederos y herederas.  Asimismo, nos sumaremos a cuantas iniciativas y movilizaciones 
reivindicativas que en esta misma línea  
sean propuestas. 
 
A la espera de vuestras opiniones e iniciativas se despide, con un fuerte abrazo solidario,  
 
 
 
 
 
 
José María Pedreño 
Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria 

 


