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¿Qué pasa con los perdedores, con los vencidos, con los desechos de la historia? ¿Podemos concebir alguna 
esperanza para ellos? ¿Se ha pronunciado ya la última palabra sobre su dolor y su muerte?  

Walter Benjamín

mailto:foroporlamemoria@nodo50.org
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Presentación 

 
Podemos definir el año 
2005 como un año rico 
en acontecimientos 
 para la asociación, 

pobre en actuaciones y fecundo 
en proyectos. Ha sido un año 
de transición y reorganización 
que ha venido marcado por dos 
cuestiones principales: los 
trabajos de la Comisión 
Interministerial de Memoria 
Histórica y el Congreso Federal 
del PCE. Ambos 
acontecimientos han planeado 
de continuo sobre el trabajo. En 
cuanto a la Comisión 
Interministerial, el secretismo 
con el que ha estado actuando 
ha generado desconcierto al 
crear expectativas desconocidas 
que han llevado a todas las 
asociaciones a una situación de 
bloqueo y subordinación 
respecto a las mismas. El 
Congreso Federal del PCE, con 
la creación de una Secretaría de 
Memoria Histórica, significaba 
un intento de subordinar la 
asociación a las decisiones 
orgánicas de este partido 
político, situación que entraba 
en contradicción con la 
pluralidad ideológica del Foro 

por la Memoria y atentaba 
contra su propia soberanía 
como organización. Las 
contradicciones creadas en el 
seno de la organización por 
estos hechos nos llevaron a una 
situación en la que partiendo de 
la decisión tomada un año 
antes, en asamblea, decidimos 
convertirnos en Federación 
Estatal de Foros por la 
Memoria, declarándonos 
entidad soberana e 
independiente, no subordinada 
a ninguna organización política 
y decidimos diseñar un plan de 
trabajo para superar la 
situación de bloqueo existente.  

 

internos

   

 
Todo esto ha supuesto en la 
práctica una refundación del 
Foro por la Memoria que intenta 
pasar del trabajo voluntarioso a 
una mayor capacidad 
organizativa. El Foro por la 
Memoria  ha pasado de la 
vinculación partidista a la 
riqueza de la pluralidad 
ideológica, iniciando una nueva 
etapa cargada de posibilidades 
para extender el movimiento en 
la base de la sociedad. 
 
José Mª Pedreño Gómez 
Presidente

 

   
   
   
   
   



 

   
PPPuuubbbllliiicccaaaccciiiooonnneeesss   yyy   mmmeeedddiiiooosss   aaauuudddiiiooovvviiisssuuuaaallleeesss   

La página web sigue 
siendo elemento 

c
convirtiendo en u

o sobre la represión 
ue llevó, como nombre definitivo el de 

“Una inmensa prisión”, fue 
terminado y pudimos presentarlo 

p
de uno de s documentales sobre 

 excavación de Santaella al que se puso 

o colectivo 
alizado con Despage. Las bases de datos 

   

   

fundamental para 
divulgar nuestras 
o a poco se ha ido 
na gran base de datos y, 

algunos de sus apartados, han cobrado 
vida propia, teniendo previsto en breve 
transformarlos en páginas individuales con 
ánimo de compartirlas con otras 
organizaciones. Al independizar la página 
del servidor del PCE, perdimos también la 
posibilidad de conocer, de forma 
exhaustiva, las visitas recibidas por la 
misma, aunque suponemos que no ha 
descendido, sino aumentado dado el 
número de correos electrónicos que 
seguimos recibiendo. 
 
El documental colectiv

actividades. Po

q

en numerosos lugares, 
recibiendo una mención especial 
en el Festival Internacional de 
Cine de Canarias. 
 
udimos asistir a la presentación 
los primero

También 

la
por título: “Crónicas del silencio”. Este 
documental ha servido para ayudar a 
extender la idea en Andalucía. 
 
El apartado “Desaparecidos”, ha sido 
reorganizado mediante trabaj
re
de ambas organizaciones se han unificado 
y han ido aumentando con nuevas 
búsquedas. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

   

AAAccctttiiivvviiidddaaadddeeesss   ooorrrgggaaannniiizzzaaa
   
dddaaasss   ooo   eeennn   lllaaasss   qqquuueee   hhhaaa   
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20/01/05

   
   

 

 Acto de presentación del Fòrum per la Memòria del País 
Valencià  
 
 
 
 

13/01/05 

 

 ídeo - coloquio: Proyección del documental Rejas en la 

sociación de Vecinos de Carabanchel Alto 

V
Memoria  
 
Organiza: A
 
 
 

01/04/05  Jornadas de estudio sobre la resistencia antifranquista   V
Jerte - Cáceres, 1, 2 y 3 de abril de 2005 
 
 
 
 

10/04/05

 

 Caravana al cementerio de Paterna,en recuerdo y homenaje 
a los republicanos asesinados por el franquismo  
 
 

14/04/05  omenaje a las víctimas del campo de concentración de 

05 

H
Castuera  
En el 65 aniversario de su clausura, del 14 al 17 de abril del 20  

 
05/04/05

 

 onferencias y actos en los que vamos a participar con 
el aniversario de la proclamación de la II 

República  
Fòrum per la Memòria del País Valencià - 5 al 15 de abril de 2005  

-día 5 de abril: ALMUSSAFES. Centro Cultural a las 7 de la tarde 
-día 10 de abril: CEMENTERIO DE PATERNA a las 12 de la mañana 
-día 12 de abril: PATERNA. Casa de la Cultura de Alborgí. C/. San Francisco de Borja, 4 a las 7,30. 
-día 13 de abril: PAIPORTA. Auditori a las 7,30 
-día15 de abril: PUÇOL. Espai Social “La Barraca" a las 7,30  
En las conferencias se proyectará el documental “Una inmensa prisión" que trata sobre las cárceles 
y campos de concentración del franquismo. 

 

C
motivo d



 

14/04/05  Presentación del Foro por la Memoria de Cádiz 

 Actes 74 aniversario de la proclamación de la II República  
Plataforma 14 de abril por la III República - Fòrum per la 

pública. Jueves 14 de Abril Concentración en la plaza 
 Virgen a las 20h 

 i van 
l dret a vot de la 

dona, i un llarg etcètera de millores socials. 
La revolta feixista va enderrocar la voluntat del poble. Això va costar una guerra civil fraticida, un 
milió de morts i milers d'exiliats. 
Fòrum per la Memòria del País Valencià
CENA REPUBLICANA  Despres de la Concentració, a les 22 h. en "Trafic de Bocatas", 
c/ roteros, 17 - Barrio del Carmen 

Memòria del País Valencià - 14 de abril de 2005 

Plataforma 14 de abril por la III República
74 aniversario de la proclamación de la II Re
la
El 14 d'Abril de 1931, les eleccions municipals van fer fora la monarquia dels Borbons
instaurar la II República, la qual va representar l'escola pública, laica i gratuïta, e

 
08/04/05  sPresentación de las reproducciones de las inscripcione  

realizadas por los prisioneros republicanos en 1942 
Conferencia “Batallones de trabajadores” 
 
 
 
 
 

14/04/05

 

 s de la II República Española  
ntera 

Córdoba), abril 2005 

I Jornadas conmemorativa
Consejo Local de Izquierda Unida, Aguilar de la Fro
(

 

10/04/05  Actos conmemorativos IIª República en Quintanar de la 
rden y Puebla de Almoradiel (Toledo) y en Alcázar de San 
uan (Ciudad Real)  

O
J
 Conservatorio (tras el ayuntamiento) por la IIIª República. 

 
14/04/05

 

 l 74º aniversario de la II República  
bril de 2005  

 
 
 
 

Actos en La Rioja por e
Del 11 al 17 de a
 



 

14/04/05

 
 

 Semana Republicana en Oviedo  
Del 11 al 15 de abril de 2005  

 

14/04/05

 

 Jornadas Republicanas y Memoria Histórica  
oro por la Memoria, Cádiz, 14 y 15 de abril de 2005  F

10/04/05

 

  programa de la UNED  
TVE 2 - Domingo 10 de abril de 2005  

 

El Foro por la Memoria en el

15/04/05

 

 Presentación del libro: "De la esperanza a la persecución". 
La represión franquista en la provincia de Segovia de 

 

Santiago Vega Sombría  
  



 

 

 Relación de actos conmemorativos por el aniversario de la 
II República en Granada y provincia  
Foro por la Memoria Granada - Abril 2005  

En la mayor parte de estos eventos el Foro por la Memoria de Granada pondrá mesas con material informativo, además de otras 
materiales para vender (pines, algunos libros, prensa, banderas republicanas…). 
www.nodo50.org/foroporlamemoria
foromemoriagranada@yahoo.es
1. Salar.
- El jueves 14 de abril: se inaugura en el bar-sede del PCE una exposición gráfica sobre Dolores Ibárruri, “Pasionaria”. 
- El sábado 16 de abril: A partir de las 10 de la mañana, mercadillo artesanal y popular en las calles de Salar. A las 20 h., en la sede 
del PCE, proyección del documental “Crónica del silencio”, y charla-coloquio sobre la Memoria Histórica a cargo de Luis 
Domingo Ruiz, responsable del Foro por la Memoria de Granada. 
- El domingo 17 de abril por la mañana: Se organiza una parrillada republicana en la calle. 
2. Granada capital. Izquierda Unida.
- El : A las 12’00, acto simbólico que consistirá en echar a volar una bandera atada a unos globos en la Plaza del Carmen. A las 13 
h., ofrenda floral en las tapias del cementerio, donde fueron fusilados los milicianos que defendieron la República. 
3. Granada capital. Plataforma Cívica por la República.
- El jueves 14: A las 19 horas, aula F-2 de la Facultad de Ciencias. Charla-debate “La extraordinaria experiencia educativa de la II 
República española”. Proyección del documental “Estampas 1932” del granadino José Val del Omar (1904-1982) sobre las 
“Misiones Pedagógicas” de la República. Con la intervención del profesor Manuel Navarro Lamolda. 
4. Motril.
- El jueves 14 de abril, dos actos:
18’30: Ofrenda floral en la placa del cementerio de Motril dedicada a los republicanos represaliados durante y después de la 
guerra. 
19’30: Charla debate organizada por IU en su sede (calle Fundición).
Primera parte: Juan Francisco Arenas de Soria, historiador del Foro por la Memoria, departirá sobre la experiencia de la 
asociación en la exhumación de dos fosas comunes en Santaella (Córdoba), con la proyección del DVD "Crónica del silencio". 
Segunda parte: Antonio Pastor, superviviente del campo de concentración de Mauthausen, residente en Granada, hablará sobre 
su experiencia. 
 
5. Alfacar.
- El domingo 17 de abril: a las 12 h., Fiesta Republicana en la plaza de la iglesia. Proyección de vídeos sobre la República. 
Actuaciones de Zahara Gordillo, Juan Alberto Martínez, vocalista de los “Niños Mutantes”, cuadro flamenco de Sara Heredia y 
Antonio Heredia, y Viky Tallón. Intervención de Antonio Romero, diputado andaluz por IU. Habrá barra, comida y bebida. 
6. Ugíjar.
-El miércoles 13 de abril, 21 horas, en el aula 2 del IES Ulyssea, el compañero Juan Francisco Arenas de Soria ofrecerá una 
charla-debate sobre la II República, organizada por el Foro por la Memoria y el Departamento de Ciencias Sociales del IES. 
7. El Padul.
- El viernes 15 de abril, 21 horas, charla-debate “La II República, un sueño interrumpido”, proyección del documental “Crónica 
del silencio”, y charla-coloquio sobre la Memoria Histórica a cargo de Luis Domingo Ruiz, responsable del Foro por la Memoria 
de Granada. 
8. Albolote. Jornadas de reivindicación por la III República. PCE e IU. De jueves 14 a sábado 30 de abril.
Jueves 14 de abril 20 h. Inauguración.
“República o esto”. Presentación de Andrés Vázquez de Sola. 
Concierto excepcional de Quintín Cabrera. 
Lunes 18 de abril 20 h.
Charla-debate: “Prensa Republicana”. Con Antonio Álvarez Solís, periodista y escritor 
Jueves 21 de abril 20 h.
Charla-debate: “El derecho a la república”. Con el juez Joaquín Navarro. Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid. 
Martes 26 de abril 20 h.
Charla-debate: “República española: Conquista de la dignidad”. Con Rafael Torres, periodista y escritor 
Jueves 28 de abril 20h.
Charla-debate: “Poeta Republicano”. Con el poeta Carlos Álvarez. 
Sábado 30 de abril 21 h. Acto de clausura.
Concierto excepcional de Paco Ibáñez. 
Recital de Tachia Quintanar. 

22/04/05

 

 Hablemos de nuestra historia. Proyección del documental: "Una 
inmensa prisión". Presentación de libro de Carmen Domingo "Con 
voz y voto"  
22 de abril y 7 de mayo de 2005 en Leganés (Asociación Haydée 
Santamaría) - Foro por la Memoria  

 

http://www.nodo50.org/foroporlamemoria
mailto:foromemoriagranada@yahoo.es


 

07/05/05

 

 Jornadas de Recuperación de la Memoria Histórica 
Santaella 7 y 8 de mayo de 2005 
 
 
 
 
 
 

27/05/05

 

 II Ciclo de conferencias "Huétor-Vega pide la palabra". 
DESENTERRANDO LA MEMORIA: Recuperación de la 
memoria de la Guerra Civil y lucha contra impunidad  
Foro por la Memoria - Granada - Viernes, 27 de Mayo de 
2005  

13/05/05

 

 En Homenaje y MEMORIA de las víctimas valencianas del 
nazismo.  
Puçol - 13 y 14 de Mayo de 2005 
 
 
 

19/05/05

 

 Jornadas MEMORIA HISTÓRICA DEL SIGLO XX . 
Movimientos Sociales por la Memoria en España, 
Trayectoria, Balance, Perspectivas  
Universidad Complutense de Madrid – 19 a 20 de mayo de 
2005  

 
09/06/05

 

 Presentación del libro "De la esperanza a la persecución La 
represión franquista en la provincia de Segovia" por 
Santiago Vega Sombría  
Madrid, Jueves 9 de junio de 2005  

ATENEO DE MADRID 
SECCIÓN DE CIENCIAS HISTÓRICAS 

 
06/10/05  Homenaje a Constantino Gonzalez Eiras  

Cementerio de Talavera (Toledo) - 6 de octubre de 2005  

 
14/10/05 

 

 PRIMER CICLO DE CONFERENCIAS: IIª REPÚBLICA Y 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA  
14 de octubre de 2005 - Foro por la Recuperación de la 
Memoria de El Puerto de Santa María 

 



 

30/11/05  Conferencia-coloquio "Los últimos asesinatos del 
franquismo, memoria e impunidad"  
Fòrum per la Memòria del País Valencià - 30/11/2005 - 
Valencia  

 

20/11/05

 

 Pase de "Franco y Yo". Acto por la preservación de la 
memoria histórica en el 30 aniversario de la muerte de 
Franco.  
Madrid, 20 de noviembre de 2005 

 

02/12/05

 

 Presentación del libro "Miliciano de guardia"  
Córdoba - Viernes, 2 de diciembre de 2005  

 

 

 CHARLA PRESENTACIÓN FORO POR LA MEMORIA DEL 
ORIENTE DE ASTURIAS  
2 de Diciembre de 2005 a las 19 horas en la Sala de Cultura 
de Llanes  

 
16/12/05

 

 Acto público. Recuperación de la Memoria Histórica en el 
Campo de Gibraltar 

Excavaciones 

 Valverde del Camino (Huelva).- 1 y 2 de 
Octubre de 2005 
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