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Noticias

Proyectos de recuperación de la Memoria de los madrileños
represaliados por el franquismo
Enlaces a los proyectos “Listado abierto de Víctimas”, “Campaña de Recogida de firmas por un Memorial en
Madrid”, y “Museo virtual de la Memoria Republicana en Madrid”
(Memoria y Libertad, 26-05-2008) [26.05.2008 14:45]
Publicado en Foro por la Memoria: http://www.foroporlamemoria.info/noticia.php?id_noticia=4067

Hola amigas y amigos:

Los familiares de víctimas franquistas en Madrid (www.memoriaylibertad.org) os queremos hacer partícipes y
pedir vuestra colaboración para ampliar y mejorar los proyectos que estamos llevando a cabo
desinteresadamente o, mejor dicho, con el interés de recuperar unitariamente para la historia a los millares de
republicanas y republicanos que fueron brutalmente represaliados por una dictadura militar que "paso por las
armas" al pueblo y que en Madrid, en su gran mayoría, aún no cuentan siquiera para las estadísticas oficiales.

Necesitamos el apoyo de todos los sectores de la sociedad para poder sacar del anonimato a las víctimas que se
produjeron en la región por la represión franquista, así como recordarles como es debido en un Memorial. Es
imprescindible que sus sacrificios en defensa de las libertades se enseñe en las escuelas y perdure para la
sociedad entera en un Museo de la Memoria Republicana en la capital.

Nuestra lucha, no ha hecho más que continuar. Es la de siempre. Gracias por vuestra colaboración.

- LISTADO ABIERTO VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN MADRID REGIÓN
http://www.memoriaylibertad.org/LISTADO_UNICO_VICTIMAS_REPRESION_FRANQUISTA_MADRID
.htm

Partiendo como base de los listados elaborados por Mirta Núñez y Antonio Rojas sobre fusilamientos en el
Cementerio del Este de Madrid, hemos ido incorporando otras relaciones de víctimas en la región, como las de
San Lorenzo de El Escorial de Santiago Grande y una pequeña parte investigada por Julián Dueñas Méndez en
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Alcalá de Henares. Recientemente se han añadido también otros nombres correspondientes a fusilados en los
años inaugurales de la nueva prisión provincial de Madrid en Carabanchel.

El listado está plenamente abierto a nuevas incorporaciones y/o correcciones, por lo que nos gustaría contar
con vuestra ayuda para conseguirlo en el menor plazo de tiempo posible. Cualquier ciudadana o ciudadano
puede solicitar datos a los diferentes archivos o aportar los suyos propios para tratar de completar dignamente
esta tarea de todos y para todos.

- POR UN MEMORIAL A LAS REPUBLICANAS Y REPUBLICANOS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
EN MADRID
http://www.firmasonline.com/1firmas/camp1.asp?C=1394
http://www.memoriaylibertad.org/hojasdefirmamemorialmadrid.pdf

Con esta campaña de recogida de firmas para respaldar el envío de una carta al Alcalde de Madrid, iniciada el
12 de abril de este año en el homenaje anual en el Cementerio de la Almudena, pretendemos que la
corporación municipal asuma una deuda histórica de agradecimiento y reconocimiento a las víctimas del
franquismo en Madrid y podamos inaugurar con motivo del 70 aniversario del inicio del terror fascista en la
capital, un Memorial con sus nombres donde hasta el propio Alcalde pueda depositar sus flores al igual que a
los "héroes del 3 de mayo".

Seguiremos recabando firmas y presentándolas al expediente administrativo abierto para esta causa, pero visto
el interés demostrado hasta la fecha, lo más práctico será lo de siempre: luchar por cambiar de Alcalde.

- MUSEO VIRTUAL DE LA MEMORIA REPUBLICANA EN MADRID
http://museomemoriarepublicana.blogspot.com/

Parece necesario rescatar, recopilar y exhibir (aunque "solamente" sea a través de internet) el material
existente sobre un periodo, del que algunos preferirían que no existiera prueba alguna (sobre todo después de
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patrocinar a tanto mercenario para tergiversarla).
Para este nuevo proyecto, que nos gustaría pasara a formar parte de los fondos del futuro Centro de la
Memoria Republicana de Madrid (por ejemplo en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel), nos
encantaría contar con la aportación solidaria de familiares, amigos, investigadores, organizaciones y, en
general, de quienes creen que sus nombres y sus luchas no se pueden borrar de la historia.
http://www.memoriaylibertad.org
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