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El pasado 25 de abril, aniversario de la portuguesa «Revolución de los claveles», el Grupo Parlamentario de la Izquierda
Unitaria Europea (GUE/NGL) organizó unas jornadas de reflexión sobre la Memoria Democrática y el estado de la
cuestión. A las mismas asistieron el Coordinador General de
Izquierda Unida Cayo Lara, el Secretario General del Partido
Comunista de España (PCE), el europarlamentario Willy
Meyer y muchas otras personas vinculadas a los colectivos
sociales e instituciones en las que se defiende y reivindica la
importancia de la Memoria Democrática (Fundación Domingo Malagón, Foro por la Memoria,
Plataforma Comisión de la Verdad, La Comnuna, CeAqua, Fundación de Investigaciones Marxistas,
Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía...).
La jornada se dividió en tres bloques de contenido, la primera dedicada a la situación de la
Querella Argentina llevada adelante por la jueza argentina María Servini y con un importante
apoyo de los colectivos memorialistas, víctimas y familiares; un segundo bloque que se centró en
las acciones a llevar a cabo en el Parlamento Europeo para conseguir Verdad, Justicia y Reparación
para las víctimas del franquismo; y un último apartado en el que se compartieron las experiencias
institucionales que se están llevando a cabo, desde la Junta de Andalucía, Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid y desde el Grupo Municipal de IU del Ayuntamiento
de Fuenmayor (La Rioja).
Entre las diferentes intervenciones de introducción a las jornadas, destacó la del Coordinador
General de Izquierda Unida, Cayo Lara, que centró su intervención en la reivindicación de la normalidad democrática en nuestro Estado, ya que la situación actual es una auténtica anomalía en el
contexto de los países democráticos de occidente, ya que el Estado actual ha dado la espalda a la
vulneración sistemática de los Derechos Humanos durante décadas, aceptando en una transición
fallida y con una «ley de punto y final» un status en el que se aceptaba pasar página sin mirar
atrás, lo cual no es posible. Igualmente cuestionó la Ley 52/2007, conocida como «ley de Memoria
Histórica», ya que nos lleva a un callejón sin salida, convirtiendo la resolución de violaciones sistemáticas de los derechos humanos como una cuestión meramente administrativa, dentro de lo
emocional, privado y familiar. Igualmente acusó al actual Gobierno del Partido Popular (PP) del
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incumplimiento claro de la propia Ley 52/2007,
desdotada presupuestariamente, y de faltar constantemente el respeto a las víctimas. En las mismas líneas incidieron las intervenciones de José
Luís Centella (PCE), Antonio Maíllo (IULV CA) y
Willy Meyer (GUE/NGL), destacando en la del Secretario General del PCE el llamamiento a impulsar un proceso constituyente que cambie desde
Algunos de los participantes en la jornada, de
dcha. a izq.: Jaime Ruiz, Francisco Erice, Javier
Moreno y Soledad Luque.

los propios cimientos la sociedad española, con la
clara meta en la construcción de un proyecto republicano con la gente y para la gente.
Tras estas intervenciones se dio paso al

comienzo del primer bloque centrado fundamentalmente en la Querella Argentina y como ésta
está abriendo nuevos cauces en la búsqueda de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas,
ante la situación de «callejón sin salida» en la que se encuentra en España. La Justicia es algo irrenunciable, es inadmisible querer dar carpetazo a la sistemática violación de derechos humanos, a
las miles de personas desaparecidas, a las fosas comunes de personas asesinadas... es por eso que
la vía abierta por la jueza argentina Servini da esperanza a las familias y a toda una sociedad. Junto
a este eje central del bloque que expusieron representantes de la Plataforma por la Comisión de la
Verdad y CeAqua, surgieron otros temas de gran importancia, como el de los/as niños/as robados,
un ámbito reivindicativo que surge con fuerza en estos momentos tras un largo tiempo en el que
se desconocía y no se ponderó las grandes dimensiones que este fenómeno llegó a alcanzar. Cuestiones como la nulidad de las sentencias, la actitud del Gobierno Español impidiendo las extradiciones de implicados en violaciones de derechos humanos, la impunidad... fueron otras cuestiones
que surgieron en las intervenciones desde la mesa y en el debate que se estableció posteriormente.
El segundo bloque temático se centró en las posibles medidas a adoptar desde el Parlamento
Europeo, explicando los pasos dados recientemente con la presentación de una petición al mismo
en el que colectivos sociales, instituciones como la Dirección General de Memoria Democrática de
la Junta de Andalucía, víctimas y familiares, pedían amparo y una solución a dicha Institución,
ante la desidia manifiesta del Gobierno de España y la situación de impunidad ante crímenes de
lesa humanidad.
El último bloque, presentado por Antonio Maíllo (Coordinador de IULV CA) y José Manuel
Mariscal (Secretario General PCA), versó sobre las experiencias institucionales concretas. El Grupo
Municipal de IU del Ayuntamiento de Fuenmayor (La Rioja), mostró como desde lo municipal y
desde la oposición, se pueden dar pasos para poner en valor la Memoria Democrática, ejemplificando con el homenaje institucional que el pleno del Ayuntamiento realizó a las víctimas de la
represión. Por su parte, Mauricio Valiente, Diputado de IU de la Asamblea de Madrid explicó el
proceso que se estaba llevando adelante en la preparación de una Proposión de Ley de Memoria
Democrática de manera participada con los colectivos memorialistas. Por su parte la Comisión
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Cívica de Alicante, en la que se encuentran partidos políticos, sindicatos, colectivos sociales, víctimas y familiares, explicó la experiencia colaborativa desarrollada.
Y en último término, Luis Naranjo, Director General de Memoria Democrática de la Junta de
Andalucía explicó el contenido del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía,
junto con las actuaciones concretas que se están llevando a cabo. Un anteproyecto que se centra
en intentar dar coherencia a las políticas públicas de Memoria Democrática, estableciendo un
marco claro de actuación en defensa de los valores de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo, poniendo a las víctimas y sus familias en primer lugar. Un proceso de elaboración que parte de la construcción colectiva y participativa con los colectivos sociales y las víctimas. Elementos centrales son la creación de un Instituto de Memoria Democrática en Andalucía;
se enfrenta con claridad y contundencia la búsqueda de las personas desaparecidas, especialmente
en lo relativo a la exhumación de fosas de víctimas, que en todo caso se pondrán en conocimiento
judicial y se regirán por un protocolo que impida la arbitrariedad y la pérdida de información.
Igualmente la creación de la figura de los senderos y lugares de la memoria, permitirá enraizar en
el territorio el recuerdo y reivindicación de la lucha por la democracia. Junto a esto, la creación de
un banco de ADN, formación específica para el profesorado, inclusión en el currículo escolar,
aparición de un régimen sancionador frente a las vulneraciones de la ley... son elementos muy a
tener en cuenta. Por otro lado, actuaciones específicas son el trabajo realizado en estos dos últimos años, con más de 40 intervenciones en fosas (la mayoría desarrolladas directamente por la
Administración Andaluza) , consiguiendo en varios casos la intervención directa de los juzgados
más allá de la apertura de las diligencias previas (Íllora, Puerto Real, Órgiva...), 34 nuevos lugares
de memoria histórica, retirada de símbolos del franquismo en múltiples lugares de la geografía andaluza...
Cerró la jornada el europarlamentario Willy Meyer, vinculando la Memoria Democrática y la
defensa de los Derechos Humanos a la lucha antifascista, precisamente en un momento en el que
el resurgir del neofascismo se está convirtiendo en un auténtico problema en Europa. La lucha antifascista de hoy y de ayer, es una defensa de los derechos humanos, una defensa de la dignidad de
las personas, frente a todos/as aquellos/as que pretendan socavarla.
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