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14 de abril, memoria, verdad, justicia y reparación
Enrique Javier Díez Gutiérrez
Rebelión

El Presidente del Gobierno del Partido Popular, que hace unos días envió a cuatro ministros a cantar
a voz en cuello en la calle como novios de la muerte, homenajeó en Argentina a las víctimas de la
dictadura de ese país. Lo hace el presidente de un país que tiene todavía a las de nuestra dictadura
en las cunetas y acaba de oponerse su partido en el Congreso a exhumar los restos de Franco del
Valle de los Caídos, dignificar a las víctimas enterradas allí y convertirlo en un centro nacional de la
memoria.
Rajoy recorrió en Buenos Aires el Parque de la Memoria y lanzó al río de la Plata una ofrenda floral
en honor a los asesinados. El Parque de la Memoria es uno de los denominados "lugares de la
memoria", un espacio público que recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado. Contrasta
radicalmente con el Valle de los Caídos en España, donde se rinde honor a Francisco Franco y
donde permanecen sepultados cientos de restos de represaliados sin identificar y que funciona en
la práctica como un monumento al franquismo. Contrasta con Argentina, donde uno de los
principales centros ilegales de detención de la dictadura, la Escuela de Mecánica de la Armada, ha
sido convertida en un &quot;espacio de memoria&quot; en el que se explican los crímenes
cometidos por el gobierno militar, los procesos judiciales, se recogen testimonios de los
supervivientes y se organizan visitas en las que personas que estuvieron confinadas allí cuentan su
experiencia.

Por eso Argentina es considerada un ejemplo mundial en la recuperación de la memoria histórica y
la reivindicación de los derechos de las víctimas de la dictadura militar que asoló el país. Aunque
los juicios a las Juntas Militares que condenaron a la cabeza del régimen, tras la recuperación de la
democracia, fueron empañados por las posteriores leyes de Punto Final y Obediencia Debida,
además de los indultos del gobierno de Carlos Menem, sin embargo, desde 2005 el país se ha
embarcado en un proceso de reapertura de las causas judiciales, que ha supuesto la derogación de
esas leyes exculpatorias y también de los indultos, juzgando cientos de crímenes de lesa
humanidad.

De ahí el contraste con un presidente de un gobierno que escribe en el memorial una pequeña
carta donde muestra "mi testimonio de admiración y mi reconocimiento a todos los que dieron su
vida por la libertad y los derechos de todos". Y cuyo silencio pasmoso, cuando un periodista
argentino le preguntó qué iba a hacer con las víctimas del franquismo, muestra claramente la
política de su partido respecto a la memoria histórica, dado que su partido es heredero del
franquismo y se ha negado sistemática y reiteradamente a condenar los crímenes de la dictadura
franquista.

Más que por acudir a los lugares de la memoria, Rajoy ha sido criticado por su "hipocresía" al
alabar a las víctimas de la dictadura argentina, pero menospreciar, e incluso obviar, a las
españolas, recordándole su partida de 0 euros durante muchos años seguidos para memoria
histórica en los presupuestos o que el Estado sigua financiando y permitiendo las actividades de la
Fundación Francisco Franco.
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De hecho, las principales organizaciones de derechos humanos argentinas -Abuelas de Plaza de
Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos, entre otros- se han negado a acompañar a Rajoy en su visita, plantándole. Todos estas
asociaciones y organismos defensores de los derechos humanos le hicieron llegar una carta en la
que le exigían que se juzguen los crímenes cometidos durante el franquismo y que "contribuya a la
Memoria, Verdad y Justicia" de las víctimas de la dictadura.

También le reclamaron que "adopte las medidas necesarias" para que "el Estado español
extradite" a exfuncionarios y antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españoles imputados
en la causa que desde hace ocho años encabeza la jueza federal María Servini de Cubría y en la
cual aparece el exministro leonés Rodolfo Martín Villa, que ocupó diversos altos cargos a lo largo de
los años del régimen dictatorial franquista, investigado por delitos de lesa humanidad por los
&quot;sucesos de Vitoria&quot; de 1976, cuando él era ministro de Relaciones Sindicales, en los
que la represión policial de una concentración de trabajadores dejó cinco muertos, así como por
estar acusado de ser responsable de otros seis asesinatos cometidos en operativos policiales
cuando era titular del Ministerio de la Gobernación, cartera entonces encargada de las fuerzas de
seguridad del Estado.

Pero el gobierno Rajoy lo ha impedido anulando la legislación española que aplicaba el principio de
la jurisdicción internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, por el que España se había
convertido en pionera en materia de derechos humanos a nivel internacional.

Todos estos graves hechos, que marcan la política del Partido Popular y del Gobierno Rajoy, han
llevado a que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la
Reparación y las Garantías de No Repetición, se haya pronunciado en 2017 recordándole a España
que &quot;el Estado debe atender de forma urgente los reclamos de las víctimas de la guerra civil y
del franquismo&quot;. El relator señaló como prioridad las exhumaciones, el Valle de los Caídos y la
nulidad de las sentencias arbitrarias adoptadas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Por eso las asociaciones de memoria histórica seguimos luchando por la verdad, la justicia y la
reparación y celebramos cada 14 de abril en el Cementerio de León la memoria, la dignidad, la
lucha y los valores por los que dieron su vida tantos luchadores antifranquistas y republicanos que
fueron asesinados por la dictadura que el PP se niega siquiera a condenar. Este año además se
iniciarán los actos de homenaje en el Campo de Tiro de Puente Castro a las 11 horas, recordando el
lugar de la memoria donde fueron asesinados masivamente tantos defensores de la democracia
republicana.

El homenaje continuará posteriormente, a las 12 horas, como todos los años en el Cementerio de
León, conducido por Eloina Terrón, Coordinadora Provincial de Izquierda Unida de León, donde
participarán como ponente principal Maite Mola, Vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea
que hará el discurso inicial; a continuación, intervendrá José Sarrión, Procurador en las Cortes de
CyL de Izquierda Unida; y posteriormente asumirá la palabra Ana Marcello, diputada nacional de
Unidos Podemos. Finalmente tomarán la voz diversos poetas y cantautores que pondrán palabras,
música y poesía a la dignidad.
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Este acto anual rinde tributo a la memoria de aquellos que fueron represaliados por la defensa de
la legalidad republicana y de una sociedad más justa y democrática, sí, pero también es una mirada
al futuro compartiendo la lucha y los valores por una República de justicia y dignidad para toda la
humanidad que es su legado y nuestro compromiso, transformando el olvido y no-memoria
propiciado por la dictadura, en un espacio de impulso para seguir luchando por una tercera
república de la justicia social, el trabajo digno y la solidaridad.

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Vicepresidente del Foro por la Memoria de León
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