
Concentración memorialista. Sábado 27 de Octubre a las 12 horas. Plaza Gavidia. Sevilla  

CUATRO AÑOS REIVINDICANDO VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y LA 
EXHUMACION DE LAS FOSAS COMUNES DEL FRANQUISMO. 

Hace ahora CUATRO AÑOS que varios colectivos (familiares de  los fusilados en La Puebla de 
Cazalla y RMHSA de CGT.A) así como las asociaciones (AREMEHISA de Aguilar de la Frontera, 
DIME de Marchena y AMHyJA) nos vimos y decidimos que “la política de la Junta de Andalucía 
en  materia  de  fosas  comunes  y  exhumaciones  era 
contraria  (algunos  decíamos  inexistente  y  estábamos 
equivocados)  a  la  demanda  de  las  familias  de  los 
asesinados,  las  otras  víctimas  del  franquismo  y  que 
había que dar un paso e iniciar acciones encaminadas a 
enderezar los objetivos del gobierno andaluz en materia 
de  Recuperación  de  la  Memoria  Histórica.  Y 
comenzamos a concentrarnos en la Plaza de la Gavidia 
los últimos sábados de mes y, más  tarde,  también  los 
28  de  Febrero  (día  de  Andalucía),  frente  al  Teatro 
Maestranza. (foto: Ante la puerta de El Maestranza). 
 

La cosa no era nada  fácil  si  tenemos en cuenta 
quien  gobernaba  desde  esta  plaza  sevillana  y 
como  se  las  han  gastado  algunos  de  esos  que 
han  dirigido  la  política memorialista  en  Anda‐
lucía  (marginación,  exclusión,  discriminación, 
señalamiento,  favoritismos, etc...). Desde aquel 
momento otras muchas entidades, asociaciones 
y personas concretas, han estado con nosotros, 
en  esta  Plaza  de  la  Memoria;  la  Amical  de 
Mauthausen, Colectivo ecopacifista SOLANO de 
El Viso del Alcor, AGEMHA, Foro por  la Memo‐

ria, Asociación Carril Ancho de Las Cabezas de San Juan, 19 mujeres de Guillena, ARMH de 
Coria del Río, de Fuentes de Andalucía, ASMEHICA del Castillo de  las Guardas e  incluso de 
Nerva  (Huelva),  Orgiva  (Granada),  Chiclana  (Cádiz)  o  de  Castuera,  Llerena  y  Hornachos 
(Badajoz),  así  como  familiares  de  muchos  pueblos  de  la  provincia  (Carmona,  Alcalá  de 
Guadaira, Dos Hermanas, Alcolea del Río, Lora del Río, Real de  la  Jara, Cantillana, Alcalá del 
Río, Lebrija, Castilleja del Campo, etc..).                                               (Foto: Concentración La Gavidia) 
 
Estas más de 200 concentraciones no solo ha 
sido una  forma de reivindicar actuaciones en 
materia  de  fosas  comunes  (localizaciones, 
exhumaciones  e  identificaciones  de  restos 
óseos) sino también de colocar la VERDAD, la 
JUSTICIA y  la REPARACION en el  lugar que  le 
corresponde  dentro  de  una  ciudad  y  una 
provincia  como  Sevilla,  gobernada mayorita‐
riamente por  la “izquierda” desde  las prime‐
ras  elecciones  municipales  y  autonómicas. 
Aún  así,  o  por  eso mismo,  se  puede  contar 
con los dedos de una mano, las intervenciones en fosas comunes durante estos últimos cuatro 
años  (Cazalla  de  la  Sierra,  La  Puebla  de  Cazalla,  El  Álamo  (Madroño),  Gerena  y  alguna 
búsqueda sin suerte) y en una sola de ellas se ha “retratado” la Junta. ¿Fotos?, en algunas más. 
(Foto: fosa común en un camino de  Zalamea la Real. Huelva) 
 



Algo más que las reivindicaciones. 
Para algunos de los habituales de estas concentraciones, su importancia va mucho más allá de 
la pancarta o  la bandera,  era,  y  sigue  siendo, una 
oportunidad  para  que  se  vea,  públicamente,  el 
nombre  o  el  rostro  de  algunos  de  los  DESAPARE‐
CIDOS,  de  los  fusilados/as,  en  nuestra  ciudad  y 
provincia y sobre todo es EL ENCUENTRO, la puesta 
en común de “los miedos y  temores” que durante 
los  cuarenta  años  de  dictadura  obligatoriamente 
nos acompañó, pero que en  los treinta posteriores 
de  “democracia”  esos  mismos  miedos  fueron 
utilizados políticamente,  con  el  argumento de  “no 
abrir heridas” y similares discursos.  
                                                                                                                         (Foto: Concentración Gavidia). 
La crisis económica y política 
Cuando no había crisis y el  ladrillo gobernaba,  las actuaciones eran mínimas, casi simbólicas 
(algún  que  otro monolito  subvencionado).  No  se  podía  desviar  la  atención más  allá  de  la 

"creación de  riqueza” aunque se expoliaran  fosas 
comunes,  se  destruyeran  los  últimos  restos  de 
campos  de  concentración  franquistas  o  se 
incumplieran Acuerdos  firmados  ‐por  todos‐ para 
poner en el  lugar que  le corresponde  la memoria 
de  los  "presos  esclavos  del  franquismo".  Un 
compromiso  público  de  los  expresidentes 
Zapatero y Chaves que se esfumaron como otros 
muchos.  (Foto: Monolito en Orgiva. Granada) 

 
¿Ahora?, Bueno, pues ya veremos las diferencias, aunque por el momento, y a través del BOJA, 
se ha abierto  la posibilidad de financiar procesos de exhumación y realización de pruebas de 
ADN,  aunque  prácticamente  no  será 
posible  antes  de  2013  y  con  una 
cantidad económica más que pobre. Si 
a  este  dato, más  que  preocupante,  le 
añadimos  que  el  actual  gobierno  de 
Madrid  ha  incumplido  (una  vez  más) 
sus promesas respecto a la financiación 
de  las  exhumaciones,  se  junta  el 
hambre con  las ganas de comer, sobre 
todo  ahora  que  en  Andalucía  se 
iniciaba un avance muy  importante en 
estos  procesos  de  localización  y 
exhumación  de  asesinados/  fusilados 
por el franquismo durante la guerra y la dictadura.             (Foto: Cazalla de la Sierra. Sep 2012)  

 
DEBEMOS SEGUIR HABLANDO, DEBATIENDO Y PONIENDO EN COMUN  
NUESTRAS EXPERIENCIAS, PERO SOBRE TODO SOLIDARIZANDONOS  

CON TODAS AQUELLAS FAMILIAS QUE LO NECESITEN. 
 
 

 

CONVOCA Y DIFUNDE 
Alcalde Isacio Contreras 2b,  local 8 / 41003 Sevilla 

memoriahistorica@cgtandalucia.org 


