
FRENTE AL ANTEPROYECTO DE
PUNTO FINAL

 Frente a lo que el Gobierno nos ha
ofrecido, todavía hoy en forma de proyecto
de ley y desde una postura de respeto,  man-
ifestemos nuestro más  profundo y tajante
RECHAZO.

 Empezando porque parte de la ex-
posición es una alabanza al modelo de tran-
sición española,  en la que se habla de
reconciliación y concordia. Esta afirmación es
falsa. En este país no hubo ni habrá reconcil-
iación hasta que no se hable claramente de
que las graves violaciones de derechos huma-
nos ocurridas durante la G. Civil, la Dictadura
y el Franquismo
..
 La propuesta de ley iguala a las dos
partes o “bandos” del conflicto,  igualando así
la lucha  por la democracia y la lucha por el
fascismo, la defensa legítima de un régimen
establecido legalmente por el pueblo frente
el ataque de una parte facciosa  del ejército,
la Iglesia y los poderosos por derrumbarlo.
Iguala a las víctimas con los verdugos.
....Igualmente, vemos en el tipo de recono-
cimiento individual un intento de llevar la
memoria al ámbito de lo privado, en vez de
socializarla, sacarla a la calle, a las escuelas,
a las plazas públicas, mediante el establec-
imiento de leyes valientes, dignas de esta
democracia de la que tanto les gusta
alardear...

 Constatamos que estamos ante una
lLey muy peculiar, una Ley que no se caracter-
iza por el matiz ejecutivo y de mandato
propia de cualquier Ley, sino por un carácter
de  continuas “recomendaciones” de lo que se
debe hacer. Para eso no hace falta Ley algu-
na. Mientras, seguiremos contemplando en
nuestras calles, en nuestras plazas, en nues-
tros pueblos y ciudades, símbolos fascistas
que exaltan a los vencedores de la contienda

 A nuestros hijos, a  los chicos y
chicas que nos escuchan sorprendidos en los
institutos la historia  nunca contada, les dire-
mos que después de 30 años de democracia,
este país y su gobierno perdieron una oportu-
nidad histórica al no posicionarse clara y
valientemente frente a quienes todavía
siguen teniendo en este país un poder parece
que “divino”.

 La propuesta de Ley, al no asumir la
responsabilidad que como Estado tiene frente
a la reparación con las víctimas, deja en manos
de los particulares, descendiente y asocia-
ciones, el ingente trabajo de búsqueda de
desaparecidos, de pruebas, de fosas, de exhu-
mación de cadáveres, e incluso de pagar en
algunos casos el  entierro de estos restos. ...

.

 Uno de las reivindicaciones de la
totalidad de asociaciones era la anulación de
los juicios y condenas franquistas, por estar
fundamentadas en un régimen ilegal sin las
mínimas garantías procesales (el derecho a la
defensa, ocultación de pruebas, declaraciones
de falsos testigos,...). Un régimen ilegal sur-
gido de un Golpe de Estado. Son muchas las
voces que desde la judicatura se alzan a favor
de esta anulación, con argumentos serios y
rotundos que avalan que sería necesario y
posible llevarlo a cabo. Para nosotros, los
juicios y condenas deben ser anuladas por
dignidad y por justicia con los que después de
luchar en la defensa de la legalidad republi-
cana, fueron condenados como traidores a la
patria (curiosamente condenados por “auxilio
a la rebelión”).

Después de todo lo descrito,  anun-
ciamos que si el Proyecto  se pone en marcha,
la Asociación Andaluza Memoria Histórica y
Justicia optará por movilizaciones de sus so-
cios y personas cercanas, para dejar clara
nuestra postura de rechazo a la ley. Ahora
empieza un camino de lucha y de resistencia
cívica y pacífica.

AMHyJA

JUSTICIA,VERDAD Y
REPARACIÓN

José Jiménez de Parga y Llani Álvarez Jiménez

 El Gobierno del PSOE ha tardado dos
años en llegar a la conclusión de que es preferible
que todo siga igual. En la sesión de control al Gobi-
erno del pasado miércoles 13 de septiembre, José
Luis Rodríguez Zapatero afirmó, en respuesta a una
pregunta planteada por el grupo de IU-ICV, que “con
los informes jurídicos en la mano, y también como
una decisión política” el Ejecutivo no tiene intención
de anular las sentencias de los juicios sumarísimos
del franquismo ya que esta anulación supondría “una
ruptura del ordenamiento jurídico”.

 Muchas expectativas se habían generado
pues se tenía la esperanza de que, tras setenta años
durante los cuales la verdad acerca de nuestra
historia reciente había sido prostituida primero por
la dictadura y relegada después por la transición,
por fin el Estado español iba a saldar su deuda
pendiente con las víctimas del franquismo....Debajo
de este confuso marco en el que todo se mezcla y
nada se define,se oculta la decisión del Ejecutivo de
proteger el ordenamiento jurídico nacido del golpe
de Estado del 18 de julio de 1936. Ésta y no otra
cuestión es la que subyace tras las afirmaciones del
presidente del Gobierno del pasado día 13 en las que
aludía a modo de justificación a la Constitución de
1978 y al principio de seguridad jurídica.

                       Sin embargo, como defiende Carlos
Castresana Fernández, Coordinador del Proyecto
H32 de la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito, ex fiscal anticorrupción y coautor
de las querellas presentadas en España contra las
juntas militares chilena y argentina, “el principio de
legalidad penal, el derecho al juez ordinario prede-
terminado por la ley, la irretroactividad de las nor-
mas penales desfavorables y la tutela judicial
efectiva no han sido inventados en 1978; estaban
reconocidos expresamente en los artículos 28 y 29
de la Constitución de 9 de diciembre de 1.931…

 Los derechos fundamentales reconoci-
dos a los españoles en la Constitución de la Segunda
República no pueden entenderse válidamente
derogados por un golpe de Estado, ni por la actividad
legislativa y judicial del régimen de facto que siguió
a la Guerra Civil y que jamás obtuvo el refrendo
popular…La dictadura no suprimió nuestros
derechos, se limitó a violarlos. Las consecuencias
jurídicas de tales actos ilícitos deben considerarse
inexistentes.”
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ARCHIVEROS

 Saludamos la creación de do una
nueva asociación: "Archiveros  Españoles en
la Función Pública",  que  presidida  por Anto-
nio González Quintana tiene como objetivo la
defensa de los archivos como servicios esen-
ciales para la ciudadanía y  herramientas
insustituibles de testimonio de nuestro pasa-
do.
 Denuncian que algunas iniciativas
de gran impacto mediático pueden desviar la
atención sobre la situación de abandono ex-
tremo de importantísimos archivos: los de los
tribunales militares sobre todo, absoluta-
mente claves para conocer la represión fran-
quista; o sobre la pérdida de algunos otros de
los que no tenemos noticias desde el
comienzo de la transición, como el del Servi-
cio Central de Documentación (SECED) de la
Presidencia del Gobierno, fundamental para
conocer la actuación de los servicios de in-
formación a partir del los años sesenta; o
sobre la falta de iniciativas en  cuanto a la,
inaplazable desclasificación de los fondos de
inteligencia militar conservados en los archi-
vos militares.

 Ven en la llamada external-
ización de servicios archivísticos
(privatización) un impedimento para , garan-
tizar el ejercicio de los derechos ciudadanos
de acceso a la documentación de los organis
mos públicos.

 En su opinión, sólo una política
archivística que asegure las infraestructuras
y los medios humanos necesarios para un
tratamiento adecuado de los documentos
delas administraciones y organismos públicos
junto con una labor profesional de los ar-
chiveros, independiente de presiones políti-
cas  permitirá, a todos los ciudadanos, el
acceso al conocimiento de los testimonios del
pasado que conservan los archivos.

 Por último  han propuesto la cre-
ación de una Plataforma en Defensa de los
Archivos Públicos que fortalezca la base so-
cial de esta batalla que afecta a otros múlti-
ples colectivos, entre otros, el de las
asocaciones por la R. De la M. .

CICLO DE PELÍCULAS CONTRA EL
OLVIDO

 Estamos trabajando en la pre-
paración de un  ciclo de películas: Imágenes
contra el Olvido. La inauguración se preveé que
sea  el lunes 20 de Noviembre  y la clausura el
lunes 4 de Diciembre. .

 Se está al habla con participación
Ciudadana para  cerrar con ellos la utilización
de los centros cívicos para proyectar las pelis
entrre el 20-N y el 4-D.(lunes a viernes) El
colectivo Imágenes contra el Olvido y la
ARMH  estatal  aportarán el  catálogo, y  En
consecuencia la actividad estará organizada
por AMHyJA, con la colaboración de ARMH,
EL Monte, y Participación Ciudadana.

LA MEMORIA HISTORICA EN
RADIO ANDALUCIA

      www.todoslosnombres.org

 Coincidiendo, en el tiempo, con las
Jornadas "Todos (...) los nombres",el viernes
día 20 a partir de las 20:30 horas comenzó a
emitirse un programa de Radio, de media hora
de duración, que tiene como protagonista la
Recuperación de la Memoria Histórica y será
el primer programa de estas características
en la parrilla de una emisora depropiedad
pública. El programa está dirigido y presen-
tado por el periodista Rafael Guerrero que
está acompañado, en las labores de redacción,
por Manuel Vicente y en la producción por
Cesar González, y cuenta con la colaboración
activa de grupos y asociaciones sociales del
ámbito de la Recuperación de la Memoria de
Andalucía.

 Noticias, entrevistas a represalia-
dos del franquismo y familiares,miembros de
asociaciones y grupos de trabajo, investiga-
dores e historiadores, responsables institu-
cionales, debates, etc... y la puesta disposición
de los oyentes de un correo electrónico
(lamemoria@rtva.es ) y un contestador
(902.500.618)  La memoria es un programa
semanal con el que la radio pública andaluza
responde al creciente interés ciudadano que
suscita la recuperación de la memoria histórica.

EL ATROZ DESMOCHE.

Jaume Claret, historiador de la Uni-
versidad Pompeu Fabra, estuvo en Sevilla para
presentar , arropado por Josep Fontana, Sán-
chez Ron y Paco Espinosa, su libro recién
publicado «El atroz desmoche», en el que doc-
umenta el proceso de represión y depuración
en la Universidad española durante el primer
franquismo. Este estudio detalla el asesinato
del rector de la Universidad de Granada, entre
otros muchos, el de Leopoldo Alas Argüelles,

hijo del autor de «La Regenta», la purga
contra destacados grupos de docentes y el
colabora cionismo (o el silencio cómplice) de
muchos compañeros de los represaliados.
Desmochar es quitar, arrancar la parte supe-
rior de algo. Descabezarla.Todo aquello que
brillaba era desmochado. El franquismo des-
cabezó la ciencia y el pensamiento para som-
eterlos a su voluntad.

 En los primeros años lo logra. Con el
exilio masivo, la ciencia española (que no la
ciencia en general) sufrió una pérdida irrep-
arable. Los que se quedan en España lo hacen
por convencimiento o por miedo. Todos pasan
por un proceso de depuración. se hace es un
purga ideológica como en la Alemania nazi o la
Italia fascista. Se da manga ancha para las
delaciones.  Las plazas vacantes se convirti-
eron en recompensa para los adictos. El botín
universitario se lo repartieron las distintas
familias franquistas. Pero además cuenta con
el apoyo incondicional de la Iglesia católica,
que le presta personal cualificado e ideología.

 Según Claret la  Universidad tiene
un problema de tradición. La única tradición
de que se puede declarar heredera es la
creada por el franquismo. Buscar una nueva
tradición significa rechazar la actual y bus-
car la fuentes de la República y eso es com-
plicado. La Universidad de Sevilla acaba de
editar un libro sobre su historia reciente y se
salta los años que van del 36 al 39. La histo-
ria, casi siempre, la acaban escribiendo los
vencedores

 Asimismo están aparecidendo en
ediciones de bolsillo y otros con precios ase-
quibles unos mágníficos trabajos  como “El
Canal de los Presos” editado a 12 euros por
Crítica, o “La sombra del general” sobre la
permanencia de actitudes franquistas en la
sociedad española actual, del psiquiatra Sán-
chez Duro, editado por Debolsilloa a 9 euros,
y por supuesto el excelente libro de Vicenc
Navarro “El subdesarrollo social de España”
de Anagrama, que nos aclara muchas cosas
actuales, o el de Paco Espinosa “Contra el
olvido,”  el titulado “Los andaluces en los
campos de Mauthausen” de nuestro Vocal de
Exhumacionesy compañero  Angel del Río ,
con prólogo de Castilla del Pino, y el de Juan
Ortiz “Del Golpe militar a la Guerra Civil,
Sevilla 1936”. que se encontraba agotado.



ZALAMEA LA REAL

 Desde el mes de agosto está una
familia esperando que la Jueza de Valverde
del camino decida permitir la exhumación de
los restos de sus deudos. La asociación ha
enviado  un  escrito, que resumimos a contin-
uación,  al Al Juzgado de instrucción nº1 de
Valverde del Camino, “incomprensible”ente
todavía  estamosa la espera de que tome una
decisión al respecto.

 Por iniciativa de D. Esteban Cabal-
lero Beato,. y con la colaboración de esta
asociación y de unos vecinos de Zalamea la
Real amigos suyos, se procedió el día 26 de
agosto pasado, sobre las  ocho  de la mañana,
a investigar la fosa que se encuentran  enter-
rados sus  dos  abuelos: FRANCISCO CABAL-
LERO GOMEZ Y ROSARIO  PALMAR
GARCIA,  fusilados en el verano de 1937
Dicha fosa se  encuentra en las proximidades
de la  carretera de  Zalamea a El Villar, en una
finca conocida como  "Juanyani" del  termino
citado, contando con la debida autorización
del dueño de la  finca

 Segundo: Dicha investigación se iba
a hacer en virtud de la facultad  que le ha sido
conferida a esta Asociación por la Resolución
de la Consejeria de Justicia de la Junta de
Andalucía de fecha 16-12-2005 (BOJA 2/06)
para la confección del Mapa de Fosas de la
provincia de Huelva entre otras,

 Tercero: Cuando llevábamos en esa
tarea aproximadamente una hora y   una vez
descubierto un primer fémur y otros huesos,
llegó el SEPRONA  y nos mandó paralizar los
trabajos, dando cuenta a la Guardia Civil  y
esta al Juzgado. Con posterioridad llegan a la
fosa el médico   forense y la Policía Judicial,
quienes cumpliendo ordenes del   juzgado,
suspendieron "sine die" los trabajos y coloca-
ron alrededor   de la fosa una cinta "NO
PASAR GUARDIA CIVIL" y encima de los
restos  visibles un trozo de plástico viejo que
teníamos a manoCuarto.

Cuarto:Desde el 26 de Agosto hasta la fecha
ha transcurrido casi un  mes y todavía el
Juzgado no ha dispuesto lo necesario para
proceder  a la exhumación completa de los
restos, por lo que siguen "tirados"  en el hoyo.

 Estas personas fueron fusiladas y
enterradas en ese   lugar hace 70 años, que-
dando sus restos a poca profundidad del suelo
con unas piedras encima que identificaba bien
la fosa. Comprobado   que los restos seguían
allí, estamos preocupado por el efecto que
las lluvias que se avecinan pueden tener sobre
los restos, o que   algún desaprensivo pueda
profanar los restos. Además de la   dificultad
de acceso que puede tener el lugar si espera-
mos al   invierno.

 Quinto: Hemos recabado la opinión
de algunos jueces, secretarios, funcionarios,
abogados, etc y nadie recuerda que una vez
hallado   unos restos cadavéricos de seres
humanos se dejen abandonado en   medio del
campo, ni siquiera por unos días, sino todo lo
contrario,   que de forma inmediata que ha
actuado el Juzgado, se ha procedido a   exhu-
mar los restos inmediatamente, sin perjuicio
de depositarlos en   un lugar adecuado para
que se puedan realizar las pruebas forenses a
que haya lugar. Esto es así, ya según recoge el
articulo 786- 2ª b   de la Ley de Enjuici-
amiento Criminal.

 Sexto: Evidentemente estos acon-
tecimientos hieran la sensibilidad de  la fa-
milia y de todos nosotros, que venimos
luchando por la   dignificación de todos los
fusilados/asesinados/desaparecidos y
represaliados por el régimen franquista

 S.Sª: le pedimos con todo el respeto
y consideración que agilice los trámites para
que la exhumación pueda materializarse
cuanto antes y  sean entregados a los famil-
iares los restos cadavéricos para darle   digna
sepultura como a todo ser humano, en el ce-
menterio de Zalamea   la Real, porque ello es
de estricta Justicia, después de 70 años
enterrados en una fosa común en medio del
campo..

La AMHyJA ha elaborado el 1ºInforme rela-
tivo al "mapa de Fosas Comunes" sobre la
provincia de Sevilla. Creemos que la
"transparencia" en la información -sobre todo
si hay dinero público por medio- es uno de los
baluartes de los que hasta ahora ha venido
practicando el Movimiento por la Recuper-
ación de la Memoria Historica, de la que
forma parte nuestra asociación (AMHyJA).
Este es el primer informe, al que seguiran
otros.
   Salud y Memoria

EXHUMACIONES EN MALAGA

 La Asociación contra el Silencio y el
Olvido, por la Memoria Histórica, comenzó el
16 de octubre  a exhumar las fosas del ce-
menterio de San Rafael, donde reposan, al
menos, 3.600 víctimas del fascismo.

 Los trabajos, que se dilatarán alre-
dedor de seis meses, forman parte de la
primera fase del proyecto rubricado por la
Junta, el Ayuntamiento, la Universidad de
Málaga y la propia asociación ue culminará
con el levantamiento de un panteón para
acoger los restos. a investigación arrojará
nuevos datos sobre lo ocurrido entre 1936 y
1954,
 Por el momento, se  tiene constan-
cia de la existencia de cinco fosas, las dos
últimas descubiertas el año pasado durante
las inspecciones del Instituto Andaluz de
Geofísica. hace seis años, durante una visita
al cementerio, se advirtió la existencia de
arena pesada y al inquirir su origen se dio de
bruces con un proyecto municipal, la con-
strucción de un parque sobre la sepultura de
los fusilados republicanos. A partir de ese
momento, todo fueron despachos, intentos
de recabar apoyos y rastreo de archivos
deslavazados. La repulsa al parque acercó a
cientos de familiares, que comenzaron a in-
tercambiar fechas y testimonios. La
búsqueda común había comenzado.

 Una vez que se recuperen los res-
tos, comenzarán las tareas de identificación
y el traslado a féretros individuales. El
proyecto finalizará con la inscripción del
nombre y la fecha de ejecución de cada uno
de los yacentes, algo que no está exonerado
de complicaciones. Sin ir más lejos, los ex-
pertos arguyen el fusilamiento de numerosas
personas que no fueron consignadas en docu-
mento alguno, ni penal ni militar. Al anonimato
de éstos, se suma la dificultad de encontrar
a los descendientes de otros, y la compleji-
dad de las pruebas de ADN,s.



TODOSLOS NOMBRES.ORG

 En el marco de las jornadas
Todoslos Nombres programadas por la AM-
HyJA y EL Grupo R:M.H: de Andalucía de la
CGT-A z, presentó el 19 octubre  la página
web "www.todoslosnombres.org", a los me-
dios de comunicación. Más de 12.000 nom-
bres de víctimas del franquismo conforman
la base de datos de la web de 'Todos los
nombres' un archivo informatizado en el que
se relacionan los nombres de todas las perso-
nas que sufrieron represalias o desapareci-
eron durante el golpe militarlar, guerra civil
española y la dictadura que cuenta ya conmás
de 12.000 registros y más de un centenar de
pequeñas biografías realizadas por historia-
dores y familiares.también página se incluy-
en, entre otros datos, la militancia política o
sindical, la profesión, así como las circun-
stancias de desaparición y el lugar en el que
fueron inhumados las víctimas.

 La  web se presentó en el marco
de las jornadas "Todos los Nombres", que
acogió la sede del Centro Cultural El Monte
en Sevilla durante tres días y en las que
expertos y estudiosos del franquismo abord-
aron en mesas redondas y conferencias
diferentes aspectos de la recuperación de la
memoria histórica en Andalucía.

 El proyecto "Todos los Nom-
bres" inició su andadura en octubre del pas-
ado año con la firma de un convenio entre la
Consejería, de Justicia de la Junta de Anda-
lucía las entidades organizadoras, la Fun-
dación El Monte y la Universidad Pablo
Olavide, con el objetivo de colaborar en el
reconocimiento público de todas aquellas
personas que sufrieron la represión fascista
aportando información desconocida y hacié-
ndola accesible.

 Asimismo, el trabajo persigue,
según marca el convenio, "hacer de la memo-
ria un factor de identidad social, reafir-
mando los valores y convicciones que deben
sustentar una sociedad democrática y gen-
erar un proceso social de memoria frente a
olvido, en particular el que afecta a las per-
sonas que, como consecuencia de la
represión, deben ser objeto de reparación
ética y reconocimiento público".

Las jornadas comenzó con la   Conferencia:
"De Nuremberg a las Comisiones de Verdad".
de Margalida Capella i Roig. Jurista y profe-
sora de Derecho Internacional Público.
Universidad Islas Baleares.

Junto con una Mesa  Redonda sobre "Historia
y Derechos Humanos", en la que intervinieron
Mirta Núñez  Historiadora -  Francisco
Moreno  Historiador. Hilari Raguer i Suñer,
Historiador.y María Luisa García Dtra. Gral.
Instituciones y Cooperación con la Justicia,
moderada por Gonzalo Acosta. Durante el
segundo día destacó la conferencia de Antonio
Miguel  Bernal sobre Andalucía: ámbitos de
rpresión y la Mesa Redonda Memoria, Histo-
ria, Archivos en la que iintervinieron Julio
Aróstegu., historiador José M. Valcuende,
antropólogo, Antonio Gonzalez Quintana pres-
idente de la A. De Archiveros de la F. P.,
Monserrast Armengou, Periodistay Paco Es-
pinosda,  moderada por José Luis Gutierrez.
Las jornadas dieron lugar a un debate muy
interesante  y clarificador, como no podía ser
de otra manera, dado el nivel y el compromiso
con la M. H. de todos los intervinientes.

CEUTA: CERRANDO UN CAPITULO
DE LA HISTORIA

Casi un año después de que se inau-
gurara el mausoleo por las  víctimas republica-
nas se han colocado las 17 lápidas con las que
se  ha rehabilitado el nombre y la dignidad de
los que allí fueron  enterrados.  "Creo que al
fin hemos cerrado un capítulo de nuestra
historia más  negra". Así se refirió el investi-
gador y experto en la  República y represión
militar  en el norte de Africa, Francisco
Sánchez  Montoya, a la colocación de las 17
lápidas donde se han inscrito los nombres de
todas las personas que fueron sepultadas en la
fosa común del cementerio de Santa Catalina

y las fechas en las que fueron  asesinadas.
Sánchez  Montoya, autor del libro
'República, Guerra y Represión en el norte
de Africa', está preparando junto con los
familiares de algunos de los ajusticiados un
acto de homenaje que se celebrará a finales
de noviembre.

LA SEVILLA RESISTENTE

 Esta actividad, organizada por la
Asociación Andaluza Memoria Histórica y
Justicia y el grupo de teatro Del Pumerejo
tiene como objetivo homenajear a los hom-
bres y mujeres que de forma anónima lucha-
ron en las calles de Sevilla defendiendo la
legalidad del sistema republicano frente a la
sublevación fascista del 18 de Julio de
1.936. Es un paseo por la calle San Luis y la
Macarena, lugares de la memoria, y es un
paseo también por la conciencia de este
país, que incomprensiblemente olvidó a es-
tos héroes de la resistencia popular,
relegándolos al lugar donde los perdedores
aguardan a que se recupere la memoria y la
dignidad.

 De la mano de las personas que
forman la Asociación, de algunos historia-
dores que contextualizarán los hechos
históricos y del grupo de teatro que es-
cenificara determinadas escenas de la re-
sistencia, queremos recuperar la memoria
histórica y social de este país, poniendo
rostros y nombres a los que todo lo dieron
en la defensa de los valores que la República
quiso establecer,
Fecha: 29 de Octubre de 2006.
Domingo.Lugar: C/ San Luis. (Sevilla)
Hora: 12 de la mañana.

LA SEGUNDA LEY DE PUNTO FINAL

 Uno de los momentos más emotivos del
discurso de investidura de Rodríguez Zapatero
fue cuando lo concluyó con unas palabras de su
abuelo republicano, fusilado por los fascistas. Mu-
chos esperábamos que aquello fuera una señal
inequívoca de que el silencio oficial sobre los
crímenes del franquismo llegaría a su fin, ...Más de
dos años después, el presidente español recuerda
cada vez más un Tony Blair pragmático, brillante y
con capacidad de ilusionismo político que toma las
decisiones motivado por la razón de estado y que
no hace ninguna concesión a los compromisos ad-
quiridos .. .

 La no anulación de la jurisprudencia
fascista certifica la continuidad del régimen ac-
tual con el orden jurídico constituido con el fran-
quismo, y que facilitó la Transición. ..a efectos
legales, la tan alabada Constitución de 1978 es una
reforma parcial de la España ilegítima de 1939,
...El marco actual beneficia a aquellos que...han
podido disfrutar del acceso al poder sin sobresal-
tos a cambio de satisfacer las demandas de los
poderes fácticos..
                  Xavier Díez
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