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Todos los nombres 
 

He cavado la fosa 
de mis muertos en el aire, 
en donde mis huesos ligeros 
se enredan con las ramas 
de los bosques, las más altas. 
 

Y mansamente los luceros 
les brindan sus luces blancas. 
He cavado su tumba breve en el aire. 
 

Cielo adentro en el lugar preciso, 
donde cada día un dulce viento,  
dice al fin todos los nombres. 

 

Ana Mª Valencia Herrera 

Armonizada con la música de  
Francisco Narváez 

 

 

 

 

Lo que está claro es que ni la política, ni el derecho  

se hubieran aventurado por estos parajes,  

sin la presión de una generación nueva (los nietos de los 

abuelos humillados) que quiere saber. Están descubriendo 

fosas comunes al lado de un camino o en un bosque vecino.  

No se van a contentar con llevar los restos a un cementerio, 

sino que acabarán preguntándose por una civilización que ha 

montado el progreso sobre una tierra con tantos cadáveres.  

 

Reyes Mate  

¿Recordar para mejor olvidar?  

[El País] 
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0_Introducción: una plaza con un nuevo significado  

 

Una iniciativa que lleva desde 2010, cada sábado final de mes, acaba dotando a un 

determinado espacio un significado propio. Es la diferencia entre un espacio y un lugar: 

reconocer ciertos valores otorgados por la comunidad que lo vive. Y con la plaza de La 

Gavidia podría decirse algo así. Tras casi doce años este lugar se convierte en un foro 

ciudadano animado por la necesidad de compartir experiencias y proyectar un futuro 

en el que se haga realidad el deseo de Verdad, Justicia y Reparación. Tres palabras que 

encierran las aspiraciones de un movimiento ciudadano que no admite el silencio y las 

mentiras de nuestro pasado más reciente. 

Con motivo de la presentación de la documentación requerida para el «Premio 

Desalambre» a iniciativa de Diario.es, se elaboró un documento con el recorrido de 

esta singular experiencia viva que reúne a familiares, asociaciones y personas 

interesadas en esta demanda social. Aunque las Bases del Premio estaba dirigida a una 

labor personal a favor de los derechos humanos, se estimó que podríamos intentar 

que fuera admitida la candidatura a un actor social, no personalizado sino colectivo, al 

derivarse de este hecho un valor añadido por tratarse de un sujeto colectivo, informal 

pero tenaz en su compromiso. Compromiso por alcanzar sus objetivos de superar un 

pasado traumático y mal resuelto por una transición de la dictadura a la democracia, 

que requirió poner un punto final a capítulo de la historia que se inició con el golpe de 

estado por una parte del ejército, cuyo fracaso requirió una guerra de tres años, y la 

imposición de una dictadura, militar por supuesto. 

 

 

  



8 
 

Asamblea Memorialista Plaza de La Gavidia [Sevilla]. Una experiencia singular 

 

El trabajo de recopilación de esta experiencia ciudadana, de sus objetivos y actividades 

desarrolladas, tuvo como resultado trazar su relato que tiene un interés en sí mismo. 

De ahí que se estimara adecuada la idea de aprovechar esta elaboración para generar 

un documento propio, que sirva de presentación de esta iniciativa viva (porque la 

persistencia de las causas que lo originan no van a desaparecer), que seguirá 

produciéndose y enriqueciendo a la gente que participa en tan singular experiencia 

ciudadana. 
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1_ La Memoria Histórica y su consideración entre los derechos humanos 

 

 

La convocatoria de Diario.es con el objetivo de reconocer el trabajo comprometido de 

la sociedad civil y del periodismo por su función social, en materia de promoción y 

defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, fue sugerida como 

una oportunidad por su capacidad de altavoz, incluso si no llegara a ser seleccionada, 

por la Asamblea Memorialista Plaza de La Gavidia [Sevilla] el sábado final de mes del 

pasado  julio 2021. Valorada como una iniciativa positiva y en línea con nuestros 

objetivos, acordó elaborar una candidatura para su presentación en el plazo y 

condiciones establecidas. 

Pese a que parece no estar destinado este Premio a una entidad como ésta, no nos 

desalentó en su intento. Antes bien, nos motivó demostrar que esta modalidad 

singular de organización también debería ser considerada, puesto que existe una 

diversidad de fórmulas que hacen avanzar la sociedad civil en la dirección de un más 

rico escenario de participación e implicación en los asuntos que le conciernen. Fórmula 

que tampoco es ajena a una forma de entender los asuntos públicos, que son políticos, 

claro, pero en una perspectiva que incluye, por ejemplo, la forma de gestionar el dolor 

que subyace a una memoria dañada, mutilada, y por tanto que sabe acoger, cuidar, 

abrazar y acompañar a quienes se acercan a una situación nueva, desconocida y 

requieren respuestas, pero también cariño, comprensión por parte de quienes ya han 

recorrido parte de este trayecto. Sabemos que las prácticas individuales tienen un 

recorrido corto y limitado en sus efectos, incluso los personales. 
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Razonamos esta interpretación generosa por la cual consideramos apropiada su 

presentación a esta convocatoria, considerando los siguientes razonamientos: 

▪ La Recuperación de la Memoria Histórica (RMH), un movimiento espontáneo 

pero riguroso. En su origen, el interés por el pasado reciente que se ha dado en 

llamar así aunque en estos más de 20 años ha sido objeto de diversas 

consideraciones, responde a una necesidad objetiva y sentida por amplios 

sectores de la sociedad española que han podido tomar conciencia de la 

amputación social que supuso la historia reciente de este país: las consecuencias 

del golpe militar de julio del 36, la guerra y el régimen dictatorial de Franco). De ser 

un asunto apenas esbozado durante década en la intimidad familiar en torno a la 

mesa camilla y las ventanas cerradas, un hecho singular (la exhumación de una fosa 

en Priaranza del Bierzo, León) que tuvo resonancias públicas e institucionales hasta 

el más alto nivel (Naciones Unidas), supuso una mecha que prendió y recorrió 

pueblos y ciudades tomando conciencia de lo que se nos había ocultado con 

nocturnidad y alevosía. Surgen iniciativas, se fundan asociaciones, se entra en todo 

tipo de archivos para investigar, se escriben miles de historias concretas y las 

primeras síntesis de un nuevo conocimiento de nuestra realidad, hasta ahora 

negado y manipulado.  

 

▪ «Verdad, Justicia y Reparación», un lema que 

resume las aspiraciones de este movimiento que 

se ha ido extendiendo por todos los territorios. 

Estas tres palabras, cada una de ellas, encierran 

toda una declaración de principios y su aplicación 

un amplio temario de asuntos que recorre la vida 

entera e interesa a la sociedad en sus fundamentos 

y en sus aspectos más variados y amplios. Sería una 

tarea ardua, casi imposible, reseñar todas y cada 

una de los productos en todo tipo de formatos, que 

se han realizado como respuesta a esta necesidad 

social de sanear un pasado que supuraba la carne y 

el esqueleto del cuerpo social. Su negación nos  ha 

hecho mucho daño, pero ha habido una respuesta 

necesaria que ha trascendido lo anecdótico, lo 

personal, la pequeña escala, para adquirir una 

dimensión social y política de primer orden. Se corresponda o no con el calado que 

haya y esté teniendo en el complejo mundo de las instituciones, su nivel de 

respuesta, sus tiempos y su alcance. Cuestión ésta valorable en todos sus aspectos 

generales y particulares, según su alcance estatal y local, y su repercusión en 

términos sociales y políticos. 
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▪ «Las políticas de memoria», forma parte de la agenda política. Esta podría ser una 

forma de expresar que este asunto, esta realidad, no puede ser negada, sino por el 

contrario, es sustancial y se ha llegado en materializar un sujeto propio de la 

política: «las políticas de memoria». Su valoración requeriría mucho espacio y daría 

lugar a muchos titulares, en un sentido y en otro, de logros y avances, pero 

también de insuficiencias más o menos notables. No sería difícil, puesto que el 

baremo podría venir dado por el grado de cumplimiento y coherencia con los 

informes y recomendaciones de la más alta referencia internacional en materia de 

derechos humanos. También ha sido objeto de informes exhaustivos por parte de 

varias organizaciones no gubernamentales de la más alta credibilidad. 

 

▪ Para una sociedad democrática, estos asuntos no deberían causar una 

polarización: está entre los márgenes de lo que debe ser aceptado de forma 

colectiva. Y, sin embargo, no es así. Este sería el primer indicador de salud y 

credibilidad democrática. Que no sea así, expresa déficits democráticos muy 

preocupantes, y de hecho los datos confirman que no son asuntos triviales. 
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2_El movimiento memorialista de Sevilla toma la plaza 

 

 

Tras varios años de actividades memorialistas, que incluye la creación de diversas 

entidades y asociaciones, se siente la necesidad de expresarse ante la Consejería que 

tiene las competencias en Memoria Histórica para reivindicar políticas activas y 

compromisos financieros. En 2010 quien ostenta esta responsabilidad es la Consejería 

de Justicia, cuya sede está en un edificio de la Plaza de La Gavidia. Tenía, pues, todo el 

sentido que allí fuera. Pero dicho edificio encierra entre sus paredes una circunstancia 

que le otorga un plus para celebrar allí esta Asamblea: fue la sede de la II Capitanía 

General, en la que se asentaron las nuevas autoridades militares: Gonzalo Queipo de 

Llano, principal responsable de cuantas acciones  se organizaron en su demarcación. 

Allí tenía instalada la emisora de radio por la que retransmitía las más enconadas 

proclamas de muerte, venganza y escarnio contra la población civil. Un largo historial 

contra el que el movimiento memorialista tiene que oponerse con todas sus fuerzas. 

La iniciativa de concentrarse en esta plaza es la respuesta de unas pocas entidades 

memorialistas1reunidas en 2008 en Aguilar de la Frontera (Córdoba) para valorar la 

situación y coordinar esfuerzos. La primera concentración de esta protesta pública 

tuvo el objetivo específico de reivindicar las exhumaciones de fosas comunes ante la 

Junta de Andalucía y demás administraciones públicas competentes (Diputaciones2 y 

Ayuntamientos), por entonces no partidarias de remover la tierra de barrancos, tapias, 

caminos y fosas comunes de cementerios. Se celebró el último sábado del mes de 

octubre de 2008, adoptando la forma de asamblea porque debía tener continuidad, 

acordándose repetirla cada sábado final de mes.  

Desde entonces (salvo los meses cruciales de la pandemia en 2020), se celebra allí una 

asamblea como medida para exteriorizar públicamente las reivindicaciones 

memorialistas. Sin lugar a dudas, es un hecho consolidado este singular acto 

reivindicativo mensual, con la única excepción del mes de febrero, porque se traslada 

la Asamblea al Teatro de la Maestranza,  donde se celebran los actos del Día de 

Andalucía. Y otra excepción: en el Pabellón de Jerez con motivo de la exposición de 

Gervasio Sánchez sobre desapariciones. 

 
1 Participaron en esta reunión: la Asociación Dignidad y Memoria (DIME) de Marchena; familiares de 

víctimas de La Puebla de Cazalla, todavía pendiente de legalizarse como asociación; Asociación para la 
Recuperación de la Memoria de Aguilar (AREMHISA); la Asociación Memoria Histórica y Justicia de 
Andalucía (AMHYJA); y Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (ARMHSA de CGT.A). 

2  La única excepción era en ese momento la Diputación de Cádiz. 
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Pero más allá de su carácter reivindicativo, se ha desarrolladouna forma de 

relacionarnos que tiene que ver con la idea de compartir experiencias, personales y 

colectivas, el cuidado y apoyo mutuo, así como la creatividad en sus propuestas y 

actividades. 

A lo largo de estos 14 años, por la Gavidia han pasado gente de Sevilla y de otras 

ciudades y pueblos como Alanís, Alcalá del Río, Camas, Carmona, Castilleja del Campo, 

Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, Dos Hermanas, Fuentes de Andalucía, 

Gines, La Puebla de Cazalla, Lebrija, Lora del Río y Osuna. También se han acercado de 

localidades de otras provincias como Cádiz, Granada, Huelva y Badajoz.  

La celebración de este acto se comunica a la Delegación de Gobierno antes de los 10 

días establecidos, por lo cual siempre hace acto de presencia una dotación de la policía 

nacional. Durante los primeros meses de la pandemia se suspendieron las 

concentraciones. Desde que se reanudaron se guardan las medidas de seguridad. 

La asistencia es variable, como cabe esperar, pero se mantiene entre las 30 y las 50 

personas, aunque en determinadas ocasiones ha llegado a reunir hasta 75. 

La dinámica asamblearia adoptada es simple y por lo general fluida: una persona 

modera (se intenta que de forma rotatoria) con la siguiente secuencia: 

▪ Presentación de familiares y bienvenida a lasnuevas personas que se incorporan. 

▪ Actividades memorialistas realizadas durante el mes. 

▪ Actividades organizadas para el mes siguiente por iniciativa de personas y 

asociaciones. 

▪ Iniciativas propias: exposición del proyecto y debate sobre su oportunidad y claves 

para su organización. 

Entre las normas de uso figura, al celebrarse en un espacio público no responder ante 

posibles provocaciones (que de hecho, algunas se han producido).  

Desde hace tres años se elabora una nota de síntesis para su difusión, principalmente a 

través de diferentes medios a nuestro alcance, y que sirva de recordatorio para las 

actividades que se van a desarrollar. 
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3_Actividades memorialistas impulsadas desde la Gavidia 

 

 

Compartir experiencias y valoraciones no ha sido todo. De la confianza mutua y la 

convicción de que tenemos más posibilidades uniendo esfuerzos y cabezas, desde la 

Plaza de la Gavidia se han puesto en marcha una serie de iniciativas que demuestran la 

empatía entre el movimiento memorialista. Algunas de estas iniciativas han tenido 

gran repercusión, pero todas ellas han servido para confirmar el valor de una entidad 

que adquiere cada vez más madurez con las ideas de comunidad y apoyo mutuo. 

▪ Manifestación los 28F para no olvidar la memoria. En el 
mes de febrero, se sustituye la Asamblea en la Plaza de La 
Gavidia para hacer acto de presencia en los fastos 
institucionales del Día de Andalucía en el Teatro de La 
Maestranza (Paseo Colón de Sevilla).  

No es una asamblea, sino una concentración que acaba 
convergiendo con otras convocatorias que manifiestan 
sus planteamientos reivindicativos ante sus problemáticas 
en tan señalado día y su conmemoración oficial. 

  
▪ Inventario del callejero y simbología franquista para su 

eliminación. La determinación en aplicar la legislación de 
memoria histórica por parte de los Ayuntamientos no 
siempre es clara y rápida. En el caso de Sevilla es así, tanto 
por la falta de energía política y la de presupuestos y 
recursos humanos. Justo lo contrario de la ciudadanía más 
comprometida con la RMH. Y este es un buen ejemplo de 
iniciativa tomada en la plaza, trabajos compartidos y 
coordinación para identificar las referencias franquistas 
que perviven en el espacio público. Un total de 20 calles 
alusivas al franquismo, su ideología, hechos y nombres 
han sido identificados y formalizados en un Inventario que 
ha sido entregado al Ayuntamiento en varias ocasiones y 
modalidades diferentes. También símbolos situados en el 
espacio público (29), o el nombre de centros escolares (5). 
Su capacidad de intervenir ha sido aplicada en muy 
contados casos, esa es la realidad...[Anexo A]. 

En este periodo el Ayuntamiento ha realizado algunos 
cambios (no eliminados del Anexo), aunque la ilustración 
evidencia la falta de coherencia en el cumplimiento de ley 
al mantener el nombre antiguo, una forma de blanquear a 
quien no se merece seguir con un reconocimiento público. 
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▪ Acto de homenaje a las víctimas. Han sido varias las 
iniciativas de la Asamblea para un reconocimiento y 
homenaje a víctimas del franquismo, pero la primera y de 
más amplia repercusión fue la primera Jornada... 
celebrada el 24/11/2012 en la Casa Cuna, con un amplio 
programa de actividades. Desde entonces se ha venido 
celebrando otras de similares características, incluso 
desde que fue asumida por el Ayuntamiento de Sevilla. 
Su programa[Anexo B]reunió numerosas actividades y un 
importante número de personas de reconocido 
compromiso memorialista. Se trató ampliamente los 
diferentes aspectos del fenómeno memorialista, 
incluyendo exposiciones, obras de teatro, música, 
películas y un taller de archivo para la memoria social.  

Ese día coincidió con una manifestación del 15M. En todo 
momento y en ambos actos, la gente se interesaba por 
ambos eventos y se preguntaba cómo estaba siendo el 
homenaje y la manifestación, como muestra de que 
ambos actos estaban entrelazados como hilos invisibles 
que reflejan de alguna forma la continuidad entre las 
luchas y resistencias de otros tiempos y la actual de 
entonces protagonizadas por el 15 M. Y es que ambas 
plazas quedaron hermanadas [Anexo C]. 

 
 

 
▪ En apoyo a la causa argentina. En España la vía judicial 

está condenada al fracaso. La Ley de Amnistía se presenta 
como un obstáculo infranqueable. Hasta le costó la 
carrera judicial a Baltasar Garzón. Por eso, la apertura de 
un juicio basado en la justicia universal contra los 
derechos humanos ha permitido que en Argentina se abra 
una causa que es la gran esperanza blanca para el 
movimiento memorialista. La Asamblea de La Gavidia se 
ha mostrado especialmente atenta y ha acompañado 
todas las iniciativas orientadas a facilitar información y 
testimonio, así como colaborar en cuantas actividades se 
organizaban en este proceso [Anexo D]. 
 

 

▪ Mesa municipal de Memoria Histórica. El Ayuntamiento 
atendió la demanda de participación activa en los asuntos 
memorialistas creando esta Mesa que se regula mediante 
un Reglamento estándar. La composición, frecuencia y 
asuntos que se tratan son manifiestamente mejorables, 
incluso teniendo un carácter meramente consultivo. Un 
logro significativo, pero escasamente dinámico y eficaz. 
Uno de los asuntos asumidos por el Ayuntamiento es la 
realización de la Jornada anteriormente reseñada. 
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▪ Las fosas comunes, nuestra principal reivindicación. Son 
muchos los aspectos relacionados con nuestro pasado 
reciente que se dan cita en la llamada «Recuperación de 
la Memoria Histórica», pero un asunto clave es el de las 
fosas comunes  y en el de Sevilla hay varias, en su 
conjunto las que tienen mayor número de personas 
desaparecidas y ejecutadas. De manera que es obvio su 
prioridad. El cementerio de Sevilla es uno de los lugares 
en el que se han convocado numerosos actos, antes y 
durante los trabajos de exhumación de Pico Reja, la 
primera intervención en estas fosas. Dentro y fuera, 
nuestra presencia se ha hecho notar en un buen número 
de ocasiones, algunas de ellas en fechas significativas 
como el 14 de abril, el 18 de julio o el 1 de noviembre. Sin 
esta persistente reivindicación, no se hubiera acometida 
su exhumación. Y aún tendremos que seguir insistiendo 
porque hay más fosas... Igual pasa en otras ciudades y 
pueblos de la provincia al que se le dedican voluntades y 
actuaciones para resolver esta situación. 
 
La iniciativa y los esfuerzos recaen en el movimiento 
memorialista, y así seguirá siendo porque el nuevo 
proyecto de Ley sigue sin asumir que debe ser una 
cuestión de Estado, como se hace con otras víctimas, pero 
al tratarse de «la guerra» el asunto se enfoca de otra 
manera, esclava como está por la «ley de punto final». 

Como también se ha debido a la insistencia de la 
Asamblea de la Plaza, llevar por los centros cívicos una 
exposición sobre los trabajos, y también por los pueblos 
de la provincia bajo el auspicio de la Diputación. 

 

 
 

 
 

 
 

 

▪ Acto de homenaje a Otto Engelhart.  Una figura 
destacada de la ingeniería industrial de Sevilla que 
desarrolló una amplia actividad profesional (Compañía 
Sevillana de Electricidad y Tranvías de Sevilla, entre otras). 
Llegó a ser cónsul de su país.  Fue muy crítico del 
ascendente nazismo, y por sus actividades estuvo siempre 
vigilado, llegando a devolver todas sus  distinciones. Tuvo 
su residencia en el cercano San Juan de Aznalfarache, un 
moderno chalet catalogado por su interés arquitectónico. 
Queipo de Llano lo tuvo siempre en su punto de mira y 
ordenó su detención y posterior ejecución el 14/09/1936.  
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▪ Gambogaz para el pueblo. Esta iniciativa adquiere un 
significado especial porque de no ser por este contexto 
unitario, difícilmente podría llevarse a cabo. El impulso 
vino de fuera, de las actuaciones llevadas a cabo a favor 
de la recuperación del Pazo de Meirás, entonces todavía 
en manos de la familia Franco. El caso de Gambogaz no es 
muy diferente en el fondo, la rapiña, pero había que 
tomar la iniciativa para que este asunto no pasara 
desapercibido.[Anexo E].  
La creación de un comité técnico ha permitido avanzar de 
forma muy eficaz en desentrañar los aspectos jurídicos de 
la trama urdida para la ocupación y disfrute de esta finca, 
y el conocimiento de cuantos hechos y personajes han 
formado parte de este expolio. Pese a la enrevesada 
trama, las investigaciones llevadas a cabo han alumbrado 
las mentiras y tapaderas en torno a esta usurpación. El 
comité social fue creado para la organización de actos 
públicos. 

 

 
 

 

▪ Fuera Queipo de la Macarena. Su condición de hermano 
mayor ha sido la razón para mantener este enterramiento 
en un lugar muy visitado y visible. Le acompaña al 
genocida su mujer Genoveva y el auditor de guerra 
Bohórquez, otro siniestro personaje.  
 
La tibieza del Ayuntamiento ante el blanqueo sugerido 
por la hermandad, su traslado a una cripta no accesible, 
deja el asunto en el aire. 
 

 

 

▪ Pico Reja va por barrios. La apertura de esta fosa ha sido 
consecuencia directa de la presión del movimiento 
memorialista coordinado en torno a La Gavidia. Han sido 
muchas las veces que hemos expresado al Ayuntamiento, 
a su Oficina de Memoria Histórica, la necesidad de hacer 
un esfuerzo por mostrar a la ciudadanía los trabajos que 
se está trabajando en una de las cuatro fosas comunes 
que existen en el Cementerio de Sevilla. Asumido este 
compromiso, una exposición sobre el proceso de trabajo y 
primeros resultados está rotando por los Centros Cívicos. 
Junto al personal de Aranzadi, encargada de los trabajos 
técnicos, la Gavidia siempre ha estado presente en las 
actividades asociadas a este evento. Ya hubo en la propia 
fosa una primera colaboración para instalar una colección 
de fotografías de personas desaparecidas en las propias 
vallas delimitadoras de la zona de excavación. 
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▪ Actos memorialistas en efemérides significativas. Hay 
fechas señaladas que tienen un significado especial para 
el movimiento memorialista. Desde la Asamblea de La 
Gavidia se promueve convocatorias en fechas claves y 
lugares connotados por la historia de la represión. El 
cementerio de Sevilla es uno de ellos, o la muralla de la 
Macarena son los más habituales para fechas como el 18 
de julio o el 14 de abril. 

 
 

▪ Un programa de radio para la memoria recuperada. 
Recientemente, durante la pandemia (27/02/2021), se 
expresó la conveniencia de darle más proyección a la 
Asamblea Memorialista de La Gavidia a través de un 
programa de radio. La radio más libre sevillana, 
Radiópolis, siempre está dispuesta a ofrecer sus ondas 
para autogestionar programas de temáticas sociales, y la 
Asamblea acordó crear un grupo de trabajo para poner en 
marcha un programa de radio dedicado a la Memoria 
Histórica y Democrática. Radiópolis tiene años de 
experiencia y ofrece toda clase de facilidades y ayuda para 
incorporar nuevos colectivos y temáticas. El grupo creado 
en La Gavidia, seis personas, ha venido trabajando en la 
preparación de «Hablando de Memoria», emitiendo su 
primer programa el 11/05/2021. La experiencia está 
siendo muy gratificante y su expectativa es ir mejorando y 
alcanzar una mayor y más variada difusión. 

 
Hablando de Memoria 
▪ Dial: 92.3 FM 
▪ Emisión: 2º martes/mes,  
▪ Redifusión: 3º martes/mes 
▪ Hora: 18:00-19:00h 
▪ Podscat: plataforma iVoox 
 

 

▪ La Gavidia representada en la Marcha por «la carretera 
de la muerte». Más conocida por «la desbandá», la 
asociación del mismo nombre viene organizando una 
marcha conmemorativa por los 200 kilómetros que 
separan Málaga de Almería. Es, probablemente, el hecho 
represivo de mayor magnitud: fueron unas cien mil 
personas las desplazadas por esta carretera, y se calcula 
que murieron unas 5.000 personas de todas las edades. 
Las Asamblea estuvo presente en las dos últimas 
ediciones, llevando un mensaje de solidaridad y 
compromiso con esta importante iniciativa.  

Además, promovió una marcha desde Fuentes de 
Andalucía a Marchena (23 km.), puesto que a Málaga se 
dirigióun importante número de personas de las campiñas 
del Guadalquivir y las sierras béticas. Tras su caída se 
dirigieron hacia territorio republicano, primero sus 
expectativas estaban en Motril pero cayó antes de llegar, 
continuando a Almería. Mucha gente siguió hacia el 
Levante o al Magreb por barco. 
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▪ Paseo por la Sevilla Resistente. Una actividad que se ha 
venido organizando por sus promotores desde hace años 
y que también se ha realizado para la Asamblea en mayo 
de 2021. Su recorrido transcurre por la zona norte del 
casco histórico, donde tuvo mayor capacidad de 
autorganizarse ante el golpe militar. Las paradas buscan 
localizaciones adecuadas para hablar del contexto de esas 
fechas: el problema de la vivienda, las condiciones de 
trabajo, la organización de milicias y autogestión de la 
resistencia, las barricadas, el papel de la iglesia, la toma 
del barrio y la represión indiscriminada, para terminar en 
la muralla de la Macarena, uno de los lugares de 
fusilamientos ante la que se ha erigido un monolito en su 
recuerdo. 

 

▪ Manifiesto 15 de junio 2020 y concentración ante el 
Parlamento de Andalucía. Esta fecha es la establecida por 
el Gobierno andaluz como «Día de la Memoria» en el que 
a trancas y barrancas algo se hace, en especial en el 
ámbito de la enseñanza. Pues bien, esta misma fecha fue 
la escogida para presentar al Parlamento de Andalucía, a 
su Presidencia, un manifiesto impulsado desde la 
Asamblea La Gavidia y el apoyo de XX entidades 
memorialistas de Andalucía. Una concentración ante el 
Parlamento de Andalucía dio cobertura al acto de 
presentación en el Registro [Anexo F]. 

 

 

▪ Presentación de «Asamblea de La Gavidia. Una 
experiencia del movimiento memorialista de Sevilla». 
Dos días antes de la manifestación, se presentó en el 
Antiqvarivm este documento, a falta de añadir el fallo del 
«Premio Desalambre» y la manifestación siguiente. 

 

▪ Manifestación andaluza contra la nula política de 
Memoria del Gobierno andaluz. Celebrada el 13/11/2021 
con asistencia de gente de pueblos y ciudades de toda 
Andalucía. La más numerosa, sin duda, en torno a 5.000 
personas. Surgida de la iniciativa anterior para señalar a la 
institución responsable de la parálisis de la política de 
Memoria. No sólo es una manifiesta irresponsabilidad con 
respecto a una Ley que a quien más obliga a cumplirla es 
al propio Gobierno, sino también por corresponderle su 
desarrollo normativo. Somos consciente que nada puede 
esperarse de un gobierno cuyos partidos que lo sostienen 
han declarado su nula intención de aplicarla, ni en sus 
aspectos normativos ni presupuestarios [Anexo H]. 
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▪ El mundo de las artes con la Memoria. En algunas de las 
actividades mencionadas, muchas, han estado presentes 
diversos artistas que han dedicado a la memoria algunas 
de sus creaciones. Desde diseñadores y dibujantes a 
cantantes, han colaborado con la Gavidia han aportado su 
buen hacer para dotar a nuestro movimiento una luz 
especial. Recordemos entre los artistas plásticos a Rafael 
Iglesias y Jacinto Gutiérrez. El mundo de la canción está 
muy presente con cantantes como Lucía Socam y Paco 
Narváez, habituales en nuestros eventos. Y de forma 
sorpresiva pero muy entrañable, El Drogas. 

 
Otras colaboraciones han sido las del Coro Dominguero, y 
las del mundo flamenco: Juan Pinilla, Manuel Gerena, 
Antonio Roldán y Flo 6x8, así como el mundo de la escena 
con El Gallo Rojo. El de la literatura con Susana Falcón, y 
la promoción y gestión cultural con Javier Fito, por ofrecer 
a La Gavidia el espacio Antiqvarivm. 

 
 

 

▪ Grupos de Watshap para la comunicación entre 
Asambleas y la preparación de actividades. Una 
organización con mínima estructura, una Asamblea 
mensual, requiere cierta comunicación para coordinarse y 
difundir datos. Se creó un grupo general de Watsap, y 
otros para grupos de trabajo específicos (eventos, radio, 
Gambogaz...). Su dinámica siempre es compleja por lo que 
se ha establecido unos criterios de uso responsabley una 
idea clave: nunca podrá sustituir a la Asamblea presencial 
para tomar decisiones. 
 
 

 

 
Watshap_Gavidia 
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4_Reconocimiento social de la Asamblea Memorialista La Gavidia 

 

 

Una trayectoria de 11 años, su capacidad de iniciativa y de activar esfuerzos generosos 

en favor de Verdad, Justicia y Reparación, no ha pasado desapercibida. Son muchas las 

muestras de adhesiones individuales y colectivas recibidas por distintos medios.  

En los medios de comunicación.Reseñamos a continuación algunas de las 

apariciones en los medios de comunicación convencionales como indicador de su 

proyección social. 

Fecha Medio Titular Enlace 

2016
1124 

La Marea La deuda impagada de la 

democracia: las víctimas del 

franquismo siguen pidiendo 

justicia 

https://www.lamarea.com/2016/1
1/24/la-deuda-impagada-la-
democracia-las-victimas-del-
franquismo-siguen-pidiendo-
justicia/ 

2017
0618 

Andaluces 
Diario 

La Gavidia: La plaza de mayo de 
Andalucía 

https://www.andalucesdiario.es/la-
gavidia-la-plaza-mayo-andalucia/ 

2017
1031 

Gelán Noticias La Asamblea de Asociaciones de 
la Memoria Histórica y Familiares 
de la Plaza de la Gavidia ha 
convocado para este miércoles 1 
de noviembre un recorrido-
homenaje por las fosas comunes 
del Cementerio de San Fernando 
de Sevilla 

http://gelannoticias.blogspot.com/
2017/10/la-asamblea-de-
asociaciones-de-la.html?m=1 

 

2018
0717 

La Marea Una calle (por fin) para el cónsul 
alemán que renegó de Hitler y 
fue fusilado por Franco 

https://www.lamarea.com/2018/0
7/17/una-calle-por-fin-para-el-
consul-aleman-que-renego-de-
hitler-y-fue-fusilado-por-franco/ 

2018
1109 

El diario.es Memoria frente al Cuartel de la 
Gavidia: diez años de lucha en la 
calle para abrir las fosas del 
franquismo 

https://www.eldiario.es/1_1c3e5e?
utm_campaign=botonera-
share&utm_medium=social&utm_s
ource=whatsapp 

2019
0403 

La Voz del Sur Una protesta en Sevilla para 
exigir la exhumación de 1.103 
replesaliados en la fosa de Pico 
Reja 

https://www.lavozdelsur.es/actuali
dad/sociedad/una-protesta-en-
sevilla-para-exigir-la-exhumacion-
de-1-103-replesaliados-en-la-fosa-
de-pico-reja_108427_102.html 

2019
0403 

Andalucía 
Información 

Los familiares de la fosa de Pico 
Reja se manifestarán el día 11 |. 

https://andaluciainformacion.es/se
villa/816750/los-familiares-de-la-

https://www.lamarea.com/2016/11/24/la-deuda-impagada-la-democracia-las-victimas-del-franquismo-siguen-pidiendo-justicia/
https://www.lamarea.com/2016/11/24/la-deuda-impagada-la-democracia-las-victimas-del-franquismo-siguen-pidiendo-justicia/
https://www.lamarea.com/2016/11/24/la-deuda-impagada-la-democracia-las-victimas-del-franquismo-siguen-pidiendo-justicia/
https://www.lamarea.com/2016/11/24/la-deuda-impagada-la-democracia-las-victimas-del-franquismo-siguen-pidiendo-justicia/
https://www.lamarea.com/2016/11/24/la-deuda-impagada-la-democracia-las-victimas-del-franquismo-siguen-pidiendo-justicia/
https://www.andalucesdiario.es/la-gavidia-la-plaza-mayo-andalucia/
https://www.andalucesdiario.es/la-gavidia-la-plaza-mayo-andalucia/
http://gelannoticias.blogspot.com/2017/10/la-asamblea-de-asociaciones-de-la.html?m=1
http://gelannoticias.blogspot.com/2017/10/la-asamblea-de-asociaciones-de-la.html?m=1
http://gelannoticias.blogspot.com/2017/10/la-asamblea-de-asociaciones-de-la.html?m=1
https://www.lamarea.com/2018/07/17/una-calle-por-fin-para-el-consul-aleman-que-renego-de-hitler-y-fue-fusilado-por-franco/
https://www.lamarea.com/2018/07/17/una-calle-por-fin-para-el-consul-aleman-que-renego-de-hitler-y-fue-fusilado-por-franco/
https://www.lamarea.com/2018/07/17/una-calle-por-fin-para-el-consul-aleman-que-renego-de-hitler-y-fue-fusilado-por-franco/
https://www.lamarea.com/2018/07/17/una-calle-por-fin-para-el-consul-aleman-que-renego-de-hitler-y-fue-fusilado-por-franco/
https://www.eldiario.es/1_1c3e5e?utm_campaign=botonera-share&utm_medium=social&utm_source=whatsapp
https://www.eldiario.es/1_1c3e5e?utm_campaign=botonera-share&utm_medium=social&utm_source=whatsapp
https://www.eldiario.es/1_1c3e5e?utm_campaign=botonera-share&utm_medium=social&utm_source=whatsapp
https://www.eldiario.es/1_1c3e5e?utm_campaign=botonera-share&utm_medium=social&utm_source=whatsapp
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/sociedad/una-protesta-en-sevilla-para-exigir-la-exhumacion-de-1-103-replesaliados-en-la-fosa-de-pico-reja_108427_102.html
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/sociedad/una-protesta-en-sevilla-para-exigir-la-exhumacion-de-1-103-replesaliados-en-la-fosa-de-pico-reja_108427_102.html
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/sociedad/una-protesta-en-sevilla-para-exigir-la-exhumacion-de-1-103-replesaliados-en-la-fosa-de-pico-reja_108427_102.html
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/sociedad/una-protesta-en-sevilla-para-exigir-la-exhumacion-de-1-103-replesaliados-en-la-fosa-de-pico-reja_108427_102.html
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/sociedad/una-protesta-en-sevilla-para-exigir-la-exhumacion-de-1-103-replesaliados-en-la-fosa-de-pico-reja_108427_102.html
https://andaluciainformacion.es/sevilla/816750/los-familiares-de-la-fosa-de-pico-reja-se-manifestaran-el-dia-11/
https://andaluciainformacion.es/sevilla/816750/los-familiares-de-la-fosa-de-pico-reja-se-manifestaran-el-dia-11/
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Todas las noticias de Sevilla  fosa-de-pico-reja-se-manifestaran-
el-dia-11/ 

2019
0906 

20 minutos La Asamblea memorialista de La 
Gavidia critica su "exclusión" del 
proceso de licitación de Pico Reja 

https://www.20minutos.es/noticia/
3754541/0/memoria-asamblea-
memorialista-gavidia-critica-su-
exclusion-proceso-licitacion-pico-
reja/?utm_source=whatsapp.com&
utm_medium=socialshare&utm_ca
mpaign=mobile_amp 

2020
0128 

El Correo de 
Andalucía 

«Mi padre no murió, lo 
mataron». Los familiares de las 
víctimas reclaman la apertura de 
las otras fosas comunes del 
cementerio de Sevilla 

https://elcorreoweb.es/sevilla/mi-
padre-no-murio-lo-mataron-
HK6268018 

 

2020
1207 

Blog 
Asociación Pro 
derechos 
Humanos 

Premio «Derechos Humanos 
2020» de APDHA Sevilla 

https://www.apdha.org/sevilla/pre
mio-derechos-humanos-2020-de-
apdha-sevilla/ 

2021
0321 

Europa Press_ Concentración ante la parálisis 
del Parlamento de Andalucía 

https://www.europapress.es/andal
ucia/sevilla-00357/noticia-
plataforma-memorialista-gavidia-
convoca-protesta-parlamento-
paralisis-junta-
20210322174726.html 

2021
0323 

Tercera 
Información 

La Asamblea de Familiares y 
Asociaciones de Memoria 
Histórica de la Plaza de 
la Gavidia ha convocado 
una Concentración para el 
próximo Jueves, 25 de marzo, 
a las 17:30 h, ante el Parlamento 
de Andalucía 

https://www.tercerainformacion.es
/articulo/memoria-
historica/23/03/2021/concentracio
n-ante-la-paralisis-del-parlamento-
de-andalucia-en-materia-de-
memoria-historica-andaluces-no-
olvidamos-levantaos/ 

2021
0323 

Tercera 
Información. 

 

Parálisis en materia de Memoria 
Histórica: «Andaluces no 
olvidamos, levantaos» 

https://www.tercerainformacion.es
/articulo/memoria-
historica/23/03/2021/concentracio
n-ante-la-paralisis-del-parlamento-
de-andalucia-en-materia-de-
memoria-historica-andaluces-no-
olvidamos-levantaos/ 

2021
0325 

Europa Press Unas cien personas protestan 
ante el Parlamento andaluz por la 
"parálisis" de las políticas de 
Memoria Histórica  

https://www.europapress.es/andal
ucia/sevilla-00357/noticia-cien-
personas-protestan-parlamento-
andaluz-paralisis-politicas-
memoria-historica-
20210325182842.html 

2021
0325 

El diario.es Protesta por el "desprecio" a las 
víctimas del franquismo del 
Gobierno andaluz de PP y 
Ciudadanos 

https://www.eldiario.es/andalucia/
protesta-desprecio-victimas-
franquismo-gobierno-andaluz-pp-
ciudadanos_1_7344349.html 

https://andaluciainformacion.es/sevilla/816750/los-familiares-de-la-fosa-de-pico-reja-se-manifestaran-el-dia-11/
https://andaluciainformacion.es/sevilla/816750/los-familiares-de-la-fosa-de-pico-reja-se-manifestaran-el-dia-11/
https://www.20minutos.es/noticia/3754541/0/memoria-asamblea-memorialista-gavidia-critica-su-exclusion-proceso-licitacion-pico-reja/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp
https://www.20minutos.es/noticia/3754541/0/memoria-asamblea-memorialista-gavidia-critica-su-exclusion-proceso-licitacion-pico-reja/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp
https://www.20minutos.es/noticia/3754541/0/memoria-asamblea-memorialista-gavidia-critica-su-exclusion-proceso-licitacion-pico-reja/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp
https://www.20minutos.es/noticia/3754541/0/memoria-asamblea-memorialista-gavidia-critica-su-exclusion-proceso-licitacion-pico-reja/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp
https://www.20minutos.es/noticia/3754541/0/memoria-asamblea-memorialista-gavidia-critica-su-exclusion-proceso-licitacion-pico-reja/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp
https://www.20minutos.es/noticia/3754541/0/memoria-asamblea-memorialista-gavidia-critica-su-exclusion-proceso-licitacion-pico-reja/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp
https://www.20minutos.es/noticia/3754541/0/memoria-asamblea-memorialista-gavidia-critica-su-exclusion-proceso-licitacion-pico-reja/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp
https://elcorreoweb.es/sevilla/mi-padre-no-murio-lo-mataron-HK6268018
https://elcorreoweb.es/sevilla/mi-padre-no-murio-lo-mataron-HK6268018
https://elcorreoweb.es/sevilla/mi-padre-no-murio-lo-mataron-HK6268018
https://www.apdha.org/sevilla/premio-derechos-humanos-2020-de-apdha-sevilla/
https://www.apdha.org/sevilla/premio-derechos-humanos-2020-de-apdha-sevilla/
https://www.apdha.org/sevilla/premio-derechos-humanos-2020-de-apdha-sevilla/
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-plataforma-memorialista-gavidia-convoca-protesta-parlamento-paralisis-junta-20210322174726.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-plataforma-memorialista-gavidia-convoca-protesta-parlamento-paralisis-junta-20210322174726.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-plataforma-memorialista-gavidia-convoca-protesta-parlamento-paralisis-junta-20210322174726.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-plataforma-memorialista-gavidia-convoca-protesta-parlamento-paralisis-junta-20210322174726.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-plataforma-memorialista-gavidia-convoca-protesta-parlamento-paralisis-junta-20210322174726.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-plataforma-memorialista-gavidia-convoca-protesta-parlamento-paralisis-junta-20210322174726.html
https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/23/03/2021/concentracion-ante-la-paralisis-del-parlamento-de-andalucia-en-materia-de-memoria-historica-andaluces-no-olvidamos-levantaos/
https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/23/03/2021/concentracion-ante-la-paralisis-del-parlamento-de-andalucia-en-materia-de-memoria-historica-andaluces-no-olvidamos-levantaos/
https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/23/03/2021/concentracion-ante-la-paralisis-del-parlamento-de-andalucia-en-materia-de-memoria-historica-andaluces-no-olvidamos-levantaos/
https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/23/03/2021/concentracion-ante-la-paralisis-del-parlamento-de-andalucia-en-materia-de-memoria-historica-andaluces-no-olvidamos-levantaos/
https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/23/03/2021/concentracion-ante-la-paralisis-del-parlamento-de-andalucia-en-materia-de-memoria-historica-andaluces-no-olvidamos-levantaos/
https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/23/03/2021/concentracion-ante-la-paralisis-del-parlamento-de-andalucia-en-materia-de-memoria-historica-andaluces-no-olvidamos-levantaos/
https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/23/03/2021/concentracion-ante-la-paralisis-del-parlamento-de-andalucia-en-materia-de-memoria-historica-andaluces-no-olvidamos-levantaos/
https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/23/03/2021/concentracion-ante-la-paralisis-del-parlamento-de-andalucia-en-materia-de-memoria-historica-andaluces-no-olvidamos-levantaos/
https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/23/03/2021/concentracion-ante-la-paralisis-del-parlamento-de-andalucia-en-materia-de-memoria-historica-andaluces-no-olvidamos-levantaos/
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2021
0325 

Viva Cádiz 
Andalucía 

Llamamiento de la asamblea de 
familiares y asociaciones de 
memoria histórica de la plaza de 
La Gavidia, Sevilla 

https://andaluciavivacadiz.com/ind
ex.php/2021/03/25/llamamiento-
de-la-asamblea-de-familiares-y-
asociaciones-de-memoria-historica-
de-la-plaza-de-la-gavidia-sevilla/ 

2021
0930 

El diario.es Víctimas del franquismo anuncian 
"una gran movilización" por la 
"paralización" de las políticas de 
memoria en Andalucía 

https://www.eldiario.es/andalucia/
familiares-victimas-franquismo-
anuncian-gran-movilizacion-
paralizacion-politicas-memoria-
historica-
andalucia_1_8352877.html  

2021
1001 

El 
Independiente 
de Granada 

Colectivos memorialistas 
denuncian "el grave retroceso" 
en Memoria Democrática en 
Andalucía 

https://www.elindependientedegra
nada.es/ciudadania/colectivos-
memorialistas-denuncian-grave-
retroceso-memoria-democratica-
andalucia  

2021
1021 

MSN Baltasar Garzón leerá el 
manifiesto de la manifestación 
contra la paralización de   
políticas de memoria en 
Andalucía 

 

https://www.msn.com/es-
es/noticias/espana/baltasar-
garz%c3%b3n-leer%c3%a1-el-
manifiesto-de-la-
manifestaci%c3%b3n-contra-la-
paralizaci%c3%b3n-de-las-
pol%c3%adticas-de-memoria-en-
andaluc%c3%ada/ar-
AAPMrtU?ocid=sw  

2021
1107 

Portal de 
Andalucía 

En defensa de la ley de memoria 
de Andalucía 

https://portaldeandalucia.org/opini
on/en-defensa-de-la-ley-de-
memoria-de-andalucia/  

2021
1108 

Casa de la 
Memoria La 
Sauceda 

Manifestación en Sevilla en 
defensa de la Ley de Memoria 
Democrática de Andalucía  

https://www.casamemorialasauced
a.es/2021/11/08/manifestacion-en-
sevilla-en-defensa-de-la-ley-de-
memoria-democratica-de-
andalucia/ 

2021
1112 

Público La "paralización" de la ley 
andaluza de memoria histórica 
causa una gran movilización de 
protesta 

https://www.publico.es/politica/pa
ralizacion-ley-andaluza-memoria-
historica-causa-gran-movilizacion-
protesta.html  

2021
1113 

Europa Press Miles de personas se manifiestan 
en Sevilla este sábado para que la 
Junta "deje de ignorar" la Ley de 
Memoria Histórica 

https://www.europapress.es/andal
ucia/noticia-miles-personas-
manifiestan-sevilla-sabado-junta-
deje-ignorar-ley-memoria-historica-
20211113141540.html  

2021
1113 

El Plural.es Miles de andaluces exigen 
respeto a la Ley de Memoria: 
ejecutado el 5% para 
exhumaciones y el 0,6% para 
investigar 

https://www.elplural.com/autono
mias/andalucia/miles-andaluces-
exigen-respeto-ley-memoria-
ejecutado-5-exhumaciones-06-
investigar_278579102  
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2021
1113 

El País Víctimas y familiares reclaman a 
la Junta que cumpla con la ley de 
memoria andaluza 

 

2021
1113 

Kaos en la Red Manifestación en defensa de la 

Ley de Memoria Histórica y 

Democrática de Andalucía. 

Andalucía con Memoria 

https://kaosenlared.net/sabado-13-
12h-manifestacion-en-sevilla-en-
defensa-de-la-ley-de-memoria-
historica-y-democratica-de-
andalucia-andalucia-con-memoria/  

2021
1113 

El diario.es Organizaciones, partidos y 
sindicatos exigen a la Junta que 
cumpla la Ley: "Andalucía tiene 
memoria" 

https://www.eldiario.es/andalucia/
organizaciones-partidos-sindicatos-
exigen-junta-cumpla-ley-andalucia-
memoria_1_8487107.html  

2021
1113 

La Razón, 
Andalucía 

Miles de personas piden en 
Sevilla que se aplique la Ley de 
Memoria Histórica 

https://www.larazon.es/andalucia/
20211113/puepceounjcrpgqqm2de
sfof5i.html?outputType=amp  

2021
1113 

El País. 
Andalucía 

Víctimas y familiares reclaman a 
la Junta que cumpla con la ley de 
memoria andaluza 

https://elpais.com/espana/2021-
11-13/victimas-y-familiares-
reclaman-a-la-junta-que-cumpla-
con-la-ley-de-memoria-
andaluza.html  

2021
1113 

Diario Área Más de 5.000 personas exigen en 
Sevilla el cumplimiento de la Ley 
de Memoria Democrática 

https://www.diarioarea.com/2021/
11/13/mas-de-5-000-personas-
exigen-en-sevilla-el-cumplimiento-
de-la-ley-de-memoria-democratica/  

2021
1114 

El Salto Diario Andalucía reclama el 
cumplimiento de la ley de 
memoria histórica y democrática 

https://www.elsaltodiario.com/me
moria-historica/andalucia-ley-
memoria-democratica-
incumplimiento-junta-victimas-
franquismo  

2021
1114 

El Salto Diario, 
Andalucía 

Víctimas del franquismo anuncian 
"una gran movilización" por la 
"paralización" de las políticas de 
memoria en Andalucía 

https://www.elsaltodiario.com/me
moria-historica/andalucia-ley-
memoria-democratica-
incumplimiento-junta-victimas-
franquismo  

2021
1220 

La Vanguardia Piden "salvar el ADN" de los 
"huérfanos" de la Guerra al 
"acelerar" el Covid su 
desaparición 

https://www.lavanguardia.com/loc
al/sevilla/20201220/6136773/mem
oria-piden-salvar-adn-huerfanos-
guerra-acelerar-covid-
desaparicion.amp.html?utm_term=
botones_sociales 
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https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/andalucia-ley-memoria-democratica-incumplimiento-junta-victimas-franquismo
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/andalucia-ley-memoria-democratica-incumplimiento-junta-victimas-franquismo
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/andalucia-ley-memoria-democratica-incumplimiento-junta-victimas-franquismo
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201220/6136773/memoria-piden-salvar-adn-huerfanos-guerra-acelerar-covid-desaparicion.amp.html?utm_term=botones_sociales
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201220/6136773/memoria-piden-salvar-adn-huerfanos-guerra-acelerar-covid-desaparicion.amp.html?utm_term=botones_sociales
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201220/6136773/memoria-piden-salvar-adn-huerfanos-guerra-acelerar-covid-desaparicion.amp.html?utm_term=botones_sociales
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201220/6136773/memoria-piden-salvar-adn-huerfanos-guerra-acelerar-covid-desaparicion.amp.html?utm_term=botones_sociales
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201220/6136773/memoria-piden-salvar-adn-huerfanos-guerra-acelerar-covid-desaparicion.amp.html?utm_term=botones_sociales
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201220/6136773/memoria-piden-salvar-adn-huerfanos-guerra-acelerar-covid-desaparicion.amp.html?utm_term=botones_sociales
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Premio Derechos Humanos 2020 

Esta presencia mediática es muy importante, 

pero el mayor reconocimiento público 

recibido ha sido el premio otorgado por la 

Asociación Derechos Humanos de Andalucía 

[ADHA] en 2020. El acto de entrega se 

celebró en la Plaza Nueva el día 10/12/2020, 

en donde se congregaron unas 200 personas 

bajo una lluvia inspiradora para las 15 

personas que hicieron uso de la palabra, 

como una más de nuestras asambleas, pero 

en esta ocasión con la Directiva de ADHA 

para hacer entrega del premio: un diploma 

enmarcado que pasó de mano en mano por 

la mayoría de las personas allí congregadas. 

Y siguió circulando por las casas de quienes 

querían tener este bonito reconocimiento.  

Y aún sigue...  No tener sede, sólo la plaza que nos acoge, también propicia que siga 

paseándose de casa en casa, claro). 
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Candidatura al Premio Desalambre 2021 

 

 

El diario.es convocó los «Premios Desalambre» que patrocina entre profesionales del 

periodismo y también entre las organizaciones de la sociedad civil. Se presentó en la 

Asamblea de julio la posibilidad de presentar una candidatura la Asamblea 

memorialista La Gavidia, aunque había que justificar muy bien que podríamos optar 

puesto que La Gavidia no es una organización formal. Lo intentamos, no obstante, y 

compusimos una Memoria Justificativa que incluía las iniciativas y actividades 

desarrolladas durante estos años. Ésta ha sido el origen de este documento al 

adaptarlo para un fin divulgativo general. 

Otro requisito ineludible era identificar una persona 

singular que representara la entidad aspirante. Elegimos en 

la Asamblea del 25/09/2021que fuera la persona de más 

edad asidua de la Plaza, y se eligió a Ángel Rodríguez Franco 

(1933). Se dejó claro, en la Plaza y en la candidatura, que 

esta persona figuraba en nombre y representación de la 

Asamblea Memorialista Plaza de La Gavidia [Sevilla]. Su 

idoneidad no deja lugar a duda al tratarse de una persona 

que vive en su propio ser las consecuencias de la represión 

franquista. Su padre, Eugenio Rodríguez García (1908), fue 

detenido el 1 de agosto de 1936 y asesinado unos días 

después. Trabajaba como fogonero en la fábrica La Cartuja de Pickman. Razón por la 

que participa asiduamente en la Asamblea de La Gavidia .Es muy posible que el cuerpo 

de su padre se encuentre entre los varios miles de enterrados en alguna fosa común 

del cementerio de Sevilla, en la llamada de Pico Reja. 

Una iniciativa social y de gestión colectiva no podría aceptar un premio metálico sin, 

previamente, como condición de participar en su convocatoria, declarar previa y 

públicamente el destino a dar a la cantidad cualquiera que sea. La Asamblea de La 

Gavidia también acordó, en coherencia con lo expresado, la siguiente distribución de 

dinero con las siguientes finalidades: 

▪ 33,33% destinado al mantenimiento de la Web todoslosnombres.com por su 

labor en construir una base de datos de personas represaliadas en todas sus 

modalidades, así como todo tipo de contenidos relacionados con la Memoria 

Histórica.  

▪ 33,33% destinado al programa de radio«Hablando de Memoria» promovido por 

la propia Asamblea de La Gavidia en Radiópolis. 
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▪ 33,33% destinado a la exhumación en la provincia de Sevilla que se considere más 

necesitada de financiación (por concretar, según las circunstancias detectadas). 

Para verificar el destino dado a la cantidad recibida (en su caso), se adopta el 

compromiso firme de comunicar los movimientos bancarios o cualquier otra 

modalidad que acredite este compromiso. Exigimos transparencia, y también la 

aplicamos a nuestra entidad. 

El desenlace del Premio fue dado a conocer el 

pasado día 10/11/2021. Nuestra felicitación a 

todas las personas galardonadas, sin duda 

merecedoras de este reconocimiento.  

Gracias a esta convocatoria, la Asamblea 

Memorialista de la Gavidia ha dedicado un 

tiempo a presentar su candidatura, origen y 

base de este documento que registra la 

trayectoria de esta singular iniciativa del 

movimiento memorialista sevillano. 
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Anexo documental y gráfico 

 

 

[A] Inventario de símbolos, nombres de colegios y callejero franquistas de Sevilla 

[B] Homenaje a las víctimas de la dictadura 2012 

[C] Ida y vuelta entre plazas: La Gavidia y Las Setas del 15M 

[D] Gracias, Argentina: la querella que no se puede instruir en España 

[E] Gambogaz para el pueblo  

[F] Al Parlamento de Andalucía: «Manifiesto 14J 2020» 

[G] Dibujando las memorias 

[H] Manifiesto 13 N 2021 y movilización social ante el Gobierno autónomo 

[I] Desde lejos, pero con la Plaza... (selección de correo-e, wasap... y otros mensajes 
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[A]   Inventario de símbolos, nombres de colegios y callejero franquistas  

 

Símbolos en lugares públicos
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Centro de enseñanza público 
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Nomenclátor de calles y plazas 

 

 

Resumen Símbolos 29 
 Centros de enseñanza 5 
 Calles y plazas: 20 
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[B]  2012_Homenaje a las víctimas de la dictadura_Programa 

 

Hora Actividades Participantes Ilustraciones 
11:00 Recepción y 

entrega de 
documentación 

Organización 

 

11:15 Saludo inicial Juan Morillo, representante de la 
Plataforma Memorialista 

Presentación y 
conducción 

Eva Díez Pérez y Ezequiel 
Martínez, periodistas 

12:00 Audiovisual  

12:30 Las mujeres y la 
memoria: 

Pura Sánchez, investigadora y 
escritora 

Virtudes Ávila y Concha Ramírez, 
represaliadas del franquismo. 

Lucía Sócam, cantautora 

13:30 Teatro: «Romance 
de El Aguaucho» 

Colectivo El Gallo Rojo 

14:30 Comida  

16:00 70 años de 
silencio. España, 
Memoria y 
Transición 

Émile Navarro, director del 
audiovisual 

17:00 Mesa redonda:  
La Memoria 
Histórica, un 
compromiso 
democrático 

Coordina: Juan José Téllez 

Luís Naranjo, DG Memoria 
Democrática Junta de Andalucía 

Francisco Moreno, historiador 

Miguel A. Muga, jurista 

Francisco Martínez “Quico”, 
guerrillero  

 

 

18:30 Recital Coro Dominguero 

19:00 Homenaje a las 
víctimas y 
familiares 

Presenta: Rafael Guerrero, 
periodista y director de “La 
Memoria” (CSTV) 

20:30 Concierto por la 
Memoria 

Lucía Sócam, Francisco Narváez, 
Antonio Roldán y Manuel 
Gerena 

+ Exposiciones “Recuperando Memorias”  

+ Taller “Archivos para la Memoria Social” 

+ Mesas de asociaciones con documentación de iniciativas, 
actividades y proyectos memorialistas 

+ Servicio de comedor y barra exterior 

+ Servicio de cuidado de la gente menuda 
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[C]  Ida y vuelta entre Plazas: La Gavidia y Las Setas del 15M 
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[D] Gracias, Argentina 
 

 

Esta feliz iniciativa basada en la justicia universal para los crímenes contra la 

humanidad, permitió que en Argentina se abriera una vía para juzgar al franquismo. 

Después del fallido intento de Baltasar Garzón (que fue expulsado del cuerpo judicial y 

un reciente ), la gran esperanza blanca se llama María Servini de Cubría, la jueza 

argentina que asumió el caso. Hasta Sevilla llegaron las iniciativas de apoyo y 

colaboración en varias modalidades, desde las declaraciones tomadas a personas de 

variada condición, hasta la presencia en Buenos Aires de una persona de la Asamblea 

uniendo nuestra plaza con la de las madres y abuelas argentinas. Y la participación en 

los varios actos organizados para tener información directa de este proceso, y la 

puntual información en la Asamblea de las secuencias que se iban produciendo, que 

siguen produciéndose durante este proceso. 

Algunas de las imágenes que testimonian esta implicación de La Gavidia con la querella 

argentina, en la que participaron Carlos Slopy y Ana Messuti. 
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[E]  Gambogaz para el pueblo 

 

 

 

Las iniciativas contra el mayor responsable de las masacres en Andalucía, sin duda, 
Queipo de Llano, son frecuentes. A sus decisiones meditadas y organizadas para infligir 
el mayor daño a la población, se une las maniobras para hacerse con un patrimonio 
particular en oscuras tramas que incluye mentiras y coacciones. Tal es el caso de cómo 
se hizo con una finca de las más fértiles al localizarse en la vega del Guadalquivir, finca 
que estuvo entre las más innovadoras del campo andaluz. Cómo llegó a hacerse con 
esta finca, en contra de la campaña largamente difundida de que se trató de una 
donación del pueblo de Sevilla por haberla liberado de los «rojos», ha sido investigada 
a iniciativa de La Gavidia para promover su recuperación como patrimonio público. La 
propiedad sigue en mano de los herederos de Queipo. 

Hay que reconocer que esta iniciativa se ha visto muy estimulada por los hechos en 
torno al Pazo de Meirás (A Coruña) y la decidida actuación para que sea patrimonio 
público. En ella ha participado de forma activa el Ayuntamiento de Camas. La Gavidia 
creó para acometer este objetivo un grupo técnico con el fin de investigar los asuntos 
jurídicos que envuelve esta oscura historia que están dando por el momento muy 
buenos resultados. 
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[F]  Al Parlamento de Andalucía: «Manifiesto 14▪J▪2020» 
 

 

De La Gavidia surgió la iniciativa de comunicar al Parlamento de 

Andalucía la parálisis de las «políticas de Memoria». Se convocó 

una concentración para apoyar la entrega del manifiesto 

elaborado y suscrito por XX entidades memorialistas. De 

diferentes pueblos y ciudades de Andalucía llegaron gentes para 

apoyar el manifiesto elaborado, al que se le dio el nombre de la 

fecha declarada como «Día de la Memoria» por la Ley 2/2017, de 

28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. 

Es importante señalar que instituyó su memoria no sólo como 

víctimas de la dictadura, sino por su papel en la recuperación de 

las libertades, a cuyo compromiso debemos derrocada 

democracia. 

La Ley se fundamenta en los principios de «Verdad, Justicia y 

Reparación democráticos de concordia, convivencia, pluralismo 

político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e 

igualdad de hombres y mujeres, tal y como recoge en su artículo 

2. Asimismo, hará efectivos tres derechos esenciales: el derecho a 

cono investigar y el derecho a la reparación plena (artículo 3). Ninguno de estos principios y 

derechos está siendo garantizados ni llevados a el Gobierno de la Junta de Andalucía, formado 

en coalición por Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo de la ultraderecha. 
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[G] Dibujando las memorias 

 

 

La memoria como fuente de información ha sido objeto de procesos metodológicos 

para que sirva como tal y ofrezca resultados valiosos. La memoria está llena de 

silencios, pero también los silencios encierran mucha memoria (Mario Benedetti). 

Cuando se trata de una memoria dañada y condicionada, el proceso para que emerja 

requiere procesos por los que vaya emergiendo y descargándose de complejos y 

culpas. Sólo entonces podrá aportar claves para conocer historias que han estado 

manipuladas a conciencia y enterrada. La historia oral, la historia de vida, autobiografía 

o las técnicas audiovisuales son recursos que se han venido desarrollando y aplicando, 

de forma muy decisivas, por las iniciativas memorialista. En algunas de nuestras 

actividades se promueven actividades técnicas para enriquecer el patrimonio 

memorialista. 

En la Asamblea de febrero del 2021, un equipo de trabajo perteneciente a la 

Asociación de Víctimas del Pueblo Saharaui nos propuso una actividad voluntaria a su 

finalización. La actividad se denomina «Desaparecidos» yconsistía en realizar unos 

dibujos espontáneos que fueran testimonio de vivencias relacionadas con la historia 

familiar vivida. La experiencia fue valorada por quienes participaron de muy 

interesante, y se muestra a continuación una muestra de esta actividad. 
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[H] Manifiesto en defensa de la Ley de Memoria Histórica y 

Democrática de Andalucía.  

 

A raíz de la entrega al Parlamento de 

Andalucía de un escrito dirigido a su 

Presidenta y los diferentes Grupos 

Parlamentarios, las diferentes 

entidades coordinadoras de 

organizaciones memorialistas de 

Andalucía, asumieron la necesidad de 

organizar una gran manifestación para 

denunciar la ausencia total de nuevas 

iniciativas y actuaciones a favor de la 

recuperación de la Memoria Histórica y 

Democrática.  

Está prevista para este otoño, sin que 

todavía se haya concretado la fecha 

aunque es seguro que será en Sevilla. 

Su recorrido por el centro de la ciudad, 

entre la Plaza Nueva y el Palacio de san 

Telmo, sede de la Presidencia del 

Gobierno de la Comunidad. 

El documento que sustenta esta 

movilización está todavía siendo 

ajustado con las aportaciones de las fuerzas sociales a las que se está invitando para que se 

sumen activamente a esta convocatoria (por eso, deliberadamente, está borrosa esta primera 

versión del Manifiesto y entidades que lo suscriben.  

El alcance de la convocatoria es andaluz, y se está trabajando para facilitar desplazamientos 

colectivos desde pueblos y ciudades. También se prevé dotar de los medios necesarios para 

que no haya dificultades por razones de movilidad, y prestar los cuidados necesarios para su 

participación. 
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[I]  Desde lejos, pero con la Plaza 

 

 

La Gavidia ha llegado lejos, a veces por personas que nos han visitado casi por casualidad, 

otras porque han tenido referencia, o porque han tenido noticias por gente que han difundido 

esta noticia a sus conocidas o a través de las redes sociales. No podemos hacer una 

recopilación de esta incidencia, que la cuantifique o que reseñe la procedencia de estos 

mensajes. Pero queremos dejar constancia de una muestra representativa de las misivas 

recibidas en torno a La Gavidia memorialista. 

 

Rosa Regás Yo, desde el norte del país, me uno y  apoyo con mi mente y mi corazón a esta 
CONCENTRACION porque es un  acto de protesta  contra el incumplimiento de la ley, que 
defiende la memoria de quienes lucharon precisamente para defender la legalidad 
republicana. 
 

Laureano 
Rodríguez 
Liáñez 

Que trabajito está costando, sacar del olvido atormentado, a tantos miles de españoles, 
arrojados en fosas tras ser asesinados.  
Por rojos tal como el nacional y clerical fascismo los llamara, soñadores, artistas y 
artesanos de una ESPAÑA nueva que un 14 de abril fuera votada, para cerrar con siete 
llaves y dar digna sepultura a la España del hambre, la injusticia y la incultura. 
La República que de nuevo ganaremos, para una nueva España redentora, será por fin 
quien reconozca en plenitud, con gloria y no a regañadientes, el derecho a la Verdad, la 
Justicia y la Recuperación de su Memoria. Ánimo el jueves 17. 
 

Ángel del 
Río Sánchez 

La exhibición de la simbología fascista en el espacio público, además de suponer una 
humillación para las víctimas y gentes con sentido democrático, cumple una función 
legitimadora del franquismo pues solo con su presencia lo normaliza contribuyendo a la 
extensión de nuevos significados que desvirtúan su perversa naturaleza represiva. El 
franquismo es hoy día presentado por amplios sectores de la derecha y, también por 
algunos llamados "progresistas", como un estado autoritario que derivó por propia 
inercia –rey de por medio– en un estado democrático, ocultando su acta fundacional a 
través de un cruento golpe de Estado contra la legalidad republicana y una violencia 
represiva sin precedentes que solo en nuestra tierra andaluza dejó un saldo de cerca de 
50.000 víctimas asesinadas y desaparecidas y decenas de miles de personas 
represaliadas en diferentes variantes. Por higiene democrática, por dignidad humana, 
deben desaparecer de nuestras calles y de los edificios las insignias, escudos, placas y 
otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la 
dictadura franquista. ¡Vamos el 17 SEP! 
 

Javier Aroca Tenéis todo mi apoyo. No es solo mantener el dominio simbólico del franquismo contra 
la voluntad popular y democrática expresada en leyes y acuerdos, es una deslealtad a la 
historia de la ciudad y sus habitantes que lucharon por la democracia y la Constitución. 
Mantener los símbolos de los golpistas es una cobardía y una falta de compromiso con 
los valores de la Justicia y la Democracia. 
 

Pura 
Sánchez 

Todo mi apoyo a la concentración memorialista convocada por la Asamblea de 
Familiares y Asociaciones de Memoria. Sevilla seguirá siendo una ciudad contaminada de 
indignidad mientras en algunas de sus calles y plazas  aparezcan nombres,  imágenes y 
símbolos de la represión fascista. Ello representa una ofensa a las víctimas y frena el 
proceso de reparación. ¡Exijamos que nuestra ciudad quede libre de esta ignominia! 
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Luis Naranjo 
 

Desde el Foro por la Memoria de Córdoba, un saludo fraternal a todos los luchadores 
y luchadoras memorialistas que hoy os reunís en el simbólico espacio de Plaza Nueva 
para exigir al Ayto. que cumpla con su deber de Memoria. 
El mantenimiento de símbolos que enaltecen en nuestros espacios públicos la memoria 
del genocidio y la violencia franquista es radicalmente incompatible con la existencia de 
un Estado Democrático. Esta monarquía parlamentaria que cada vez nos recuerda más a 
una democracia tutelada debe elegir, porque ambas realidades no pueden coexistir bajo 
el mismo sistema político. 
Exigimos que se cumpla el artículo 32 de la LMDA que establece la obligación de 
los Ayuntamientos de retirar del viario público los nombres de personajes que 
propiciaron o participaron activamente en el golpe de Estado que dio origen a la guerra 
de España y la dictadura franquista.  
El negacionismo de las evidencias históricas en relación con el papel protagonista 
que desarrollaron en la ejecución del golpe de estado y el mantenimiento de la 
Dictadura personajes e instituciones que aun dan nombre a calles y plazas, supone 
atentar contra el derecho de la ciudadanía a conocer el relato veraz sobre su propia 
historia reciente, derecho a la Verdad que ha sido reconocido como fundamental por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en Diciembre del 2010.  
Más allá del cumplimiento de la ley, la razón más importante para eliminar del 
callejero cualquier símbolo que recuerde o rinda homenaje a los urdidores del 
franquismo consiste en el respeto a la dignidad de las víctimas del golpe de estado que 
produjo la mayor tragedia humanitaria que ha sufrido Andalucía en su historia reciente. 
Los descendientes de los miles de mujeres y hombres que aún permanecen 
desaparecidos bajos las fosas sin nombre de nuestros cementerios no pueden seguir 
contemplando calles rotuladas con los nombres de personas que propiciaron aquella 
barbarie. 
Por el Derecho a la Verdad, por el cumplimiento de la Ley, por la dignidad de las 
Víctimas, exigimos que las calles y espacios públicos de Sevilla y de cualquier ciudad 
andaluza queden libres de simbología franquista. Entonces podremos hablar de 
derechos democráticos también para las y los represaliados por la dictadura. Ahora más 
que nunca, SALUD Y REPÚBLICA. 
 

José 
Rodrigues  
Asociación 
José 
Afonso 
(Lisboa). 
NAM Nao 
apaguem 
à 
memoria 

Caros amigos e companheiros,  
Por ocasião da concentração "ANDALUCES, NO OLVIDAMOS, 
LEVANTAOS", organizada por "La Asamblea de Familiares y Asociaciones 
de Memoria Histórica de La Plaza de La Gavidia", emSevilha (25 de Março 
de 2021), a Associação José Afonso (AJA) de Lisboa, vem por este meio 
solidarizar-se com os familiares das vítimas do franquismo, no seu 
combate pela denúncia e dignificação da memória anti-fascista, que é 
urgente preservar.  
Pela memória histórica, contra o fascismo, sempre! 
 

Lisboa, 24 de Março de 2021  
 

AJA - núcleo de Lisboa 

Rua de São Bento 170 

1200-821 Lisboa 

Francisco 
Martínez 
López, 
“Quico” 

Ánimo compañeros, lucha, fe y victoria. Desde mi condición de guerrillero 
antifranquista y exiliado en Francia, he vuelto a España para combatir por una 
democracia auténtica. Miembro de la «Asociación Guerra y Exilio. Memoria 
Histórica del País Valenciano», os animamos a vuestra lucha, que es lo nuestra. 
Estamos con vosotros, moral y materialmente,  para conseguir una Ley de 
Memoria Democrática que respete los Derechos Humanos y contemple la 
Verdad, la Justicia y la Reparación. 
Adelante por el éxito el día 13 de noviembre. 
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Esta publicación cerró sus  
contenidos y se editó, el 

 13 de noviembre de 2021, 
 día de la manifestación memorialista  
en Sevilla, contra la liquidación de la  

política de memoria histórica y democrática  
de la Junta de Andalucía. 
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«Asamblea Memorialista Plaza de La Gavidia [Sevilla]. 
Una experiencia singular» es la narración de cuanto 
viene celebrándose en este plaza sevillana, desde 2009, 
los sábados fin de mes. 
 

En estos años, los encuentros entre víctimas, familiares 
y entidades memorialistas han compartido muchas 
cosas: desde saber que nadie en estas circunstancias se 
encuentra sola, hasta idear y llevar a cabo iniciativas de 
las más diversas en favor de «Verdad, Justicia y 
Reparación». 
 

Se trata de un proceso de activismo social por los 
Derechos Humanos, negados por la dictadura y 
secuestrados por la Transición al negar una realidad que 
tarde o temprano tenía que salir. Este movimiento social 
ha ido adquiriendo una fuerza tal que hoy es innegable 
reconocer la fuerza y la verdad de los fundamentos que 
lo inspiran.  
 

Esta Asamblea es prueba de su capacidad, de sus 
energías y de su creatividad y capacidad de acogida 
basadas en el apoyo mutuo. 
 

 


