
 
 
 
Ante la reciente aprobación por parte del gobierno del Anteproyecto de Ley sobre 
Memoria Histórica y Democrática, la Asamblea Memorialista Andaluza desea 
comunicar a la opinión pública que :  
 

1. Apoyamos y saludamos la pronta promulgación de esta Ley, como un hito 
histórico que recoge muchas de las fundamentales reivindicaciones de la larga 
lucha sostenida por las organizaciones memorialistas. La nulidad de los juicios 
sumarísimos, la asuncion por el Estado de las exhumaciones, la creación de un 
banco de ADN, la elaboración de un censo oficial de víctimas del franquismo o 
la aparición de una fiscalía de la Memoria constituyen un histórico avance en el 
reconocimiento y cumplimiento de los derechos humanos de las víctimas del 
franquismo.  
 

2. Pedimos un proceso de participación y consulta abierto a todo el movimiento 
Memorialista andaluz, y no sólo a una parte de el, como ha ocurrido en la 
pasada reunión de la vicepresidenta Carmen Calvo, a la que no fue invitada la 
Asamblea Memorialista Andaluza, a pesar de contar con más de 30 colectivos 
memorialistas.  
 

3. En este proceso participativo la ley debería incorporar algunas cuestiones clave, 
como la derogacion total o parcial de la ley de Amnistía, la modificación del 
artículo 578 del código penal para que incluya el reconocimiento jurídico de 
víctimas del franquismo, una mayor concreción de la incorporación al currículo 
de los contenidos y valores de memoria democrática y el reconocimiento en el 
preámbulo de la Segunda República Española como único antecedente 
histórico de la actual democracia parlamentaria.  
 

Nos encontramos ante la última oportunidad para que las víctimas y la ciudadanía 
consigan la verdad, justicia y reparación por la que llevamos décadas luchando. 
Construyamos entre todos y todas la ley que responda plenamente a este 
momento histórico. 

 
 
ASAMBLEA MEMORIALISTA DE ANDALUCIA.  
 
Asociaciones que forman parte de la Asamblea Memorialista Andaluza y se adhieren a 
este comunicado:  
 



Foro por la Memoria de Córdoba. 
 
Asociación Nuestra Memoria de Sevilla. 
 
Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación. 
 
Asociación Sevillana Verdad, Justicia y Reparación. 
 
Asociación Guerra y Exilio de Andalucía. 
 
Asociación 19 Mujeres de Guillena. 
 
Asociación Amical de Mauthausen. 
 
Grupo memorialista del Zenete y comarca de Guadix. 
 
Asociación para la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San 
Fernando. 
 
Asociación Aremehisa de Aguilar de la Frontera (Cordoba). 
 
Asociación Memorialista Germinar de Bujalance. 
 
Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Paterna de Rivera. 
 
Asociación de Memoria Histórica PTA-JGR. 
 
Asociación Semillas de Libertad. 
 
Asociación Los Pedroches por la República. 
 
Asociacion de Memoria Histórica La Rambla. 
 
Asociación de Familiares y Amigos por la Recuperación de Jerez y Comarca. 
 
Grupo Memorialista de Jerez 
 
Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar. 
 
Foro por la Memoria Democrática La Carlota. 
 
Foro por la Memoria Democrática de Espejo. 
 
Foro Construyendo República. 
 
Plataforma ReDpública de Utrera. 
 



Unidad Cívica Andaluza por la República. 
 
Plataforma Gambogaz. 
 
Ateneo Cultural Republicano Castro del Río. 
 
Asociación Cultural Batalla de Lopera. 
 
Asociación Cultural Republicana de Aznalcollar "22 de marzo". 
 
Asociación por la recuperación de la memoria histórica "Romance de Juan Garcia" de 
Puebla de Cazalla. 
 
Asociación AMEDE. 
 
Asociación de familiares represaliados por el franquismo de la Sauceda y el Marrufo. 
 
Asociación por la Restitución de la Memoria Democrática Valle del Guadiato. 
 
Asociación de Memoria Historica y Justicia de Lora del Río. 
 
Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición. 
 
 
 
 

 
 
 


