
Amigos y amigas: 
 
Os hacemos llegar el manifiesto unitario sobre el "Proyecto de Ley de la Memoria" del Gobierno español con las 
entidades adheridas hasta el dia de hoy. Esperamos que os podais sumar. Os invitamos tambie´n a participar en el 
encuentro estatal convocado para el dia 18 de noviembre en Barcelona.  
 
Un abrazo, 

 
Manifiesto por la retirada del 

"Proyecto de Ley de la Memoria" del Gobierno español  
 
Las entidades abajo firmantes, todas ellas vinculadas directamente a la recuperación de la memoria histórica y 
democrática, con sede social en distintas localidades del estado español, analizado el contenido del denominado 
"PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN 
MEDIDAS EN FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA 
GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA" que el gobierno de España ha hecho llegar recientemente al Congreso de 
los Diputados, manifestamos:  
 
· Que reclamamos un proyecto de ley en el cual se declare de modo expreso la ilegalidad de la dictadura de Franco 
originada por un golpe de Estado contra un gobierno legítimo, democráticamente constituído. 
 
· Que, en consecuencia, deben dejarse sin validez legal las decisiones represivas derivadas del entramado jurídico 
del franquismo. Reclamamos la anulación de los juicios sumarísimos. 
 
· Que es necesario un reconocimiento legal de todas las víctimas que sufrieron la acción represiva del régimen de 
forma directa en el interior o las que tuvieron que quedarse forzosamente en el exilio.  
 
· Que saludamos y apoyamos las iniciativas que hasta el momento se han pronunciado en esta línea y que se 
concretan en las siguientes: 
 
o        Enmienda a la totalidad con texto alternativo de IU-ICV-EUiA. 
 
o        Enmienda a la totalidad y proposición de ley de ERC. 
 
o        Informe NIZKOR: "Entre la cobardía moral y la ilegalidad". 
 
o     "Declaración de 13 Puntos Mínimos para el debate de la Ley de la      
        Memoria". 
 
o     Informe de Amnistía Internacional sobre la deuda pendiente con   
       las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. 
 
· Que apoyamos otras propuestas de carácter unitario que puedan surgir en la línea de este manifiesto.  
 
Por todo ello, exigimos la retirada inmediata de este proyecto de ley y solicitamos que el nuevo proyecto se 
elabore de modo participativo , teniendo en cuenta las propuestas consensuadas por el conjunto de entidades que 
nos dedicamos a la recuperación de la memoria histórica y democrática de todo el Estado. 
 
Del mismo modo, hacemos un llamamiento a todas las entidades y organizaciones a dar apoyo a este manifiesto de 
retirada de este proyecto de ley, e instar a las coordinadoras territoriales a realizar un encuentro de carácter estatal 
para unificar propuestas y plantear las actuaciones unitarias que se consideren necesarias.  
 
Barcelona, 30 de octubre de 2006  
 
 



Entidades adheridas hasta el momento:  
 
Associació Dones del 36(CMHD) 
Associació d'Exinternats del Franquisme a Catalunya 
Associació Pro-memòria als Immolats 
Associació de Familiars de Represaliats pel Franquisme(CMHD)  
Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme 
Associació d'Amics de les Brigades Internacionals 
Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat(CMHD) 
Associació pro-Fundació Enrique Lister(CMHD)  
Amical de Catalunya dels Antics Guerrillers Espanyols a França- A.D.E.R.FR.E 
Amical Mauthausen  
Amical Ravensbrück 
Associació per al Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT(CMHD)  
Associació de Perjudicats per la Incautació del Govern Franquista 
Associació del Pont de la Llibertat de l'Hospitalet Antifranquista(CMHD)  
Associació Recuperació Memòria Històrica de Catalunya 
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia  
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica del Exilio Republicano 
Associació "Pa, Treball i Llibertat"  
Associació Catalònia Acord 
Associació Catalana d´Investigacions Marxistes  
Artixoc 
Col·lectiu d'Història-CJC-Joventut Comunista(CMHD) 
Comissió de la Dignitat 
Coordinadora per a la Memòria Històrica i Democràtica de Catalunya (CMHD) 
Fils et Filles des Republiquens Espagnols-FREE(CMHD) 
Federación Estatal de Foros por la Memoria: 
Foro por la Memoria del Oriente de Asturias 
Foro por la Memoria de Cantabria 
Foro por la Memoria de La Rioja 
Foro por la Memoria de Segovia 
Foro por la Memoria de Burgos  
Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid 
Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha  
Fórum per la Memória del Pais Valenciá 
Foro por la Memoria de Andalucía 
Foro por la Memoria de Extremadura 
Foro para la Defensa de la Tercera Edad-MH(CMHD) 
Foro por la Memoria 
Fórum per la Memòria de Catalunya 
Fundació l'Alternativa(CMHD) 
Fundación Domingo Malagón          
Fundació Ferrer i Guàrdia(CMHD)  
Fundació Nou Horitzons 
Fundació Pere Ardiaca(CMHD) 
Grup de Recerca de l'Època Franquista de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) 
H2O, col·lectiu gai, lesbià, bisexual i transsexual del Camp de Tarragona(CMHD)  
Historaula(CMHD) 
La Gavilla Verde 
Moviment Laic i Progressista  
SOS Racisme 
Unidad Cívica por la República 


