Hace exactamente 75 años, el 14 de abril de 1931, se
proclamó la II República, un régimen político que
intentó sacar a España del atraso secular al que los
sectores tradicionalmente privilegiados la tenían
sometida. Bajo el signo de la bandera tricolor se inició
una serie de reformas que pretendían cambiar
radicalmente la sociedad española. La educación, el
campo, el ejército, el trabajo fueron objeto de
ambiciosas reformas que buscaban
modernizar
España y realizar los grandes principios republicanos
de libertad, igualdad y fraternidad.
Los sectores privilegiados de la sociedad española se
resistieron a los cambios y utilizaron todos los
mecanismos en su mano para abortar la II República.
Un grupo de generales traidores, encabezados por
Francisco Franco, se rebelaron contra la democracia,
sometieron al pueblo español a una cruel guerra civil e
instauraron una terrible dictadura que duró casi cuatro
décadas y proscribió la libertad. Quienes defendieron
la legalidad republicana
fueron asesinados,
torturados, sometidos a trabajos forzados o
encarcelados durante décadas.
Creemos que hoy, cuando nuestra democracia tiene ya
casi tres décadas, es el momento de recordar a estos
luchadores y luchadoras por la libertad y de
agradecerles el sacrificio que hicieron para que
nosotros, sus hijos e hijas, sus nietos y nietas,
pudiéramos vivir en libertad; creemos que hoy, cuando
se cumplen 75 años de la proclamación de la II
República, es el momento de recordar aquella nuestra
primera y fugaz democracia y de valorar el intento que
fue introducir a España en la senda de la libertad, la
igualdad y la justicia social.
José Masa Díaz
Alcalde de Rivas Vaciamadrid

Colabora: Foro por la Memoria

Programa de actividades del 75º Aniversario de la II República

JUEVES, 6 DE ABRIL, 19:30 H.
Presentación del libro
'Con voz y con voto’,
de Carmen Domingo.
Al proclamarse la Segunda República en
1931, las mujeres españolas empezaron a
vislumbrar la esperanza de ver cumplido
el viejo sueño de la igualdad con los
hombres. En efecto, la constitución
republicana les otorgaría el sufragio,
protección laboral y otros derechos que
intentarían redimirlas del lugar que
habitualmente habían ocupado en la
tradicional sociedad española. María
Teresa León, Margarita Nelken, Dolores
Ibárruri, Juana Doña, Pilar Primo de
Rivera o María Urraca Pastor son algunas
de esas figuras del pasado a las que se
vuelve a dar vida en las páginas de este
libro.

JUEVES, 20 DE ABRIL, 19:30 H.
Presentación del libro
‘ N e r u d a y e l b a rco d e l a
Esperanza',
de Diego Carcedo.
.
El periodista y escritor Diego Carcedo ha
decidido que en tiempos de hacer
memoria había que rendir homenaje a
una de los personas que más ayudaron a
los exiliados de la guerra civil, Pablo
Neruda, quien con el barco Winnipeg
rescató a más de 2.200 españoles que
malvivían en campos de concentración en
Francia.

DEL 20 DE ABRIL AL 11 DE MAYO
Exposición de la II República.

JUEVES, 11 DE MAYO, 19:30 H.
Proyección del documental
'Espejo rojo',
de Jean Ortiz.
Un miliciano, Virgilio Peña, natural de
Espejo (Córdoba), protagoniza esta
película que cuenta cómo tras participar
en la guerra tuvo que huir a Francia para
acabar en un campo de concentración. El
protagonista y el autor del documental,
que viven en el sur de Francia,
participarán en el coloquio.

JUEVES, 25 DE MAYO, 19:30 H.
Proyección del documental
'Una inmensa prisión',
de Guillermo Carnero Rosell
y Carlos Ceacero.

A través de fotografías, carteles y diversa
d o c u m e n t a c i ó n , s e re p a s a n lo s
momentos más importantes de este
período histórico.

Todos los actos tendrán lugar en el CERPA, (c/Picos de Urbión s/n)

Documental que hace un repaso a la
represión en las cárceles franquistas, así
como las formas de coartar las
libertades desde el golpe de estado de
Franco hasta la transición. Además del
autor, participarán en la charla posterior
represaliados de los que aparecen en la
película.

