2ª JORNADA POR LA MEMORIA HISTORICA DE LA SIERRA
DOMINGO 17 DICIEMBRE 12:30
CEMENTERIO PARROQUIAL
SAN LORENZO DEL ESCORIAL
Se invita a todos los vecinos y vecinas de la Sierra al acto en memoria de los 78 antifranquistas
fusilados y enterrados en la fosa común del Cementerio Parroquial de San Lorenzo de El Escorial,
en el segundo aniversario del primer homenaje realizado por familiares y por el Foro Social de la
Sierra de Guadarrama en 2004.
Durante este acto se colocará, en el interior del cementerio, una placa de granito en su memoria,
elaborada por un familiar, y otra con los nombres de todos los fusilados que allí fueron enterrados, que
será sufragada por aportaciones voluntarias. También habrá un "micrófono abierto" para que las personas
que quieran puedan dirigir unas palabras. Se contará también con un homenaje musical.
Tenemos que recordar que estamos celebrando en este año el 75 aniversario de la proclamación de la II
República y el 70 aniversario de la revolución social española, quienes fueron sangrientamente asesinadas
por el golpe de estado fascista.
En la sierra de Madrid centenares de personas de todos los oficios lucharon por la legitimidad
democrática, por la libertad y la consecución de un cambio social profundo más justo e igualitario.
En el cementerio parroquial de San Lorenzo del Escorial se encuentra una fosa común donde están
enterrados al menos 78 vecinos acusados de “rebelón militar”.
En esta fosa nos encontramos desde alcaldes, hasta albañiles, jornaleros o canteros.
También estamos en un año donde el PSOE ha presentado una Ley de Memoria histórica indignante,
insuficiente e injusta para con tod@s los luchadores por la libertad en este país desde 1936 y sólo
muestra la tibieza del gobierno para asumir su responsabilidad respecto a la MEMORIA HISTORICA
Incluso Amnistía Internacional, ha declarado acerca de dicha ley: “Incluye disposiciones claramente
contrarias al derecho internacional hasta el punto de que podría convertirse, si no es modificado
sustancialmente, en una especie de Ley de Punto Final"
Para el Foro Social de la Sierra (igual que se han pronunciado otras organizaciones) esta ley es
claramente insuficiente y es una ocasión perdida para recuperar la memoria de los luchadores que dieron
su vida por un mundo mas justo.
Miles se encuentran todavía en las cunetas y en los campos del estado español en el completo olvido
mientras el cadáver del dictador se encuentra en el Altar Mayor de un edificio propiedad de tod@s.

Si necesitáis más información la podéis encontrar documentos en la sección concreta de
nuestra web http://www.forosocialsierra.org/14%20Memoria%20y%20Justicia.htm
Mientras tanto recibid un cordial saludo
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