
Ser espaSer españñol tiene ol tiene 
sus ventajassus ventajas



Si el criminal de guerra Si el criminal de guerra GotovinaGotovina fuese espafuese españñol le ol le 
hubieran dedicadohubieran dedicado
un parque en Madridun parque en Madrid

En Abril de 2005 el Ayuntamiento de Madrid rechazEn Abril de 2005 el Ayuntamiento de Madrid rechazóó cambiar cambiar 
el nombre del parque dedicado al el nombre del parque dedicado al ““Carnicero de MCarnicero de Máálagalaga””



““Claro que los fusilamos. Claro que los fusilamos. ¿¿ququéé se figuraba?, se figuraba?, ¿¿cree que cree que 
iba a llevarme conmigo a 4.000 rojos mientras mis iba a llevarme conmigo a 4.000 rojos mientras mis 
columnas avanzaban en una carrera contra reloj?.columnas avanzaban en una carrera contra reloj?.””
Declaraciones al Declaraciones al NewNew YorkYork HeraldHerald TribuneTribune sobre la matanza de sobre la matanza de 

Badajoz en Agosto de 1936Badajoz en Agosto de 1936



Si fueran espaSi fueran españñoles no estaroles no estaríían an 
detenidos, o en busca y capturadetenidos, o en busca y captura



Les harLes haríían un mausoleo en Sevillaan un mausoleo en Sevilla

"Nuestros valientes legionarios y regulares han "Nuestros valientes legionarios y regulares han 
enseenseññado a los rojos lo que es ser hombre. De paso, ado a los rojos lo que es ser hombre. De paso, 
tambitambiéén a las mujeres de los rojos, que ahora por fin n a las mujeres de los rojos, que ahora por fin 

han conocido hombres de verdad, y no castrados han conocido hombres de verdad, y no castrados 
milicianos. Dar patadas y berrear no las salvarmilicianos. Dar patadas y berrear no las salvará”á”..



No todos los autores de crNo todos los autores de críímenes contra la menes contra la 
Humanidad son detenidos y juzgadosHumanidad son detenidos y juzgados



““Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor 
del Frente Popular, debe ser fusilado.del Frente Popular, debe ser fusilado.”” ““Hay que Hay que 

sembrar el terror, dejar sensacisembrar el terror, dejar sensacióón de dominio n de dominio 
eliminando sin escreliminando sin escrúúpulos ni vacilacipulos ni vacilacióón a todos los n a todos los 

que no piensen como nosotros.' que no piensen como nosotros.' 
InstrucciInstruccióón Reservada n Reservada nnºº11 (25 de Mayo de 1936)(25 de Mayo de 1936)

2 meses antes del inicio de la Guerra Civil.2 meses antes del inicio de la Guerra Civil.



En los paEn los paííses democrses democrááticos se ticos se 
persigue la apologpersigue la apologíía del fascismo a del fascismo 
y la exhibiciy la exhibicióón de sus sn de sus síímbolos mbolos 



Claro, que hay excepcionesClaro, que hay excepciones

El dEl díía 3 de noviembre de 2004, el Congreso de los a 3 de noviembre de 2004, el Congreso de los 
Diputados acordDiputados acordóó la retirada de todos los la retirada de todos los 
ssíímbolos franquistasmbolos franquistas



Parece que no les hacen mucho casoParece que no les hacen mucho caso



En 1945 los dirigentes fascistas europeos fueron En 1945 los dirigentes fascistas europeos fueron 
derrocados, sus principios y sus acciones derrocados, sus principios y sus acciones 

universalmente condenadosuniversalmente condenados



El El ““nuestronuestro”” goberngobernóó 40 a40 añños, erigios, erigióó su su 
mausoleo y designmausoleo y designóó a un a un sucesorsucesor……



……yy su funesto recuerdo asu funesto recuerdo aúún perduran perdura



Los crLos críímenes de guerra y contra la menes de guerra y contra la 
Humanidad jamHumanidad jamáás prescribens prescriben

pero claro, ellos no eran espapero claro, ellos no eran españñolesoles



Visita Visita ““La caza del monumento fascistaLa caza del monumento fascista””
en la Web del Foro por la Memoriaen la Web del Foro por la Memoria

http://www.nodo50.org/foroporlamemoria/simbolos_franquistas.htmhttp://www.nodo50.org/foroporlamemoria/simbolos_franquistas.htm

Las Naciones Unidas establecen que los crLas Naciones Unidas establecen que los críímenes de guerra y contra la Humanidad menes de guerra y contra la Humanidad 
nunca prescribennunca prescriben

http://http://www.nodo50www.nodo50..orgorg//foroporlamemoriaforoporlamemoria/documentos/2004//documentos/2004/nizkor_abril2004nizkor_abril2004..pdfpdf

El 18 de Julio de 2005 AmnistEl 18 de Julio de 2005 Amnistíía Internacional hizo pa Internacional hizo púúblico el Documentoblico el Documento
““EspaEspañña: poner fin al silencio y a la injusticia. a: poner fin al silencio y a la injusticia. 

La deuda pendiente con las vLa deuda pendiente con las vííctimas de la Guerra Civil y del rctimas de la Guerra Civil y del réégimen franquistagimen franquista””
httphttp://www.es.amnesty.org/esp/docs/victimas_franquismo.pdf://www.es.amnesty.org/esp/docs/victimas_franquismo.pdf

http://www.nodo50.org/foroporlamemoria/simbolos_franquistas.htm
http://www.nodo50.org/foroporlamemoria/documentos/2004/nizkor_abril2004.pdf
http://www.es.amnesty.org/esp/docs/victimas_franquismo.pdf


Puedes leer el ManifiestoPuedes leer el Manifiesto
““PROPUESTA DE RETIRADA DE TODO TIPO DE SIMBOLOGPROPUESTA DE RETIRADA DE TODO TIPO DE SIMBOLOGÍÍA FRANQUISTA DE A FRANQUISTA DE 

LAS VLAS VÍÍAS PAS PÚÚBLICAS Y EDIFICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES ESTATAL, BLICAS Y EDIFICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES ESTATAL, 
AUTONAUTONÓÓMICA Y MUNICIPALMICA Y MUNICIPAL””

httphttp://www.nodo50.org/foroporlamemoria/limpia_calles_de_fascismo/Pro://www.nodo50.org/foroporlamemoria/limpia_calles_de_fascismo/Propuesta_de_retirada_de_topuesta_de_retirada_de_to
do_tipo_de_simbolog_a_franquista.pdfdo_tipo_de_simbolog_a_franquista.pdf

AquAquíí puedes descargarte un Modelo de Mocipuedes descargarte un Modelo de Mocióón para promover en tu n para promover en tu 
AyuntamientoAyuntamiento

http://www.nodo50.org/foroporlamemoria/limpia_calles_de_fascismohttp://www.nodo50.org/foroporlamemoria/limpia_calles_de_fascismo/MODELO_DE_MOCION_MU/MODELO_DE_MOCION_MU
NICIPAL_Simbolos_franquistas.docNICIPAL_Simbolos_franquistas.doc

Puedes adherirte a esta campaPuedes adherirte a esta campañña mandando un mensaje a :a mandando un mensaje a :
calleslimpias@gmail.comcalleslimpias@gmail.com

EnvEnvíía esta presentacia esta presentacióón y estos documentos a tus compan y estos documentos a tus compaññer@s y er@s y amig@samig@s. Gracias. Gracias

http://www.nodo50.org/foroporlamemoria/limpia_calles_de_fascismo/Propuesta_de_retirada_de_todo_tipo_de_simbolog_a_franquista.pdf
http://www.nodo50.org/foroporlamemoria/limpia_calles_de_fascismo/Propuesta_de_retirada_de_todo_tipo_de_simbolog_a_franquista.pdf
http://www.nodo50.org/foroporlamemoria/limpia_calles_de_fascismo/MODELO_DE_MOCION_MUNICIPAL_Simbolos_franquistas.doc
http://www.nodo50.org/foroporlamemoria/limpia_calles_de_fascismo/MODELO_DE_MOCION_MUNICIPAL_Simbolos_franquistas.doc
mailto:calleslimpias@gmail.com
http://www.pce.es/foroporlamemoria
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