
Memoria Histórica

Resolución propuesta por Florencio Dimas Balsalobre y aprobada por unanimidad en el
I Encuentro Regional de Republicanos de 22 de febrero de 2014

Solo hay una Memoria Histórica capaz de ser asumida por todos los sectores sociales,
públicos, privados e institucionales del Estado español: la Memoria Histórica Democrática
y Antifascista, al menos desde una percepción democrática de la mirada retrospectiva hacia
nuestro pasado inmediato. La misma que ha quedado incorporada al acervo cultural y moral,
de las naciones que sufrieron y combatieron contra los regímenes nazi-fascistas, en la Europa
del siglo XX.

Ninguna nación europea –a excepción de la Unión Soviética- ha sufrido en el siglo XX
una guerra civil, cuyas huellas hayan trascendido al tiempo presente, marcando de forma tan
perceptible, desde el sistema de poder detentado por la Monarquía parlamentaria actual,
hasta la conformación política, social y económica de buena parte de la sociedad y de los
territorios del estado español.

Tras la extinción de Franco, se inicia la transición a la democracia, un período en el
que los partidos históricos de izquierdas, que se distinguieron durante la guerra civil y la
dictadura, en su defensa de los valores de Justicia y Libertad, encarnados por la II República,
traicionaron a su legado histórico y a sus bases, para hacerse un lugar privilegiado en la
configuración del nuevo Estado, proponiendo a sus propios afiliados y al resto de la sociedad,
el referéndum-trampa de 1978 con dos únicas opciones: un franquismo sin Franco o una
democracia con Rey. Una maniobra convenida con los sectores políticos vencedores de la
guerra civil, a los que se exoneraba de sus gravísimas responsabilidades por la comisión
de crímenes de lesa humanidad, mediante la promulgación previa de la ley de Amnistía de
1977.

REPUBLICANOS-RPS eleva a la categoría de bien colectivo ejemplarizador, la evo-
cación de una etapa, la de la II República y la de la resistencia antifranquista y el exilio,
que significó el primer momento de la Historia de España en el que el pueblo tomó las
riendas de su destino, liderado por partidos y organizaciones sindicales, que representaron
y defendieron la soberanía popular, haciendo frente al fascismo y a la invasión extranjera.
Personajes relevantes, hechos épicos, biografías, victorias y derrotas, dramas y tragedias,
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circunstancias sociales y personales en definitiva, cuyo recuerdo y exaltación contribuye a
reformar las convicciones democráticas de nuestro pueblo, utilizando para ello todos los
recursos que dispondrá la III República, utilizando las técnicas de difusión trasversales que
fueran necesarias.

La Ley 63/2007, conocida por Ley de la Memoria Histórica, anunciada como una ley de
reparaciones para las víctimas republicanas de la guerra civil, fue concebida en realidad como
una norma subsidiaria de la ley de Amnistía de 1977; es decir, como una ley de punto final
e impunidad, al excluir del ámbito judicial la declaración de víctima, así como la aplicación
de los principios de Verdad, Justicia y Reparación dentro de la tutela judicial, en aplicación
del Derecho Internacional de la ONU en materia de conflictos civiles e impunidad, que el
estado español tiene suscrito y ratificado, y que están incorporados al corpus legislativo
español, en virtud de los artículos 10.2 y 96.1. En consecuencia, ambas leyes habrán que
ser anuladas, siendo de aplicación inmediata la legislación internacional sobre Derechos
Humanos, preconizada en sus documentos por el Equipo Nizkor.

Será prioridad absoluta de la III República, la declaración de ilegalidad del régimen
franquista, así como la nulidad de pleno derecho, de sus leyes y tribunales represivos, así
como todas las sentencias emitidas por aquéllos, por razones políticas, ideológicas, religiosas
o personales, declarando ilegales y aplicando medidas penales a organizaciones de todo
tipo, que tengan por objetivo la exaltación, justificación, difusión o amparo de ideologías
totalitarias, racistas y xenófobas.

El Valle de los Caídos y sus edificaciones anexas, máximo exponente de la simbología
franquista, será desacralizado, reconvirtiéndolo en Memorial de las Víctimas del Franquismo,
tras el desalojo de su cripta de los restos de Franco y de José Antonio. Todos los símbolos
franquistas, honores o menciones, tangibles o intangibles, de exaltación al régimen o a
sus partidarios, existentes en el ámbito estatal, serán físicamente eliminados, mientras no
contravengan las leyes de proyección del Patrimonio, o en su caso, anulados o revocados.
Ningún espacio público, ni siquiera los privados abiertos al público, podrá exhibir simbología
totalitaria, siendo perseguido por la ley cualquier acto o práctica de exhibición o propaganda
de ideologías excluyentes.

La III República creará la figura de Héroe o Heroína de la II República, para distinguir
a las personas o instituciones que durante la República, la Guerra Civil, la Resistencia o el
Exilio, se distinguieran en forma destacada por su lealtad a los valores republicanos.

La conmemoración del 14 de Abril será declarada Fiesta Nacional.
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