
 
MEMORIA HISTORICA PARA FORTALECER UNA SOCIEDAD  

LIBRE Y DEMOCRÁTICA 
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¿Podemos aprender de lo que se ignora?  ¿Debemos olvidar sin más el ejemplo y los valores 
de los que entregaron o arriesgaron su vida en defensa de la libertad y la democracia?  ¿Podemos 
igualar víctimas y  verdugos? ¿Podemos aprender del ejemplo de algunos? ¿La sociedad debe 
defender la memoria de los que arriesgaron o dieron su vida por la libertad de los demás? ¿Es justo 
que una sociedad permita que  siga habiendo víctimas olvidadas o enterradas en las cunetas? 
¿Debemos ejercer la justicia para defender los derechos de las víctimas? ¿Una sociedad que no 
aprende de su pasado puede llegar a ser libre y justa? ¿Puede tomar medidas para que el pasado no 
se repita, si lo ignora y olvida? 
 Todas estas preguntas tienen mucho que ver con lo que debía ser la línea principal de un 
programa de Memoria pública  democrática: conocer el pasado para aprender de sus errores y 
fortalecer una sociedad libre, solidaria y justa. 
 En Getafe, algunas personas con esta filosofía hemos creado, por iniciativa del 
Ayuntamiento, el Grupo de Memoria Histórica de la localidad, como consecuencia de la 
proposición aprobadas en pleno el 8 de junio de 2016.  Queremos conocer y difundir el pasado, en 
concreto las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo en nuestro pueblo.  Nuestros objetivos 
son  conocer su verdad, reparar su memoria, establecer la justicia de los valores que 
defendieron y la injusticia de la represión que sufrieron, cumplir la legislación al respecto y 
establecer garantías de no repetición de hechos similares a aquellos. 

Para llevar a cabo nuestros objetivos, necesitamos de un amplio apoyo ciudadano. Por ello el 
día 9 de noviembre nos presentaremos a los ciudadanos y ciudadanas, así como asociaciones de 
Getafe para explicar qué somos y qué pretendemos.  

Como una de nuestras primeras actuaciones, nos hemos marcado la elaboración de un 
listado de personas, con su correspondiente biografía, que sufrieran represión a consecuencia de la 
Guerra Civil y el Franquismo. Y para ello queremos realizar un llamamiento a todas las familias 
que nos puedan aportar datos al respecto. Para  ello, les rogamos nos escriban al siguiente correo 
electrónico  memoriahistoricagetafe@gmail.com . Una vez que hayamos recibido el correo nos 
pondremos en contacto para establecer una entrevista personal. 

La memoria de las víctimas de la represión franquista es importante y de utilidad social. 
Porque es la memoria de personas que defendieron los valores de libertad y democracia, y fueron 
perseguidas por ello. Un pueblo que olvida su historia está obligado a repetirla. Uno que la conoce y 
aprende de ella puede tomar las medidas necesarias para que, de verdad, sea cierta aquella vieja 
expresión de nunca más. Una sociedad libre se consolida defendiendo su libertad y ejerciendo los 
valores de justicia, solidaridad y democracia. 
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