
 
 
 
 
MANIFIESTO 14 DE ABRIL  
 
La asamblea memorialista de Andalucía por la recuperación de la memoria 
democrática de la segunda república.   
 
En este día 14 de abril, en el que rendimos homenaje al pasado republicano de los 
pueblos del Estado español, la asamblea memorialista de Andalucía demanda a las 
instituciones públicas que, tanto a nivel educativo como mediático, impulsen y 
promuevan el conocimiento y la difusión pública de lo que fue y supuso el régimen 
republicano, como máxima expresión, hasta nuestros días, del estado democrático y 
antecedente histórico de las libertades y derechos que hoy poseemos.  
 
Exigimos que para el periodo de la segunda República española se cumpla el derecho a 
la verdad, proclamado como derecho fundamental de los pueblos por la asamblea 
general de las Naciones Unidas, el 21 de diciembre de 2010, y recogido como tal por la 
Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, al incorporar como unos de sus 
objetivos la recuperación de la memoria de la segunda República.  
 
El golpe de estado del 18 de julio de 1936 y el genocidio que le siguió se dirigió contra 
todo el conjunto de fuerzas políticas, culturales y sociales que apoyaron al Frente 
Popular en las elecciones del 16 de febrero del 36, como expresión colectiva de los 
ideales de libertad, justicia, educación y cultura para todos, que desde sus inicios 
conforman la experiencia republicana.  
 
Las miles de víctimas que aún yacen en las fosas comunes del franquismo, más allá de 
su adscripción ideológica o política, compartían el compromiso y la lucha por 
conquistar y ampliar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de toda clase y 
condición, según se define el régimen republicano en el artículo primero de su 
constitución.  
 
Recuperar la memoria democrática del pueblo andaluz supone tanto exhumar los 
restos de las y los asesinados por el franquismo, como recordar y mantener vivos los 
valores e ideales que tantas víctimas defendieron, hasta el último día de sus vidas, y 
que el mejor espíritu republicano acogió como propios.  
 
El relato de la destrucción llevada hasta la raíz de todo lo que recordara o hubiera 
formado parte de la experiencia republicana -personas, valores, ideas e instituciones-



forma parte del deber público de memoria y constituye una de las tareas claves de la 
Asamblea Memorialista de Andalucía, como plataforma unitaria del movimiento 
memorialista andaluz.  
 
Exigimos la recuperación plena de la memoria democrática de la segunda  
República. Esto supone entenderla como lo que fue, una democracia de entreguerras, 
con toda la carga conflictiva y las convulsiones sociales propias de la época, en el 
marco europeo.  
 
Rechazamos como históricamente falsos los mitos del franquismo, mantenidos en 
buena medida por el actual régimen monárquico, que acusa a la II republica de ser tan 
responsable como los mismos golpistas, del conflicto bélico. De nuevo la equidistancia, 
impropia de una democracia, que supone un insulto para las victimas de la dictadura. 
 
La vinculación causa-efecto, que aún se ofrece en muchos libros de texto, entre 
segunda República y guerra civil, es una falsedad histórica que debe ser eliminada del 
currículo y sobre todo de los materiales escolares. La República no fue esa etapa 
caótica y guerracivilista, como pretende la historiografía de la dictadura y mantiene el 
actual régimen del 78.   
 
La segunda República española constituyó, en su breve vida, una autentica edad de 
plata de las letras y de la cultura, una promesa frustrada por el militarismo fascista, 
que llenó de esperanza a millones de desposeídos y que pudo alumbrar una sociedad 
más justa, más ilustrada y más libre. Su memoria sigue siendo un arma cargada de 
futuro. 
 
 
 
 
 
ASAMBLEA MEMORIALISTA DE ANDALUCIA.  
 
Asociaciones que forman parte de la Asamblea Memorialista Andaluza y se adhieren a 
nuestro manifiesto del 14 de junio:  
 
Foro por la Memoria de Córdoba. 
 
Asociación Nuestra Memoria de Sevilla. 
 
Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación. 
 
Asociación Sevillana Verdad, Justicia y Reparación. 
 
Asociación Guerra y Exilio de Andalucía. 
 
Asociación 19 Mujeres de Guillena. 
 



Asociación Amical de Mauthausen. 
 
Grupo memorialista del Zenete y comarca de Guadix. 
 
Asociación para la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San 
Fernando. 
 
Asociación Aremehisa de Aguilar de la Frontera (Córdoba). 
 
Asociación Memorialista Germinar de Bujalance. 
 
Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Paterna de Rivera. 
 
Asociación de Memoria Histórica PTA-JGR. 
 
Asociación Semillas de Libertad. 
 
Asociación Los Pedroches por la República. 
 
Asociación de Memoria Histórica La Rambla. 
 
Asociación de Familiares y Amigos por la Recuperación de Jerez y Comarca. 
 
Foro por la Memoria Democrática La Carlota. 
 
Foro por la Memoria Democrática de Espejo. 
 
Foro Construyendo República. 
 
Plataforma ReDpública de Utrera. 
 
Unidad Cívica Andaluza por la República. 
 
Plataforma Gambogaz. 
 
Ateneo Cultural Republicano Castro del Río. 
 
Asociación Cultural Batalla de Lopera. 
 
Asociación Cultural Republicana de Aznalcóllar "22 de marzo". 
 
Asociación por la recuperación de la memoria histórica "Romance de Juan García" de 
Puebla de Cazalla. 
 
Asociación AMEDE. 
 
Asociación de familiares represaliados por el franquismo de la Sauceda y el Marrufo. 



 
Asociación por la Restitución de la Memoria Democrática Valle del Guadiato. 
 
Asociación de Memoria Histórica y Justicia de Lora del Río. 
 
Comisión Fontaniega de Memoria Histórica Democrática y la Asociación de Memoria 
de Dos Hermanas. 
 
 
 
 
 

 
 
 


