
SABADO 13 DICIEMBRE 2008 
12 Horas. Plaza de la Gavidia (Sevilla) 

 

CONCENTRACION 
 
Por tercera vez, en los últimos dos meses, la CAMHA 
(coordinadora de Asociaciones de la Memoria 
Histórica de Andalucía), con el apoyo de “RMHSA” de 
CGT.A, convocan a entidades y familiares de víctimas 
del franquismo para reclamar la INTERVENCION, y 
denunciar la PASIVIDAD, del Gobierno Andaluz en 
materia de fosas comunes de la represión de la 
dictadura (foto 1). 
 

Los incompresibles aplazamientos están 
“desesperando” a cientos de familiares que llevan 
esperando más de SETENTA AÑOS para recuperar, 
homenajear y dar digna sepultura a los restos de sus 
seres queridos “tirados” en cementerios, cunetas .... 
 

No sirven, a estas alturas, los argumentos de planes 
estratégicos, reglamentos, protocolos u ordenes 
judiciales, sino de voluntad política, como lo 
demuestran las intervenciones en Calañas –Huelva-  
(foto2) o en Moraleda de Zafayona –Granada-  
(foto 3) realizadas en las últimas semanas por la 
ARMH y en las que no ha hecho, acto de 
presencia, ningún representante de la Junta de 
Andalucía, al igual que no han tenido ningún tipo de 
reacción pública –a pesar de que en su momento el 
Comisario apoyó a la familia- ante la actitud 
BELIGERANTE Y CONTRARIA del ayuntamiento 
de Córdoba (foto 4. familiares en el cementerio) a la 
exhumación de Luis Dorado Luque (diputado del 
PSOE fusilado en dicha ciudad) y que financia el 
Ministerio de la Presidencia, o sobre la construcción 
de un “mamotreto” sobre la fosa de Almería 
(foto 5) a pesar de la intención de declarar esos 
lugares como ¿Patrimonio Histórico?.  
 
 

 
A pesar de todos estos 

antecedentes encima –algunos- se permiten pedir 
PACIENCIA (problemas burocráticos) a las familias de 
los fusilados –ENTERRADOS DOS VECES; la primera 
por la dictadura, en 1936 y la segunda por la 
democracia, en Abril de 2008- en la fosa común de 
la Puebla de Cazalla (foto 6). 
 

¡¡¡¡  B A S T A   YA !!!! 
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