
 

Justificante de Presentación 
Datos del interesado: 

 

 ASOC PARA RECUPERACION MEMORIA HISTORICA 

 

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito 
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General 
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por 
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo. 

Número de registro: REGAGE22e00039323622 

Fecha y hora de presentación: 11/09/2022 18:57:15 

Fecha y hora de registro: 11/09/2022 18:57:15 

Tipo de registro: Entrada 

Oficina de registro electrónico: REGISTRO ELECTRÓNICO 

Organismo destinatario: E05067701  - Secretaría de Estado de Memoria Democrática 

Organismo raíz: E05067101  - Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática 

Nivel de administración: Administración General del Estado 

Asunto: 

Expone: 

Propuesta exposición verdugos franquistas 

La consolidación de una profunda cultura democrática y de derechos humanos requiere del conocimiento generalizado, entre la 
ciudadanía, acerca de quiénes han sido los grupos y las personas que dieron un golpe de Estado el 18 de julio de 1936, tomaron el 
poder por la fuerza, mediante un terrible uso de la violencia, y durante casi cuatro décadas se negaron a permitir libertades, 
persiguieron a disidentes políticos y morales, y no quisieron celebrar unas elecciones democráticas. 

La destrucción del momento político en el que nuestra sociedad vivió su primera transición a la democracia, durante los años de la 
Segunda República, se acompañó del asesinato de decenas de miles de civiles y la instauración de un régimen de terror que desde 
el primer hasta el último día ejerció la violencia necesaria para mantenerse por la fuerza en el poder y acompañó su régimen de una 
enorme corrupción política, religiosa y económica. 

El conocimiento de esa parte de nuestra historia y de las atrocidades cometidas por el franquismo debe ser la base para constituir y 

profundizar una cultura colectiva de los derechos humanos que rechace cualquier comportamiento que en el presente trate de llevar a 

la sociedad hacia la intolerancia y la restricción de derechos. 
Solicita: Que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática produzca una gran exposición itinerante que cuente cómo se fraguó el 

golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y relate la historia de qué hicieron y cómo se beneficiaron quienes lo orquestaron y 

utilizaron una violencia ilimitada para torcer la voluntad que se había manifestado en las urnas. Solicitamos la elaboración de 

una gran muestra que relate la historia de quiénes se beneficiaron del aplastamiento y asesinato de decenas de miles de 

demócratas y aprovechándose de la falta de libertades orquestaron una enorme corrupción política y económica; hayan sido 

instituciones como la iglesia católica, empresas que se aprovecharon sin escrúpulos de la esencia corrupta de la dictadura o 

personas que despreciando la defensa de las libertades democráticas se apoderaron de un país y lo hicieron a punta de pistola. 
 


