
MOVILIZACIÓN POR LA DEMOCRACIA Y LAS LIBERTADES: 
¡FUERA LA EXTREMA DERECHA DE LAS INSTITUCIONES! 

 

Las organizaciones democráticas y los colectivos sociales no podemos         
permanecer indiferentes a la situación política que se está dando en nuestro            
país en la que algunos de los partidos que se denominan constitucionalistas,            
amparados por el sistema democrático que garantiza los derechos de          
representación de todas las ideologías políticas, no tienen ningún pudor para           
pactar acuerdos de gobierno con fuerzas políticas de extrema derecha, cuyos           
postulados representan un peligro evidente para el mantenimiento de los          
derechos  colectivos e individuales. 

Rechazamos de plano el pacto político con quienes defienden en su           
programa, la limitación o eliminación de distintos logros sociales,         
conseguidos tras años de luchas y de compromiso de generaciones enteras de            
hombres y mujeres, que han defendido, desde todos los ámbitos sociales, sus            
libertades y sus derechos como ciudadanos libres y responsables. 

No consentimos que se pongan en peligro principios básicos de una           
sociedad justa e integradora, donde los poderes públicos han de estar al            
servicio de la ciudadanía, sin exclusiones, garantizando todos sus derechos,          
pero protegiendo de forma muy especial a los sectores que son más            
vulnerables, los cuales no pueden ser abandonados a su suerte, mediante la            
implantación de políticas llamadas neoliberales que ya han demostrado, en el           
pasado y en diferentes lugares, quiénes son los que acusan y sufren sus             
consecuencias. 

No podemos admitir que sean cuestionadas las leyes implementadas para          
intentar combatir el machismo, como un mal intrínseco a nuestra sociedad, y            
proteger a las mujeres de una violencia de género que día tras día se evidencia               
no sólo en los casos más dolorosos y mediáticos, sino en otros muchos             
aspectos de la vida social, laboral y familiar en nuestro entorno más inmediato.             
Reivindicamos una sociedad sin roles preestablecidos y donde la igualdad de           
género sea un objetivo permanente en todos los ámbitos de la vida pública, con              
la implementación de políticas activas por parte de todas las administraciones. 

Denunciamos los discursos xenófobos y discriminatorios del que hacen         
uso algunos partidos políticos que buscan criminalizar a la población migrante y            
desviar la atención de los verdaderos problemas que afectan a la población.            
Partidos cuyas prioridades políticas distan mucho de la preocupación por la           
situación y el nivel de vida de las personas trabajadoras, haciendo gala de un              
discurso incendiario que busca el conflicto entre los trabajadores autóctonos y           
los migrantes y ocultando las causas y verdaderos responsables de la creciente            
precariedad que afecta a todos. Denunciamos la normalización de esta clase           
de discursos, esta peligrosa forma de hacer política que ha sido asumida por             
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fuerzas políticas que hasta hace poco no se habrían atrevido a hacer gala de              
semejante nivel de demagogia. 

Muchas de las entidades que firmamos este manifiesto - convocatoria,          
pertenecemos al movimiento social de la memoria histórica y de lucha           
contra la impunidad de los crímenes del franquismo, y comprobamos que           
en los acuerdos políticos que fuerzas pretendidamente democráticas han         
establecido con la extrema derecha para permitir el acceso de la misma al             
gobierno de las instituciones, aparece como una de las prioridades abrir un            
nuevo un periodo de ocultación de lo que significó el franquismo inicial y la              
larga Dictadura posterior, para consolidar el denominado “Modelo Español de          
Impunidad”. Nuestro país, que no ha sido capaz de enfrentarse abiertamente a            
su pasado, corre el riesgo de cometer una nueva afrenta con los diversos             
colectivos que de una forma u otra fueron víctimas, directas o indirectas, de la              
acción impune de la Dictadura y sus esbirros. No se puede igualar la memoria              
de las víctimas con la de los verdugos, la de los que defendieron la legalidad de                
la República con la de los que provocaron un golpe de Estado que costó miles               
de víctimas durante la larga dictadura franquista. 

Conocemos de dónde venimos y qué circunstancias nos han abocado a la            
situación actual. Nos preocupan enormemente los discursos y las actitudes que           
recuerdan a las épocas más oscuras de la historia de Europa, en la que              
también se culpabilizó a los débiles y se acusó al extranjero y al diferente como               
los primeros culpables de las crisis económicas y de sus consecuencias           
¿Tendremos que recordar cuál fue su trágico resultado?. 

Hacemos un llamamiento a los representantes políticos e institucionales         
para que se comprometan con la defensa de valores democráticos y           
antifascistas, y de los derechos que nos asisten como ciudadanos y           
ciudadanas libres, garantizando los avances sociales que se han conseguido          
–aunque sea de forma limitada– con el esfuerzo de tantos hombres y mujeres. 

Por todo ello, reiteramos nuestro compromiso, de una forma inequívoca, en la            
defensa de la Memoria Democrática y de la preservación de los Derechos            
Humanos y apelamos de forma unitaria a la responsabilidad de toda la            
sociedad para estar alerta y no convertirnos en espectadores pasivos o           
cómplices de los agravios y del desastre. 

En consecuencia, invitamos a todos los colectivos sociales (colectivos de          
mujeres, de migrantes, asociaciones, ateneos, sindicatos, organizaciones de        
derechos humanos o culturales, asociaciones de vecinos …) que compartan los           
principios expuestos en esta carta - manifiesto a la asamblea que se va a              
celebrar el próximo martes 12 de marzo de 2019 en la Calle Carretas 14, 2º               
H, de Madrid, para valorar, y en su caso convocar, una concentración o             
manifestación en Madrid en próximas fechas,para reclamar que la         
extrema derecha no entre en las instituciones y exigir a las formaciones            
políticas que concurren a los próximos comicios electorales que se          
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comprometan a no pactar con organizaciones que defienden esta         
ideología. 

¡Por un mundo más justo, igualitario y solidario, no permitamos la           
presencia de la extrema derecha en nuestras instituciones democráticas! 

  

Madrid, 2 de marzo de 2019. 

  

Colectivos de la Memoria Histórica y de Víctimas del         
Franquismo participantes en el Primer Encuentro Programático       
de la Memoria Histórica de la Comunidad de Madrid. 
Plataforma contra la Impunidad del Franquismo. 

Todos los Niños Robados son también mis Niños. 

Área Memoria Democrática IU Majadahonda. 

Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid. 

Mayores de izquierdas. 

Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del            
nazismo. 

Republicanos. 

Asociación Memoria Histórica. 

Europa Laica.  

AVICES, Asociación de Víctimas del Estado. 

Mesa de Memoria Histórica de la Latina. 

Federación Estatal de Foros por la Memoria. 

Secretaría de Memoria Histórica del PCM. 
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