
 

Declaración de la ACEPF 

Urge la aprobación, sin más demoras, del Proyecto de Ley de Memoria Democrática  

¡Por imperativo democrático! 

Desde su presentación como anteproyecto nuestra Asociación (ACEPF) ha participado 

activamente en las tareas de seguimiento, evaluación y otras iniciativas orientadas a la mejora 

del actual proyecto de Ley de Memoria Democrática. Participando en el marco del Encuentro 

Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, compartiendo 

diferentes valoraciones colectivas y añadiendo propuestas de mejora. Manteniendo, al mismo 

tiempo, un criterio propio. Propuestas que hemos hecho llegar a la Secretaria de Estado de 

Memoria Democrática, y a las diferentes formaciones políticas progresistas. 

Nuestras valoraciones y aportaciones en este debate han estado recogidas en diferentes 

artículos y editoriales de Catalunya Resistent. Particularmente en la Declaración de la Junta 

Directiva del mes de noviembre y en el Manifiesto del mes de diciembre, coincidiendo con el Día 

Internacional de los Derechos Humanos, ambos textos aprobados por unanimidad. 

Desde el inicio de este proceso nuestra posición ha sido muy clara “llegamos tarde y arrastramos 

un déficit democrático, pero ahora tenemos una gran oportunidad para superar las limitaciones 

e insuficiencias de la Ley de Memoria Histórica del año 2007. Por esta razón pedimos valentía al 

Gobierno de coalición (PSOE-UP) e inteligencia política a las fuerzas progresistas”, afirmábamos. 

¡La tramitación y aprobación de la Ley no puede demorarse más! 

Somos también transparentes. El actual proyecto de Ley constituye un buen punto de partida, 

un avance sustancial, recogiendo una buena parte de las demandas del movimiento 

memorialista. Las enmiendas presentadas por los diferentes grupos progresistas pueden 

todavía mejorarlo. Habrá que defenderlas con inteligencia, unidad de acción y conscientes de 

cuál es la actual correlación de fuerzas. Es decir, mesurando muy bien los tiempos. Cualificar el 

texto actual de mero retoque o maquillaje constituye una irresponsabilidad, y a nuestro juicio, 

todavía más grave: es faltar a la verdad. Esta valoración positiva es la que han expresado 

diferentes juristas comprometidos con los principios universales de la defensa de los derechos 

humanos, la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.  

En este contexto hemos pedido valentía al Gobierno del Estado para remover los obstáculos 

(modificación de normas y leyes vigentes) y actuar en consecuencia. Convirtiendo en norma los 

tratados internacionales sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa 

Humanidad. Es decir, garantizando que las instituciones del Estado asumirán en primera 

instancia la búsqueda de las personas desaparecidas, la investigación de los crímenes del 

franquismo, y también que serán beligerantes contra los autores de las agresiones vandálicas al 

patrimonio memorial antifascista, y contra las asociaciones que hacen apología del franquismo, 

e incitan al odio y la violencia. 



También pedimos sentido de la responsabilidad a las fuerzas progresistas. Como ya se ha dicho 

por diferentes voces, entre ellas la de Fabian Salvioli, relator especial de NNUU “La Ley de 

Amnistía de 1977 no evita juzgar los crímenes contra la humanidad.  Lo ideal sería clarificar que 

esa Ley de Amnistía no cubre los crímenes cometidos durante la dictadura. Si el poder judicial 

de España no hace justicia es porque no quiere, no porque no pueda jurídicamente”. 

Practicar la inteligencia política significa, a nuestro entender, huir de maximalismos estériles y 

participar activamente en todo el recorrido de las enmiendas que pueden mejorar el texto. 

Como se está haciendo con el tema del acceso y la gestión de los archivos y por la transmisión 

de la memoria a las nuevas generaciones. Éste sí que constituye un aspecto capital para 

nosotros: garantizar que la memoria democrática llegue a las escuelas. Como se está haciendo 

con el “Manifiesto por una verdadera inclusión de la memoria democrática en el currículum 

escolar”, que se ha entregado el jueves 31 de marzo en el Ministerio de Educación y FP, con el 

apoyo de más de 34.000 firmas i adhesiones de entiades memorialistas. Articulando propuestas 

concretas de cambios curriculares y de formación de profesorado que hagan del texto final un 

instrumento útil para las próximas generaciones.   

Por eso necesitamos que se apruebe ya este proyecto de Ley de Memoria. Para hacer realidad 

y más ambicioso el espíritu de los artículos 43, “Fomento de las políticas de memoria 

democrática”, y 44 “Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que 

en los planes de formación inicial y permanente de todo el profesorado se incluyan formaciones, 

actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la 

memoria histórica democrática”. Fundamental para garantizar que llegue a la comunidad 

educativa el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.  

En un contexto muy polarizado, con una representación parlamentaria en el Congreso de 

Diputados y en el Parlament de Catalunya de fuerzas no solamente neo franquistas, sino en 

permanente enaltecimiento de la dictadura y de odio contra las víctimas y las personas que 

lucharon contra el fascismo, parece oportuno recordar un principio elemental: hemos de pasar 

del debate y regateo partidista al trabajo común y de cooperación de las fuerzas progresistas y 

de las entidades memorialistas, huyendo de quimeras y líneas rojas inútiles. Por ello apelamos 

a la máxima responsabilidad de los diferentes grupos parlamentarios progresistas y 

democráticos. Mesurando muy bien lo que nos jugamos, por imperativo democrático. 

Lo decimos bien alto y bien claro en esta Asamblea, recordando que en este mes de abril se 

cumplen 20 años del gran acto y de La Declaració del Liceu: Manifest per un Memorial 

Democràtic. La Llei del Memorial Democràtic (13/2007) fue aprobada cinco años más tarde por 

el Parlament de Catalunya. Tampoco resultó fácil, tenemos memoria. Ahora tenemos la 

posibilidad de dar un paso más. Seguramente muchos de nosotros no tendremos otra 

oportunidad. Se lo debemos a la memoria de las mujeres y de los hombres que nos han 

precedido, y también a las personas que laboran sin desfallecer en la construcción de un futuro 

con sólidos valores democráticos para las nuevas generaciones.   

 

Por una auténtica Ley de Memoria Democrática, justicia y reparación. ¡Por imperativo 

democrático! 

Asamblea de la ACEPF. Barcelona, 2 de abril de 2022 


