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Una muestra sobre Gogol y Tolstoi 
intenta acercar la cultura rusa 

Ayer se inauguró en la Sala Bioclimática de la 
UIÚversidad de A1mería una exposición que pretende 

que la sociedad almeriense conozca la cultura rusa. 

VIERNES, 5 DE FEBRERO DE 2010 VIVIR 

La familia del último alcalde republicano 
de Cuevas solicita exhumar sus restos 
Se trata del ÚIÚCO caso en la provincia en el que se ha recurrido al Comisariado para la Memoria Histórica, 
Un seminario organizado por la UAL y la Junta reúne desde ayer a especialistas en la Cultura de paz 

MARTA RODRIGUEZ 
REDACCiÓN 

111 La víctimase llamaba Martin Már
quez y fue el último alcalde republi
cano de Cuevas del Almanzora, pa
riente del consejero de Innovación, 
Martin Soler. Después de juzgarlo y 
condenarlo a treinta años, sus ver
dugos decidieron sacarlo de la cár
cel y matarlo. Acababa de terminar 
la Guerra Civil Española La familia 
de este almeriense es la única de la 
província que se ha dirigido al Co
misariado de la MemorIa Histórica 
de Andalucía para recuperar sus res
tos, que pennanecen enterrados en 
alguna parte del cementerio de Al
mería Así lo constató ayer el máxi
mo responsable de este organismo, 
Juan Gallo, encargado de inaugurar 
el VI Seminario de Cultura de paz en 
Andalucía que se celebra deade ayer 
en el campus de La Cañada 

"Le he escrito al alcalde de A1me
ría [Luís Rogelio Rodríguez-Comen
dador], hasta en dos ocasiones, con
tándole la situación de la farrúJja de 
este hombre, que víve en Barcelo
nay quiere VeIÚr a exhumar su cuer
po; hasta abora no he obterúdo res
puesta", subrayó Gallo. "En la mis
ma zona hay más de 300 personas 
distribuidas en pequeñas fosas", con
cretó Fernando Martinez López, di
rector del Grupo de Investigación 
Sur-Clio de la UIÚversidad de A1me
ría (UAL) que organiza el serruna
rio junto allnstituto de la paz y los 

"En la misma 
zona que Márquez, 
hay 300 personas 
enterradas" 

Conflictos de la UIÚversidad de Gra
nada (UGR), dependiente de laJun
ta de Andalucía 

Un caso similar al de Martin Már
quez, y que apunta a una pronta re
solución, se da en el municipio se
víliano de Gerena Según explicó el 
comisario de la Memoria Histórica 
de Andalucía durante el acio de pre
sentación de las jornadas, en el ce
menterio de la localidad se enterra
ron a diecisiete mqjeres, "un histo
ria parecida a las de las trece rosas 
pero con más". "La columna fran
quista que salia de Sevilla iba lim
piando de desaíectos al alzamiento 

y . d~im.Infoime con IllSron-
clusiones técnicas .de la exltumac1ón. 

Dos días de debate y análisis 
lB El sexto Seminario 
de Cultura de paz en An
dalucía 'LaMemoriaHis
tórica y la Cultura de 
paz', que se desarrolia 
ayer y hoy en el Edificio 
C de Humanidades de la 
UlÚversidad de Aimería 
(UAL), abordará los pro
cesos de paz y reconci
liación que se han dado 
o se están dando en dis
tintos lugares que han 
sido foco de conflictos: 
desde Anlérica Latina 
(con especial atención al 
caso de Colombia), los 
países de la Federación 
rusa o la sitUación de los 
pueblos indígenas. 

Este encuentro de de
bate y análisis cuenta 
con especialistas inter
nacionales como el ex 
funcionario de Naciones 
UIÚdas Alfredo Witscru
Cestari y Luis P Martin, 

• El comisario de la Memoria Histórica, Juan Gallo; el vicerrector José Guerrero; 
Francisco A. Muñoz, del Instituto de Paz; y Fernando Martínez, del Grupo Sur-Clio. IF.M 

de la UlÚversídad de Pau 
(Francia). 

En lajomadade hoy se 
prestará especial aten
ción a los proyectos de 
Memoria Histórica en 
España, por ejemplo, en 

Andalucía, Cataluña, 
País Vasco, Madrid y Va
lencia 

Al acto de presenta
ción, en el Rectorado de 
la UAL, asistieron el ví
cerrector de Cultura, 

José Guerrero, el COITÚ

sano de la Memoria His
tórica de Andalucía, Juan 
Gallo, Francisco A. Mu
ñoz, del Instituto de paz 
de la Junta, yel catedrá
tico Fernando Martinez. 

todos los pueblos que encontraba a 
su paso. Al llegar a GuilIena, resultó 
que en su lista faltaba gente que se 
había incorporado a las filas repu
blicanas. Entúnces cogieron a sus 
mqjeres. El médico del pueblo logro 
salvar a dos embarazadas, pero no 
había muchos motivos humanitarios 
porque había una con 76 años; otra 
con 16 y alguna con siete hijos", re
lató. A esas mujeres las trasladaron 
a Gerena, donde las humillaron ra
pándolas y obligándolas a asistir a 
rrúsa porque era el Día del Pilar. Lue
go las asesinaron en el cementerio. 

Ahora las farrúJjas han recurrido 
al Comisariado para recuperar sus 
cuerpos, para lo que hay que deJi
rrutar dónde está la fosa "Estamos 
con el estudio histórico y vamos a 

"Los medios dijeron 
de forma errónea 
que la de Alfacar 
era la fosa de Lorca" 

abordar las catas arqueológicas, el 
principal problema es que no se haya 
construido encima porque ningún al
calde quiere que le toquen los IÚchos 
de sus vecinos", conclúyó. 

'La fosa de Lorca' 
El Comisariado de la Memoria His
tórica de Andalucíase ha encargado 
de las excavaciones en la fosa de Al
facar, en Granada, donde se creía 
que estaba enterrado Federico Gar
cía Lorca. "Muchos medios de co
mUlÚcacíón la denominaron erró~ 
neamente 'Iafosade Lorca', pero las 
administraciones nunca lo busca
mos alú, entre otras cosas porque su 
farrúJja no quería recnperar el cuer
po", narró Gallo. 

El corrúsario confesó entonces que 
al igual que respetaba al máximo la 
postura de la familia del poeta, su 
trabajo consistía justamente en lo 
contrario: en que ningún cuerpo que 
quiera ser localizado por sus seres 
queridos se quede en la cuneta. 
"Ninguna civilizaciÓll ha dejado a sus 
muertos tirados en la cuneta, no va
mos a recordar aquello de que un 
hijo se entierra y otro a los perros. 
Yo no quiero que en ITÚ país a nadie 
se lo coman los perros, yo quiero que 
digpongan del muerto los famillares 
y por eso trabajo", sentenció. 

esaez
Resaltado
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Suplemento especial 

"Queremos exhumar el cadáver 
del almeriense Martín Márquez" 
Juan Galló, comisario de la Me"moria Histórica de Andalucía, ha hablado del trabajo,de su departamento 
durante la inauguración del VI Seminario Memoria Histórica y Cultura de Paz que se celebra en el campus 

Carolina Crespo I ALMERIA 

"En la distintas culturas hay dife
rentes formas de hontar a los di
funtos: los vikingos enterraban a 
sus muertos en el interior de un 
barco y lúego quemaban la nave. 
Otras ,culturas los entierran, pero 
en ningún lugar, los ,muertos se 
quedan en las cunetas, como en el 
mito de Antígona y Creonte, para 
que se los coman los perros. Eso 

Juan Gallo 
Comisarío de l:a Memoria Histórica 

, 

'

Se busca resolver 
el d~recho que _ 

reClaman losfamillares 
para que sus muertos' 
reciban digna sepultura" 

es loque qúiere resolver la Memo- ,veránO dirige éste departamento 
riaHistórica:cl dereeñó a reda~ :¡dscrito a la'Consejeria de Justi
mar de los familiares deesasvícti- cía y Adminisrracionj;!s Públicas 
mas para que sus muertPs reciban qjie coordina e integra todas las 
sepultura con dignidad'': Así deí'!-po)íticas delGobierno andaluz en 
ne la memoria: histQrica Juan Ga- ", esta materia, ha sido la persona 
110, comisario de la ,Memoria His:",encargada de in:¡ugurar el VI Se
tórica de Anda}utia_ ' minarioMemoría Histórica y CuI-

La persona que desde el pasado tura de Paz, que comenzó ayer en 

la Universidad de Almería y se 
prolonga durante toda la jornada 
de hoy. 

La recuperación de la Memoria 
Histórica en España ha adquirido 
en los últimos años una gran im
portancia_ Fruto de ello este semi
nario que "pretende reflexionar 
sobre los coincidentes entre la 

cultura de paz y la memoria histó
rica para conocer bien el pasado 
COn el fin de construir el futuro", 
ha explicado Fernando Martinez, 
Catedrático de Historia de la Ual y 
director de esta actividad. 

Sobre los proyectos emprendi
dos en Andalucía para recuperar 
la Memoria Histórica babló con 

mucha clarídadJuan Gallo, quien 
recordó que desde hace 10 años la 
Junta de Andalucía, yeneoncreto 
el Comisionado, trabaja en este 
asunto con "una política bien de
finida yun presupuesto adecuado 
para buscar a las víctimas y no a 
los verdugos", indicó_ 

Una búsqueda de la verdad pa
ra qúe la gente conozca aquello 
que no sabe. Aquí Juan Gallo puso 
como ejemplo a los participantes 
que "son pocos los que conocen 
que en el cementerio de San José 
(Almería) está el cuerpo del últi
mo alcalde republícano de Cue
vas de Almanzora, Martin Már
quez, quien en el año 40 fue eje
cutado dos días después de ser 
condenado a 30 años de cárcel"_ 

Su exhumación es uno de los 
trabajos que el Comisionado de la 
Memoria Histórica de Andalucía 
pretende emprender rras la de
manda recibida por sus familia
res. Pero para realizar la exhuma
ción, como las que este año se rea~ 
Iizarán en Manufo (Cádiz) o Ge
rena (Sevilla) >es necesario la im
plicación del ayuntamiento de la 
capital, la Universidad y las aso
ciaciones, según ha aclarado 
Juan Galló. 

esaez
Resaltado
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Muchos asistentes tomaron nota para el tumo de preguntas. 

El seminario Memoria Histórica 
y Cultura de Paz busca ser esce
nario de análisis y debate por 
ello el turno de preguntas es im
prescindible. Juan Gallo, cornisa
riada de la Memoria Histórica 
para Andalucía, respondió a to
das y cada una de las preguntas 
de los asistentes. 

En la calle se dice que la 
Memoria Histórica viejas 
remueve heridas y crea 
confrontación 
"Nunca hemos publicítado los 
nombres de los asesinos. Tam
poco nunca hemos hecho políti
ca. Siempre estarnos al orden de 
los familiares. Si después del 39 
la causa general hizo lo propio 
con sus caídos ahora se trata de 
igualar y búscar la justicia que 

tiene que tener alguién a encon
trar a su familiar". 

Por qué se tarda tanto 
en la ley pues pasan la 
década de los 70, 80 Y 90 
Creo que hubo una prudencia ex
cesiva de los gobiernos de la "tapa. 

Para algunós duele que 
este asunto no sea parcial 
con los muertos de la 
zona republicana 
Del 39 al 75 los vencedores se 
dedicaron a cuidar a sus muer
tos. Ahora se ha empezado con 
los vencidos. De ahí que no pue
da ser parcial. Los vencedores 
dieron a sus muertos un magnífi
co t,atarniento representado en 
el Valle de los Caídos. 

3 

Suplemento especial 

las conferencias se realizaron en horario dé maílana y tarde bajo la máxima atención de los asistentes. 

"Durante el franquismo se contruyó 
paz", afirma Francisco Adolfo Muñoz 
El director del Proyecto de 
Excelencia Cultura de Paz en 
Andalucfa ha estado presente 

C. C./ AlMERiA 

Francisco Adolfo Muñoz Muñoz, 
director del ProyeCto de Excelen
cia de la Junta de Andalucía Cul
tura de Paz en Andalucía. Expe
riencias y Desafíos dentro del que 
se incluye el seminario Memoria 
Histórica y Cultura de Paz, impar
tió la segunda de las conferencias 
en la que abordó los procesos de 
paz y reconciliación. El investiga
dor granadino expuso muchos 
asuntos, pero fue su afirmación 
sobre.el hecho de que durante la 
época del franquismo se constru-

yó paz el que mayor interés des
pertó entre los participantes de 
este seminario procedentes de to
da España y fuera de ella, como 
Colombia o Francia. 

Francisco A. Muñoz ante las 
opiniones encontradas de alguno 
de los asistentes aseguró que es 
consciente que esta realidad es 
"algo que cuesta asimilar", pero 
dijo que hay que tener en cuenta 
que hay muchos espacios donde 
se desarrolla paz y uno de ellos 
son los conflictos más duros y 
complicados. 

"Es importante ser crítico con la 
violencia que se generó durante 
las décadas que duró el franquis
mo, pero tambiénes necesario ser 
autocrítico y reconocer abierta
mente que en dicho periodo se 
construyó paz", aclaró director 
del Proyecto de Excelencia de la 
Junta de Andalucía Cultura de 
Paz en Andalucía. 
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Suplemento especial 

Carlos José Herrera. Ex coordinador dela Comisión de reconciliación de Colombia 

"La similitud con España son muchas 
víctimas que esperan saber La verdad" 
Carlos José Herrera Jaramillo, consejero de la Comunidad Autónoma de Bogotá, 
dio a conocer los procesos de reconciliación que se han aplicado en su país 

c. Crespo I AlMERíA 

Colombia y su proceso de recon
ciliación para con las víctimas de 
los paramilitares ha estado pre
sente en la sexta edición del Se
minario Internacional Cultura de 
Paz. El encargado de dar a cono
cer esta parte de la historia más 
reciente del país colombiano ha 
sido Carlos José Herrera Jarami-
110, ex coordinador de la Comi
sión de reconciliación de Colom
bia y actual consejero de la Co
munidadAutónoma de Bogotá. 
-¿Podría resumir en unas líneas 
el eje central la conferencia Los 
procesos de reconciliación. El 
caso colombiano que va impartir 
en el seminario? 

MEMORIA 

, 

'

El problema de 
las heridas no es 

abrirlas sino que estén 
bien tratadas porque si 
no están bien curadas 
pueden infectarse" 

-Expondré ante mis colegas el 
proceso de reconciliación que en 
los últimos años se está acome
tiendo en Colombia centrándo
me en su estructura. 
-¿Explique brevemente ese pro
ceso de reconciliación? 
-Hoy por hoy y tras un conflicto 
interno que ha durado varias dé
cadas que acabó con la deshabili
tación de los paramilitares Co
lombia se encuentra inmersa en 
un proceso de justicia transido
nal que tiene muchos elementos 
convergentes con otras partes del 
mundo. Allí se juzgan a unos 

Conferencia 

10:00 HORAS Luis P. Martín de la 
Universíté de Pau (Francia). Las 
culturas de la Paz en Europa del 
siglo Xx. 

Ponencia 

10:45 HORAS Osear Rodríguez Ba
rreira, doctor en Humanidades 
de fa Universidad de Almería. 
Memoria de las víctimas. ¿His
toria para la Paz? 

3.000 dirigentes paramilitares y 
personas de alto rango que come
tieronjuicios de Guerra. Para ello 
se ha elaborado un sofisticado 

Debates y proyectos de la 
Memoria Histórica. Casos 
de Andalucía y Cataluña 

12:00 HORAS Modera: Fernando 
Martínez lópez. Participan Mi
guel Gómez Oliver, catedrático de 
Historia Contemporánea y Ma
nuel González de Malina, cate
drático de Historia Contemporá
nea de la Pablo de OIavide con 
Los proyectos de Recuperación 
de la Mémoria.Histórica en An
dalucía: Mapa de fosas y las Ac-

sistema de penas que van de los 5 
a 8 años por amenaza a la huma
nidad. Además, en ese proceso 
tienen el derecho a dedr la ver-

tuaciones de los Tribunales de 
Responsabilidades Políticas, Fran
cisco Carrión Méndez con La re
cuperación de la memoria y las 
fosas comunes. El caso de Federi
co García Larca y Miquel Cami
nal, director del Memorial Demo
cralíe de la Generalitat y catedrá
tico de Ciencia Política con El Me
morial Democratic de Cataluña. 

Casos en el País Vasco, 
Madrid y Valencia 

dad con la finalidad de recom
pensara las víctimas. 
-¿Cuántas se barajan? 
-Es muy difícil dar una cifra, pero· 
puede que los paramilitares que 
están deshabilitados tengan so
bresímásde 100.000 víctimas. 
-¿Parece un proceso bastante 
complicado? 
-No es fácil, pero se plantea con 
confianza y la mirada puesta en 
reparar a las víctimas. 
-¿y que ocurre con las guerri
llas? 
-Es una asunto pendiente. Es 
muy conveniente que se aprenda 
la lección para saber cómo serán 
juzgados los guerrilleros. En defi
nitiva, este es un tema de fondo 
que habrá que ver que tratamien
to se le da cuando se deshabiliten. 
-¿Qué similitud hay con el pro
ceso de reconciliación de Colom
bia y la memoria histórica espa
ñola? 
-Lasimilitud reside en que hubo 
un enorme número de víctimas 
que esperan conocer la verdad. 
-¿En Colombia ocurre como en 
España que hay personas que 
afirman que este tema busca 
reabrir Viejas heridas ya cerra
das? 
-El problema de las heridas no es 
abrirlas sino que estén bien trata
das porque si no están bien cura
das pueden infectarse. De ahí que 
cualquier herida tenga que ser 
tratada adecuadamente. 
-Usted ha sido coordinador de la 
Comisión de reconciliación de 
Colombia, ¿en qué versa el tra
bajo de este órgano? 
-Es la comisión que debe velar 
por vígilar el proceso de enjuicia
miento a los paramilitares. Es una 
comisión plural donde están re' 
presentados todos los actores so
ciales: grupos políticos, asocia
ciones ... 

1600 HORAS Modera Miguel Gómez 
Oliver. Participan Manu Montero, 
catedrático de Historia Contem
poránea de la Universidad del País 
Vasco con Investigaciones y deba
tes en tomo a la Memoria Históri
ca en el País Vasco, Manuel Álva
ro Dueñas, profesor de la Univer
sidad Autónoma de Madrid con 
Panorama de la Recuperación de 
la Memoria Histórica en Madrid, 
Ana Aguado, catedrática de His
toria Contemporánea de la Uni
versidad de Valencia con ¿Por.qué 

Conflictos y 
paz a través 
de los ojos 
deWitschi
Cestari 
El exfuncionarió de la ONU . 
ha tratado la recuperación de 
la Memoria de los indígenas 

C. Col AlMERíA 

Alfredo Witschi-Cestari tam
bién ha participado en el Se- , 
minario Memoria Histórica y 
Cultura de Paz que se desarro
lla en la Universidad de Alme
ría. Su ponencia ha girado so
bre la Cultura de la Paz y la re
cuperación de la Memoria His
tórica de los pueblos indígenas 
dando a historiadores e inves
tigadores su realidad. La ver
dad que han visto durante 
años sus ojos en las diferentes 
misiones de paz en las que ha 
participado como funcionario 
de Naciones Unidas. 

"He estado en Centroaméri
ca, LIbano, Gaza, los Balcanes 
y en Iral< durante la primera 
guerra del Golfo", recuerda 
Witschi-Cestari. Otro de los lu
gares en los que ha estado, y en 
co"ncreto en cinco ocasiones~ . 
ha sido Afganistán. 

"Todas las misiones de paz 
han sido un caos. Ni los millo
nes de dólares invertidos pri
mero en la guerra -que se pro
longó 10 años- y después en la 
recuperación han ayudado a 
mejorar la situación de un país 
marcado por la radicalidad a la 
que llevó nuestra intransigen
cia", explica el ex funcionario 
de la ONU. 

continuar investigando la repre
sión franquista en el País Valen
ciano? Represión, olvido, memo
ría ciudadana y cultura.de la paz 
y lratxe Momoítio, directora del 
Museo de la Paz de Gernika con 
La recuperación de la memoria 
histórica a través de los museos 
de la Paz. El museo de Gernika. 

Debate y conclusiones 

18:00 HORASCuitura de Paz Y recu
peración de la Memoria Histórica. 
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 No hay recuperación sin verdad  Javier 
Salvador, teleprensa.es 
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    Almería    Sociedad    "Ninguna cultura tiene a sus muertos enterrados...  

Viernes, 05 de Febrero 2010 REGISTRARSEMULTIMEDIA

ALMERÍA  Rescatan a un hombre del interior de un camión de basura en...TITULARES:      

"Ninguna cultura tiene a sus muertos enterrados en 
las cunetas", dice Juan Gallo en la Ual 

El experto participa hoy en el Seminario “La Memoria Histórica y la Cultura de 
Paz”, que dirige el Catedrático de la UAL Fernando Martínez. Las jornadas 
abordarán también los procesos de paz y reconciliación que se han seguido en 
América Latina, en la Federación rusa o con los pueblos indígenas 

04-02-2010 16:10

COMPARTIR ESTA NOTICIA 

COMENTAR  
IMPRIMIR  
ENVIAR POR EMAIL  

        

CC OO considera que 
las oposiciones para 
el profesorado deben 
ofertar 500 plazas 
para Almería

La Junta ordena 
retirar del mercado 
varios artículos para 
disfraces por ser 
inseguros 

La Escuela de 
Pacientes de la 
Consejería de Salud 
inicia el Aula de 
Diabetes tipo 1 en 
Almería

ALMERÍA.- “En la distintas culturas hay diferentes formas de honrar 
a los difuntos: los vikingos enterraban a sus muertos en el interior 
de un barco y luego quemaban la nave. Otras culturas los 
entierran, pero en ningún lugar, los muertos se quedan en las 
cunetas, como en el mito de Antígona y Creonte, para que se los 
coman los perros. Eso es lo que quiere resolver la Memoria 
Histórica: el derecho reclamado por los familiares de esas víctimas 
de sus muertos reciban sepultura con dignidad”. La definición, clara 
y contundente, del trabajo que desarrolla el comisariado de la 
Memoria Histórica en Andalucía la daba esta mañana en la UAL su 
responsable, Juan Gallo, dedicado en cuerpo y alma a dignificar la 
memoria de las víctimas del franquismo durante la Guerra Civil y en 
los difíciles años de la posguerra.  
 
Gallo, que dirige desde el pasado verano el comisariado de la 
Memoria Histórica (un departamento adscrito a la Consejería de 
Justicia y Administraciones Públicas que coordina e integra todas 
las políticas del Gobierno andaluz en esta materia), es uno de los 
invitados al VI Seminario “La Memoria Histórica y la Cultura de 
Paz” que ha comenzado esta mañana en la Universidad de 
Almería. Las jornadas, que se desarrollan a lo largo de todo el día 
de hoy y mañana, abordarán los procesos de paz y reconciliación 
que se han dado o se están dando en distintos lugares que han 
sido foco de conflictos: desde América Latina (con especial 
atención al caso de Colombia), la Federación rusa o la situación de 
los pueblos indígenas.

 
 
“Para nosotros está claro que la Memoria Histórica tiene que estar 
basada en la Cultura de Paz. El ejercicio colectivo de la memoria, 
de enlazar el pasado con el presente, no sólo cumple la función de 
evocar. Cumple con el propósito moral de constituir un lugar de 
encuentro entre las voluntades que algún día se vieron 
enfrentadas, pero que quieren iniciar el tránsito hacia una vida 
reconciliada, entre ellas y consigo mismas”, decía Fernando 
Martínez, Catedrático de Historia de la UAL y director del 
seminario. Un seminario que, como explicaba, busca una reflexión 

Juan Gallo, en la Ual

  

  

  

DESTACADOS 

Rosario Soto 
Nueva portavoz regional del PP 
Las mujeres no han tenido mucha 
suerte en el equipo de gobierno 
municipal del PP de la capital que les 
dio la espalda en su 
reestructuración, sin embargo, el PP-
A ha apostado por ellas. 

Acertado (11)  Desacertado (8)  

Manuel Lucas 
Consultorio para el Quemadero 
Tendría que explicarnos qué hizo su 
delegación tras recibir la respuesta 
de Urbanismo de que no contaba 
con ese solar que solicitaba. Sino 
parecerá que ha entrado en un 
barrizal político muy poco operativo. 

Acertado (13)  Desacertado (3)  

AGENDA  MAS LEÍDOS  ALMERÍA PUEBLO A 

PUEBLO  

Rescatan a un hombre del interior de un camión de 
basura en El Alquián  

El Centro de Salud del Quemadero destapa un 
verdadero culebrón institucional  

Club Voleibol Almería se une al dolor del Emevé de 
Lugo tras el fallecimiento de dos jugadoras juveniles  

Alumnos del IES Albaida visitan Torrecárdenas  

Turismo reconoce la calidad de más de un centenar de 
entidades de la Región  

El Alcalde inaugura la exposición Íberos. Nuestra 
civilización antes de Roma en la plaza de Europa  
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IR AL PRINCIPIO

  

Especialistas se 
reúnen en 
Torrecárdenas para 
profundizar en el 
estudio de los 
problemas...

Rescatan a un 
hombre del interior 
de un camión de 
basura en El Alquián 

La Policía se reúne 
con Ashal y busca su 
colaboración para 
detener el tráfico...

El IAJ desarrollará 
36 acciones 
formativas en 
Almería durante 
2010 

El cáncer es 
potencialmente 
evitable en el 40% de 
los casos 

que sirva para crear una cultura de paz en el futuro.  
 
Las sesiones se incluyen dentro de las actividades del Proyecto de 
Excelencia de la Junta de Andalucía “Cultura de Paz en Andalucía, 
Experiencias y Desafíos”, coordinado desde el Instituto de la Paz y 
los Conflictos de la Universidad de Granada y en colaboración con 
el grupo de investigación “Sur Clío” de la Universidad de Almería, 
que dirige Fernando Martínez y el proyecto de investigación “Las 
actuaciones de los Tribunales de Responsabilidades Políticas en 
Andalucía”, impulsado por la Consejería de Justicia y 
Administración pública de la Junta de Andalucía. En la 
inauguración del seminario también ha estado presente Francisco 
Adolfo Muñoz, que dirige el Proyecto de Excelencia “Cultura de 
Paz”.  
 
La recuperación de la Memoria Histórica en España ha adquirido 
en los últimos años una gran importancia relacionada con un 
ámbito mal cerrado de la transición política. “Parece necesario que 
la Memoria Histórica debe incluir las diversas experiencias y 
versiones, aunque estas sean contradictorias, también un deseable 
grado de autocrítica por parte de sus actores y si fuera posible el 
perdón, para alcanzar una reconciliación con el pasado, y poder 
planificar futuros lo más alentadores posibles”, afirmaba Martínez. 
 
La comunidad autónoma andaluza, a través del comisariado para la 
Memoria Histórica, ha sido pionera a nivel nacional en la puesta en 
marcha de proyectos como “Todos los nombres”, el “Mapa de fosas 
de Andalucía” (que prevé la localización y catalogación como 
bienes protegidos de las fosas comunes andaluzas) o “Las 
actuaciones de los Tribunales de Responsabilidades Políticas”. 

Para poder dejar comentarios debe estar registrado en la 
comunidad de teleprensa. 

� http://comunidadteleprensa.es  

 
Usuario:  

Email:
 

 Entrar

Comentarios:  

No hay comentarios 

Hemeroteca de sociedad

Día Mes Año  

Null Null Null Ver hemeroteca

Anteriores | Siguientes  

  

 

¡Bienvenido a la comunidad de teleprensa!   |          Eventos   |         Foros   |          Blogs   |          Chats   |          Cerrar 

Page 2 of 4"Ninguna cultura tiene a sus muertos enterrados en las cunetas", dice Juan Gallo en la ...

05/02/2010http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-202847-26quot3BNinguna-cultura-tiene-a-s...



412/ 

Diario de AlmerÍa Suplemento Especial 
Seminario Internacional SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2010 

~ '. -_.--

usi1a~ientos en Andalucí~ por el 
anqmsnlo (1936-1945) 

140ÚO] 
"(;>'000 . 

10000 j. -. 

8000 " 

60
00

/ .. 

4-000 

2000 - , 

Q -1 
, 

e;¡¡ C3T~u.ada 
q {S.e-vilh-;t 



2 SÁBADO,6DEFEBRERODE2010 • DiariodeAlmeria 

Suplemento especial 

$EMINAIUOMEMORIAHISTÓIUCA v CULTURA DE PAZ Proyectos dei'nvestigación en And<iluda 

Miquel Caminal, Miguel Gómez Oliver, Francisco Carrión y Fernando Martínez durante su intervención en el seminario, ayer . 

. Almería acumula 7.000 casos 
de encausados del franquismo 
Fernando Martínez y Miguel Górnez Oliver presentan 'Las actuaciones de los Tribunales de Responsabilidades 
Políticas en Andalucía C1936-1945)'"proyecto que recoge una base de datos con unos 60.000 expedientes 

Carolina Crespo I AlMERíA 

Algunas comunidades autónomas 
trabajan desde hace muchos meses 
(incluso años) por reunir la docu
mentación necesaria para recupe
rat la historia más reciente y así po
derrecuperar una memoria aún no 
escrita. Es el caso de Andalucía. 
Sus nueve universidades se en
cuentran inmersas en un "proyecto 
sin precedentes a nivel nacional y 

J Miguel GómezOliver 
i Catedrátíco de Historia 

, Es un proyecto sin 
precedentes. Un 

relato claro, específico y 
muy documentado de las 
represiones franquistas" 

de gran envergadura", según resal
tó su director Fernando Martínez, 
catedrático de Historia Contempo
ránea de la Uruversidad de ÍIlme
ría. Él junto a Miguel Gómez Oli
ver, vicerrector de la Universidad 
de Granada y catedrático de Histo
ria Contemporánea, ofrecieron al
gunas pinceladas del proyecto de 

Dos días de análisis y debate. Luis P. 
Martín de la Université de Pau (Francia) y Osear Rodrí
guez Barreira, doctor en Humanidades de la Universi-

dad de Almería fueron los encargados de abrir la se
gunda jornada (y última) de la sexta edición del semi
nario Internacional de Cultura de Paz en Andalucía. 

investigación Las actuaciones de los 
Tribunales de ResponsahilídadesPo
líticas en Andalucía (1936-1945), 
impulsado por la Consejería de 
Justicia y Adrnínistración pública 
de la Junta de Andalucía durante el 
Seminario Internacional de Cultu
ra de Paz, que se clausuró ayer. 

"Este trabllio se complementará 
con el estudio de los exilios ameri
canos y franceses para tener un re
trato fidediguo y un relato clára, 
concreto, específico y muy docu
mentado de las diversas represio
nes del franqulsmo", declaró Gó
mezOliver. 

Por su parte, Fernando Martínez 
explicó que el proyecto contempla 
una base de datos que tiene 
200.000 registros a los que se su
marán más correspondientes a los 
casi 60.000 expedientes encausa
dos de responsabilidades políticas. 
''Del total de expedientes 7.000 co
rresponde aAlmena", puntualizó. 

A través de este proyecto en el 
que trabajan 32 investigadores an
daluces y dos documentalistas por 
cada universidad se dispondrá de 
una radiografía del funcionamien
to de la guerra y los primeros años 
del franquismo en toda Andalucía, 
según indicó su director. 
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El debate no faltó tras escuchar las comunicaciones. Las conferencias se realizaron en horario de mañana y tarde en la sala de grados Agustín Diaz Toledo. 

"Se trabajó con una información que 
estaba viciada", dice Francisco Carrión 

ron 15.000 euros, mientras que 
el resto del presupuesto se desti
nó a las carpas y la seguridad 
privada. 

La Junta de Andalucía, a tra
vés de la Asociación Granadina 
de Memoria Histórica, financió 
estos trabajos que contaban con 
un presupuesto de unos 70.000 
euros. 

El director de la excavación de la 
fosa de Alfacar ha sido uno de 
los invitados a este seminario 
----~----~-- -

C. C.I AlMERíA 

Francisco Carrión Méndez, pro
fesor de Prehistoria y Arqueolo
gía en la Universidad de Grana
da, que fue la persona encarga
da de dirigir al equipo de cinco 
arqueólogos y dos especialistas 
que a finales del año pasado lle
vó a cabo la "medíática1> excava
ción de las fosas de Alfacar, ha 
sido uno de los invitados al se
minario Memoria Histórica y 
Cultura de Paz, que se clausuró 
ayer en el campus de La Cañada. 

El arqueólogo dio a conocer la 
metodología empleada durante 
las excavaciones que "han roto 
el mito y demostrado que existía 
una infonnaCÍón viciada" sobre 
la existencia de fosas comunes 
bajo la tierra del parque de Alfa
car, donde muchos decían (y di
cen, como lam Gibson) que fue 
enterrado el poeta granadino 
tras su fusilamiento Federico 
García Larca. 

"Después de realizar un traba
jo serio y sistemático con una 
técnica de excavación manual 
en los seis emplazamientos del 
parque en los que el radar en
contró ciertas anomalías en el 
terreno, sólo encontramos al~ 

corques que ni siquiera se pue
den datar porque la cultura de la 
vid ha sido la misma durante si
glos, así como cables de la red de 
alumbrado y saneamiento", ex
plícó ante los participantes del 
seminario. 

Francisco Carrión también 
habló sobre la cláusula de confi
dencialidad que obligó tanto a 
él como a su equipo a trabajar 
bajo carpas y con la vigilancia de 
un guardia de seguridad las 24 
horas del día. 

En este punto, el arqueólogo 
granadino quiso aclarar, ya que 
según él se ha criticado el coste 
de las excavaciones, que los tra
bajos de arqueología supusie-

Francisco Carrión, del mismo 
modo, expuso que ahora es el 
turno de los historiadores e in
vestigadores de dar los pasos 
necesarios para conocer dónde 
están los fusilados que se busca
ron en el parque Federico García 
Lorca de Alfacar a petición de 
sus familiares de Joaquín Arcol
las y Francisco Galadí y bajo el 
paraguas del Comisariado de la 
Memoria Histórica para Anda
lucía, departamento adscrito a 
la Consejería de Justicia y Admi
nistraciones Públicas de la Jun
ta de Andalucía. 
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Miquel Caminal. Director del Memorial Democratic de la Generalitat de Cataluña 
i 

~Exigimos justicia para Las víctimas ! 

que fueron fusiladas por sus ideas" 
Miquel Caminal, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, 
expuso las líneas de actuación <:le! departamento impulsado desde la Generalitat 

C. Crespo / AlMERIA 

El trabajo que desarrolla por la 
recuperación de la Memoria 
Histórica la Generalitat de Cata, 
luña fue expuesto ayer en el Se, 
minario de Cultura de Paz por 
Miquel Caminal, director del 
Memorial Democraric de la Ge, 
neralitat. El catedrático de Cien, 
cia Política de la Universidad de 
Barcelona charló con Diario de 
AlmerÍa mínutos antes de su in
tervención. 
-¿Podría resumir en unas pocas 
líneas el eje central de su confe
rencía El Memorial Democrátic 
de Cataluña? 
-Lo que voy a hacer es una pre, 
sentación de qué es el Memorial 

MEMORIAL 
No es una 
institución 

neutral. Es un órgano 
combativo con todos 
aquellos que defiende 

el autoritarismo" 

Democrático de la Generalitat de 
Catalunya, los objetivos con los 
que se plantea y las diferentes ac
tividades que hemos desarrolla, 
do en los últimos años para la re, 
cuperación de la Memoriá Histó, 
rica. 
-¿Cuáles son los objetivos de la 
institución que dirige? 
-Primero la recuperación, con, 
memoración y homenaje de la 
memoria democrática durante el 
período entre 1931 y 1980 en de, 
fensa de los derechos de los desa, 
parecidos y perseguidos, En se, 

gundo lugar, velar por el conoci, 
miento y pedagogía de la historia 
reciente y, por último, el desarro, 
llo de políticas públicas para 
comprometer a la ciudadanía en 
la defensa de los valores demo, 
cráticos y de la defensa de los de, 
rechos Humanos: De ahí que el 

Memoríal no es una institución 
neutral. 
-¿No es una institución neutral? 
-No es una institución neutral, 
ya que trabajamos para no acep' 
tar nunca más una dictadura o 
un estado dictatorial. Es una ins, 
titución combativa con todos 

"El Gobierno valenciano 
obstruye y no ofrece apoyo" 
Ana Aguado, de la Universidad 
de Valencia, critica la falta de 
compromiso con la memoria 

C. C./ AlMERIA 

Andalucía o Cataluña cuenta con 
el apoyo de sus gobiernos auto, 
nómicos para establecer la me, 
moria de las personas que sufrie, 

ron las represarias durante la eta, 
pa del franquismo, Pero otras co' 
munidades no encuentran elapo, 
yo de sus gobiernos para empren' 
der investigaciones con las que 
poder escribir un futuro basado 
en el pasado más reciente. 

Aquí se enmarca la Generalitat 
Valencian~ desde donde ha veni, 
do Ana Aguado para participar en 

el Seminario Cultura de Paz en 
Andalucía. "El Gobierno crea una 
obstrucción continua y no ofrece 
ningún apoyo", declara la cate, 
drática. Además, añade que in, 
cluso hay"boicot"para buscar do, 
cumentación que ayude a escribir 
la verdad. 

Pero pese a ellos, los historia, 
dores e investigadores valencia, 

aquellos que defienden el autori, 
tarismo. 
-¿Qué opina del debate de la ca
lle que versa sobre que la recupe
ración de la Memoria Histórica 
busca reabrir viejas heridas? 
-Es todo 16 contrarío. Se preten
de cerrar las heridas. Es conocer 
sin odio, sin rencor y sin voluntad 
de venganza lo que sucedió, Es 
exigir justicia reparadora de las 
victimas que por sus ideas fueron 
asesinadas, fusiladas ... Además, 
es una exigencia de un sistema 
democrático que tiene autoesti, 
ma. Del mismo modo, no se avan, 
za si no se mira y aprende del pa, 
sado. Creo que hay razones para 
aprender de los obstáculos pará 
que sea un sistema establé. 
-¿Cuántas víctimas del franquis
mo se barajan que hay en fosas? 
-Cataluña a diferencia de Anda, 
luCÍa y otras comunidades la gue, 
rra se perdió en la última fase y, 
por tanto, la represión brutal de 
la represión franquista fue me, 
nor.También influyó la proximi, 
dad de la frontera que facilitó el 
exilio, Pero podríamos hablar de 
unos 3.000 desaparecidos, la ma, 
yoría soldados republicanos, 
-Comenta que hubo más exilia
dos, ¿qué cifra estiman? 
-De enero a marzo de 1939, el 
éxodo de republicanos de todas 
las edades pudo alcanzar la cifra 
de 400.000 personas, 
-¿Existe diferencia a la hora de la 
recuperación ya que en Cataluña 
son las administraciones quienes 
se comprometen a ella? 
-La Ley española indica que sean 
los familiares los que realicen la.s 
solicitudes de certificados de De, 
claración de reparación y recono, 
cinúento personal, en Cataluña 
son las instituciones pública. Ahí 
reside la diferencia. 

~()sé Requena 
LICENCIADO EN HUMANIDADES 

"Estos seminarios son 
necesarios para conocer, 
comprobar e informar de 
la historia que no se 
escribió en su momento". 

Juan J. López~~~ 
UNIVERSIDAD DE MAYORES 

"Es una idea magnífica. 
Nos guste o no nos guste 
la memoria histórica es 
un asunto que forma parte 
de nuestra historia". 

ESTUDIANTE DE 5' DE HISTORIA 

"Es necesario este tipo de 
actividades para desarrollar 
la democracia. Ahora es 
posible pero debía haberse 
hecho mucho antes". 

nos trabajan por escribir la me' 
moria histórica. Sobre los proyec, 
tos y trabajos emprendidos en es, 
te sentido ha tratado la conferen, 
cia que en la tarde de ayer expuso 
Ana Aguado. 

La Comisión de la Verdad que 
surgió por una iniciativa de Axio 
Cultural, que engloba a un grupo 
de investigadores, o los resulta, 
dos de los trabajos realizados por 
Vicent Gargada han sido alguno 
de los asuntos que catedrática de 
Historia Contemporánea de la 
Universidad de Valencia trató du, 
rante su exposición, que cerró el 
seminario. 


