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SECRETARÍA DE FORMACIÓN Y SALUD LABORAL 

Madrid, a 22 de abril de 2015 
 

ACTO MEMORIA HISTÓRICA 
CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO 

 

Estimados compañeros y compañeras: 

A las víctimas de los crímenes del franquismo durante la guerra civil y la 

postguerra, 40 años tras la muerte del dictador, se les siguen negando derechos 

tan fundamentales como la justicia, la dignidad y la reparación histórica. 

 

A pesar de vivir en democracia, a los represaliados de la dictadura no solo se les 

ha impedido acudir a la justicia en España para que los responsables respondan 

de sus hechos,  sino que incluso están sufriendo trabas, por la obstaculización de 

las instituciones españolas, para que la querella que se ha impulsado desde 

Argentina siga adelante. 

 

El próximo 6 de mayo celebraremos un acto debate en memoria de estas víctimas 

y contra la impunidad de esos crímenes en el que contaremos con las 

intervenciones de: 

 

Teresa Álvarez Alonso, familiar de represaliados por el régimen franquista y que 
es una de las escasas victimas que  han podido declarar sobre su vivencia y la de 
sus familiares. 
 
Carlos Slepoy  Prada, abogado de las victimas e impulsor de la querella argentina 
contra los crímenes del franquismo, que nos trasladará de primera mano en qué 
momento se encuentra el proceso y sus antecedentes.  
 
Y Josep Antoni Pozo González, Doctor en Historia Contemporánea por la 
Universidad Autónoma de Barcelona especializado en la guerra civil española y 
autor de diversos trabajos y artículos relacionados con el conflicto revolucionario 
de 1936-1939. 
 
Tras estas intervenciones se abrirá un debate en el que podréis participar 
trasladando vuestras opiniones. 
 

Dicho acto tendrá lugar el próximo día 6 de mayo, a las 18:00 horas (pedimos 
puntualidad) en el Salón de Actos de la Casa del Pueblo de Madrid, en la Av. 
De América, 25. 
 
Adjunto os enviamos el programa del mismo. 
 
Esperando contar con vuestra participación, recibid un cordial saludo. 
 
 
 Natividad García Beltrán 
 Secretaria de Formación y Salud Laboral 


