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A. Un primer paso por la justicia
00’32’’-1’32 (1’)
Palabras incrustadas: Valle de los Caídos.
Franco ha salido del Valle de los Caídos, 44 años después de su entierro.
A la exhumación ha acudido la ministra de la Justicia, como notaria mayor del
Reino, acompañada de otros altos cargos. También han acudido 22 familiares
del dictador, aunque solo dos nietos han podido ver la extracción del ataúd.
8’43-9’08 (25’’)
Pedro Sánchez Presidente del Gobierno en funciones: Pero por encima de
todo, hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión, se pone fin a
una afrenta moral como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador, en
un espacio público. Se da un paso más en la reconciliación que solo puede
descansar en la democracia y en la libertad que todos y todas compartimos.
El País
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C. El libro de la memoria
Entre 1973 y 1990 en Chile se violaron derechos humanos.
Aunque algunos preferirían que eso pasara al olvido.
“Siempre he dicho que eso debe terminar, dar vuelta a la hoja, y seguir
adelante.” Augusto Pinochet, dictador. Entrevista año 1997, refiriéndose a los
detenidos desaparecidos.
“Ojalá pudiéramos dar vuelta a la página todos, pero no
pueden hacerlo unos y otros no.” Ignacio Urrutia, diputado –Entrevista año
2018.
Chile tiene que terminar con la “lógica” de DDHH. Hay que dar vuelta a la
página porque la sociedad no gana. Sí al perdón, dar vuelta a la página y que
se acabe el negocio de DDHH.
Pinochet y Allende son dos fantasmas de nuestra historia. Es hora de dar
vuelta a la página, no seguir estancándose. El Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos presenta El libro interminable para que nunca perdamos
la memoria. Un libro circular, que sin importar cuántas veces des vuelta a la
página, siempre te enfrentarás a nuestra historia. Porque si damos vuelta a la
página, olvidamos. Y si olvidamos, podríamos repetir la historia.
Museo de la Memoria
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2. Una asignatura pendiente
Fernando Hernández (Vicedecano Facultad Formación
Profesorado UAM): ¿Cuántos años permaneció Franco en el poder?
Subrayar cuál es la opción, a vuestro juicio, más adecuada. ¿En qué año se
produjeron los últimos fusilamientos en España? ¿En qué año se aprobó la
actual constitución? ¿Cómo llegó Franco al poder? ¿Quién tuvo la culpa de la
Guerra Civil?
Locutora: Es una rutina que el profesor Fernando Hernández realiza entre
sus alumnos, futuros docentes, con cada nuevo curso universitario en la
Autónoma de Madrid. El cuestionario contiene preguntas genéricas sobre la
Guerra Civil, el franquismo y la Transición. Diez estudiantes se han prestado a
contestar ante las cámaras de Informe Semanal.
Fernando Hernández: Si os parece, vamos finalizando. A la pregunta de
cuántos años permaneció Franco en el poder debéis haber contestado, para
acertar, más de treinta y cinco.
Locutora: Una pregunta a la que respondieron correctamente la mitad de los
participantes. Cinco de los diez.
Nelly (estudiante universitaria): Yo no vi absolutamente nada del
franquismo en Primaria, en la ESO también tampoco vi nada del franquismo y
una vez llegado Bachillerato en segundo de Bachillerato, deprisa y corriendo,
lo vimos porque entraba en Selectividad.
Fernando Hernández: En qué año se aprobó la actual constitución: 1978.
Locutora: Una cuestión que acertaron siete alumnos y fallaron tres.
Daniel (estudiante universitario): Al final, se nos enseña a memorizar y a
soltarlo el examen. Después del examen, ¿de qué te acuerdas? De nada.
Andrea (estudiante universitaria): Yo, la verdad es que aprendí mucho a
través de series y películas. Por ejemplo, yo sobre el franquismo aprendí un
montón con Cuéntame.
RTVE
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1. Solidaridad por la justicia
Alfredo Scillingo: Cuando el comandante en la aeronave daba la orden,
quizá estaba informado que estábamos en la zona de mar adentro, se los
arrojaba al mar, uno por uno.
Palabras incrustadas: Dos países.
Estela de Carlotto: Se crearon centenares de centros clandestinos de
detención, campos de concentración en todo el país. Pasaron por ahí y fueron
eliminadas calculamos 30 000 víctimas
Abuela de Plaza de Mayo: La justicia española tomó nota a través de un
grupo de fiscales.
Baltasar Garzón: Decidí que había que aplicar el principio de jurisdicción
universal.
Abuela de Plaza de Mayo: Como ahora nosotros queremos colaborar con el
pueblo de España para que haya justicia.
Palabras incrustadas: Dos dictaduras.
Político 1: Los miles y miles de hombres y mujeres que buscan a sus seres
queridos y quieren reparación y justicia buscan cualquier hueco que se abra y
si el hueco se abre en Argentina atrás la luz de la justicia universal, allá se
van es normal.
Político 2: Las víctimas del franquismo están tratando de hacer en Argentina
el juicio que les han negado a hacer en España.
José Luis Rodríguez Zapatero (expresidente español): El pacto de la
reconciliación fue el que fue.
Juan Carlos Monedero (politólogo español): La Transición española se
hizo sobre 150 mil asesinados que aún están enterrados en fosas, en zanjas,
en cunetas.
Político 3: Sobre la impunidad no se puede construir una democracia. Es
imposible.
Político 4: Lo único que hay en términos de resarcimiento son programas de
reparación, pero la gente no quiere solo plata, la gente quiere justicia.

Palabras incrustadas: Una misma lucha por la búsqueda de verdad, justicia y
reparación.
Date cuenta
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2. Una marcha por la justicia
Palabras incrustadas: A 43 años del golpe con memoria
y unidad.
Abuela de Plaza de Mayo: Nosotros ya hicimos lo nuestro, ahora les toca a
ustedes.
Palabras incrustadas: Una multitud marchó a Plaza de Mayo.
Manuel Gonçalves: Es una jornada muy especial para todos nosotros, para
los hijos, para los nietos, para familiares de las abuelas. Pero sin duda
también es una demostración de que esa enorme lucha que empezaron
ellas en plena dictadura hoy ya es parte de todo un pueblo porque acá ves
que la mayoría son personas nacidas durante la democracia que entendieron
que tenemos que seguir reivindicando esa lucha.
Palabra incrustadas: Marcharon por Memoria, Verdad y Justicia.
Chica joven: Vine acá porque me parece muy importante seguir recordando
a la gente que nos falta y me parece muy importante que esto no pase nunca
más.
Palabras incrustadas: Para encontrar a los nietos que faltan.
Chico joven: Hay que mantener viva la memoria de los 30 000 y no olvidar.
Palabras incrustadas: Contra el ajuste, la desocupación y la miseria.
Pareja con hijo (mujer): Me parece muy importante cada 24 de marzo venir y
ahora más todavía en familia y transmitirles a nuestros hijos lo importante en
no olvidar.
Pareja con hijo (marido): Lo importancia de la memoria siempre.
Palabras incrustadas: Contra el negacionismo.
Palabras incrustadas y gritadas por la multitud: “30 000 detenidos
desaparecidos presentes, ahora y siempre”.
Página 12
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2. Un antiguo centro de tortura
Locutora: Con la luz del atardecer santiaguino reflejada en la Cordillera de
los Andes, miles de personas accedieron al Estadio Nacional, en recuerdo a
las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet que fueron detenidas,
torturadas y desaparecidas en el interior del que fue el mayor campo de
concentración del país. Con claveles rojos, fue homenajeada la memoria de
los miles de detenidos, entre ellos, Óscar Julio, quien llegó al estadio el día
después del golpe de Estado.
Óscar Julio: Cuando nos trajeron aquí, fuimos golpeados durante el trayecto,
que nos trajeron en buses y fuimos golpeados cuando ingresamos al estadio.
Cuando ingresamos al estadio había militares que tenían un callejón oscuro,
que era una fila… dos filas, que uno pasaba por el centro y nos pegaban
culatazos pa’ que camináramos corriendo.
Locutora: De allí el recorrido de memoria llevaba los miles de visitantes hacia
la zona de camerinos y vestuarios, convertidos desde el 11 de septiembre de
1973 en celdas para cientos de detenidos. Julio estuvo arrestado allí por dos
días en el número 14 junto a unas 130 personas que hacían lo que podían por
sobrevivir en el lugar.
Agencia EFE
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Reflexiona con un vídeo: La memoria de una cordillera
Patricio Guzmán: Cada vez que paso encima de la Cordillera, yo siento que
estoy llegando al país de mi infancia. La ciudad que estoy viendo no la
reconozco. Mi mirada se ha vuelto hacia las montañas. Tal vez son la
puerta de entrada que me ayudarán a comprender el Chile de hoy.
El golpe fue el temblor de tierra más fuerte que cambió nuestras vidas para
siempre. Durante todo el tiempo de la dictadura, la Cordillera ha permanecido
en su lugar. Creo que la montaña es un testigo. Los adoquines están aquí,
están tallados con piedras de la Cordillera. Aquí están grabados algunos de
los nombres de las víctimas. Si pudiéramos traducir lo que dicen las piedras,
hoy tuviéramos las respuestas que no tenemos.
Pyramides Films
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Documento 1: Londres 38, un espacio de memoria
Locutor: En pleno centro de Santiago, a pocos pasos de la Alameda y a sólo
cuatro cuadras de la Moneda, se encuentra Londres 38, una casona donde
cientos de personas en época de dictadura fueron torturadas, asesinadas y
luego hechas desaparecer en manos de la fuerza de seguridad del Estado.
Locutora: En su origen, Londres 38 era una sede comunal del partido
socialista, pero una vez ocurrido el golpe de Estado en 1973, la DINA lo
convirtió en su cuartel general al que denominaron Yucatán, mientras que los
detenidos que sobrevivieron, como Erika Jennings, lo identificaban como en la
casa de las campanas debido a los sonidos que escuchaban provenientes de
la iglesia de San Francisco, ubicado a pocas cuadras.
Erika Jennings: Yo llegué ahí porque detuvieron la noche anterior a mi
compañero: mi marido, Alfonso Chanfreau quien era militante y dirigente del
MIR; y en ese marco es quien a mí me detuvieron como una forma de
presionarlo a él, porque según ellos, él no había hablado en toda la
noche.
Locutora: El 12 de octubre del 2005, el recinto fue declarado monumento
histórico de Chile a solicitud del colectivo Londres 38. Y finalmente hoy en
recuerdo de aquellos muertos, torturados y desaparecidos en el lugar la casa
está abierta al público y lleva el nombre de Londres 38, Espacio de memorias.
Londres 38

