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La Memoria de las Víctimas de la dictadura regresa a Jerez

EL 1 DE FEBRERO COMIENZAN LAS PRIMERAS
JORNADAS POR LA MEMORIA HISTÓ RICA Y
DEMOCRÁ TICA DE JEREZ

El próximo miércoles día de febrero darán comienzo en Jerez de la Frontera
las primeras Jornadas por la Memoria Histórica y Democrática de Jerez.
Estas Jornadas, intituladas "80 AÑ OS DESPUÉ S DE LA GUERRA CIVIL: EN
MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓ N" se desarrollarán en los
Claustros de Santo Domingo de la ciudad (coordenadas GPS 36.686192. -
6.136513) durante seis días alternos, desde el 1 hasta el 9 de febrero ambos
inclusive, y tienen como propósito profundizar en el estudio y análisis de los
letales efectos políticos, sociales y personales que desde 1.936 hasta 1.978
produjo la represión franquista en la ciudad de Jerez y en su entorno más
inmediato, exponer la afectación e intensidad del fascismo y la dictadura en
Jerez y reflexionar en conjunto sobre la necesidad y urgencia de la
dignificación de la Memoria de los represaliados y sobre las actuaciones que
con ese objetivo se hacen precisan.

Para ello y con la participación en numerosas ponencias de historiadores,
arqueólogos, investigadores y memorialistas tales como Francisco Espinosa,
Cristóbal Orellana, José Luis Gutiérrez Molina, Paqui Maqueda, Enrique Vila,
Fernando Romero, Fernando Sígler, Diego Caro Cancela, Manolo Santander,
Carlos Perales, Jesús Román y Francisco Sempere, las Jornadas deliberarán
sobre la necesidad y urgencia de la Memoria Democrática; ofrecerán una
visión actualizada del estado de las investigaciones en materia de represión
franquista en la provincia de Cádiz; informarán sobre la situación presente en
el caso de Bebés robados en el franquismo y postfranquismo; comunicarán
las últimas novedades sobre la actualidad de la Querella Argentina;
estudiarán con detalle la magnitud de la severísima represión de los
concejales del Frente Popular protagonizada por la justicia militar franquista;
ofrecerán un extenso informe sobre la Casa de la Memoria 'La Sauceda' de
Jimena de la Frontera como ejemplo de iniciativa social de memoria histórica;
analizarán la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en Jerez de
la Frontera como otra forma de represión franquista e identificarán a sus
víctimas y a los victimarios; expondrán el resultado de las investigaciones
sobre la represión del magisterio en la provincia de Cádiz; e indagarán en la
realidad presente de las fosas comunes en la provincia de Cádiz.

Las Jornadas también incluirán dos mesas redondas, la primera de ellas
centrada en el funcionamiento concreto y en los objetivos de las Oficinas



Municipales de Memoria Democrática (entre ellas, la recientemente
anunciada por el Gobierno municipal de Jerez como de inminente
inauguración), mientras que en la segunda mesa serán los familiares de
represaliados locales los que reflexionen sobre la posibilidad de constituir en
Jerez una asociación de familiares de víctimas del franquismo.

Igualmente, las Jornadas contendrán un extenso espacio gráfico e informativo
formado por cuatro exposiciones permanentes que podrán visitarse en Los
Claustros: "Jerez 1936", obra de la Asociación Cultural Memoria Histórica
Jerezana; "Memoria histórica de la provincia de Cádiz", de la Diputación
Provincial de Cádiz; "Memoria histórica de Andalucía", presentada por "Todos
los Nombres"; y "Documentos históricos sobre la guerra civil en Jerez",
ofrecida por el Archivo Histórico Municipal de Jerez.

Las Jornadas serán cerradas de manera brillante y a gran altura académica el
jueves 9 de febrero con la intervención del historiador Francisco Espinosa,
que detallará el resultado de sus investigaciones sobre las interioridades de la
represión franquista, su estructura, sus métodos y sus ejecutores.

Todas las ponencias se celebrarán en horario de tarde, mientras que las
exposiciones podrán contemplarse desde el dia 1 hasta el día 12 de febrero,
coincidiendo con el horario de apertura y cierre de Los Claustros, de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. El acceso a las jornadas será libre hasta
completar aforo, estimando los organizadores que las Jornadas suscitarán un
gran interés en estudiantes, universitarios, docentes, historiadores,
investigadores, memorialistas, familiares de represaliados y ciudadanos
comprometidos de Jerez y su Campiña, en la Sierra y en la Bahía de Cádiz.

Estas Jornadas están siendo organizadas por la Plataforma por la Memoria
Democrática de Jerez (de la que forman parte CCOO, UGT, CGT, USTEA,
PSOE, Ganemos, IU, CEHA, investigadores de Jerez asociados a "Todos los
Nombres" y "Todos los Rostros"), asícomo por el Ayuntamiento de Jerez, el
Ateneo de Jerez, la Asociación Cultural Memoria Histórica Jerezana y la
Diputación Provincial y el detalle de su desarrollo podrá verse en
http://memoriahistoricadejerez.blogspot.com.es/,
http://todoslosrostros.blogspot.com, www.jerezsiempre.com y en
www.jerez.es.


