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Mi palabra,
el eco de mi voz que, tras la muerte,
arengará a los míos
¿se callará algún día?
Mi palabra,
justicia combativa, grita fuerte
al pueblo que el 36 vencido
¡tendrá para siempre vida!
José Humberto Baena Alonso
Cárcel de Carabanchel, 7-IX-1975

CONVOCATORIAS PARA EL 27 DE
SEPTIEMBRE
VIGO: a las 18h. en el Cementerio de Pereiró, ante la tumba de Xosé Humberto Baena Alonso.

GIPUZKOA: Cementerio de Zarautz a las 12,00 h., ante la tumba del militante independentista y socialista vasco Jon
Paredes , 'Txiki', y conjuntamente con los familiares de este.

ARABA: Cementerio de Santa Isabel (Vitoria-Gasteiz) a las 18,00 h., frente al muro trasero del cementerio.

NAFARROA: Plaza del Ayuntamiento de Iruñea-Pamplona a las 18,30 h.; se realizará una concentración.

BIZKAIA: Cementerio de Derio a las 19 h. y ACTO DE MEMORIA-CONCIERTO a las 20:00 h. en el Kafe Antzokia
de Bilbo.

Todos los actos de Euskal Herría están en:
http://ahaztuak1936-1977.blogspot.com.es/2012/09/27-de-septiembre-2012-actos-de-memoria.html

BURGOS: Mesa redonda sobre Lucha Antifranquista y Querella Criminal contra el Franquismo,en la sala Polison
(Teatro principal) a las 20 horas.

CONVOCATORIA PARA EL 30 DE
SEPTIEMBRE
MADRID: a las 12,00 h. en el Cementerio Civil.
Convocan: Partido Comunista de España (m-l), Federación de Republicanos, Federación Estatal de Foros por la
Memoria de la Comunidad de Madrid, Juventud Comunista de España (m-l), Republicanos de la Zona Sur-Móstoles,
Socialismo Mostoleño, Coordinadora Antifascista de Madrid, Unidad Cívica por la República, Plataforma contra la
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Impunidad del franquismo, Iniciativa Comunista, Agrupación Republicana de Coslada, Ateneo Popular de
Solidaridad con los Pueblos, Red Roja, Ateneo Republicano de Vallekas, Ateneo Republicano de Carabanchel,
Izquierda Independiente, CAUM y As. de Moratalaz contra la crísis capitalista

Ramón García Sanz de 28 años. Soldador.
http://solidaridadramongarciasanz.blogspot.com/

José Luis Sánchez Bravo Solla de 21 años. Estudiante.
http://solidaridadjoseluissanchezbravo.blogspot.com/

José Humberto Baena Alonso de 24 años. Obrero metalúrgico.
http://solidaridadxosehumbertobaena.blogspot.com/

Juan Paredes Manot, Txiki de 21 años. Estudiante.
http://solidaridadjonparedestxiki.blogspot.com/

Angel Otaegui Etxevarría de 33 años. Pescador.
http://solidaridadangelotaegui.blogspot.com/2010/09/27-septiembre-1975-en-euskal-herria.html

27 de septiembre de 1975: luchadores por la libertad y la justicia social
Lau Haizetara Gogoan E.H

El 27 de septiembre de 1975 cinco hombres fueron asesinados. Y decimos asesinados, no ejecutados ni
ajusticiados, porque la Justicia no tuvo nada que ver con este crimen. Cuando nos negamos a llamar Justicia a la
legalidad española del franquismo, no la contraponemos a ningún modelo ideal de lo que debe ser la Justicia sino,
simplemente, al derecho positivo ya existente en aquel momento en los países que podían considerarse
democráticos y en el seno de la comunidad internacional. El Estado español no cumplía ninguno de los estándares
en materia de Derechos Humanos. Incluso hoy, 36 años después de aquellos crímenes, la legalidad española sigue
estando, en la práctica, muy alejada de lo que exige el derecho internacional, aunque éste Estado suscriba, sobre el
papel, todos los convenios sobre Derechos Humanos habidos y por haber.

Jon Paredes "Txiki", Ángel Otaegi, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz fueron
juzgados y condenados por unos tribunales cuya única "fuente de legitimidad" era la victoria de los sublevados en la
rebelión militar del 18 de julio de 1936. La nueva legalidad se había construido en base al aniquilamiento físico o a la
anulación y sometimiento de todos aquellos que no encajaban en el proyecto de la "España Una, Grande y Libre".
Los fascistas mataron para arrogarse el "derecho" de poder seguir matando.

La farsa de juicio a la que fueron sometidos aquellos cinco hombres no tenía las mínimas garantías procesales y, a
día de hoy, se sabe a ciencia cierta que varios de ellos ni siquiera eran responsables de los hechos por los que
fueron juzgados. El régimen franquista ya lo sabía entonces, pero necesitaba matar para someter a cualquier
disidencia. Había nacido matando y se había perpetuado matando. El baile de muertos se había iniciado el mismo
día del alzamiento militar. Las cunetas y las tapias de los cementerios fueron sus primeros escenarios. Los
tribunales que se fueron creando después solo serían una escenificación para justificar los crímenes.

Los cinco asesinados habían emprendido el camino de la lucha armada como forma de enfrentarse a una dictadura
que, para vencer y mantenerse en el poder, había causado la muerte de centenares de miles de personas. Las
distintas formas de lucha, en un contexto de falta absoluta de libertades, era apoyadas, justificadas o, al menos,
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comprendidas, con todos los matices que se pudieran establecer, por el conjunto de la oposición antifascista. Clara
prueba de ello es la respuesta a la noticia de las sentencias de muerte y a la "ejecución" de las mismas. Una oleada
de protestas sacudió el Mundo, primero para intentar evitar los asesinatos y más tarde para servir como condena de
los mismos.

Quienes, en su día, compartieron la militancia antifascista con los cinco asesinados aquel 27 de septiembre han
evolucionado en direcciones muy distintas: algunos continuaron con las mismas formas de lucha, otros las
cambiarían pero mantendrían los mismos objetivos políticos. Algunos no tuvieron presencia destacada en la vida
pública en los años posteriores. Hubo quienes, incluso, acabaron situándose en posiciones que, al menos a nuestro
entender, son diametralmente opuestas a las que mantenían en 1975, y como consecuencia de este profundo
cambio, ahora se encuentran entre quienes niegan la condición de víctimas a sus antiguos compañeros de lucha.

Claros ejemplos de todos estos caminos por los que transitaron los que un día participaron en la lucha antifascista lo
encontramos entre otras personas que fueron condenadas a muerte, en el conocido como "Proceso de Burgos", de
1970. En este caso, las sentencias no se llevaron a efecto. Estos condenados tuvieron la posibilidad de evolucionar,
de cambiar, incluso de venderse a cambio de un cargo público. Tuvieron la opción de ser coherentes con su pasado
o de dejar de serlo.

Los asesinados el 27 de septiembre de 1975 no tuvieron la posibilidad de seguir caminando en ninguna de estas
direcciones. Su imagen quedó congelada en el momento de su muerte. El fascismo les negó cualquier posibilidad de
futuro, tanto en lo personal como en lo político, en la realización de los proyectos por los que luchaban. Sus
verdugos quisieron, también, arrebatarles su condición de luchadores por la libertad y la justicia social, pero la
sociedad vasca, haciendo de ello su bandera, recuerda a toda esta generación de militantes antifascistas, en la
coherencia de su lucha, ante la actual monarquía constitucional, hija maquillada de franquismo, cuyas
responsabilidades continúan impunes.

http://lau-haizetara-gogoan.blogspot.com.es/2011/09/27-de-septiembre-de-1975-luchadores-por.html

Otros documentos e informaciones:
http://www.nodo50.org/27septiembre/
http://info.nodo50.org/36o-aniversario-de-los.html
www.nodo50.org/cc27s/Frap%20Adelvec.pdf
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=113729
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