
El Instituto Espacio para la Memoria invita a la inauguración de la exposición 
“Presas de Franco” desarrollada con archivos cedidos por la Fundación de 
Investigaciones Marxistas y el Archivo Histórico del Partido Comunista de 
España a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y montada con la 
inestimable colaboración de la Federación de Asociaciones Gallegas de la 
República Argentina.

El acto que contará con la participación de representantes de la Plataforma 
Argentina de Apoyo a la Querella contra los crímenes del Franquismo, tendrá 
lugar en el salón Airiños, el viernes 22 de noviembre de 2013, a las 19 hs. en 
Chacabuco 955, C.A.B.A.

“Esta muestra fotográfica y documental trata sobre acontecimientos que 
ocurrieron a miles de kilómetros de nuestro país y hace unos setenta u ochenta
años. 

Y sin embargo son de rigurosa actualidad. 

El franquismo, el modo español de ser fascista, o Pinochetista, comparte con 
los regímenes dictatoriales de América Latina y con nuestra propia experiencia 
de Terrorismo de estado una serie de coincidencias y algunas particularidades 
específicas. 

Igual que aquí, la sublevación militar contra un gobierno constitucional se 
proponía sofocar el animo independentista que allí había coagulado en la 
República y su programa democratizador y modernizador de una España que 
por siglos y décadas había parecido congelarse en los usos y costumbres 
imperiales, como extraviada en los pasillos del Escorial, el palacio real que al 
ser un gigantesco nicho de reyes, simboliza la omnipresencia de la muerte en 
la vida española. 

Igual que aquí, el franquismo lejos estaba de ser un proceso nacional, puesto 
que resultó ser el primer acto de una guerra mundial por medio de la cual Hitler,
Mussolini y el Emperador Hirohito pretendieron hacer universal el dominio 
omnipotente de los grupos económicos más concentrado por los medios más 
brutales e inhumanos. 

O sea, el fascismo. 

Igual que aquí, el régimen del terror se empecinó en castigar a las mujeres que 
lo desafiaban en dos territorios considerados sagrados por los alzados en 
armas: el de la política y el de la familia”

José Ernesto Schulman
Secretario nacional de la   Liga Argentina por los Derechos del Hombre
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