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BEZAS ACOGE UN ACTO EN MEMORIA DEL CAMPAMENTO ESCUELA DE LOS MONTES UNIVERSALES

“El poder de la
derecha impide el
acceso a los archivos”
Los ex-guerrilleros exigen para los
soldados un “reconocimiento moral”
M. C. A. / Bezas

Los ex-guerrilleros concentrados ayer en Bezas demandaron un reconocimiento jurídico para las víctimas del
franquismo. En este sentido,
Dolores Cabra, secretaria
general de la Asociación Archivo, Guerra y Exilio, insiste en la importancia que tiene la puesta a disposición
del público de los archivos
de la represión. “Estamos a
la espera de que la ley de la
memoria nos permita ese acceso” comenta, y añade que
sigue habiendo muchas reticencias por parte de los poderes fácticos de este país.
Según Cabra, “los militares
y jueces con ese pensamiento y parte de la Corona y de
la Iglesia presionan para que
no haya un camino esclarecedor de la verdad”, comenta.
Otro de los problemas a
los que se enfrentan las víc-

Caravana de la memoria

Relatos personales
En las jornadas celebradas en
Bezas se han escuchado relatos tanto a través de un documental grabado en el
Maestrazgo como por la narración de los protagonistas
en primera personas. Además, en el debate intervinieron también descendientes
de personas cercanas al campamento escuela ubicado en
el término de Bezas.
Algunos de loos asistentes a las conferencias ofrecidas ayer en el cine de Bezas

timas es que la respuesta debe de ser rápida porque “los
que necesitan ese reconocimiento se están muriendo”,
dice Dolores Cabra, quien se
pregunta “¿Para quién hacemos esto si la ley no se
aprueba pronto?”.
También la presidenta de
la Asociación de Guerrilleros
del País Valenciano, Espe-

ranza Martínez, abogó por
ese reconocimiento. “Esta
democracia que tenemos es
defectuosa y no será completa mientras sigamos siendo
clandestinos”, asegura. Para
la mujer, los guerrilleros son
“el último ejército armado” y
solicita que se les tenga en en
cuenta, “pero no por dinero”,
matiza. Lo que Martínez de-

manda es un “reconocimiento moral, político y de dignidad. A efectos incluso de devolución de los bienes”, concluye.
Por su parte, Cabra recordó que a los guerrilleros se
les consideró “terroristas,
malechores y bandoleros” y
nunca se les vio como “los
últimos soldados de la Repú-

blica, como militares con
pleno derecho a obtener incluso compensaciones económicas”.
Esperanza Martínez reconoce que la situación de los
guerrilleros ha mejorado en
algunos aspectos desde el fin
de la dictadura pero considera que es un colectivo “totalmente olvidado”.

