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“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 concen-
trados ayer en Bezas deman-
daron un reconocimiento ju-
rídico para las víctimas del
franquismo. En este sentido,
Dolores Cabra, secretaria
general de la Asociación Ar-
chivo, Guerra y Exilio, insis-
te en la importancia que tie-
ne 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 ac-
ceso” comenta, y añade que
sigue habiendo muchas reti-
cencias por parte de los po-
deres fácticos de este país.
Según Cabra, “los militares
y jueces con ese pensamien-
to y parte de la Corona y de
la Iglesia presionan para que
no haya un camino esclare-
cedor de la verdad”, comen-
ta.

Otro de los problemas a
los que se enfrentan las víc-

Algunos de loos asistentes a las conferencias ofrecidas ayer en el cine de Bezas
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timas es que la respuesta de-
be de ser rápida porque “los
que necesitan ese reconoci-
miento se están muriendo”,
dice Dolores Cabra, quien se
pregunta “¿Para quién hace-
mos 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 comple-
ta 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 “reconocimien-
to moral, político y de digni-
dad. A efectos incluso de de-
volución de los bienes”, con-
cluye.

Por su parte, Cabra recor-
dó 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 in-
cluso compensaciones eco-
nómicas”. 

Esperanza Martínez reco-
noce que la situación de los
guerrilleros ha mejorado en
algunos aspectos desde el fin
de la dictadura pero conside-
ra que es un colectivo “total-
mente olvidado”. 

En las jornadas celebradas en
Bezas se han escuchado re-
latos tanto a través de un do-
cumental grabado en el
Maestrazgo como por la na-
rración de los protagonistas
en primera personas. Ade-
más, en el debate intervinie-
ron también descendientes
de personas cercanas al cam-
pamento escuela ubicado en
el término de Bezas.
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