
 
 
 
 

                               
 
 
 

LA JUNTA DE ANDALUCIA PREMIA LA IMPUNIDAD Y 
LA NEGLIGENCIA CONSENTIDA. 

 
 

La Junta de Andalucía galardonará el próximo día de Andalucía a una 
Asociación que se hace llamar Contra el Silencio y el Olvido, por su labor en la 
recuperación de la Memoria Histórica. 

 
Recordemos que esta Asociación lleva realizando los trabajos de exhumación 

del cementerio de San Rafael en Málaga desde el año 2006, tiempo que llevan los 
cuerpos exhumados en cajas de cartón prensado y depositados en casetas de obra, sin las 
mas mínimas condiciones para su conservación, trabajos que se realizan con las 
subvenciones del Estado Español, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. 

 
Estas exhumaciones no ha sido “ judicializadas “, con lo cua l no queda ninguna 

constancia ni prueba que los restos exhumados sean de republicanos asesinados tras el 
golpe militar del 18 de Julio de 1936, al realizar esta labor de la manera que se realiza 
entendemos que se están destruyendo pruebas judiciales, por lo que cabe pensar que de 
manera consciente o inconsciente, se están encubriendo crímenes de lesa humanidad, 
entendemos que se está destruyendo cualquier indicio o prueba de los asesinatos allí 
cometidos. 

 
Los trabajos que se han realizado son de la mas absoluta falta de integridad y 

humanidad, pues se ha permitido durante estos casi tres años, que las fosas se mojen en 
los periodos de lluvias, aunque estos fuesen anunciado con anterioridad, no tomándose 
las precauciones necesarias, ojalá fuesen tratados como mamut de otra época, 
posiblemente serian mas cuidadosos con los restos y no serían tratados como si de 
escombros se tratase, ya que han sido pisoteados, tanto por la maquina que allí opera 
como por los propios operarios, en las pruebas fotografías estos hechos quedan 
evidenciados, cuando podemos observar, cuerpos con roturas  en sus huesos de carácter 
reciente, las fosas son mal acotadas, por lo que podemos observar como restos de 
fémures salen de la pared de la fosa sin el mas mínimo recato, algunos huesos fluyen de 
la tierra como árboles plantados en la misma, la destrucción de huesos (no por el efecto 
de la cal) y el caos es patente, por no mencionar los restos que suponemos de osarios 
que han sido depositados en cajas como si de republicanos asesinados se tratase. 

 



La Asociación en cuya directiva están incluidos el director del proyecto y 
miembros de la Empresa que realiza los trabajos, que han insultado, manipulado y 
expulsado a todo aquel que pudiese pedir algún tipo de explicación, llegando al extremo 
de impedir la entrada al recinto del cementerio a familiares y la negación de 
información a los mismos bajo excusas banales, para que no tuviesen conocimiento de 
lo que estaba aconteciendo en el interior, recordemos como se anularon las guardias que  
se venían realizando por los propios familiares de forma voluntaria, al parecer motivado 
por necesidades económicas y se contrata a un vigilante (que suponemos no trabaja  
gratuitamente) como forma de impedir que constantemente hubiese familiares 
informados de lo que acontecía en el interior del cementerio. 

 
Entendemos que se han utilizando técnicas dictatoriales de control sobre la 

información, tergiversando según oscuros intereses y ocultando lo que no interesa que 
se conozca, solo tenemos que ver cualquier grabación sobre las misma en cualquier 
documental, en el que nunca veremos imágenes como las que nosotros poseemos, ya 
que la grabación se lleva a cabo bajo cita previa y solo se les muestra lo que en ese 
momento este adecentado y maquillado para tal grabación. 

 
Durante mas de un año nos hemos dirigido a instituciones y grupos políticos, 

que ha hecho caso omiso de nuestras denuncias, pues la Asociación ha ido vendiendo 
que el problema eran rencillas personales algo que como todo se tergiversa y lo han 
utilizado para desacreditarnos, pero a las pruebas nos remitimos, las cuales han sido 
vistas por aquellos a los que hemos denunciado las irregularidades. 

 
Cuando la semana pasada nos llegó la información del galardón de la  

Junta de Andalucía a dicha Asociación, en reconocimiento del trabajo realizado,  no nos 
lo podíamos creer, como se puede galardonar como modelo a seguir a esta Asociación, 
solo si creemos en el viejo dicho: de en este País se premia la ineptitud, el mal trabajo, 
si tienes buenos contactos políticos.  

 
Parece que lo que realmente se quiere premiar es un modelo de Memoria 

Histórica donde todo vale, donde lo único que interesa es “Sacar Huesos“ sin tener en 
cuenta ni los ideales, ni la dignidad de los allí asesinados, que se basa en la negación de 
la Justicia para las victimas, ya que si se destruyen las pruebas de su asesinato, como se 
podrá pedir después JUSTICIA. Que se basa en la negación de la VERDAD para la 
sociedad española, pues ya que si se destruyen las pruebas, como podremos impedir que 
mañana alguien homenajee a los responsables de estos asesinatos, ya que si no hay 
pruebas de que fueron asesinados, por que alguien no podrá escribir la historia diciendo 
que los muertos de San Rafael fueron muertos de Fiebre o de hambre, o asesinados por 
los “Rojos“ para seguir creando la versión oficial del Franquismo. Y por supuesto 
parece que se nos niega la REPARACIÓN, sin ADN,  con cuerpos destruidos, con 
restos apilados de una manera que nos hace suponer que pueden deteriorarse cuando 
recibiéremos los familiares los restos de nuestros seres queridos, eso sin hablar de 
justicia… 

 
Desde aquí mostrar nuestra mas rotunda repulsa a que se galardonen este tipo de 

aptitudes. 



 

                
 
 

 
 

 



           
 

 

 

             
 

 
 

 

        



 
 
 


