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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DEL GEHCEx SOBRE LA 
MEMORIA HISTÓRICA EN EXTREMADURA1. 

 

El Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura (GEHCEx) tuvo 
la iniciativa de organizar el 19 de mayo de 2007 en la ciudad de Cáceres un Encuentro 
Historiográfico sobre el fenómeno de la recuperación de la memoria histórica en 
Extremadura. En dicha reunión, organizada como jornada de debate, se realizó un análisis 
sobre dicho fenómeno en nuestra comunidad autónoma e igualmente se plantearon unas 
posibles propuestas de actuación de cara al futuro sobre el asunto debatido2. Estas propuestas 
fueron refrendadas en la IIª Asamblea de soci@s del GEHCEx celebrada el 15 de diciembre de 
2007 y fueron trasladadas a diferentes instituciones públicas y Asociaciones de Memoria de 
nuestra región. 

El GEHCEx coorganizó junto a la Asociación Memorial Campo de Concentración de 
Castuera (AMECADEC) y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de 
Extremadura (ARMHEX) el Encuentro de Asociaciones extremeñas cuyo objetivo es la 
Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura celebrado el 7 de febrero de 2009 y 
que supuso la primera ocasión en la que se reunieron diferentes colectivos para tratar y debatir 
sobre el movimiento de Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura. En dicho 
encuentro se aprobó por unanimidad una Declaración final que recogían una serie de 
reflexiones e instrumentos que habrían de articularse para una mejor consecución de los 
objetivos referidos a la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura que se dirigían 
tanto asociaciones como instituciones públicas extremeñas. 

 
Diferentes actuaciones llevadas a cabo por diversas instituciones públicas extremeñas, el 

trabajo desarrollado junto a algunas Asociaciones de Memoria y algunas iniciativas propias 
hacen necesario actualizar las propuestas de nuestro Grupo respecto a la Memoria Histórica en 
Extremadura.  

 
Las propuestas que se indican a continuación está dirigidas a diferentes instituciones 

públicas extremeñas y  pretenden contribuir a una mayor apertura de las iniciativas en torno a la 
Memoria Histórica. Igualmente queremos hacer partícipes de estas propuestas a las 
Asociaciones de Memoria extremeñas. Todo ello persigue dar a la Recuperación de la Memoria 
Histórica en tierras extremeñas la trascendencia que merece. 

 
                                                
1 Este documento fue aprobado por unanimidad en la X Asamblea de soci@s del GEHCEx celebrada el               
15 de noviembre de 2014 en la ciudad de Cáceres. 
2 Fruto de aquel encuentro fue el documento del GEHCEx: Balance del fenómeno de la recuperación de la 
Memoria Histórica en Extremadura, que fue editado por nuestro Grupo llegándose a distribuir 500 ejemplares. 



1ª). Alentamos a las instituciones extremeñas a apoyar a víctimas, familiares, asociaciones e 
investigadores en su tarea de recuperación de la Memoria Histórica. 

 
2ª). Instamos al Gobierno de Extremadura a poner en marcha de una Oficina para la Atención 

de la Víctimas de la represión franquista. 
 
3ª). En tanto se dota de una normativa propia, pedimos el desarrollo de la Ley 52/2007, de 26 

de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de 
quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura conocida 
como Ley de Memoria Histórica, en aspectos como la localización, identificación y eventual 
exhumación de las víctimas de la represión franquista3, especialmente con respecto a la 
“expropiación temporal” que señala el artículo 14 para los casos en que los dueños de terrenos 
privados niegan permiso4. 

 
4ª). Requerimos a la Consejería de Educación y Cultura que tanto la documentación 

archivística recopilada como la documentación generada por el Proyecto de Recuperación de la 
Memoria Histórica en Extremadura (PREMHEx) - en vigencia desde 2003 hasta 2013 y 
financiado con fondos públicos -  pueda ser consultada públicamente en los dos Archivos 
Históricos Provinciales de la Comunidad Autónoma y en otras instalaciones de la Consejería de 
Educación y Cultura (por ejemplo Bibliotecas Públicas). Un paso previo para que la Consejería 
de Educación y Cultura lleve a cabo las acciones oportunas para que dicha documentación 
pueda consultarse de forma electrónica –vía internet-, permitiendo así la consulta a todos los 
interesados, su difusión pública y convirtiéndola así en estímulo a la investigación. Un buen 
ejemplo de este tipo de consulta de documentación vía internet es el proyecto llevado a cabo 
por la Diputación de Huelva5. 

 
5ª). Una actuación similar debería darse con cualquier nuevo proyecto público relacionado 

con la memoria histórica que se pusiera en marcha. 
 

6ª). Solicitamos a las instituciones extremeñas  la creación de un grupo interdisciplinar de 
archiveros e historiadores con la pretensión de localizar, digitalizar y depositar en el Archivo 
General de Extremadura, en los dos Archivos Históricos Provinciales de la Comunidad 
Autónoma o en cualquier otro registro que se considere oportuno, todos los fondos referidos a 
la Memoria Histórica que se encuentren tanto dentro como fuera de Extremadura. 

Con ello coincidimos con la  Ley 2/2007, de 12 de abril, de archivos y patrimonio 
documental de Extremadura (DOE no 48, de 26 de abril de 2007) en la que se reconoce que 
“los archivos y el patrimonio documental son elementos fundamentales de la cultura y 
garantizan la preservación de la memoria histórica”. 

                                                
3 No se puede aplicar la normativa estricta de búsqueda de restos arqueológicos que acaban en museos. Aquí 
hablamos de personas que tienen descendientes, la normativa tiene que adaptarse a estos casos, ser flexible y 
ágil. En el caso de objetos personales, tendría que contemplar que pueda devolverse a los familiares. 
4 El caso de Valencia de Alcántara ha sido sangrante, después de contar con financiación para la búsqueda del 
alcalde y otros miembros de la corporación municipal, hubo que devolver el dinero, pues los dueños se negaron 
a permitir los trabajos y el Gobierno de Extremadura de Extremadura (Dirección General de Patrimonio 
Cultural) no quiso aplicar esta figura que recoge la Ley, a pesar de que la ARMHEX, solicitó por escrito. No se 
actúa de igual modo y  celeridad cuando aparecen, p. ej. restos romano…  
5 Véase:  http://www.diphuelva.es/contenidos/3800_memoria-historica 



7ª). Emplazamos a las instituciones extremeñas a propiciar el desarrollo de un vasto plan de 
investigación historiográfico sobre la represión franquista en Extremadura. Pedimos que dicho 
plan sea coordinado de forma plural y que todos los investigadores se vean reflejados en él. 

 
8ª). Solicitamos a las instituciones extremeñas contribuyan a la publicación y difusión de 

todos aquellos estudios e investigaciones, de contrastado valor científico y didáctico, relativos 
al tema que nos ocupa. 

 
9ª). Pedimos a las instituciones extremeñas que pongan en marcha un plan de subvenciones 

públicas en régimen de concurrencia competitiva para actividades de investigación, estudio y 
divulgación relacionadas con la memoria histórica de Extremadura. 

 
10ª). Emplazamos a la Consejería de Educación y Cultura a dar un mayor peso en los planes 

de estudio a los contenidos educativos sobre esta temática de la Historia contemporánea 
española y extremeña. 

 
11ª). Con respecto a los símbolos franquistas, la Ley 52/2007 establece que los «escudos, 

insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o 
colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura» 
deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos. Es notorio que aún quedan muchos, 
por ejemplo en iglesias, de estos elementos de exaltación, en las localidades extremeñas. 

 
12ª). Solicitamos al Gobierno de Extremadura la creación y la regulación de la figura de 

Lugar de Memoria Histórica de Extremadura y el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica 
de Extremadura. 

 
13ª). Requerimos a las instituciones extremeñas la protección, puesta en valor y difusión del 

patrimonio arqueológico relacionado con la Guerra Civil y la Posguerra en Extremadura. 
 
14ª). Solicitamos a los representantes de los ciudadanos en la Asamblea de Extremadura la 

aprobación de una ley de memoria histórica en Extremadura. Una ley que debería ser el fruto de 
un importante proceso participativo previo de los diferentes sectores implicados y que 
finalmente dignifique la memoria de las víctimas de la represión franquista en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

 


