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ALGUNAS PROPUESTAS DEL GEHCEx ANTE LA POSIBLE FIRMA DE 
UN NUEVO CONVENIO ENTRE DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 
EXTREMEÑAS DE CARA A LA PUESTA EN MARCHA DE UN NUEVO 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA EN 
EXTREMADURA (PREMHEX)1. 

 
 

1ª. La temática central de este tipo de proyecto debe ser la represión franquista ejercida en 
Extremadura (incluyendo también a personas de vecindad extremeñas represaliadas en otros 
territorios del país o en el extranjero). 
 
2ª. La Dirección Técnica de una proyecto de este tipo no debe recaer exclusivamente en 
manos de una persona. Se debe apostar por la creación de un Consejo Científico Asesor 
amplio (8/10 personas), integrado por miembros de Asociaciones de Memoria e investigadores 
que desarrollen o no su labor investigadora en la Universidad y que naturalmente precisa de la 
oportuna coordinación. 
 
3ª. La concesión de contratos, becas, trabajos de investigación, etc. debe realizarse mediante 
convocatorias de carácter abierto, público y en régimen de concurrencia competitiva 
publicados en el Diario Oficial de Extremadura. 
 
4ª. La documentación archivística relacionada con la represión franquista a la que este tipo de 
proyecto debe darle la máxima prioridad a la hora de su localización y posterior consulta 
pública a cualquier persona interesada (digitalización, posterior subida a la red, etc.) es la 
conservada en el Archivo General e Histórico de Defensa (Madrid), concretamente la referida 
a los procedimientos judiciales incoados por la justicia militar a raíz de la guerra civil y 
durante la etapa franquista bajo responsabilidad del Tribunal Militar Territorial 1º. 
 
5ª. Necesidad de no esperar hasta la finalización del proyecto para disponer de un balance 
público y apostar por la elaboración de balances públicos intermedios, al menos de carácter 
anual. 
 
6ª. Existencia de un nuevo protocolo de exhumaciones en el que se tenga en cuenta la 
participación de los historiadores, junto a otros especialistas (antropólogos, psicólogos, etc.). 

 
 

                                                
1 Este documento fue aprobado por unanimidad en la X Asamblea de soci@s del GEHCEx celebrada el 21 de noviembre de 2015 en 
la ciudad de Cáceres. 


