LA PLATAFORMA “AGOSTO ANTIFASCISTA” ORGANIZA UN CICLO DE CHARLAS Y
UN HOMENAJE EN EL CEMENTERIO EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE
“LA MATANZA DE BADAJOZ”

La plataforma pacense Agosto Antifascista, compuesta por diferentes
organizaciones y personas a título individual, organiza cada año una serie de
actos para para conmemorar y dignificar la memoria de las víctimas de la
“Matanza de Badajoz” donde más de 4000 pacenses fueron asesinadas a
manos de las tropas franquistas el 14 de agosto de 1936 y días posteriores.
Para este atípico año 2020 realizarán un Ciclo de Charlas y Debates en formato
online, así como el merecido acto de homenaje a las personas asesinadas y
represaliadas por el franquismo que cada año Agosto Antifascista viene celebrando
en el Cementerio de San Juan en señal de respeto y duelo por las víctimas y por sus
familiares.
La razón de este cambio de formato, frente a las conferencias presenciales de años
anteriores, es por precaución sanitaria ya que las autoridades han advertido del
riesgo de las concentraciones de personas a causa de la COVID19 en nuestra
ciudad, agravada por los recientes “rebrotes”, al menos hasta que mejore la
situación y la presencia en la calle no sea un peligro para la salud. En este sentido,
la plataforma aplica el mismo criterio que se exige al resto de instituciones y
empresas; es decir, la prevención y protección ante posibles riesgos.
Este año, habrá 7 charlas que tendrán como trasfondo el fascismo y cómo este
afecta, cada vez más, negativamente a nuestras vidas, tanto por su odio a colectivos
LGTBI, a feministas, a sindicatos y partidos, a migrantes, a pobres, etc … así como
a todas aquellas personas que no encajan en su criminal mundo. Las charlas
empezarán el día 3 de agosto, a las 19 horas, con el profesor Álvaro Castro
Sánchez. Todo el Ciclo de charlas será retransmitido en directo por el canal de
YouTube de la Plataforma Agosto Antifascista con el siguiente calendario:
CHARLA

PONENTE

DÍA/HORA

De señoritos a Cayetanos. La "anomalía"Á Álvaro Castro
de la extrema derecha española

3/8/2020
19 horas

Memoria democrática:
Francis Reina & Víctor Casco
Las luchas LGTBI contra la hidra del odio

9/8/202
12 horas

Fascismo, antifascismo y valores
tradicionales.

Mark Bray

13/08/2020
19 horas

Contra las mujeres: La represión
franquista hacia la mujer durante la
guerra y la postguerra.

Candela Chaves

16/08/2020
12 horas

Antifascismos Kuir

Orgullo crítico de Murcia y
Plataforma de encuentros
bolleros

17/08/2020
19 horas

Aporofobia y fascismo

Javier Figueiredo

20/08/2020
19 horas

Memoria y Juventud, un dolor que se
hereda.

Mercedes Borrasca

23/08/2020
12 hora

Por otro lado, el domingo 15, a las 10:30 h., tendrá lugar un acto de homenaje y
respeto a las víctimas y sus familiares, con una Ofrenda Floral, así como una
breve representación teatral. Será en el Cementerio Viejo, lugar de “desmemoria” y
de triste recuerdo, ya que en sus tapias se asesinaron a cientos de compatriotas, un
genocidio que aún nos sigue avergonzando, más si cabe al ver que el nombre de
algunos de sus autores permanecen en nuestras calles.
Con estos actos la Plataforma Agosto Antifascista incide en la necesidad de
defender y conservar la Memoria Histórica y exige Verdad, Justicia y Reparación
para las víctimas y sus familias.

