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Almudena Carracedo es una cineasta galardonada con un Emmy por Made in L.A.,
film que ha conseguido otros 12 premios internacionales. Licenciada en
Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, estudió
posteriormente en la Escuela de Cine de UCLA en Los Ángeles, donde ha
desarrollado su carrera profesional. Ha conseguido múltiples premios
internacionales y ha sido jurado en numerosos festivales, incluyendo la Seminci de
Valladolid. Actualmente es profesora de producción documental en la universidad
NYU Madrid. El silencio de otros supone su vuelta a la dirección.
Robert Bahar es documentalista, productor y escritor de documentales. Ha
dedicado más de una década a la educación documental a través de Doculink, una
comunidad de 4.000 documentalistas que cofundó y dirigió durante diez años. Ha sido profesor invitado en
la USC, UCLA, Brown, Columbia y el Jacob Burns Film Center, entre otros, y ha servido como panelista en
numerosas conferencias, becas y festivales de cineastas. Bahar es el Productor/Escritor del
documental Made in L.A., ganador de un Emmy, que se proyectó internacionalmente en más de 100
festivales de cine. Anteriormente dirigió y produjo el documental Laid to Waste, así como varios filmes
independientes, incluido Diary Of A City Priest, que se estrenó en Sundance y Pittsburgh, protagonizada por
Jeff Goldblum.
Sinopsis
El Silencio de Otros revela la lucha silenciada de las víctimas
de la dictadura franquista, que continúan buscando justicia
hasta nuestros días. Filmado a lo largo de seis años, la película
sigue a las víctimas y a las personas supervivientes a medida
que organizan la denominada «Querella Argentina» y
confrontan un «pacto del olvido» sobre los crímenes que
padecieron. Más necesaria que nunca en estos tiempos
inciertos.
Premio del Público en la sección. Panorama del Festival de Berlín
Colaboran
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“Yo tenía seis años cuando fueron a por mi madre, gente del pueblo, todos de Franco.
La encontraron al día siguiente, a orillas de la carretera
No los pudieron meter en el cementerio. El pueblo nos lo dejó…
… Es el sitio de la fosa, es la fosa. Ahí, en esos zarzales tiraron la ropa y la dejaron desnuda
…¡Qué injusta que es la vida! ... No la vida… ¡Los humanos somos injustos!”
María Martín
Hija de represaliada asesinada en la guerra civil española

CUANDO EL CINE HACE HISTORIA Y MUCHO MÁS
Así comienza el documental que nos regalan Almudena Carracedo y Robert
Bahar. Durante seis años atesoraron los testimonios de las personas
protagonistas de esta historia de historias, una aparente minoría que ponen
voz e imágenes a este silencio atronador que es nuestra memoria histórica.
La voz gastada de María Martín nos interpela. Su sola presencia llena la
pantalla y la conciencia ante un lugar tan anónimo como lo son muchas
víctimas de la guerra y de la dictadura y como lo son campos y pueblos abandonados donde se encuentran.
La guerra civil que asoló España entre 1936 y 1939 tras el golpe militar de F.
Franco acabó con el comienzo de una dictadura de casi 40 años en la que muchos
derechos y libertades fueron conculcados, limitados o
simplemente eliminados. En los primeros años de la misma
las represalias a los vencidos y condenas sin juicios justos
dejaron nuestro territorio plagado de víctimas, sobre todo en el territorio rural, y
nuestras cárceles llenas de presos políticos o ideológicos. Gentes que opinaban o
pensaban de modo diferente a los vencedores y a su régimen.
Con la muerte de Franco en 1975, se abrió el proceso que hoy se conoce como la
transición. Dos años de grandes cambios políticos antes de celebrarse, en 1977, las
primeras elecciones democráticas desde las llevadas a cabo en 1936, en tiempos
de la Segunda República.
La demanda social de la izquierda clamaba la libertad de los presos políticos y ese
mismo año se aprueba la Ley de Amnistía. Pero esto también supuso la
concesión de la Amnistía para todos los crímenes del franquismo, lo que se ha
dado en llamar el pacto del olvido.
“De todo esto, poco se sabe, pues quienes nacieron después crecieron sin saber
qué pasó, pues lo ocurrido no se contó ni en los colegios ni en las casas. Si no lo
sabemos tampoco podremos contarlo a nuestros hijos”.
Algunas calles de Madrid y otras ciudades mantienen sus nombres franquistas y
torturadores como Billy el Niño siguen en libertad. Con la ayuda de Carlos
Alberto Slepoy, jurista Argentino exiliado en España, especialista en justicia
universal, algunas de las víctimas, como José Mª Galante, ponen en marcha un
proceso de denuncia más allá de nuestras fronteras. Según Slepoy “La justicia
debe perseguir al asesino, pero en crímenes de lesa humanidad busca
argumentos para evadirlo. Los crímenes de lesa humanidad deben ser perseguidos en todo tiempo y lugar
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por los tribunales de todo el mundo. Es la idea de la justicia universal”. La ley de amnistía vigente en España,
impide juzgar a los denunciados en nuestro país y consideraría los delitos prescritos. La estrategia legal de
hacerlo desde otros países va cobrando fuerza, gracias al ejemplo de iniciativas que investigan los crímenes
de lesa humanidad, como la del Juez Baltasar Garzón de detener a Pinochet en Londres para su extradición
a España. En 2010 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspende a Garzón por unanimidad por una
presunta prevaricación que podría haber cometido al investigar las desapariciones del franquismo.
Se inicia entonces en 2010 la llamada querella argentina, que se torna como
una puertecita para poder recurrir a la justicia universal. Simulando la
presencia ante los jueces, los testimonios de algunas de las víctimas a la
cámara, con un sobrio fondo negro, subrayan la rotundidad de las verdades
ocultadas por la historia, pero que son imposibles de olvidar. Tampoco puede
haber perdón sin justicia.
La jueza argentina María Servini es nombrada instructora de la querella. Los
crímenes de lesa humanidad no prescriben. Un argumento incontestable en
términos de justicia universal que alimenta el trabajo de los querellantes que
inician la búsqueda de testigos de dichos crímenes aún vivos. Pero el tiempo es
protagonista y se va llevando a las víctimas, como comenta Anna Messuti abogada
de derechos humanos que viaja a España para reforzar la querella argentina.
El rostro ajado de María Martín y su frágil voz dibujan los años de lucha y espera y un amargo escepticismo
ante una vida que se le escapa: “será cuando yo me muera”.
Casi ochenta años después de la guerra civil, nuevos disparos dejan su huella en uno de los pocos
monumentos dedicados a las víctimas en el bando republicano. A ojos de su creador, esos disparos
completaron su obra, una obra escultórica dedicada a los olvidados de la Guerra Civil y de la dictadura, el
Mirador de la memoria, en El Torno, en el valle del Jerte.
Testigos mudos de un tiempo que pasa inexorable, las imágenes del
monumento son transición entre un capítulo y otro a lo largo de toda la
película. Son protagonistas de un silencio que reina en los campos
españoles donde esperan los restos de las víctimas.
Ya no es sólo la justicia española la que impide el avance de la querella, sino también el poder político.
Aznar, Rajoy, el Rey Felipe VI y tantos que han gobernado el país los últimos años lo expresan en sus
discursos e intervenciones: … no remover huesos, no darle vueltas al pasado, no abrir heridas cerradas…
Estas políticas dejan huella en la población: ignorancia, desconocimiento y desinterés por momentos clave
de nuestra historia común. La ley de amnistía y el pacto del olvido han dejado de existir en la memoria
histórica de parte de los españoles, una amnesia colectiva promovida desde diversas instituciones públicas.

El “Chato”, José Mª Galante relata su encarcelamiento en tiempo de la dictadura cuando fue torturado,
testigo de tiempos de prohibición de asociaciones y manifestaciones juveniles en aquellos años en torno a
1968. Surgía el primer sindicato de estudiantes, del que formaba parte Enrique Ruano, líder estudiantil
asesinado con dos tiros por la policía y arrojado por la ventana de un 7º piso.
Felisa Echegoyen cuenta su detención, reclusión y
tortura en la tristemente famosa Dirección General de
Seguridad situada entonces en la Puerta del Sol
(antiguo ayuntamiento de Madrid)… Se les rompía toda
su vida, a miles de personas.
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Mientras las personas protagonistas de la película nos descubren su pasado de represión y persecución
real, en los propios escenarios de la misma, otras escenas se muestran desde sus lugares de lucha actual:
los despachos de abogados, los pisos de los amigos, la calle, los tribunales, las ruedas de prensa.
Blanco sobre negro, la película se convierte en ventana transparente a los sentimientos más íntimos y
dolorosos de quienes representan una parte importante de la población española, a quienes la justicia
niega el derecho a la justicia. Hay intereses muy poderosos que impiden que estos hechos se investiguen.
Alto contraste entre las manifestaciones contra la impunidad y las que, brazo en alto cantando el Cara al
sol, reviven y rinden homenaje a la figura de
Franco. El tiempo parece no haber transcurrido
y la historia haber sido borrada: Franco no se
equivocó nunca, preserva a la civilización
occidental y cristiana de la tiranía comunista,
en palabras del presidente de la Fundación
Nacional Francisco Franco.
No sólo es la historia robada de España, es la historia fingida de la diplomacia de un mundo que estrechaba
la mano de Franco: la Corona (Juan Carlos I lo legitima políticamente), con Francia (De Gaulle), USA (Nixon),
la ONU (Kurt Waldheim) o el Vaticano (Nuncio papal)… El mundo eligió olvidar abrazando a Franco en su
lucha contra el comunismo.
La Ley de Amnistía aprobada en 1977, con sólo dos votos en contra, hizo el resto, dejando en sus puestos a
muchos de los policías, jueces y políticos que apoyaron la dictadura y la represión de la guerra civil.

María lee las cartas remitidas al Tribunal Supremo, alcalde, etc., los “mandamases” que ella llamaba, Cartas
nunca contestadas… “Tu madre irá al cementerio cuando las ranas críen pelo”, le contestaban. “Les envío
un saludo, de esta mujer que sigue esperando que las ranas críen pelo. María Martín”
Cada vez que María aparece en escena, entendemos la fortaleza de quienes siendo “David” se enfrentan a
“Goliat” en este siglo XXI más allá de la metáfora bíblica. No eran para ella ni lo
fueron nunca, los tiempos de la información digitalizada, fría y distante, sino de
la escritura a mano, sentida y cercana. Una caligrafía, prueba irrefutable del
dolor y la lucha de una mujer sola ante un estado omnipotente.
María relata la historia de su madre y la suya propia, acosada por la gente de su
pueblo. La hija de María, relata a su vez los años posteriores de su madre, ya en
democracia, todo parecía igual… ”Mi madre temblaba al ver a la guardia civil…
para ella era la misma institución, personas, alcalde”. Lo que no ha podido
conseguir tampoco María es tener a sus hijos de acuerdo en la recuperación de su
propia memoria histórica. Entre sus propios hijos hay discrepancias sobre los
nombres de las calles, si mantenerlos o borrarlos.
No parece que hayan cambiado tantas cosas ni en su pueblo ni en España. Mujeres
y hombres parecen percibir, sentir y vivir la historia pasada y presente de manera
distinta. Las imágenes en blanco y negro del pueblo de entonces y las de color del país de ahora tienen más
similitudes de las que creemos. ¿Estamos reviviendo o repitiendo el pasado?
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Tres años después de iniciar la querella, la sensación de parálisis se
acentúa. Y se hace necesario desarrollar la imaginación para avanzar
desde la presión social… No hay pueblo de España donde no haya
víctimas del franquismo, opina Slepoy. Y decididos a recorrer el país, su
perseverancia en la lucha y su fe en el esfuerzo colectivo, les llevan al
contacto con muchos más afectados por los crímenes de la dictadura y
la Guerra Civil. El efecto multiplicador de este nuevo Fuenteovejuna a escala nacional va ganando a pulso la
adhesión a la querella de decenas de asociaciones por la defensa de la memoria histórica.
La lista de crímenes también se multiplican e incluso surgen otros con
los que no habían contado, o al menos, acaecidos tras la dictadura,
como los casos de bebés robados. Conmueve en La Línea, el testimonio
de Mª de las Mercedes a la que se le robó su hijo un 24 de diciembre de
1985, en una democracia supuestamente asentada. Años después, la
aparición de otros casos de bebés robados ha ido en aumento. Una
barbarie que comenzó en 1940 y que ha continuado hasta nuestros días: un mismo doctor implicado, varias
entidades religiosas involucradas, muertes no registradas de los bebés desaparecidos y féretros vacíos.
Más allá de parecer un argumento para una ficción, la realidad la
supera. Hoy ya son más de 300.000 los bebés robados hasta 1990,
según las asociaciones formadas a propósito.
Para añadir oscuros elementos a esta realidad, el Doctor Vallejo
Nájera, el que fuera jefe militar de psiquiatría de Franco y estudioso de
la Eugenesia en la Alemania Nazi publicó el libro “Eugenesia de la
Hispanidad y regeneración de la raza: Afirmaba que los izquierdosos portaban un gen rojo y se propuso
purgar ese gen separando a los hijos de los vencidos de sus padres y entregándolos a familias adeptas al
régimen, miles de niñas y niños … Se dice que la práctica evolucionó con el
tiempo, y la justificación pasó de ser política a ser moral. Ahora el blanco eran
madres solteras y familias pobres con demasiados niños.”
“Aunque Franco muriera en 1975, la maquinaria ha seguido funcionando. Sólo
pedimos un poquito de justicia, sólo eso”.

Tras 3 años y medio desde el inicio de la querella ya son 235 los querellantes. La
jueza argentina solicita a España y a la INTERPOL la detención de 4 miembros de
las fuerzas de seguridad del estado por un delito de torturas y los testimonios
de los querellantes por videoconferencia. Es un paso trascendental. Se hace eco
de ello la prensa internacional. La Red ciudadana de apoyo a la querella
argentina ha sentado al franquismo en el banquillo.
Pero un nuevo revés convierte la alegría en frustración. Al bloquearles el
testimonio en España, resueltos a seguir peleando, un grupo de querellantes
decide volar a la Argentina y hacerlo allí. Creer en la justicia universal les da
alas para así sobrevolar tanto obstáculo, lo que no es una simple metáfora.
“Me llamo Ascensión Mendieta Ibarra y estoy en la querella por ver si podemos sacar a mi padre, yo ya
perdía la esperanza, pero tengo esa ilusión”
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“Le traigo la lista de 22.000 hombres y mujeres desaparecidos en esta región de
Andalucía”, “mi padre desapareció el 16 de noviembre del 39 y dejó siete hijos, todos
pequeños. Queríamos saber si se podía hacer justicia para poder sacarle de una fosa
común”…
Al convertirse en documental, los testimonios que se suceden en
la realidad ante la jueza, traspasan la pantalla y conmueven a quienes ya somos
cómplices de esta lucha desigual desde el minuto cero de la proyección.
El pacto del olvido español fue modelo para las Leyes de Amnistía en las dictaduras
que cayeron desde los años 80 en distintos países del mundo: Argentina, Chile,
Perú, Uruguay, Guatemala, Ruanda, Camboya, etc. Países que ante la presión social
y política han ido derogando posteriormente dichas leyes y sus centros de tortura y
extorsión se han convertido en museos de la historia donde se anima a la gente a recordar y a los colegios a
visitar. No se quiere olvidar la historia. Se quiere mostrar y educar para que no se repita.
Mientras los querellantes que viajaron hasta Argentina esperan para testificar ante la jueza argentina María
Servini, la Audiencia Nacional en España llama a los
torturadores imputados en el marco del proceso de
extradición a Argentina de “Billy el niño” y otros
torturadores para ser juzgados, paradójicamente, a 10.000
kilómetros de distancia de donde cometieron sus crímenes.
Sobre las imágenes del Mirador de la memoria en El Torno, las declaraciones
en Argentina de víctimas y familiares de las víctimas del franquismo
completan el paisaje sonoro. Mientras, continúa el proceso de solicitud de
extradiciones. Este contraste se acentúa cromáticamente en la pantalla.
“desapariciones, robos de bebés, de propiedades, fusilamientos, sentencias
aún con efecto y sin anular, torturas en las cárceles. Matanzas de
trabajadores, reclamaciones de justicia y reparación…”
Billy el niño y capitán Muñecas, salen del juzgado: se les impide salir del país
y se les obliga a presentarse semanalmente en los juzgados, por primera vez
en la historia. Noticias para recuperar la alegría, al menos, provisionalmente.
Chon, hija de Ascensión Mendieta habla del padecimiento de su madre
durante todo este tiempo…”años, años y años suspirando por su padre”.
Emilio Silvia, activista por la memoria histórica, comunica a Ascensión que la
Jueza argentina ha solicitado a la justicia española la exhumación del cadáver
de su padre. “mi hermana se murió con las ganas de sacarle, …ya me voy a
morir a gusto, ya le voy a ver aunque sea en huesos, en cenizas o lo que sea”.
El paisaje silencioso del cementerio se escucha sin las palabras que no se
dieron, sin la justicia que ahora se reclama. Más de 200 personas bajo unas
cuantas lápidas, entre ellas, el padre de Ascensión; disparos de bala contra la
tapia aún visibles, y tras ella, una parte del cementerio que estuvo cerrada durante más de 40 años. Los
familiares tiraban flores por encima de la tapia. En la entrada del cementerio un monumento honra a los
defensores de Franco, para más dolor y rabia de los familiares de las víctimas. Para asombro de este país.
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Franco está enterrado en el monumento más grande, de los muchos que se
crearon, a los vencedores de la Guerra Civil y a la dictadura, el Valle de los
Caídos y como triste contraste, España está llena cadáveres en fosas
comunes: en cunetas, en cementerios, en medio del campo…
Sin orden judicial se han recuperado los restos de más de 8.000 personas.
María Martín, espera en Buenaventura, un pueblo de Toledo de nombre
paradójico para haberse convertido en escenario de la represión franquista y
de esta película. Como más de 100.000 víctimas que aún esperan a que la
historia les devuelva al lugar que les corresponde. En este viaje exterior
gracias al cambio de plano general a plano de conjunto, el documental nos
lleva hasta el interior de la consulta, donde toman pruebas de ADN a
Ascensión como paso previo para identificar los restos de su padre una vez
sean encontrados. Un zoom que también nos lleva desde la rabia hasta la
ternura en este viaje de ida vuelta de un lado a otro de la historia. Un continuo vaivén emocional que no
deja impasible a quienes desde el otro lado de la pantalla ya nos hemos entregado a la verdad hecha cine.
Al igual que los familiares de las víctimas no descansan, la
película tampoco nos lo permite y volvemos a dar un salto
emocional a las cloacas del sistema de la mano de la
Asociación de bebés robados de Andalucía: cientos de caso
que son como “fotocopias”, con las mismas estrategias;
casos que se cierran, casos que no se tramitan…
La querella argentina abre una vía a la esperanza. Hay que
agarrarse a ella con fuerzas y con una fe para mover algo más que la montaña de la Cruz de los Caídos.
En la querella existen nombres de médicos, de parteras, de monjas que secuestraron niños, de empresas e
instituciones cómplices y de nombres de ministros, como el de Martín Villa, quién conservó su puesto en la
dictadura y en la democracia. Es inédito el que se exhorte a la justicia española a proceder en estos casos.
La jueza argentina ha escuchado 177 declaraciones. La ONU examina el “capítulo más negro” de la historia
española: con la “recomendación de privar de efectos a la Ley de Amnistía de 1977, pues las víctimas, con
razón, no olvidan (en palabras del relator de la ONU, Pablo de Greiff)”
Y en Abril de 2014, a 4 años de iniciarse la querella argentina Abril 2014, Billy el niño es
finalmente juzgado por torturas continuadas. Los querellantes que no pudieron
testificar en la audiencia organizan su propio evento para compartir testimonios.
Algunos dan escalofríos… “me quitaban la piel a tiras; Decían: a nosotros no nos
pasará nada, seguiremos siendo la policía del futuro”, “Me sentí como un guiñapo”,
“no era persona ni animal, era una cosa, aguantando por rabia, porque yo era un ser
humano”… Querían borrar de su cabeza los amargos recuerdos de la represión, sentían
que colaboraba en ese silencio. No era fácil olvidar, aun queriendo.
La Audiencia Nacional no aprueba la extradición de Billy el
Niño y sentencia en contra, pues los delitos han prescrito. La
Ley de Amnistía sigue vigente: no son considerados delitos
de lesa humanidad y no se pueden juzgar.
“A los denunciantes no nos mueve un sentimiento de
venganza, sino de justicia… El perdón es algo individual, un estado no puede perdonar sus propios crímenes”
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Durante más de 40 años, torturadores como Billy el Niño han intentado
esconderse de los medios de comunicación y de la opinión pública, de alguna
manera prisioneros de sus propias circunstancias, obligados a una prisión, aunque
muy distinta de aquellos a los que torturó. La prensa finalmente le desenmascara
y se consiguen imágenes de él… “¿No va a pedir perdón después de 40 años?”
Una vez más, el documental nos obliga a un viaje sociopolítico y emocional: del
torturador a sus víctimas, de la injusticia a la negación de la justicia, de la rabia, a la
compasión. Un diálogo virtual entre acusado y acusadores, un juicio alternativo gracias al cine.
“A nosotros se nos exige perdonar, no se nos pide”, “Olvidar no conduce al perdón ni genera más odio”,
“Exijo justicia, usted se ha ido de rositas”, “A miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia”
Tristemente, María Martín como había vaticinado, no vio cumplidos sus
deseos. El testimonio de su hija es tan lapidario como las losas del
cementerio…
“Se ha ido sin haber visto cumplido todo por lo que luchó:
Acompañar ahí y ahora los restos de su madre”
Un paso más en la querella argentina: la justicia argentina ordena la detención de
Martín Villa y otros 19 imputados por crímenes del franquismo. Los querellantes
están convencidos de que se hará justicia ya que el clamor es
cada vez mayor: los imputados son 20 ministros, 1 médico
acusado de robar bebés, jueces, abogados y un
Vicepresidente, Martín Villa. La justicia española ha de
autorizar a la Jueza María Servini a tomar declaración a los
imputados. Se percibe escepticismo… ¿ya no se confía en justicia española?
De los grises y oscuros tiempos del franquismo pasamos a otros tiempos de luz y color distintos, cada
fotograma subraya este nuevo viaje visual y sonoro. Ningún plano es casual, ningún gesto es gratuito.
Y en 2016 ya habían pasado 5 años y medio desde el inicio de la
querella que ya suma 311 querellantes. Pequeñas grandes
victorias como la exhumación de los restos del padre de
Ascensión Mendieta arrojan una reparadora luz tras años de
dolorosa espera, de rabiosa lucha y de pasión contenida. Plano a
plano, nota a nota, silencio a silencio, El silencio de otros nos
desnuda el alma y nos transporta muy cerca de Ascensión.
Breves y medidas intervenciones dan voz a ese silencio: “¿Alguna
vez pensó que iba a tener que hacer 10.000 kilómetros?... Los hice con 88 años y los volvería hacer…”, “El
primer cuerpo tiene una evidencia muy clara de que fue una persona asesinada. Vamos a tardar varios días”
Se retiran las lápidas del cementerio para acceder a la fosa. Vivos envejecidos y muertos inertes forman un
paisaje ocre que acongoja. Los restos del padre de Ascensión Mendieta y de otros 21 asesinados verán por
fin la misma luz que sus familiares. Un niño se convierte en foco de un futuro esperanzador.
Una semana después, familiares víctimas halladas en la fosa reclaman sus restos.
La hija de María Martín toma su relevo en la recuperación de los restos de su
abuela. “Señor del Tribunal Supremo de Madrid, les envío un saludo de esta mujer
que sigue esperando que las ranas críen pelos”…”
“Me ha costado mucho
implicarme… los más cómodo es que tú sigas con tu vida y no meterse en estos líos”
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Su sólido compromiso con la memoria de su madre y de su abuela, la conducen a
registrar la documentación en la Embajada Argentina para sumarse a la querella.
Paso a paso, la jueza Servini sigue creyendo y avanzando el proceso… “Al igual que
con Pinochet se negaban a investigar, hasta que la acumulación de pruebas les forzó
a ello… la justicia española tendrá que acabar investigando”. Aunque muchos casos
de justicia universal no llegan a juicio, sí pueden desencadenar cambios dentro del
país investigado. En España varios gobiernos locales y autonómicos han aprobado
leyes en favor de las víctimas. Puede que por fin estemos preparados para recordar.
El Ayuntamiento de Madrid es uno de esos gobiernos locales que ha puesto en marcha su propio proceso
de memoria histórica para eliminar símbolos y nombres de calles franquistas de la
ciudad. Se debate y vota la retirada de placas con nombres de calles franquistas:
Plaza de Arriba España, Plaza del Caudillo, Avenida Arco de la Victoria, Calle
General Yagüe… “Es la mía, es la mía”, grita por fin, cargado de alegría José Mª
Galante “el Chato”, quien sigue compartiendo barrio con su torturador a pocos
metros de su casa y tras seis años de haber iniciado la querella. La propuesta se
aprueba y sólo vota en contra el Partido Popular. Se hacen de evidentes las
distintas posturas políticas al respecto. El relato de la historia no es igual para según qué bando político.
Otra herencia más del bando donde se luchó en la guerra civil o del que se estuvo en la dictadura.
Ascensión Mendieta vuelve al cementerio acompañada por sus hijos y familiares. La prensa está presente.
“Ha llegado la hora”… Se han encontrado los restos de su padre,
Timoteo Mendieta Alcalá. Identificado como el nº 19. “Pero si tú
querías verle, mamá, ya le has visto, ya está…”, le consuela su hijas.
Luis Pastor canta:
“Perdida la paz, perdida la causa, perdidos los sueños, perdida la
patria, perdidos de todos, perdidos de España, en tierra de nadie, en
campos de rabia. Aquí están y vuelven, los hijos de España. Donde un
canto muere, el mío se levanta”.
(Los hijos de España)
Con la delicadeza y la ternura propia de quienes han acompañado el
dolor de tanta gente buena durante estos años, Almudena Carracedo y
Robert Bahar nos despiden casi sin hacer ruido, en silencio desde los
últimos fotogramas, desde las últimas miradas y los últimos murmullos.
Es el silencio propio, cuando el de otros empieza a dejar de ser tan
pesado e inamovible como el de las tumbas del camposanto.
Un cielo transparente y rotundo acompañan las imágenes del Monumento a los olvidados de la guerra civil
y la dictadura de F. Cedenilla. Es la presencia muda de quienes ya no están. Luz y silencio que nos abraza,
sólo adornados por la discreta e intensa Canción del fuego fatuo de Manuel de Falla y unas últimas palabras
En Junio de 2018 el gobierno del PP fue destituido por una moción de censura. El nuevo gobierno está
iniciando medidas para abordar el pasado. España sigue bloqueando la extradición de los imputados y su
interrogatorio. Hay en marcha un movimiento para que el Parlamento prive de efectos la Ley de Amnistía.
In memoriam CARLOS SLEPOY (1949-2017).
En homenaje a quienes lucharon y luchan por la memoria, la justicia, la verdad y la reparación
www.ElSilenciodeOtros.com
Para nuestra hija
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Almudena Carracedo: “Los jóvenes que han visto la película dicen que les han arrebatado su historia”
“El documental es didáctico porque enseña mucho, pero primero llega al corazón. Y creemos que funciona
para muchos públicos, para el que quiere saber más y para el de “tenemos que olvidar”.
(Entrevista en la WEB Cuarto poder)

RELATO ESCRITO

RELATO VISUAL

0´36
Presentación de la película. María Martín, octogenaria
cuenta la historia de su madre cuando fue asesinada.
Lleva flores al quitamiedos de una carretera. Debajo de
la misma se sitúa la fosa común donde están sus restos.
“¡Qué injusta es la vida! ¡Los humanos somos injustos!”
3´20
Títulos de crédito sobre “El mirador de la memoria en el
Torno, Valle del Jerte”
1936. Imágenes y datos sobre La Guerra Civil y los
primeros años de la Dictadura que duró casi 40 años
(1936/1975) hasta la muerte de Franco.
La demanda social de la izquierda clama la libertad de los
presos políticos en 1977, se aprueba la Ley de Amnistía.
Esto también supuso la concesión de la Amnistía para
todos los crímenes del franquismo (lo que se ha dado en
llamar “El pacto del olvido” según discurso de Arzallus)
Quienes nacimos después crecimos sin saber qué pasó
pues lo ocurrido no se contó ni en los colegios ni en las
casas. Si no lo sabemos tampoco podremos contarlo a
nuestros hijos.
7’32
Madrid. Testimonio de José Mª Galante “Chato” y el
trabajo de otras víctimas.
A escasos metros de su domicilio muestra donde vive su
torturador Antonio González Pacheco Alias “Billy el niño”,
un intocable que “disfrutaba produciendo terror”
José Mª busca la forma de llevarlo ante la justicia a él y
otros torturadores entre los 148 identificados con la
ayuda de Carlos Alberto Slepoy Prada (jurista Argentino
exiliado en España dedicado a la defensa de los DDHH y
la justicia universal)
“La justicia debe perseguir al asesino pero en crímenes
de lesa humanidad busca argumentos para evadirlo”
12’11
Chile años 80 ¿Cómo se puede hacer justicia contra
crímenes cometidos por el propio Estado?
Según Slepoy “Los crímenes de lesa humanidad deben ser
perseguidos en todo tiempo y lugar por los tribunales de
todo el mundo. Es la idea de la justicia universal”.
Relato visual y escrito - 1

El gran ejemplo lo tenemos con Pinochet cuando se le
detiene en Londres en virtud de la petición del juez
Garzón.
España 2010, Garzón empieza a investigar los crímenes
del franquismo pero es suspendido de la judicatura, a
espera de juicio acusado de romper una Amnistía de
1977. Desde Argentina ese mismo año se presenta una
querella contra los crímenes del franquismo “se abre una
vía, una puertecita, ahora si podemos recurrir a la justicia
universal”
Testimonios de familiares ¿Qué le dirías a un juez?
16’37
Buenos Aires, María Servini es nombrada jueza
instructora de la querella. “Los crímenes de lesa
humanidad no prescriben”. Necesitamos testigos.
Ana Messuti abogada de DDHH viaja a Castilla La Mancha
buscando testimonios. “El tiempo es protagonista, se va
llevando a las víctimas”. Se entrevista en Buenaventura
con María Martín que le cuenta su historia, quiere que
testifique y diga “en España, en esa época, hubo crímenes
de lesa humanidad” para recuperar los restos de su
madre y poder enterrarlos junto a los de su padre (“¿será
cuando yo me muera?”)
No muy lejos de María se halla el Monumento a las
víctimas de Franco tiroteado horas después de su
inauguración, tras décadas de democracia. “el escultor
estimó que los disparos completaron su obra”
22’20
Declaraciones y entrevistas.
Declaraciones de políticos (Aznar, Rajoy y el Rey Felipe
VI): “no remover huesos…”, “no darle vueltas al
pasado…”, “no abrir heridas cerradas…”
Entrevistas a pie de calle ¿Qué es el pacto del olvido?
¿Qué es la Ley de Amnistía? Respuestas que reflejan el
desconocimiento, el olvido y la despreocupación.
24’10
Antigua cárcel política en Segovia. Testimonio de José
Mª Galante “el Chato”.
Condenado por asociación ilícita y propaganda ilegal a los
24 años. Formando parte de un sindicato de estudiantes
(año 68). No hay libertad de prensa ni derecho de
reunión. “Enrique Ruano, representante del sindicato, es
asesinado por la policía con 2 tiros en la cabeza y tirado
por la ventana para decir que se había suicidado.” Hay
que acabar con la dictadura.
Felisa Echegoyen “Kutxi”. La llevaron a la DGS, Dirección
nacional de Seguridad (Puerta del Sol, antiguo
ayuntamiento). Desaparecían allí, eran torturados,
asesinados…”se les rompía toda su vida, miles de
personas”
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29’16
Mayo 2013. 3 años desde el inicio de la querella. 89
querellantes
La jueza Servini ordena al Consulado Argentino en Madrid
que proporcione videoconferencias para escuchar desde
Argentina los testimonios de los testigos.
La embajada argentina llama a la jueza y se cancelan las
video conferencias…”Suspensión por presión. Dice el
gobierno español, por presión, de las videoconferencias”
“Hay intereses muy poderosos que impiden que estos
hechos e investiguen”
Imágenes y cantos de concentraciones del “Cara al sol” y
vivas a Franco y “arriba España”…”Franco no se equivocó
nunca, preserva a la civilización occidental y cristiana de
la tiranía comunista” (Jaime Alonso, Fundación Nacional
Francisco Franco) El olvido comenzó bastante antes de la
amnistía, con las políticas diplomáticas de Franco: la
Corona (Juan Carlos I lo legitima políticamente), con
Francia (De Gaulle), USA (Nixon), la ONU (Kurt Waldheim)
o el Vaticano (Nuncio papal)…”El mundo eligió olvidar
abrazando a Franco en su lucha contra el comunismo”.
Tras morir Franco, muchos de los policías, jueces y
políticos que apoyaron la dictadura, continuaron en sus
puestos. Queda aprobada la ley de Amnistía con sólo 2
votos en contra de 317 y 296 afirmativos.
34´50
Volvemos a casa de María Martín. Su hija Mª Ángeles,
cuenta la historia de su abuela y su madre.
María lee las cartas remitidas al Tribunal Supremo,
alcalde, etc., los “mandamases” que ella llamaba, Cartas
nunca contestadas… “Tu madre irá al cementerio cuando
las ranas críen pelo”, le contestaban oralmente en el
pueblo… “Les envío un saludo, de esta mujer que sigue
esperando que las ranas críen pelo. María Martín”
Pedro Bernardo, Ávila. Lugar del asesinato de Faustina
López, madre de María Martín. María relata la historia de
su madre y la suya propia, acosada por la gente de su
pueblo. La hija de María, relata los años posteriores de su
madre, ya en democracia, todo parecía igual …”Mi madre
temblaba al ver a la guardia civil… para ella era la misma
institución, personas, alcalde”
Entre los propios hijos de María Martín hay discrepancias
sobre los nombres de las calles, mantenerlos o borrarlos.
38´39
Madrid, los nombres franquistas de las calles.
José Mª Galante vive en la Calle General Yagüe, conocido
como el “carnicero de Badajoz” por fusilar en su plaza de
toros a 4.000 prisioneros… “todos los días me levanto en
la calle dedicada a ese tipo de criminar de guerra”
Plaza del Caudillo, escudo franquista, Calle General
Varela, Plaza de Arriba España, Arco de la Victoria, …
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40´13
Tres años después de la querella, sensación de parálisis.
Reforzando el movimiento social.
Desarrollar la imaginación para que avance por la presión
social… “No hay pueblo de España donde no haya
víctimas del franquismo”
Recorriendo el país estimulando la creación de
asociaciones por la memoria histórica, mociones
“ayuntamiento a ayuntamiento”, apoyos colectivos a las
querellas, recogidas de datos…
Entrevistas y grabaciones a familiares de las víctimas.
Mº de las Mercedes Bueno. La Línea, Cádiz. Cuenta su
testimonio como víctima, con 18 años, madre soltera, de
un “hijo robado”, un 24 de diciembre, “me dicen que mi
bebé estaba muerto y que se encarga de todo el hospital.
Ser madre soltera era un estigma terrorífico. 28 años
después aparecen un montón de casos con este mismo
doctor de bebés robados en la Línea y en España…
féretros vacíos. Muertes no inscritas. Barbarie que
comenzó con el franquismo en 1940 y ha continuado
hasta nuestros días de democracia”.
El Doctor Vallejo Nájera, estudioso de la “Eugenesia de la
Alemania nazi”, Jefe de Psiquiatría Militar de Franco,
publicó el libro “Eugenesia de la Hispanidad y
regeneración de la raza”…”afirmaba que los izquierdosos
portaban un gen rojo y se propuso purgar ese gen
separando a los hijos de los vencidos de sus padres y
entregándolos a familias adeptas al régimen, miles de
niñas y niños”… “Se dice que la práctica evolucionó con el
tiempo, y la justificación pasó de ser política a ser moral.
Ahora el blanco eran las madres solteras, y familias
pobres con demasiados niños.”
Al igual que sucedió en Argentina, en España es posible
que fueran decenas de miles los niños robados… más de
300.000 los bebés robados hasta 1990, según las
asociaciones formadas a propósito. “Aunque Franco
muriera en 1975, la maquinaria sigue funcionando”.
46´45
Septiembre 2013. 3 años y medio desde el inicio de la
querella. 235 querellantes.
La jueza argentina solicita a España y a la INTERPOL la
detención de 4 miembros de las fuerzas de seguridad del
estado por un delito de torturas. ”Un paso
trascendental”. Se hace eco la prensa internacional. “La
RED CIUDADANA DE APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA
ha sentado “Al franquismo en el banquillo”
Al bloquearles el testimonio en España, un grupo de
querellantes vuela a la Argentina.
“Me llamo Ascensión Mendieta Ibarra y estoy en la
querella por ver si podemos sacar a mi padre, yo ya
perdía la esperanza, pero tengo esa ilusión”
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A la Jueza María Servini… “Le traigo la lista de 22.000
hombres y mujeres desaparecidos en esta región de
Andalucía”, “mi padre desapareció el 16 de noviembre del
39 y dejó siete hijos, todos pequeños. Queríamos saber si
se podía hacer justicia para poder sacarle de una fosa
común”…
50´45
“El pacto del olvido español” como modelo para las
leyes de Amnistía en las dictaduras que cayeron desde
los años 80 en distintos países del mundo.
Países como Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Guatemala,
Ruanda, Camboya, ante la presión social y política han
ido derogando posteriormente dichas leyes y sus centros
de tortura se han convertido en museos de la historia
donde se anima a la gente a recordar y a los colegios a
visitar. No se quiere olvidar la historia.
Mientras los querellantes esperan para testificar en
Argentina, la Audiencia Nacional en España llama a los
torturadores imputados. Proceso de extradición a
Argentina de “Billy el niño” y otros torturadores para ser
juzgados… a 10.000 kms. de distancia.
54´00
Declaraciones en Argentina de víctimas y familiares de
las víctimas del franquismo. Mirador de la memoria en
El Torno. Mientras, continúa el proceso de solicitud de
extradiciones.
Fragmento de las declaraciones sobre la visión del
monumento: “desapariciones, robos de bebés, de
viviendas, fusilamientos, sentencias aún con efecto y sin
anular, torturas en las cárceles. Matanzas de
trabajadores, reclamaciones de justicia y reparación…”
Billy el niño, Capitán muñecas, salen del juzgado y se les
impide salir del país y obligados a presentarse
semanalmente en los juzgados. Por primera vez en la
historia…
Chon, hija de Ascensión Mendieta habla del
padecimiento de su madre
durante todo este
tiempo…”años, años y años suspirando por su padre”.
Emilio Silvia, activista por la memoria histórica, comunica
a Ascensión que la Jueza argentina ha solicitado a la
justicia española la exhumación del cadáver de su padre.
“mi hermana se murió con las ganas de sacarle,…ya me
voy a morir a gusto, ya le voy a ver aunque sea en huesos
o en cenizas o lo que sea”.
Más de 200 personas bajos unas cuantas lápidas, entre
ellas, el padre de Ascensión; disparos de bala contra la
tapia aún visibles. Una parte del cementerio cerrado
durante más de 40 años. Los familiares tiraban flores por
encima de la tapia. En la entrada del cementerio un
monumento honra a los defensores de Franco.
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Franco está enterrado en el monumento más grande, el
Valle de los caídos. España está llena de fosas comunes:
cunetas, cementerios, en medio del campo… Si orden
judicial se han recuperado los restos de más de 8.000
personas. Más de 100.000 aún esperan.
Pruebas de ADN a Ascensión como paso previo para
identificar los restos de su padre una vez sean
encontrados.
1:02´24
Asociación de bebés robados de Andalucía.
Cientos de caso que son como “fotocopias”, con las
mismas estrategias. Casos que se cierran, casos que no se
tramitan, pero una vía abierta gracias a la querella
argentina, aunque ésta no prospere.
En la querella existen nombres de médicos, de parteras,
de monjas que secuestraron niños, de empresas…
nombres de ministros, Martín Villa, durante la dictadura y
la democracia.
Es inédito el que se exhorte a la justicia española a
proceder en estos casos.
La jueza argentina ha
escuchado 177 declaraciones. La ONU examina el
“capítulo más negro” de la historia española:
“recomendación de privar de efectos a la Ley de Amnistía
de 1977, pues las víctimas, con razón, no olvidan (en
palabras del relator de la ONU, Pablo de Greiff).”
1:05´46
Abril 2014. 4 años desde el inicio de la querella. Billy el
niño es juzgado por torturas continuadas. Los
querellantes que no pudieron testificar en la audiencia
de su extradición organizan su propio evento.
Testimonios de los querellantes sobre sus casos… “me
quitaban la piel a tiras; Decían: a nosotros no nos pasará
nada, seguiremos siendo la policía del futuro”, “Me sentí
como un guiñapo”, “o era persona ni animal, era una
cosa, aguantando por rabia, porque yo era un ser
humano”…
Querían borrar de su cabeza los recuerdos de amargura y
represión, sentían que colaboraba en ese silencio. No era
fácil olvidar, aun queriendo.
1:11´06
Juicio por la extradición de Juan Antonio González
Pacheco (Billy el Niño)
La Audiencia Nacional no aprueba la extradición y
sentencia en contra, pues los delitos han prescrito. No
son considerados delitos de lesa humanidad, pues la ley
de amnistía sigue vigente, por lo que no permite
juzgarlos. Billy el niño, en libertad, no será juzgado.
A los denunciantes no les mueve un sentimiento de
venganza como dicen algunos, sino de justicia.
“El perdón es algo individual, un estado no puede
perdonar lo crímenes”.
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“¿Sabe usted que la justicia argentina ha pedido su
extradición? ¡Déjeme en paz! ¿No va a pedir perdón
después de 40 años?...
“A nosotros se nos exige perdonar, no se nos pide”
“Olvidar no conduce al perdón ni genera más odio…”
“Exijo justicia, usted se ha ido de rositas” “A cientos de
miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia”
1:15´21
Entierro de María Martín en su pueblo.
No vio cumplidos sus deseos de acompañar a los restos
de su madre.
Testimonio de su hija… “Se ha ido sin haber visto
cumplido todo eso por lo que luchó: que ella estuviera
ahora ahí, acompañando a los restos de su madre”…
1:17´35
“La justicia argentina ordena la detención de Martín
Villa y otros 19 imputados por crímenes del franquismo”
(Diario.es)
Convencidos de que se hará justicia ya que el clamor es
cada vez mayor: los imputados son 20 ministros, 1
médico acusado de robar bebés, jueces, abogados y un
Vicepresidente, Martín Villa.
La justicia española ha de autorizar a la Jueza María
Servini a tomar declaración a los imputados.
1:19´30
Enero 2016. 5 años y medio desde el inicio de la
querella. 311 querellantes. Exhumación de los restos del
padre de Ascensión Mendieta.
“¿alguna vez pensó que iba a tener que hacer 10.000
kilómetros?... Los hice con 88 años y los volvería hacer”
“El primer cuerpo tiene una evidencia muy clara de que
fue una persona asesinada…Vamos a tardar varios días”
Se retiran las lápidas del cementerio para acceder a la
fosa común donde supuestamente están los restos del
padre de Ascensión Mendieta y de otros 21 asesinados.
Esto abre la puerta a otros familiares a poder reclamar
los restos de los allí enterrados.
Una semana después…
“Nosotros somos familiares de Tomás Vicente Lorente y
hemos venido a reclamarlo, claro” “Tengo a mi padre allí,
en la 3” “Mi tío con 28 años, que era un niño” “no tiene
explicación…que luego te fusilen porque piensas de otra
manera, no hay derecho a eso”
1:25´06
Implicación de la hija de María Martín en la
recuperación de los restos de su abuela.
“Señor del Tribunal Supremo de Madrid, les envío un
saludo de esta mujer que sigue esperando que las ranas
críen pelos” …” “Me ha costado mucho implicarme
porque los más cómodo es que tú sigas con tu vida y no
meterse en estos líos”
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Lleva la documentación a la Embajada de la República
Argentina en España para añadir a la querella.
“Al igual que con Pinochet se negaban a investigar, hasta
que la acumulación de pruebas les forzó a ello… la justicia
española tendrá que acabar investigando”.
Aunque muchos casos de justicia universal nunca llegan a
juicio, sí pueden desencadenar cambios dentro del país
investigado. En España varios Gobiernos locales y
autonómicos han aprobado leyes en favor de las víctimas.
Puede que por fin estemos preparados para recordar.
1:27´37
Ayuntamiento de Madrid. Votación por la retirada de
placas con nombres de calles alusivos al régimen
franquista.
Plaza de Arriba España, Plaza del Caudillo, Avenida Arco
de la Victoria, Calle General Yagüe…
La propuesta se aprueba con los votos en contra del
Partido Popular.
1:29´09
Ascensión Mendieta vuelve al cementerio acompañada
por sus hijos y familiares. La prensa está presente
“Ha llegado la hora”… Se han encontrado los restos de
su padre, Timoteo Mendieta Alcalá, el nº 19.
“Pero si tú querías verle, mamá, ya le has visto, ya está…”
Luis Pastor canta:
“Perdida la paz, perdida la causa, perdidos los sueños,
perdida la patria, perdidos de todos, perdidos de España,
en tierra de nadie, en campos de rabia.
Aquí están y vuelven, los hijos de España. Donde un canto
muere, el mío se levanta. (Los hijos de España)”
1:32´00
Imágenes del “monumento a los olvidados de la guerra
civil y la dictadura” de Francisco Cedenilla. El Torno.
Valle del Jerte.
En Junio 2018 el gobierno del Partido Popular fue
destituido mediante una moción de censura.
El nuevo gobierno está iniciando medidas para abordar el
pasado.
Por ahora España, continúa bloqueando la extradición de
los imputados desde Argentina.
Y no ha permitido que la Jueza Servini los interrogue.
Hay en marcha un movimiento para que el Parlamento
prive de efectos la Ley de Amnistía.
In memoriam CARLOS SLEPOY (1949-2017)
En homenaje a quienes lucharon y luchan por
La memoria, la justicia, la verdad y la reparación
Para nuestra hija
www.ElSilenciodeOtros.com
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES “EL SILENCIO DE LOS OTROS”
El documental comienza con imágenes de la Guerra Civil y los primeros años de la
Dictadura. La aprobación de la Ley de Amnistía de 1977 y lo que se pasó a llamar “El pacto
del olvido”.
Una voz en off dice:
“Quienes nacimos después crecimos sin saber qué pasó pues lo ocurrido no se contó ni en los
colegios ni en las casas y si no lo sabemos, tampoco podremos contarlo a nuestros hijos”.

Estas palabras reflejan el desconocimiento que tenemos, las personas que nacimos con
posterioridad, respecto a la propia historia familiar y la historia de nuestro país.
Más adelante en el minuto 22´20 muestra unas declaraciones de políticos que insisten en
ese olvido y que se complementan con unas entrevistas a pie de calle donde se pregunta a
los viandantes:
¿Qué es el pacto del olvido? ¿Qué es la Ley de Amnistía?

1-

CUESTIONARIO.
Actividad 1 (individual): En base a esto como actividad inicial, antes del audiovisionado de la
película pero también después, proponemos pasar al alumnado que va a verla un
cuestionario susceptible de ser modificado. ¿Qué sabemos antes de verla? ¿Qué sabemos
después?
POSIBLES PREGUNTAS:
a. ¿Qué es la memoria histórica?
b. ¿Qué es la Ley de Amnistía?
c. ¿Qué es el pacto del olvido?
d. ¿Qué es la transición española?
e. ¿Qué es una Dictadura?
f. ¿Qué es la Democracia?
g. ¿Qué son los Derechos Humanos?
h. ¿Qué es la Justicia Universal?
i. ¿Qué son los Tribunales y/o Comisiones de la verdad?
j. ¿Quiénes son estas personas que aparecen estas fotografías y por qué son conocidos?

_____________________

_______________________

_______________

_________________

___________________

____________________

Propuesta de actividades -1

2-

RELATOS.
Actividad 2 (individual):
Elige tres momentos de la película que te hayan llamado poderosamente la atención. Localiza
y pega una imagen asociada a cada momento. Descríbela y coméntala
IMAGEN

BREVE DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO

Momento 1

Momento 2

Momento 3

3-

VALORES Y DDHH
Varios momentos de la película aluden a la “justicia”
Slepoy dice “Los crímenes de lesa humanidad deben ser perseguidos en todo tiempo y lugar
por los tribunales de todo el mundo. Es la idea de la justicia universal”.
Una demandante dice a la Jueza Servini “Mi padre desapareció el 16 de noviembre del 39 y
dejó siete hijos, todos pequeños. Queríamos saber si se podía hacer justicia para poder sacarle
de una fosa común”
Otro demandante “Exijo justicia, usted se ha ido de rositas ” “A cientos de miles de víctimas nos
han negado el derecho a la justicia”
Actividad 3 (actividad grupal, de 4 a 6 personas):
Realizar un trabajo de investigación sobre los Valores Universales a los que se hace referencia
en la película y los DDHH que son conculcados según el relato de la misma.

4-

¿QUÉ CUENTAN LOS LIBROS DE TEXTO?
Actividad (grupal, de 4 a 6 personas) :
Investigar por grupos lo que los libros de texto de
diferentes niveles académicos de vuestro instituto
cuentan sobre los temas listados arriba.
Propuesta de actividades -2

5-

INVESTIGANDO SOBRE EL PROPIO ENTORNO. ¿Qué saben, qué vieron y qué opinan?
Los hijos de María Martín viven de forma muy distinta la lucha de María por recuperar los
restos de su madre y poder enterrarla junto a su padre. Es como si esa lucha no fuera suya.
Sin embargo, una vez fallecida María, su hija, se implica y se suma a la querella para tratar
de recuperar los restos de su abuela. Textualmente dice: “Me ha costado mucho implicarme
porque lo más cómodo es que tú sigas con tu vida y no meterse en líos”

El documental da pie a hacernos preguntas sobre nuestra propia historia familiar. Conocer
nuestro pasado nos dará pie a entender mejor nuestro presente y a ser más empático con
nuestros padres, familiares, entorno... El respeto debe primar en esta búsqueda de
conocimiento de la historia, de nuestra historia. No cabe duda que tenemos que contar con
que los relatos que vayamos descubriendo o los silencios despertarán distintas emociones en
ambos sentidos. No se trata de juzgar, sino de realizar un ejercicio de escucha activa.
Actividad 5 (actividad a nivel de aula y posteriormente también individual en el propio
entorno):
Diseñar una encuesta a nivel grupal y llevarla después al entorno familiar y social cercano
para investigar sobre los conocimientos, experiencias y opiniones de las personas con las que
te relacionas sobre:
a.
b.
c.
d.
e.

6-

La 2ª República.
La Guerra Civil.
La Dictadura.
La Transición.
La Democracia.

SÍMBOLOS DE LA DICTADURA.

En el documental aparece la votación realizada en el Ayuntamiento de Madrid para la retirada de
placas con nombres de calles alusivos al régimen franquista.
Actividad 6 (actividad por grupos):
Realizar un trabajo de investigación sobre los símbolos franquistas que aún perviven en Asturias
y concretamente en la ciudad de Gijón.
Propuesta de actividades -3

7-

EL PAPEL DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES.

Actividad 7 (actividad por grupos):
A. En la película: enumerar y describir las personas que protagonizan la película. Comentar su
papel en la misma. Intentar computar su tiempo de aparición y relevancia y seleccionar
imágenes de ellas y ellos.
¿Qué diferencias ves entre el papel que juegan mujeres y hombres que salen en la película?
B. En la historia: Repasar los libros de historia y comparar la visibilidad de hombres y mujeres en
estos 80 años (desde la I República hasta hoy).
Enumera cuántas imágenes de hombres y cuántas de mujeres aparecen. ¿Qué opinas?
C. En el momento actual: En el momento actual en general puede parecer que hombres y mujeres
en España tienen los mismos derechos (ambos pueden votar, estudiar, trabajar, tener
propiedades, divorciarse…etc.) sin embargo sigue habiendo diferencias y estereotipos.
¿Qué ejemplos de desigualdad de género se siguen dando en los ámbitos: familiar, social,
cultural, laboral, educativo, económico o político? Estúdialo en prensa, investiga en la RED.

8-

EL MUNDO EN GUERRA. En el documental además de las imágenes de la Guerra Civil española
aparecen otros conflictos internacionales como por ejemplo el que hace alusión a la dictadura
de Jorge Rafael Videla en Argentina.

En la actualidad África y Asia son los continentes más afectados por la guerra aunque también
existen conflictos en nuestro continente.
Actividad 8 (actividad por grupos): En un mapamundi
señalar los lugares donde se sitúan todos los
conflictos bélicos que siguen activos.

Propuesta de actividades -4

9-

LA GUERRA COMO JUEGO.

Niños jugando a fusilar durante la Guerra

Los juegos bélicos han formado parte también de nuestra infancia, por ejemplo cuando
utilizábamos un palo como una espada y nos imaginábamos que éramos espadachines.
Según el antropólogo Gregory Bateson, todos los cachorros, incluidos los humanos, juegan a
luchar, pero disponen de un metalenguaje para diferenciar el juego (“esto es broma”) de la
lucha (“esto va en serio”).
Sin querer demonizar los juegos de guerra o con violencia, pretendemos reflexionar junto con
el alumnado sobre el aumento que están teniendo los videojuegos de este género.
Actividad 9 (debate por pequeños grupos con puesta en común posterior observando si hay
diferencias entre las respuestas de chicas y chicos):
-¿Qué juegos conocéis que incorporen la violencia?
Realizar un listado.
-¿Por qué creéis que tienen tanto éxito los juegos de
guerra cuando sabemos que la violencia no es
buena?
-¿Consideráis que es malo jugar a la guerra?
-¿Nos podemos volver violentos jugando a estos
juegos: videojuegos, juegos de rol…etc.?
-¿Creéis que el ser hombre o mujer nos predispone a ser más o menos violentos?
-¿Qué opinas de los actuales casos de la denominada “ciberguerra” (hackear sistemas para
acceder a datos o al control de dispositivos clave, plataformas o infraestructuras, con tal de
perpetrar acciones específicas?

10-

LA ESCUELA ESCENARIO DE CONFLICTOS.

En ocasiones utilizamos los términos bullying o violencia escolar como si su significado fuera el
mismo, pero los especialistas señalan diferencias. Dan Olweus, explicó que el
término bullying se aplica cuando un estudiante es maltratado o victimizado al exponerse, de
forma repetida y durante un tiempo prolongado, a una serie de acciones negativas por parte de
uno o más estudiantes. La influencia del término bullying y su relación con los centros escolares
ha favorecido el ocultamiento de otras formas de violencia que ocurren en dichos escenarios.
La violencia escolar incluye agresiones físicas, agresiones verbales, exclusión social y a veces
pueden presentarse abusos y agresiones sexuales.
Propuesta de actividades -5

Actividad 10 (actividad por grupos)
-Buscar información en la red que nos ayude a aclarar qué diferencias existen entre ambos
términos. Anotarlas en una tabla con ejemplos que las ilustren.
-Hacer un listado de acciones cometidas por el alumnado que sin llegar a ser bullying o
violencia escolar se pueden considerar conductas inadecuadas dentro del entorno escolar,
considerando que afectan a la convivencia.
-¿Cuáles pensáis que pueden ser las causas para que se den estas situaciones?
- Reflexionar sobre las siguientes afirmaciones ¿estáis de acuerdo?:
“Hay personas más predispuestos a jugar el papel de maltratadoras y otras de víctimas”
“En general los testigos de este maltrato se desentienden del mismo”
“El profesorado no se suele enterar”
-Por grupos buscar o bien diseñar recursos o experiencias que se hayan puesto en práctica
para luchar contra el bullying o violencia escolar, por ejemplo la realidad virtual.
-¿En nuestro instituto que se está haciendo al respecto?
-Realizar un plano del instituto donde situéis los
escenarios de un cortometraje sobre el tema y una
relación de las escenas a rodar.
-¿Crees que la videovigilancia puede ser una solución al
problema o podría crear otros?

11-

LA QUERELLA ARGENTINA.

Garzón comienza a investigar en 2010 los crímenes del franquismo pero es suspendido de la
judicatura alegando que rompía una Amnistía de 1977. El 14 de abril de ese mismo año, amparados
en la legislación internacional sobre Derechos Humanos y la Constitución y las leyes argentinas, dos
familiares de víctimas españolas acuden a la justicia Argentina para interponer la querella por
genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en el Estado Español por la dictadura
franquista. En la actualidad ya hay 350 querellas (dato sacado de CEAQUA “Coordinadora estatal de
apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo”)
Otras dictaduras que cayeron en otros países tomaron como modelos “El pacto del olvido” y “La
Ley de Amnistía” de nuestro país, sin embargo muchos de ellos han derogado posteriormente
dichas leyes.
Actividad 11 (actividad por grupos):
-Realizar una tabla comparativa de procesos judiciales y situaciones políticas similares en otros
países que son nombrados o aparecen en el documental.
-Organizar la información sobre un Mapamundi (fechas, actuaciones, resultados, etc.)
-Buscar información en internet para contrastar diversas versiones y opiniones sobre esos
períodos históricos y así fundamentar las tuyas propias para un debate.

Propuesta de actividades -6

12-

DEBATE ¿POR QUÉ UNA GUERRA?.
Actividad 12 (por sorteo, dividir la clase en 3 grupos para realizar un debate a dos bandas con
la presencia de un grupo observador, como el papel que juegan los observadores
internacionales de la ONU u otras organizaciones de Derechos Humanos).
Se consensuarán por parte del profesorado y del alumnado unas reglas para el debate que
deberán cumplirse, como por ejemplo tiempos de intervenciones y de réplica a las mismas.
Previamente estos grupos fundamentarán sus posturas u opiniones en una investigación y
documentación ya realizada con anterioridad.
Cada grupo ha de tratar de convencer al otro de la veracidad de su información y de
moralidad en la defensa de sus argumentos para querer ganar la guerra.
Los observadores deberán tomar nota de cómo transcurre el debate en cuanto a la capacidad
de argumentación, la corrección y el respeto en las intervenciones. Han de valorar si
cualquiera de los componentes de los grupos incumple las reglas para el debate y no es su
papel juzgar la veracidad de los argumentos. El/la profesor/a moderará la sesión.

13-

Grupo 1

Grupo 2

Miradas y opiniones desde el
bando nacional.

Miradas y opiniones desde el
bando republicano.

Grupo 3
Miradas y opiniones desde la
observación internacional.

DEBATE “LA HISTORIA A LA PALESTRA”.
Actividad 13 (dividir la clase por sorteo en 3 grupos para realizar un debate a tres bandas)

Este segundo debate se realizaría, con las mismas reglas que el anterior, girando en torno a
la hipótesis: ¿PODRÍA DARSE UNA NUEVA DICTADURA EN ESPAÑA?

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

Creemos que en nuestro país
esto podría suceder de nuevo.

No creemos que esto pudiera
suceder de nuevo.

Desde la ONU, observamos
lo que pasa en España
y la situación es…

Propuesta de actividades -7

14-

NUESTRA MUESTRA DE CINE SOCIAL Y DE DERECHOS HUMANOS.

Actividad 13 (actividad a realizar por varios grupos)
Organizar, adaptando a la circunstancia de cada docente, a las características del grupo y de
la asignatura, un equipo para la creación de un periódico y/o un blog/web para la posible
puesta en marcha de una muestra de CINE SOCIAL Y DE DERECHOS HUMANOS en el instituto.
Definir las tareas a llevar a cabo, por ejemplo dar nombre al grupo y a la muestra y diseñar
sus logotipos, establecer las distintas secciones, buscar y seleccionar las películas o
cortometrajes a proyectar…etc.
Estudiar para ello la web de MUSOC (Muestra de Cine Social y Derechos Humanos) donde se
puede consultar las películas y el programa de mano, las noticias de la 7ª edición, las
propuestas educativas, los datos de organización y las asociaciones y entidades que
intervienen y también consultar su periódico PERROFLAUTA NEWS.
https://www.musocasturias.org/

Propuesta de actividades -8

PARA SABER MÁS DE “EL SILENCIO DE OTROS”
PARA SABER MÁS DE LA PELÍCULA “EL SILENCIO DE OTROS”
EL SILENCIO DE OTROS – PÁGINA OFICIAL
EL SILENCIO DE OTROS - FACEBOOK
BTEAM PICTURES - PRODUCTORA de EL SILENCIO DE OTROS
DÍAS DE CINE: RTVE
LA SEXTA: NOTICIAS/CULTURA
BTEAM PICTURES - PRODUCTORA de EL SILENCIO DE OTROS
FILMAFFINITY
CINEUROPA
FOTOGRAMAS
CIMA: ASOCIACION DE MUJERES CINEASTAS Y DE MEDIOS AUDIOVISUALES
PERIÓDICO “PÚBLICO”/CULTURA
DIARIO CRÍTICO/OCIO
CUARTO PODER/CULTURA/CINE

PARA SABER MÁS DE VALORES HUMANOS Y JUSTICIA UNIVERSAL - DERECHOS HUMANOS –
ONGS: AMNISTIA INTERNACIONAL /MAR DE NIEBLA/ACCIÓN EN RED
AYUDA EN ACCION
JUSTICIA UNIVERSAL YA
DERECHOS HUMANOS NET
AMNISTÍA INTERNACIONAL
MAR DE NIEBLA
ACCIÓN EN RED ASTURIES

PARA SABER MÁS DE MEMORIA HISTÓRICA
LEY DE MEMORIA HISTÓRICA MINISTERIO GOBIERNO DE ESPAÑA
WIKIPEDIA
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTORICA DE ESPAÑA
CEAQUA: GRUPO ASTURIANO DE APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA
REVISTA ATLANTICA
GRUPO ELEUTERIO QUINTANILLA: SUFRIR LA GUERRA, BUSCAR REFUGIO: 1936-37
ASTURIAS LAICA
FORO DE LA MEMORIA DE LEON
FOSA DE PARASIMÓN
LIBRO “MI INFANCIA CON EL FRANQUISMO” (DESCARGA GRATUITA)
LA NUEVA ESPAÑA
EL COMERCIO
EL PAÍS
EL MUNDO
LA RAZÓN
EL DIARIO.ES
EUROPA PRESS
EL CONFIDENCIAL
INFOLIBRE
RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA
LA SEXTA / MEMORIA HISTÓRICA
CADENA SER
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LOS 10 VALORES HUMANOS MÁS IMPORTANTES (SEGÚN “AYUDA EN ACCIÓN”)
Existen cientos de valores morales que guían a los seres humanos y resulta imposible establecer una lista jerárquica de todos ellos
por su importancia, sí podemos hablar de aquellos valores humanos a los que otorgamos más importancia como sociedad.

1.

Bondad
La bondad es uno de los valores humanos más generales de nuestro ser. Puede traducirse en cientos y cientos de miles de acciones
según cada contexto, pero siempre recoge el deseo de hacer el bien, tener buenas intenciones con el resto de las personas, ser
amable o ayudar en la medida de nuestras posibilidades.

2.

Sinceridad
Como virtud, la sinceridad se traduce en vivir y relacionarse sin intenciones ocultas a través de nuestros actos o palabras. Se trata
de uno de los valores morales por antonomasia, pues ser sincero con uno mismo nos lleva siempre a ser sincero con los demás.

3.

Empatía
Asimismo, la empatía está muy relacionada con la sinceridad. Quien busca la bondad, la felicidad o la sinceridad con uno mismo,
entiende que cualquier ser humano también vive en búsqueda constante de lo mismo. Por ello, la empatía, que nos ayuda a
ponernos en la situación de nuestros semejantes, también nos ayuda a entenderlos, apoyarlos y ayudarlos cuando es necesario,
que es lo mismo que nosotros deseamos, ¿o no?
Como madres y padres preocupados, creemos que una buena forma de trabajar la empatía y la educación en valores es a través de
nuestros propios hijos, que serán los encargados de luchar mañana por un mundo mejor, y en Ayuda en Acción te recomendamos
algunas películas infantiles que transmiten valores positivos tanto para la empatía como para el resto de valores que nos hacen
humanos.

4.

Amor
Al igual que otros valores relacionados como la alegría u el optimismo, el amor es, muy probablemente, uno de los sentimientos
más fuertes de un ser humano: ¡amor por el arte!, ¡por nuestros seres queridos!, ¡amor por lo que hacemos! Como valor
humano, el amor es el motor que inicia el dar y el recibir, el convivir, el compartir, el respetar o el confiar.

5.

Paciencia
Contraria al aquí y al ahora, la paciencia nos enseña a luchar por aquello que deseamos, a tolerar una incomodidad o una
preocupación y a comprender que hay días buenos y días malos, pero pocos problemas sin solución.

6.

Gratitud
Podíamos haber elegido otros valores, como la amistad, pero en Ayuda en Acción sabemos que la gratitud es, casi siempre, la
mayor recompensa para el que da y el gran gesto del que recibe. Es tan simple y tan compleja en sí misma como agradecer a las
personas que nos han ayudado o apoyado.

7.

Perdón
A diferencia de la gratitud, el perdón no solo nos empodera como personas, sino que nos permite mostrar el camino correcto a
aquel individuo que ha obrado mal con nosotros y quizá con terceros; con el perdón desistimos del castigo o la venganza frente a
una persona que se comportó injustamente con nosotros.

8.

Humildad
La humildad se basa en el hecho de que nadie lo sabe todo. Como seres humanos, nos movemos entre nuestros propios límites y
debilidades; una persona humilde sabe que juntos somos más, y, por ello, se preocupa por el bien de todos los que le rodean.

9.

Responsabilidad
A su vez, la responsabilidad adopta muchas facetas, desde aquella colectiva a la individual vinculada a nuestros deberes,
compromisos y obligaciones con terceros. Quizá es uno de los valores humanos que más dificultad entraña, y para el que os
recomendamos recordar siempre que la responsabilidad empieza en uno mismo.

10. Solidaridad
Por último, como ONG preocupada por principios como el esfuerzo colectivo, la transparencia institucional y la dignidad de todas
las personas, en Ayuda en Acción creemos que la solidaridad es uno de los grandes valores humanos de nuestro tiempo.
La solidaridad es el sentimiento y el principio que nos permite ayudar a cualquier ser humano en cualquier momento, en especial,
en situaciones de desamparo, y creemos que recoge muchos de los valores humanos sobre los que hemos podido hablar en este
artículo, como la bondad, el amor, la humildad o la empatía. Porque creemos que aprender sobre ellos es una buena forma de
crecer como personas, y ayudar a que otros puedan educarse en valores es la mejor forma de construir un mundo mejor.

ALGUNAS PROPUESTAS GRÁFICAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS VALORES HUMANOS
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