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DESTINATARIOS/AS
• Plataforma abierta dirigida a la sociedad española. Asimismo, todos aquellos en otros países,
víctimas del exilio.
•

Testigos y víctimas de la Guerra Civil.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Plataforma online.
•

En el pasado, el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser colabora con el proyecto con una función de difusión.

•

Universidad Complutense de Madrid.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el 2012 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Construir entre todas y todos la memoria colectiva de nuestro doloroso pasado reciente. Por
medio de un relato colectivo, plural e intergeneracional sobre la Guerra Civil y la represión
franquista.
•

Reparar y sanar a partir de relatos que funcionen como eje vertebrador de la memoria.

•

Promover la reconciliación de la sociedad española.

DESCRIPCIÓN
Tras la inhabilitación de Baltasar Garzón (2012) se funda FIBGAR. Memorizate, ese mismo año, surge
como una de las primeras iniciativas de la fundación. Memorízate es una plataforma web en la que todas y todos podemos memorizar a nuestra familia, entregando datos, documentos, fotografías y sobre
todo nuestro testimonio y el de nuestros padres y madres, abuelas y abuelos, para evitar que caigan
en el olvido.
Es una plataforma participativa, colectiva y colaborativa. Pretende aportar en la construcción de un
relato colectivo, plural e intergeneracional sobre la Guerra Civil y la represión durante la posterior
dictadura. Se encuentra abierta para cualquier persona que tenga algo que contar. Pretende recuperar
aquellas historias individuales que forman parte de una historia colectiva, silenciada durante tantos
años.
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Además de promocionar este proyecto en redes sociales, desde la Universidad Complutense de Madrid, el profesor en filología Jose Rodrigo Lázaro Mateo colabora con este proyecto. Éste estudia la
transformación del lenguaje de generación en generación, a menudo sus alumnos entrevistando a sus
abuelos y abuelas se topan con historias del franquismo y guerra civil. Estos alumnos memorizan estas
historias en la plataforma Memorízate.
Es un proyecto de difusión y de sensibilización sobre el pasado con la pretensión de que el Estado en
algún momento asuma su importancia. Hacer promoción a estas historias para que no caigan en el
olvido, con la esperanza de que el día de mañana tome el testigo una Comisión de la verdad que desempeñe una labor más exhaustiva desde una perspectiva estatal.
PRINCIPALES LOGROS
• Haber creado el primer fondo documental integral, colaborativo y abierto sobre la Guerra Civil
y la dictadura con una función reparadora y restauradora de los derechos. Un instrumento de
creación colectiva de memoria con una visión de un futuro y justicia. Fundamentalmente, alcanzando la satisfacción de las víctimas.
PRINCIPALES DESAFÍOS
• Memorízate surge después de la inhabilitación de Garzón por investigación del franquismo y
las desapariciones forzosas. Una vez inhabilitado, toda esta información recopilada fue archivada perdiéndose el acceso a esa información.
•

Ante el sentimiento generalizado de ausencia de justicia transicional y el legado de la Ley de
Amnistía del 77, FIBGAR pretende satisfacer estas carencias. La tarea resulta un desafío mientras el Estado no asuma esta obligación es la sociedad civil la que ha intentado suplir esta
carencia.

•

La alarmante insuficiencia del tema en el currículum escolar resulta un problema. Memorízate
pretende llegar a la gente joven para que esta sea conocedora de la historia de su país. Actualmente, trabaja en adaptarse a los nuevos formatos y medios de difusión.

