Jornadas de Memoria histórica

LA CAUSA DE LOS 4.000
Estimad@s amig@s
El próximo 12 y 13 de junio de celebraremos las jornadas de memoria histórica,
La CAUSA DE LOS 4.000.
 Serán un homenaje y una reivindicación de los derechos humanos de las
víctimas y sus familias.
 Además de un apoyo e impulso al proceso de exhumación en marcha de
las fosas comunes de La Salud y San Rafael. En su nombre será también
un reconocimiento a todas las víctimas del franquismo en Andalucía y en
el resto de España.
 El fiscal Carlos Jiménez Villarejo, el forense Francisco Etxeberria, el
abogado Eduardo Ranz, el experto en ADN, José Antonio Lorente, el
historiador cordobés Francisco Moreno Gómez, el experto de Amnistía
Internacional, Ignacio Jotvis estarán en Córdoba para mostrar su apoyo
a las víctimas del franquismo y a La Causa de los 4.000 con su presencia
y participación en estas jornadas de memoria histórica.


El 12 y 13 de junio, a partir de las 17:30, en el instituto Góngora,
plaza de las Tendillas, entrada por Calle Diego de León, nº2, 14002
Córdoba.

Estamos preparando cartel y una invitación digital que os enviaremos los
próximo días, además de otros materiales.
Os pedimos la máxima difusión y esperamos contar con vuestra presencia y
colaboración durante las jornadas.
Las fechas elegidas son el preludio del 14 de junio Día de las Víctimas del
franquismo en Andalucía, según la nueva ley de memoria histórica. Como ya os
informamos hemos impulsado y solicitado que en esa fecha las instituciones se
comprometan a realizar actos institucionales. Os informaremos también de
cómo y dónde se van a celebrar en Córdoba.
Un cordial saludo
Jordi Gordon

JORNADAS
Primera sesión, Martes, día 12 de junio:
12:00 h.: Inauguración y presentación institucional.
Horarios aproximados
Sesión de tarde
17:30 h.: Eduardo Ranz, abogado y jurista experto en memoria
democrática. (Valle de los Caídos, callejero franquista, exhumaciones).
18:20 h.: Jose Antonio Lorente Acosta (Médico legal y forense, experto
en ADN, director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad
de Granada. Se hará cargo de las prueba de ADNE en Córdoba).
19:00 h.: Francisco Etxeberria Gabilondo (Médico forense y antropólogo,
de reconocido prestigio
internacional. Ha participado en numerosas
exhumaciones y es un uno de los expertos que se ocuparan de la exhumación
en el Valle de los Caídos. Su trayectoria supone un gran compromiso con las
víctimas. Además es presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi).
19:45 h.: Coloquio
Segunda sesión, Miércoles, 13 de junio:
11:00 h.: “La memoria en las aulas”, Sesión didáctica con escolares de
Bachillerato. Proyección del corto documental “¡Dejadme llorar! El genocidio
olvidado”
Formato: Mesa Redonda con víctimas, precedida de una contextualización
didáctica del fenómeno de la represión en Córdoba a cargo de un profesor de
enseñanzas medias.
Sesión de tarde.
15:30 h.: Ignacio Jotvis, investigador y responsable de Amnistía
Internacional para la memoria histórica y el franquismo.
18:15 h.: Francisco Moreno Gómez: Historiador. Marco histórico general
de la represión en Córdoba.
19:15 h.: Carlos Jiménez Villarejo, ex Fiscal
comprometido con las víctimas y experto en memoria

anticorrupción,

