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Entrada 

REGISTRO ELECTRÓNICO 

A01025646  - Consejería de Cultura y Patrimonio 

Histórico 

A01002820  - Junta de Andalucía 

Administración Autonómica 

Asunto: 

Expone: 

Cambio carteles memoria democrática Viznar 

Cuando una persona recorre los parajes en los que fueron asesinadas personas que se opusieron al golpe 

de Estado del 18 de julio de 1936 se encuentra con algunos carteles explicativos del paraje en el que se 

encuentra. En ellos se incluyen textos que utilizan eufemismos para no señalar y denunciar los crímenes que 

los golpistas de 1936 cometieron en esos lugares. Textos como estos: 

SENDERO BARRANCO DE VÍZNAR 

Mediante este sendero podrá conocer parte de nuestro legado histórico y cultural visitando el paraje conocido como Los Barrancos 

lugar donde se cree “vivió sus últimos momentos” el poeta granadino Federico García Lorca. 

LUGAR DE MEMORIA HISTÓRICA DE ANDALUCÍA: CARRETERA VÍZNAR-ALFACAR 

En estos parajes “dejaron sus vidas” miles de granadinos y granadinas en la defensa de los valores democráticos de la Segunda 

República Española… 

Decir que quienes fueron ilegalmente detenidos, torturados y trasladados a ese lugar para ser asesinados "vivieron sus últimos 

momentos" o "dejaron sus vidas" es una forma de esconder la verdad, de omitir los crímenes y la existencia de verdugos y de simular 

que esas personas pudieron llegar a ese lugar para ser asesinados por su propia voluntad. 

Dentro de la transparencia y el deber de denunciar la intolerancia de quienes tomaron el poder mediante el uso de la violencia y 

asesinaron para ello a miles de personas, el lenguaje de una democracia no puede ser complaciente con los asesinos y tiene que 

denunciar hechos que jamás debieron ocurrir, como lo hace con los lugares en Andalucía en los que han sido señalados atentados 

terroristas donde no se dice que dejaron sus vidas o vivieron sus últimos momentos sino que las víctimas  

 

Solicita: Que se remplacen los carteles que se señalan por otros que utilicen un lenguaje claro y riguroso con los terribles 

hechos ocurridos en esos parajes, que se traten los asesinatos como asesinatos y que se abandone ese lenguaje que oculta los 

hechos criminales que fueron desapariciones forzadas, los crímenes más graves que se pueden cometer contra un ser humano: se le 

detiene a una persona ilegalmente, se le tortura, se le asesina y se esconde su cadáver para negarle un lugar de memoria en el que 

reposen sus restos y se multiplique el dolor de su familia y de su entorno. 

 

Para el caso de Federico García Lorca adjuntamos el informe policía franquista que la Asociación para la Recuperación de la Memoria 

Histórica sacó a la luz en el año 2015, en el que se explican algunas de las razones por las que el poeta fue asesinado y 

desaparecidos. 


