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Presentación del proyecto e información sobre su distribución a nivel internacional 

1. Fundamentación y objetivos del proyecto

-  Se  trata  de  dar  continuidad a  un  trabajo  empezado  hace  años  entre  los  colectivos 
Memoriaren  Bideak,  Eguzki  Bideoak  y  el  Instituto  Gerónimo de  Uztariz  en  torno  a  la 
difusión  de  la  realidad  de  los  trabajos  forzados  bajo  el  franquismo,  trabajo  que  ha 
comprendido  la  realización  de  homenajes  en  el  alto  de  Igal-Vidángoz  y  Artesiaga,  una 
exposición  que  ha  recorrido  más  de  50  localidades  de  todo  el  estado  español,  y  tres 
documentales relacionados con la memoria histórica.

- Creemos que es necesario un paso más, avanzando hacia la difusión internacional de esta 
realidad, esta vez con la colaboración del Ministerio de la Presidencia, en su convocatoria 
de subvenciones anuales. Pensamos, en este sentido, que hay varias razones para dar este 
paso en la difusión de los materiales: 

– Impulsar el reconocimiento social, y también académico, de cara a la investigación, del 
testimonio de quienes sufrieron este tipo de castigo. Solo a través de sus voces y sus 
rostros podemos desvelar la falsedad de la normativa de la época en torno al castigo y 
superar el silencio impuesto durante los años de la transición. Ahora podemos ahondar 
en ese conocimiento posibilitando que sus voces sean entendidas gracias a subtítulos en 
varios idiomas.

– Constatación del desconocimiento a nivel internacional de esta realidad. Mientras que 
poco a poco se avanza en la difusión internacional de investigaciones y publicaciones 
sobre  la  represión  franquista,  hay  un  desconocimiento  casi  total  sobre  una  de  las 
mayores redes de trabajo forzado de la Europa contemporánea,  tras los casos nazi y 
soviético.

– Necesidad, hoy en día, de seguir haciendo pública la denuncia del trabajo forzado, una 
práctica que se ha desarrollado en diferentes contextos, sobre todo de guerra y dictadura. 
En los  inicios  del  nuevo siglo,  asistimos a  una  clara  explotación  de los  presos  que 
trabajan  en  muchas  prisiones  del  mundo,  y  también  a  diferentes  formas  de  trabajo 
forzado que se aplican sobre inmigrantes, como consecuencia de leyes de inmigración 
que dejan a estas personas sin derechos civiles ni laborales, ahogados por deudas.



2. Tipo de centros a los que se enviará la recopilación

- La recopilación de documentales se enviará a unos 100 centros e investigadores de todo el 
mundo  que  estén  trabajando  y  recogiendo  información  en  torno  a  la  memoria  de  las 
vulneraciones  de  derechos  humanos,  la  memoria  de  las  guerras  y  las  dictaduras  y  la 
investigación histórica, especialmente relacionados con la guerra civil española y el trabajo 
forzado. A modo de muestra, señalamos algunos de estos centros:

– Antiguos espacios de castigo y reclusión convertidos actualmente en centros de memoria 
y documentación: 
✔ Robben Island (República Sudafricana); 
✔ Museo de la Memoria del Centro de Detención La Perla (Córdoba, Argentina); 
✔ Memorial  Campo  de  Concentración  de  Mujeres  /  Frauenkonzentrationslager 

Ravensbrück (Alemania)

– Centros de documentación e investigación sobre la guerra civil española y la represión 
franquista: 
✔ San Diego's digital Archive of the Spanish Civil War and the Francoist Dictatorship 

(Universidad de San Diego, EE.UU)
✔ Social  History  Institute  /  Internationaal  Instituut  voor  Sociale  Geschiedenis 

(Amsterdam, Holanda)
✔ Centro Documental de Memoria Histórica en Salamanca (Salamanca)

– Centros de investigación y documentación sobre el trabajo forzado: 
✔ Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide (Nazi Forced Labor 

Documentation Center)
✔ Documentation Center Netherlands Forced Labor - WW II.   (Nederlands Instituut 

voor Oorlogsdocumentatie - NIOD (Netherlands Institute for War Documentation.) 
✔ Proyecto Memorial Merinales (Dos Hermanas, Sevilla).

– Centros de documentación sobre Derechos Humanos: 
✔ UNESCO Archives and Human Rights (París, Francia)
✔ Amnistía Internacional
✔ Biblioteca de la Corte Interamericana de DD.HH. (Costa Rica)

– Asociaciones de recuperación de la memoria: 
✔ Grupos de Madres de la Plaza de Mayo (Argentina)
✔ Abraham Lincoln Brigade Archives (Estados Unidos)
✔ Asociación de Recuperación de Memoria Histórica y Foro por la Memoria (España)

– Decenas de centros,  asociaciones  e investigadores que trabajan sobre estos temas en 
diversos continentes  


