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Dedicado a todas las víctimas y supervivientes del franquismo 

y su lucha por la memoria, la justicia y la dignidad.

Ilustración de portada: El mirador de la memoria. Obra en homenaje a las víctimas, 
en la cima del Valle del Jerte, por el escultor Francisco Cedenilla.
© Semilla Verde Productions.
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SOBRE EL SILENCIO DE OTROS
El Silencio de Otros revela la lucha silenciada de las víctimas del largo régimen de Francisco Franco, 
quienes continúan buscando justicia hasta nuestros días. Filmada a lo largo de seis años, con un estilo de 
cine directo e intimista, la película acompaña a los supervivientes del régimen a medida que organizan la 
denominada “querella argentina” y confrontan un “pacto del olvido” sobre los crímenes que padecieron. 

Dirigida y producida por los ganadores del Emmy Almudena Carracedo y Robert Bahar, con la producción 
ejecutiva de Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar y Esther García, El Silencio de Otros ha ganado más de 
treinta premios tanto nacionales como internacionales, incluidos el Goya al Mejor Largometraje Documen-
tal, el Premio Platino a la Mejor Película Documental y el Premio del Público al Mejor Documental Pano-
rama en la Berlinale, además de haber sido preseleccionada para los Oscars.

En España, El Silencio de Otros estuvo cuatro meses en cartelera, y fue vista por más de un millón de 
personas en su emisión en La2 de TVE, que la calificó como “la película de la que todo el mundo habla”. 
La revista Fotogramas afirmó que era "el documental más necesario en los últimos 80 años".

© Semilla Verde Productions

El mirador de la memoria. Obra en homenaje a las víctimas, en 
la cima del Valle del Jerte, por el escultor Francisco Cedenilla.
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Sobre Almudena Carracedo y Robert Bahar 
El Silencio de Otros ha sido escrita, producida y dirigida por Almudena Carracedo y Robert Bahar. Su 
primer largometraje documental, Made in L.A., recibió un Emmy y numerosos premios internacionales. 
Nacida en Madrid, Almudena desarrolló su carrera profesional en Estados Unidos y ha sido distinguida 
con numerosos premios. En 2012 regresó a España para trabajar en El Silencio de Otros, en colaboración 
con Robert Bahar. Robert nació en Filadelfia (Estados Unidos) y ha producido diversas películas indepen-
dientes y dirigido el documental Laid to Waste. Robert y Almudena son profesores de documental en la 
Universidad de Nueva York en Madrid.

© Semilla Verde Productions

Sobre Amnistía Internacional 
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de personas que se toman la injus-
ticia como algo personal. Trabajamos por un mundo en el que todas las personas puedan disfrutar de sus 
derechos humanos. Cada vez que se comete un abuso contra los derechos humanos en algún lugar del 
mundo, Amnistía investiga los hechos y arroja luz sobre ellos.. Al dar a conocer los impactantes testimo-
nios de las personas con las que trabajamos, movilizamos a millones de simpatizantes en todo el mundo 
para que hagan campaña en favor del cambio y se posicionen en defensa de los y las activistas que ac-
túan en primera línea. Amnistía ayuda a las personas a reivindicar sus derechos a través de la educación 
y la formación. Nuestro trabajo protege y empodera a la gente de varias maneras, con la abolición de la 
pena de muerte, la protección de los derechos sexuales y reproductivos, la lucha contra la discriminación 
o la defensa de los derechos de personas refugiadas y migrantes. Llevamos a torturadores ante la justicia. 
Cambiamos leyes opresivas. Y liberamos a personas encarceladas solo por expresar su opinión. Alzamos la 
voz en nombre de todas las personas que ven amenazadas su libertad y su dignidad.

Los Directores de El Silencio de Otros 
Almudena Carracedo y Robert Bahar.
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¿CÓMO ORGANIZAR UNA PROYECCIÓN GRATUITA DE 
EL SILENCIO DE OTROS EN MI CENTRO EDUCATIVO?
Gracias a la colaboración de la distribuidora de la película, BTeam Pictures, es posible obtener una cesión 
gratuita de los derechos de exhibición para proyectar El Silencio de Otros en colegios, institutos y colec-
tivos universitarios. Deberéis comprar una copia física en DVD del documental para la proyección y para 
que pueda permanecer en el centro como recurso educativo. Podéis adquirirla en grandes almacenes y 
páginas de venta online. Si tenéis dudas, consultad la página www.ElSilenciodeOtros.com.

Para llevar a cabo la proyección es necesario que rellenéis este breve formulario con la mayor información 
posible, y recibiréis un certificado de cesión de derechos de exhibición: 

 ] RELLENAR FORMULARIO 

© Semilla Verde Productions

El mirador de la memoria. Obra en homenaje a las víctimas, en 
la cima del Valle del Jerte, por el escultor Francisco Cedenilla.

http://www.elsilenciodeotros.com/
http://bit.ly/formulariocesioncolegios
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FICHA TÉCNICA
Título original: El Silencio de Otros 

Dirigida por: Almudena Carracedo y Robert Bahar 

Duración: 96 min.

Nacionalidad: España/EEUU

Edad recomendada: 12+

Sinopsis: El Silencio de Otros revela la lucha silenciada de las víctimas del largo régimen de 
Francisco Franco, quienes continúan buscando justicia hasta nuestros días. Filmada a lo largo 
de seis años, con un estilo de cine directo e intimista, la película acompaña a los supervivientes 
del régimen a medida que organizan la denominada “querella argentina” y confrontan un “pacto 
del olvido” sobre los crímenes que padecieron, en un país aún dividido tras cuatro décadas de 
democracia. 

Preguntas básicas para el debate
Si organizáis una proyección, os recomendamos ver la película al completo y, si no fuera posible hacer 
todas las actividades, realizar la sección “Actúa!” tras tener un debate con los/as alumnos/as. Estas pre-
guntas básicas pueden serviros para iniciar el debate tras la proyección:

 — ¿Qué caso de los que trata la película te ha llamado más la atención? ¿Por qué?

 — ¿Conocías la existencia de fosas comunes en España? ¿Y de casos de tortura y robo de bebés?

 — ¿Conoces a gente con historias similares?

 — ¿Cómo crees que afectan en nuestro día a día la Ley de Amnistía y el pacto del olvido?

 — ¿Crees que deberían cambiar ciertas cosas? ¿Cúales?

 — ¿Estás de acuerdo en que es necesario un movimiento social para cambiar ciertas cosas? ¿Por qué?

Existen numerosas organizaciones de memoria histórica locales. Si tenéis oportunidad, os recomenda-
mos que las impliquéis en las proyecciones e invitéis a víctimas y a familiares para que puedan contar su 
experiencia en primera persona.



8

GLOSARIO DE TÉRMINOS

 FRANQUISMO Y REPRESIÓN SISTEMÁTICA  
Cuando terminó la Guerra Civil en 1939, Franco instauró una dictadura que se prolongó hasta 1975. El 
estado franquista, a través de una feroz represión, se centró en eliminar y neutralizar toda oposición al 
régimen. Cientos de miles de personas fueron asesinadas y muchas otras encarceladas o condenadas a 
trabajos forzados. Muchos profesores/as fueron asesinados o despedidos, se amplió la censura y se pro-
hibieron derechos fundamentales. Durante la dictadura se cometieron crímenes terribles como el robo de 
bebés (iniciado en los años cuarenta y que se extendió hasta los primeros años de democracia), torturas, 
expropiaciones, ejecuciones extrajudiciales, campos de concentración, etc.

 DESAPARICIONES FORZADAS  
Una “desaparición forzada” se produce cuando una persona es arrestada, detenida o secuestrada contra 
su voluntad o privada de libertad de cualquier otra forma por autoridades gubernamentales o por grupos 
organizados o individuos particulares cuyas acciones son aprobadas de alguna manera por el gobierno. 
Esa privación de libertad viene seguida de una negativa a desvelar la suerte o el paradero de la persona en 
cuestión o una negativa a reconocer su privación de libertad. A consecuencia de esta conducta, la persona 
desaparecida queda fuera del amparo de la ley, con lo que se le impide el recurso a remedios judiciales y 
garantías de protección y se la pone en una situación de total indefensión. Esto a su vez la deja expuesta 
a otras violaciones de derechos humanos, como la tortura, la violencia sexual o incluso el asesinato.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas 
identifica los siguientes elementos en su definición de desaparición forzada:

 — Existencia de detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad;

 — Esa conducta es obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la 
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado;

 — La conducta va seguida de negativa a reconocer dicha privación de libertad o de ocultamiento de la 
suerte o el paradero de la persona desaparecida;

 — El resultado objetivo de esa conducta es que la persona desaparecida se ve sustraída de la protección 
de la ley.
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 LA DGS  
La tortura es quizá uno de los crímenes que más caracteriza los últimos años de la dictadura franquista. 
El icónico edificio de la Puerta del Sol en Madrid era entonces la sede de la Dirección General de Segu-
ridad (DGS), y fue bien conocida por todos aquellos que militaban en contra del régimen. Los acusados 
eran generalmente arrestados por la Brigada Político Social (la policía secreta encargada de “controlar” a 
los grupos de oposición), torturados durante días en la DGS y juzgados por el Tribunal de Orden Público. 
“Billy el Niño” fue miembro de esta brigada y contra él se ha emitido una orden de arresto y extradición 
por torturas gracias a la “querella argentina”.

 LEY DE AMNISTÍA DE 1977 Y PACTO DEL OLVIDO 
Franco murió en 1975, casi cuarenta años después del inicio de la dictadura. El país pasó entonces de 
la dictadura a la democracia siguiendo el proceso denominado “transición por transacción” (en el que 
el régimen anterior negocia su salida del poder), por contra a una “transición por ruptura” (por ejemplo 
cuando se produce una revolución). La Ley de Amnistía aprobada en 1977 no solo amnistió a los presos 
políticos que permanecían en prisión (condenados por delitos que en su mayoría se convirtieron en ejerci-
cios democráticos, como el derecho de asociación, de manifestación, de prensa, etc.), sino que también 
amnistió a aquellos que cometieron crímenes amparados por el Estado.

Alrededor de esta ley se estableció un silencio y un olvido “pactado” sobre lo que había ocurrido. Como 
dijo Arzalluz en su intervención en el Congreso de los Diputados durante la votación de la Ley de Am-
nistía: “Es simplemente un olvido, una Amnistía de todos para todos [...]. Hemos de procurar que esta 
concepción del olvido se vaya generalizando, porque es la única manera de que podamos darnos la mano 
sin rencor”.

 JUSTICIA UNIVERSAL Y “QUERELLA ARGENTINA” 
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con los juicios de Núremberg se pusieron en marcha diversos me-
canismos internacionales para perseguir los genocidios y los crímenes contra la humanidad. Uno de esos 
mecanismos es la justicia universal, que permite investigar los crímenes de lesa humanidad en cualquier 
país si no son investigados en el que se produjeron.

Las violaciones graves de derechos humanos cometidas en cualquier parte del mundo deben ser investiga-
das y juzgadas. La justicia universal es una herramienta con la que cuentan los tribunales estatales para 
enjuiciar penalmente violaciones graves de derechos humanos, independientemente del lugar donde se 
haya cometido el crimen, o de la nacionalidad del autor o de la víctima. 

España, a través del ejercicio efectivo de la jurisdicción universal, había contribuido en el pasado a ge-
nerar una mayor conciencia en la comunidad internacional de que los perpetradores de los crímenes más 
atroces no eran “intocables”, que sus actos podían y debían ser castigados. Investigaciones por parte de 
la justicia española sobre violaciones de derechos humanos cometidas en Chile, Argentina, Guatemala, 
China, Ruanda o el Sáhara Occidental, entre otros, en aplicación del principio de jurisdicción universal, 
constituyeron algunos de los ejemplos claves en este sentido. En cambio, cuando las víctimas de tortura, 
desapariciones forzadas, crímenes de guerra y contra la humanidad en España han querido acudir a la 
justicia en su propio país, ésta se les ha negado. 
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El juez español Baltasar Garzón fue pionero en el uso de la justicia universal al ordenar el arresto del 
dictador chileno Augusto Pinochet y al juzgar los crímenes de la dictadura argentina. Pero cuando Gar-
zón intentó investigar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, fue juzgado en 2012 por 
incumplir la Ley de Amnistía de 1977 y posteriormente inhabilitado por otro caso. Ante el bloqueo en 
España, en 2010 algunas de las víctimas se reunieron para interponer una demanda judicial en Argen-
tina, la denominada “querella argentina”, para investigar y procesar los crímenes cometidos durante la 
dictadura franquista.

 CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA 
El derecho internacional garantiza el derecho de toda persona a no ser sometida a tortura ni otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes. La Convención contra la Tortura, aprobada en 1984 y en vigor 
desde 1987, obliga a sus Estados Parte a tomar “medidas legislativas, administrativas, judiciales o de 
otra índole eficaces para impedir” esos malos tratos, que en ningún caso podrán justificarse por “cir-
cunstancias excepcionales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o 
cualquier otra emergencia pública”; ni tampoco por “orden de un funcionario superior o de una autoridad 
pública”. Los Estados deben investigar tales actos de forma inmediata e imparcial, someter a los res-
ponsables a un juicio justo, castigar esos delitos con penas proporcionales a su gravedad y asegurar a las 
víctimas una reparación justa. 

 BANCO DE ADN 
Una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de memoria histórica y de niños robados en 
España es la creación de un banco nacional público, voluntario y gratuito de ADN. Esto ayudaría a iden-
tificar los huesos encontrados en fosas comunes y facilitaría la búsqueda y reconocimiento de aquellas 
personas que busquen a niños robados o que sospechen serlo. 
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Sobre la guía
Esta guía es una invitación al diálogo. Se basa en la creencia del poder de la conexión humana y está di-
señada para personas que quieren usar El Silencio de Otros para involucrar a familiares, amigos/as, com-
pañeros/as de clase, colegas y comunidades. A diferencia de las iniciativas que fomentan debates en los 
que los participantes tratan de convencer a otras personas de que tienen razón, este documento plantea 
conversaciones en las que las personas tratan de comprenderse mutuamente y ampliar su pensamiento 
compartiendo puntos de vista y escuchando activamente.

Las sugerencias para la discusión están pensadas para ayudar a una amplia gama de audiencias a re-
flexionar sobre los temas que plantea la película. En lugar de intentar abordarlas todas, elegid una o dos 
que se adapten a vuestras necesidades. Dedicad tiempo a pensar propuestas de acción concretas en vues-
tro centro o localidad. Planificar esto ayudará a las personas a salir de la sala con energía y optimismo.

Cada una de las actividades puede hacerse de forma independiente, sin necesidad de hacer las demás. 
Sin embargo, se recomienda que se realicen tras la proyección completa de El Silencio de Otros.

La mayoría de las actividades son lo bastante breves como para realizarlas en 50-60 minutos, pero si se 
dispone de tiempo, se pueden adaptar y ampliar los debates o introducir material adicional. Todas las ac-
tividades tienen diversos pasos, pudiéndose realizar uno o varios de ellos. En todo caso, sugerimos realizar 
siempre como mínimo el último paso, que plantea una reflexión a partir de preguntas guía.

Independientemente de la actividad realizada, recomendamos poner en marcha alguna de las acciones 
propuestas en el apartado “¡Actúa!”, que plantean actos en el barrio o en el municipio que pueden 
servir para fomentar la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas y supervivientes del 
franquismo.

La edad recomendada es de 14 años en adelante. No obstante, las actividades pueden ser modificadas si 
se considera oportuno para adaptarlas a primeros cursos de la ESO.

Los objetivos de las actividades son:

 — Conocer y comprender las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la 
dictadura.

 — Comprender la importancia de la memoria histórica y de ejercer una justicia reparadora.

 — Empoderar al alumnado para que actúe ante violaciones de derechos humanos que quedaron impunes 
y condicionan nuestro presente y nuestro futuro. 

 — Comprender y sensibilizarse con la dignidad y los sentimientos ajenos mediante la empatía y la 
solidaridad.

 — Evaluar críticamente la responsabilidad de las autoridades en relación con este tema.
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LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES  
DURANTE EL FRANQUISMO
Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional 
cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975) siguen siendo denegados en España, que 
ni investiga ni colabora con investigaciones llevadas a cabo por otros países. Durante la Guerra Civil y el 
franquismo fueron muchas las víctimas de graves abusos como tortura, ejecuciones extrajudiciales, ata-
ques contra población civil, persecución política, religiosa, racial o por orientación sexual, encarcelamien-
tos arbitrarios, trabajos forzados y otros actos definidos como crímenes contra la humanidad.

ACTIVIDAD 1 

¿EN QUÉ SE PARECEN Y EN QUÉ NO? LOS CASOS DE 
MARÍA MARTÍN Y ASCENSIÓN MENDIETA

PASO 1. 
VISIONAR FRAGMENTOS DEL DOCUMENTAL SOBRE MARÍA Y ASCENSIÓN 

 — Contexto histórico: El franquismo. La Ley de Amnistía y el pacto del olvido: 04:10 - 07:30 

 — Carlos Slepoy explica la Justicia Universal: 11:05 - 12:21

 — Caso María Martín: 00:34 - 03:01 / 18:02-20:50 / 33:30-36:18

 — Caso Ascensión Mendieta: 47:50 - 48:08 / 54:46 - 56:58

PASO 2. 
BUSCANDO SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS (25 MIN)

Se divide a los y las participantes en grupos de 5/6 personas y se les facilitan fichas con las biografías de 
María Martín y Ascensión Mendieta (ver material complementario de páginas 14-15). Luego se les pide 
que traten de buscar las diferencias y las semejanzas entre los dos casos. (10-15 min)

Posteriormente, se coloca un papelógrafo grande en algún lugar visible y se dibuja una columna por cada 
caso en la que se irán añadiendo en plenario las diferencias que haya detectado cada grupo. Por último, 
se establece un debate sobre las razones que motivan esas diferencias (las preguntas del paso 4 pueden 
complementar el debate).
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PASO 3. 
EL MAPA DE LAS FOSAS (7-10 MIN)

Se divide a los y las participantes en grupos de 5/6 personas y se les pide que cada uno/a explique su 
lugar de nacimiento y que busque en el mapa de fosas de España para localizar las que pueda haber en 
su pueblo, ciudad, región o comunidad autónoma (para ello cada grupo debe disponer de un ordenador o 
tableta). Otra posibilidad es proponer este paso como actividad a realizar en casa para luego compartirlo 
en clase. Se puede consultar en:

 MAPADEFOSAS.MJUSTICIA.ES   

Posteriormente se realiza un debate a partir de las siguientes preguntas: 

 — ¿Sabías de la existencia de fosas en tu pueblo, ciudad, región o comunidad autónoma? 

 — ¿Conoces algún caso cercano?

PASO 4. 
PUESTA EN COMÚN. DEBATE Y CONCLUSIONES (20 MIN)

 — Explica el significado de la siguiente frase: “A los fusilados republicanos los mataron dos veces: una 
vez, de un tiro; otra vez, imponiendo el silencio. Vivir en la memoria es una forma de existencia” (frase 
de Cristina Fallarás).

 — ¿A quién benefició y a quién perjudicó el pacto del olvido? ¿Qué argumentos se utilizaron para “olvidar” 
los crímenes del franquismo? ¿Te parecen válidos?

 — ¿Crees que María Martín y Ascensión Mendieta tienen derecho a recuperar los restos de sus familiares 
y darles una sepultura digna? ¿Por qué?

 — Todavía quedan muchas personas asesinadas durante la dictadura franquista enterradas en fosas 
comunes. Eres el presidente del gobierno en la actualidad y tienes que responder a la petición de 
recuperar los restos de todas las víctimas del franquismo. ¿Cómo resolverías el problema?

 — Para terminar, explica con tus propias palabras cuál es el mensaje que nos quiere transmitir este 
documental. 

https://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm
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ACTIVIDAD 1 

MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA ALUMNOS/AS

BIOGRAFÍAS DE MARÍA MARTÍN Y ASCENSIÓN MENDIETA (PASO 2)

María Martín

© Semilla Verde Productions

María tenía seis años cuando en 1936 arrestaron a su madre, Faustina López, en un 
pueblo de Ávila. Al día siguiente encontraron su cuerpo desnudo al borde de un camino 
y la enterraron allí mismo en una fosa común. No hubo juicio. La madre de María no 
tenía afiliación política alguna. El padre de María trató toda su vida de exhumar los 
restos de su madre y ella recogió el testigo: “Yo no pido venganza. Solo quiero recupe-
rar sus restos para poder enterrarla dignamente”. Cuando María fallece, su hija María 
Ángeles continúa la lucha por abrir la fosa común en la que se encuentra su abuela. 

María Martín sentada junto a la carretera bajo 
la que se encuentra la fosa con los restos de su 
madre.
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Ascención Mendieta

© Semilla Verde Productions

Ascensión tenía 13 años y era la menor de siete hermanos cuando, el 16 de noviem-
bre de 1939, fusilaron a su padre, Timoteo Mendieta. Afiliado al sindicato UGT, fue 
acusado de “auxilio a la rebelión” por un Consejo de Guerra en un juicio sumarísimo. 
Ascensión luchó muchos años para exhumar a su padre de una fosa común en Gua-
dalajara y poder enterrarlo con la familia. “Yo solo quiero un hueso de mi padre para 
poder enterrarme con él”, repetía una y otra vez. En 2017 consiguió su deseo después 
de que la jueza de la “querella argentina”, María Servini, decretara la exhumación. En 
2019 Ascensión falleció y fue enterrada junto a su padre.

Ascensión Mendieta entra en el cementerio en 
el que se encuentra la fosa común en la que 
fue enterrado su padre.
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ACTIVIDAD 1 

MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EDUCADOR/A

DIFERENCIAS ENTRE CASOS (PASO 2)

MARÍA MARTÍN ASCENSIÓN MENDIETA

 Ɖ Su madre, Faustina López, es 
asesinada el 21 de septiembre de 
1936, al poco de empezar la Guerra 
Civil, y arrojada a una fosa común en 
Buenaventura (Toledo).

 Ɖ No tenía filiación política alguna.

 Ɖ Fue arrestada y fusilada a la mañana 
siguiente, no hubo juicio.

 Ɖ María Martín no pudo ir a declarar a 
Argentina.

 Ɖ Declaró como testigo ante el Supremo 
en el juicio contra Garzón (Febrero de 
2012) por investigar los crímenes del 
franquismo.

 Ɖ Los restos de la madre de María 
continúan enterrados bajo la carretera 
CL-50, reparada y cementada a 
principios de siglo a pesar de que se 
conocía que allí había una fosa.

 Ɖ Su padre Timoteo Mendieta es 
asesinado el 16 de noviembre de 1939, 
una vez finalizada la Guerra Civil.

 Ɖ Timoteo Mendieta era el presidente del 
sindicato UGT en su pueblo, Sacedón 
(Guadalajara).

 Ɖ Fue encarcelado y condenado a muerte 
por un Consejo de Guerra en un juicio 
sumarísimo.

 Ɖ Ascensión Mendieta acude a Argentina 
a declarar con la “querella argentina” 
en noviembre de 2013.

 Ɖ Los restos de Timoteo fueron 
recuperados en 2017 y enterrados en 
el cementerio civil de La Almudena.
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LOS CASOS DE BEBÉS ROBADOS/AS
En el contexto español, la expresión “bebés robados” se emplea para referirse a los niños y niñas que 
fueron objeto de secuestro, tráfico de menores y adopciones ilegales desde el final de la Guerra Civil hasta 
bien entrada la democracia. Estos niños/as no siempre eran recién nacidos/as.

En el auto de 2008 del entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se destacaba que entre 
1937 y 1950 se podrían haber dado más de 30.000 casos, “en un sistema de desaparición de menores 
hijos de madres republicanas bajo la cobertura de una aparente legalidad”. En el auto se señalaba que el 
objetivo era separar a estos menores de sus familias, a las que no consideraban idóneas. “De esta forma 
se propició una desaparición ‘legalizada’ de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número 
indeterminado se desconoce hasta la fecha.”

Los casos de bebés robados, con un patrón parecido de actuación y aprovechándose de la misma estructu-
ra creada en la posguerra, se prolongaron durante todo el franquismo y los primeros años de democracia. 

Algunos de los casos de bebés robados podrían ser hechos constitutivos de desaparición forzada, un cri-
men de derecho internacional cometido en España durante la Guerra Civil y el franquismo. Hasta ahora, 
las investigaciones realizadas en España por estos casos no han fructificado, ni tampoco han contemplado 
su posible encuadre como crímenes de derecho internacional, particularmente como desapariciones forza-
das. En este contexto, las víctimas se ven obligadas a recurrir a la justicia en otros países. 

La negativa por parte de los poderes públicos españoles a colaborar con las investigaciones emprendidas 
por otras jurisdicciones por estos crímenes obvia que la lucha contra la impunidad es una obligación de 
alcance universal, pues, tal y como recuerda el Preámbulo del Estatuto de Roma, “es deber de todo Esta-
do ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”. España no puede 
ni debe obstaculizar las investigaciones que otros Estados, como Argentina o México, han emprendido por 
los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo; entre otras cuestiones, porque España no tiene jurisdic-
ción preferente para investigar estos hechos, sino que todos los Estados están llamados a actuar de forma 
concurrente contra la impunidad.

© Semilla Verde Productions

Maria Mercedes Bueno caminando por la playa.
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ACTIVIDAD 2 

DEBATIENDO A PARTIR DE ARTÍCULOS DE PRENSA 

Análisis del lenguaje de la prensa escrita (noticias), a través del tratamiento de los casos de bebés robados. Ejem-
plos de Argentina y España. 

Opcional. El día antes de la actividad se puede pedir a los/as alumnos/as que lean en casa el apartado “Origen y 
evolución” del siguiente artículo: 

 ] REVISTANUESTRAHISTORIA.FILES.WORDPRESS.COM   

PASO 1. 
COMPRENSIÓN LECTORA (15 MIN)

La clase se divide en dos grupos y los estudiantes leen los dos artículos previstos:

Caso argentino en la prensa argentina: 

 ] WWW.PAGINA12.COM.AR  

Caso español en la prensa española: 

 ] WWW.LAPROVINCIA.ES/CANARIAS  

PASO 2. 
PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN ORAL: 
COMPARANDO EL CASO ARGENTINO Y EL ESPAÑOL (10 MIN)

El grupo A trabaja con el artículo del caso español y el grupo B trabaja con el artículo del caso argentino.

Ambos grupos deben localizar en cada artículo las respuestas a las preguntas clave de cualquier noticia: 
qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Además, harán un listado de los organismos e instituciones 
de Argentina y de España implicados en la búsqueda de los bebés robados que aparecen en cada artículo.

PASO 3. 
COMPARTIENDO RESULTADOS (15 MIN)

Un representante de cada grupo expone las respuestas. El profesor/a divide la pizarra en dos columnas y 
escribe en cada una de ellas las respuestas correspondientes a cada artículo, así como el listado de insti-
tuciones y organismos implicados en la búsqueda de los bebés robados en ambos países. Se van aclaran-
do las respuestas con el texto explicativo disponible en el apartado de información para el profesorado de 
la página 17. Los grupos modifican sus respuestas con la información de la que disponen ahora. 

https://revistanuestrahistoria.files.wordpress.com/2018/07/nh5_sluque.pdf
https://www.pagina12.com.ar/200104-quien-es-el-nieto-130
https://www.laprovincia.es/canarias/2016/05/26/hijo-nacio-muerto/825954.html
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Fácilmente se podrá observar que las respuestas del artículo referente al caso español aportan mucha 
menos información relevante y el tratamiento mediático es sensacionalista, frente al tratamiento riguroso 
de la noticia de la prensa argentina. Los estudiantes dan su opinión, estableciendo un debate, sobre las 
posibles razones de estas diferencias.

PASO 4. 
VISIONADO DE FRAGMENTOS DEL DOCUMENTAL EL SILENCIO DE OTROS (5 MINUTOS)

Caso María Bueno: 40:20 - 44:22

Reunión Asociación de Bebés Robados: 59:50 - 1:00:01

PASO 5. 
DEBATE Y REFLEXIÓN FINAL (15 MIN)

Se propone realizar un debate grupal en torno a algunas de estas preguntas:

 — ¿Qué diferencias ves entre el tratamiento de la noticia en Argentina y en España? 

 — ¿Por qué crees que fue posible llevar a cabo estas prácticas en España con impunidad  
durante tantos años?

 — ¿Cómo imaginas que se vive la situación al comprender que te han robado a tu hija o tu hijo recién 
nacido? ¿Qué harías en su situación?

 — ¿Qué harías en caso de descubrir que fuiste uno de los niños que fueron robados?

 — ¿Tenías conocimiento del robo de miles de niños y niñas en España antes de ver El Silencio de 
Otros? ¿Es este suceso algo que esté en boca de la gente o del que se suela hablar en los medios de 
comunicación?

 — ¿Crees que este tipo de crímenes prescribe? ¿Por qué? 

(NOTA: De acuerdo con el derecho internacional, la desaparición forzada es un crimen de lesa huma-
nidad que no prescribe. En cualquier caso, el crimen producido por el rapto de niños/as no empieza a 
prescribir hasta que se encuentra al niño).

 — ¿Qué debería hacer el Estado español para que se pueda juzgar la trama de los niños robados? 
¿Podemos aprender algo de Argentina?

Opcional. Se puede plantear a cada participante que escriba un texto imaginando que “te ha ocurrido a 
ti”. ¿Qué le dirías a tu madre biológica si la encontraras? ¿Te gustaría saber que eres un bebé robado si 
estuvieras en esa situación?
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REPRESIÓN DURANTE EL TARDOFRANQUISMO
La dictadura franquista, que se prolongó hasta la muerte del general Franco en noviembre de 1975, 
mostró a lo largo de sus casi cuarenta años un notorio desprecio por los derechos y las libertades funda-
mentales. La “normalización” de la restricción y suspensión de derechos y libertades bajo formas jurídi-
cas a la medida del régimen y un uso intensivo del poder coactivo del Estado caracterizaron el periodo. En 
este contexto también se inscriben las cargas y prohibiciones impuestas hacia determinadas poblaciones 
y hacia las minorías religiosas, la persecución y graves abusos contra personas de etnia gitana y en contra 
de personas en razón de su orientación sexual, real o presunta.

Ley de Amnistía y normativa internacional
Las autoridades españolas han invocado en numerosas ocasiones la trascendencia de la Ley de Amnistía 
por su papel facilitador de la transición a la democracia. No obstante, la Ley de Amnistía, tal y como se 
recoge en la misma, buscaba “perdonar los actos de intencionalidad política tipificados como delitos o 
faltas realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976”. 

Distintos organismos de Naciones Unidas han declarado en referencia a España que “las amnistías, indul-
tos y otras medidas similares que impiden que los autores de graves violaciones de los derechos humanos 
sean llevados ante los tribunales son incompatibles con las obligaciones de todo Estado de investigar los 
crímenes de derecho internacional”. Así lo establecen diversos instrumentos internacionales, entre ellos 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o la Declaración sobre la Protección de Todas las 
Personas Contra las Desapariciones Forzadas, que han prohibido expresamente la amnistía. Asimismo, 
la propia Ley de Amnistía excluye de su aplicación los delitos que han supuesto algún tipo de “violencia 
grave contra la vida o la integridad de las personas”. 

© Semilla Verde Productions

Las estatuas que aparecen en El Silencio de Otros, en la cima 
del Valle del Jerte, por el escultor Francisco Cedenilla.
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© Semilla Verde Productions

ACTIVIDAD 3 

EL CASO DE JOSÉ MARÍA GALANTE, 'CHATO'

PASO 1. 
VISUALIZACIÓN DEL CASO DE CHATO GALANTE EN EL DOCUMENTAL (10 MIN)

Chato y Kutxi sobre la represión en el tardofranquismo: 25:32-28:00

Testimonios de las y los torturados 1:04:00 - 1:07:13

Debate en el Parlamento sobre la Ley de Amnistía 6:11-7:30

Adicionalmente, se recomienda leer la bio de Chato Galante disponible en el anexo de casos en las 
páginas 28-31.

José María Galante, 'Chato', en la cárcel en la 
que, con 24 años, fue encarcelado por luchar 
contra la dictadura.
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PASO 2.
LAS DOS CARAS DE LA REALIDAD (25 MIN)

Se divide a los participantes en tres grupos (jurado, abogados/as defensores y fiscalía), a los que se entre-
ga una copia de los textos del material complementario de las páginas 23-25 y otra copia de la informa-
ción para el profesorado de este capítulo. Se les explica que son diferentes intervinientes en el juicio a un 
torturador y que tienen que preparar una intervención sólida acorde con su papel (defensores o fiscalía), y 
que el tercer grupo (el jurado) debe dar un veredicto después de escuchar a sus compañeros.

En cada subgrupo se elige un portavoz que vaya anotando las ideas más importantes que surjan. Al final, 
será quien exponga las conclusiones (salvo que se considere oportuno que haya portavocías conjuntas).

La actividad no pretende simular un juicio real, y por ello nadie ocupa el papel de torturador. Sería intere-
sante organizar un jurado con estudiantes y profesorado que evalúe los argumentos de cada parte y que, 
al final de juicio, exponga cuáles le han parecido más coherentes.

PASO 3. 
PUESTA EN COMÚN (15 MIN)

Debate y reflexión final en torno a estas preguntas:

 — ¿Puede justificarse la tortura en algún caso? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias acarrearía?

 — La Ley de Amnistía aparece en todas las referencias a casos como el que se trata en este taller. ¿Qué 
efectos crees que tuvo y tiene la Ley de Amnistía a día de hoy?

 — ¿Opinas que estos crímenes deben prescribir? ¿Por qué o por qué no?

© Semilla Verde Productions

Es simplemente un olvido, una Amnistía de todos para todos.
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© Semilla Verde Productions

ACTIVIDAD 3 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

MARIO BENEDETTI. PEDRO Y EL CAPITÁN

 — CAPITÁN.– “Para ser verdugo hay que nacer verdugo . Y yo nací para otra cosa. Pero alguien lo tiene 
que hacer.”

“Mi especialidad no es la picana, sino el argumento. Para esto hay que tener otro nivel. [...] Yo no 
estoy aquí para maltratarte, sino para hablar contigo.”

“Tengo la impresión de que ustedes también aprecian un poco la violencia que nos hacemos a nosotros 
mismos cuánto tenemos que castigarlos, a veces hasta reventarlos, después de todo son compatriotas 
y jóvenes. ¿Te parece poco sacrificio? Somos seres humanos y quisiéramos estar en casa, tranquilos. 
Pero tenemos que quedarnos aquí haciendo horas extra para hacer sufrir a la gente o, como en mi 
caso, para hablar con esa misma gente entre sufrimiento y sufrimiento. Nosotros no somos sádicos, 
somos pragmáticos.”

 — PEDRO.– “¿Cómo puede haber comunicación, aproximación, diálogo, etc. entre un torturador  
y un torturado? [...] Usted me ofrece que viva como un muerto. Y antes que eso prefiero morir  
como un vivo.”

“Quiero desentrañar el misterio de cómo un hombre, si no es un loco, si no es un bestia, puede 
convertirse en un torturador. [...] ¿Cómo sucedió? ¿Trauma infantil? ¿Convicción profunda? 
¿Enajenación pasajera?...”

 — CAPITÁN.– “Bueno, soy anticomunista. [...] Si todo esto lo hago sin conseguir nada (que usted 
hable), no tengo justificación posible. Mi crueldad será gratuita si no cumple su objetivo. No seré un 
profesional eficaz sino un sádico inútil.”

Carga policial durante una manifestación en la dictadura franquista.
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ACTIVIDAD 3 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Entrevista a Chato Galante 
Se sugiere visitar la fuente original y sacar copias para repartir de la entrevista que Chato Galante ha realizado en 
diversos medios. Aquí podéis encontrar algunos ejemplos:

   HUFFINGTON POST (2018)  ]  

 ]   ELDIARIO.ES (2017)   

© Semilla Verde Productions

José María Galante, 'Chato' en la cárcel en la 
que, con 24 años, fue encarcelado por luchar 
contra la dictadura. 

https://www.huffingtonpost.es/entry/chato-victima-del-franquismo-el-psoe-ha-gobernado-mientras-habia-militantes-suyos-en-las-fosas_es_5c8a40b5e4b0dd65d8e99d5d
https://www.eldiario.es/cantabria/sociedad/Entrevista-Chato_Galante-Santander-Querella_Argentina-Victimas_franquismo_0_629937382.html
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ACTIVIDAD 3 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

DEFINICIONES

Tortura
“Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean 
físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla 
por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa perso-
na o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o 
sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públi-
cas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.”

(Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984. Art. 1, 1)

CONCEPTOS CLAVE:

 — Acto que provoca serio padecimiento o sufrimiento físico o mental.

 — Causa sufrimiento físico o mental.

 — Infligido intencionadamente.

 — Castigo por cometer una acción o por ser sospechoso de haberla cometido.

 — Para intimidar o coaccionar.

 — Basado en alguna forma de discriminación.

 — Infligido por orden, consentimiento o conocimiento de un funcionario u otra persona que actúa  
como tal.
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© Semilla Verde Productions

¡ACTÚA!
¿Cómo podemos conseguir un cambio real y duradero, tanto a nivel nacional como internacional? A conti-
nuación os proponemos algunas acciones que podéis realizar en vuestro centro escolar o localidad.

PASO 1. 
¿QUÉ ES POSIBLE?

Los/as participantes deben ordenar las distintas opciones de más a menos realizable y efectiva. Después 
deben elegir dos o tres opciones que creen que pueden conseguirse y planear cómo hacerlo.

 — Celebración de un día de conmemoración de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

 — Perdón formal del Parlamento, instituciones autonómicas y ayuntamientos a las víctimas de la Guerra 
Civil y el franquismo.

 — Apertura de los archivos nacionales y locales sobre la Guerra Civil y la dictadura.

 — Apoyo a exhumaciones en su localidad.

Miembros de CeAQUA con pancartas, durante una 
manifestación a favor de la querella argentina.
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 — Anulación de sentencias emitidas por tribunales franquistas.

 — Cambio de nombres de calles y plazas, y resignificación de monumentos franquistas.

 — Memorialización de aquellos que lucharon por la democracia y fueron asesinados por defenderla.

 — Aumento del apoyo ciudadano a las víctimas y supervivientes, incluyendo apoyo de las autoridades.

 — Modificación de la Ley de Amnistía de 1977 para que no pueda ser aplicada a crímenes contra la 
humanidad y se pueda llevar a cabo la persecución de los graves crímenes cometidos durante la 
dictadura franquista.

PASO 2.
RECUPERA TU MEMORIA

Se anima a los participantes a hablar con sus familiares y vecinos/as, recuperando historias de su barrio 
o pueblo relacionadas con la dictadura. ¿Cómo vivieron lo que sucedió? ¿Alguna persona o alguien de su 
familia fue una víctima? 

De manera opcional, se puede reservar un tiempo en clase o después de la proyección para hacer una 
puesta en común de lo descubierto y aprendido.

© Semilla Verde Productions

Las estatuas que aparecen en El Silencio de Otros, en  
El Torno (Valle del Jerte), por el escultor Francisco Cedenilla.
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ANEXO
FICHAS DE CASOS ADICIONALES

CHATO 
GALANTE

Chato formaba parte de un movimiento estudiantil a finales de los años sesenta que luchaba por la de-
mocracia. Cuando tenía 23 años fue arrestado y torturado brutalmente, acusado de “propaganda ilegal 
y asociación ilícita”. Pasó varios años en la cárcel. En 2011 creó con otras compañeras y compañeros 
una asociación, La Comuna, Presxs del franquismo, y desde entonces luchan para que se juzgue a sus 
torturadores y a aquellos que dictaron sentencias de muerte contra sus compañeros.

CARLOS 
SLEPOY

Argentino exiliado en España, formó parte del equipo de abogados que consiguió que se detuviera al 
dictador chileno Augusto Pinochet gracias a la justicia universal. Mezcla de visionario y poeta, Carlos 
lideró con Ana Messuti el proceso jurídico de la “querella argentina”. “Cuando la justicia es negada 
absolutamente, el horizonte que normalmente tiene la gente es un horizonte limitado porque es de 
gran impotencia. En la medida que el proceso avanza se van abriendo las puertas, se van abriendo las 
visiones, se van abriendo los horizontes”. Carlos falleció en abril de 2017.
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ANA 
MESSUTI

Exiliada argentina, trabajó durante muchos años en Ginebra en Naciones Unidas. Imparte clases de 
Filosofía del Derecho. Ana forma parte del equipo de abogados/as de la “querella argentina”, reunién-
dose constantemente con los querellantes. “En esta historia hay varios protagonistas, pero el tiempo 
es uno de ellos”, afirma Ana en la película.

MARÍA 
MERCEDES 
BUENO

María vivía en un pueblo de Cádiz. Tenía 18 años cuando le dijeron que su recién nacida había muerto. 
Era 1981 y era madre soltera. Treinta años después, buscando papeles para su historial médico, des-
cubrió que su hija nunca entró en el cementerio y que su caso era idéntico al de muchas otras mujeres 
que se vieron afectadas por la trama de bebés robados. Desde entonces lucha incansablemente por 
recuperar a su hija y ayudar a otras familias desde una asociación de madres de bebés robados en 
Andalucía.
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PAQUI 
MAQUEDA

El bisabuelo de Paqui fue asesinado en 1936, un mes después del golpe militar de Franco, por apoyar 
al gobierno democrático. Dos de sus tíos murieron en un campo de concentración y la familia sospecha 
que el primer hijo de su madre fue robado. La casa familiar fue expropiada y entregada a una familia 
leal al régimen dictatorial. “No sabíamos nada de mi bisabuelo hasta que una foto familiar nos ayudó 
a reconstruir nuestra historia”. Paqui es la presidenta de la asociación de memoria histórica Nuestra 
Memoria en Sevilla.

FELISA 
ECHEGOYEN 
'KUTXI'

De joven, Kutxi militaba contra la dictadura. En los años setenta fue violentamente torturada por la 
policía política franquista. Esa experiencia la marcó, y nunca le contó a sus hijos lo que había vivido 
hasta que en 2013 escribió su testimonio para la “querella argentina”. Hoy trabaja con otros ex-presos 
y ex-presas para rescatar la memoria y luchar por la justicia y la reparación. A día de hoy, su torturador, 
Billy el Niño, continúa en libertad.
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SOLEDAD 
LUQUE

Soledad nació en 1965, y en el hospital afirmaron que su hermano mellizo había fallecido. “Mis padres 
rogaron poder llevarse los restos pero les expulsaron del hospital.” Ya de adulta, cuando empezaron a 
publicarse varios casos de posibles bebés robados, descubrió muchas irregularidades relacionadas con 
su nacimiento y desde entonces lucha desde su asociación “Todos los niños robados son también mis 
niños” para buscar a su hermano, ayudar a otras familias y exigir verdad y justicia.

MERÇONA 
PUIG-
ANTICH

Merçona tenía 13 años cuando en 1974 su hermano Salvador Puig-Antich, un militante antifranquista 
en Cataluña, fue ejecutado por garrote vil a los 25 años. No pudo despedirse de su hermano. A través 
de la “querella argentina” Merçona y sus hermanas querían llevar ante la justicia a Utrera Molina, uno 
de los ministros que firmó la orden de ejecución de su hermano. Utrera Molina fue imputado en la 
“querella argentina” pero falleció en 2017.
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