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INTRODUCCIÓN 
 

 
La Asociación Orgullo Vallekano LGTBI nació en febrero de 2016 con el objetivo definido de               
contribuir a la visibilización de las personas en diversidad sexual y de género en los distritos                
de Puente y Villa de Vallecas, y para promover un modelo de organización de los actos                
conmemorativos del Orgullo más descentralizado y participativo y menos mercantilizado que           
el que existe en el centro de la ciudad. 
 
Desde el primer momento, la identidad vallecana de nuestro grupo ha sido evidente, a pesar               
de que no nos cerramos al resto del mundo. Las personas en diversidad sexual y de género                 
existen en todos los puntos de la ciudad, en Vallecas también, y una buena muestra de ello                 
es que la mayoría de las personas que nos hemos asociado al grupo vivimos en Vallecas.                
Puente de Vallecas se ha caracterizado, desde su aparición como barrio del extrarradio de              
Madrid, en la segunda mitad del siglo XIX, pero mucho más en el siglo XX, por ser un barrio                   
reivindicativo, podríamos decir que el barrio reivindicativo por antonomasia de la ciudad. 
 
Así fue desde del principio, pero sobre todo en la época franquista, como explicaremos más               
adelante.  
 
Orgullo Vallekano se ha sentido desde que echamos a andar apoyado y arropado por el               
resto de luchas que tienen lugar en Vallecas, con las que hemos tenido contacto desde el                
principio, y a las que también hemos acompañado en sus actos y reivindicaciones, cuando              
nuestras ocupaciones y militancia nos lo han permitido. De esta manera, nos hemos sentido              
partícipes de la lucha vallecana, parte de su tejido reivindicativo, y eso nos llena de orgullo,                
orgullo de ser y sentirnos vallecanos, por supuesto. 
 
Nunca nos hemos sentido extraños, extrañas ni extrañes en Vallecas cuando hemos salido             
a la calle a reivindicar, festejar o simplemente a pasear en grupo con nuestras camisetas. Al                
revés, muchas veces se nos han acercado para comentarnos lo necesaria que es nuestra              
lucha en el barrio. 
 
Y el momento en que hemos sentido con mayor intensidad que Vallecas nos quiere, y está                
con nosotres, fue con motivo de nuestra participación en la Carroza de la Igualdad y la                
Diversidad de la pasada edición de la Cabalgata de Reyes de Puente de Vallecas, el 5 de                 
enero de 2018. Después de una semana que nos había puesto en tensión, cuando medios               
de la caverna mediática intentaron utilizar nuestra participación en dicha carroza para            
luchas políticas, incluso atacándonos con insultos y amenazas en dichos medios y en las              
redes sociales, nos sentimos reconfortados, reconfortadas y reconfortades por la acogida           
del pueblo vallecano, que al paso de nuestra carroza coreaba “Orgullo Vallekano”, lo que              
hizo que nuestras lágrimas afloraran sobre nuestras mejillas y se mezclaran con la lluvia              
que cayó insistente durante todo el recorrido, y a pesar de la cual el público que acudió a                  
ver la Cabalgata duplicó al de otros años. 
 
 



Es por ello por lo que nuestra asociación quiere agradecer a Vallecas su apoyo y cariño con                 
la presente propuesta. 
 

VALLECAS DURANTE EL FRANQUISMO 
 
Nada más acabar la Guerra Civil, el régimen franquista inició una feroz represión contra las               
personas que se habían significado durante la Segunda República, participando en la vida             
política, o habiendo mostrado alguna otra forma de disidencia con lo que el régimen quería               
imponer, entre otrxs, las personas LGTBI, o ambas cosas a la vez. En Madrid, esa represión                
tuvo lugar mediante juicios rápidos y ejecución sin apenas garantías junto a una de las               
tapias del Cementerio del Este (hoy llamado de la Almudena). Estas ejecuciones se             
produjeron en mayor número durante los primeros años del régimen, principalmente en los             
años 1939 y 1940, ralentizándose paulatinamente a lo largo de 1941, 1942 y 1943, y               
produciéndose tan solo cuatro de estas ejecuciones a principios de 1944. El 22 de junio de                
1944 fue inaugurada la Cárcel de Carabanchel, lugar al que se trasladó la represión              
franquista en Madrid a partir de ese momento. 
 
Estas ejecuciones contra el muro sur del Cementerio del Este (hoy desaparecido casi en su               
totalidad, por la ampliación hacia ese lado de la necrópolis que tuvo lugar en 1955) fueron                
un total de 2.933, todas residentes en la ciudad de Madrid y en su provincia . De esas                 1

víctimas, 96 nacieron o vivieron en Vallecas, a la sazón municipio independiente (la anexión              
a la ciudad de Madrid se produjo en 1950). Entre esas personas había, desde luego,               
políticos de izquierda que habían ocupado cargos públicos durante la Segunda República,            
entre ellos, muchos de los alcaldes republicanos de las poblaciones madrileñas. El más             
señalado para nosotrxs entre ellos es Amós Acero, alcalde republicano de Vallecas,            
ejecutado el 15 de mayo de 1941. Pero no solamente alcaldes, también otros miembros              
destacados de la izquierda republicana y personas no involucradas (al menos directamente)            
en política, pero que constituían, a ojos del Franquismo, “elementos a eliminar” por resultar              
inadecuados para la visión simple que las autoridades tenían de cómo debía ser la sociedad               
española y madrileña. A falta de estadísticas fiables sobre este tema a día de hoy, entre                
estos elementos “molestos” para el régimen se encontraba la población LGTBI,           
(principalmente hombres cis y mujeres transexuales, que para los ejecutores eran           
consideradas hombres homosexuales, pero también mujeres cis), que fue encarcelada y           
ejecutada por no convenir a la moral que se pretendía imponer. La población homosexual y               
transgénero (que ni siquiera era considerada tal, sino que las mujeres trans eran             
consideradas hombres gays que se vestían de mujer, y los hombres trans…. ni siquiera              
eran considerados) fue objeto de análisis por los teóricos del Franquismo, que consideraban             
a esta población portadora de una enfermedad muy peligrosa que podía ser contagiada al              
resto de la sociedad. 
 
Sistemáticamente, la población homosexual, o fue ignorada (en el caso de las mujeres,             
aunque no todas, desde luego), o se la encarceló. Las cárceles de Huelva (para hombres               

1 Fuente: 
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Navegaciones/Memoria_Historica/Memoria_HIstorica/i
nforme.pdf 
 

https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Navegaciones/Memoria_Historica/Memoria_HIstorica/informe.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Navegaciones/Memoria_Historica/Memoria_HIstorica/informe.pdf


homosexuales activos) y Badajoz (para pasivos) se especializaron en población          
homosexual masculina, y también se crearon módulos específicos para esta población en            
las cárceles de Carabanchel, en Madrid, y Modelo de Barcelona. 
 
Como decíamos, faltan estudios precisos para evaluar y ni siquiera poder hacer un cálculo              
aproximado de cuántas de estas 2.933 personas ejecutadas pertenecían al colectivo LGTBI.            
Tampoco podemos saber a día de hoy cuántas de esas 96 personas vallecanas se              
encuadran en dicho colectivo. Pero sabemos que las personas diversas fueron perseguidas,            
encarceladas, torturadas, sufrieron intentos salvajes de cura mediante los más aberrantes           
métodos médicos, y suponemos que muchas de ellas debieron fallecer por los malos tratos              
sufridos. 
 
Es decir, la población LGTBI fue víctima de la persecución del Franquismo durante la              
posguerra, como lo fueron otros muchos colectivos que “molestaban” al régimen. Por ello en              
Orgullo Vallekano nos sentimos solidarias con todas las personas perseguidas y asesinadas            
durante la dictadura, y, por iniciativa de su Grupo de Memoria LGTBI, OVK hace esta               
propuesta para que sea votada en los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de            
Madrid del año 2019, concretamente en la sección correspondiente al distrito de Puente de              
Vallecas, donde se encuentra el parque Amós Acero, que lleva el nombre del antes              
mencionado alcalde republicano de la localidad, lugar en el que proponemos la construcción             
de un monumento en memoria de las 96 víctimas vallecanas de la represión de la posguerra               
. 2

 
UN MONUMENTO CONTRA EL FASCISMO 

 
El auge del Fascismo se produjo en Europa Occidental entre los años 20/30 del pasado               
siglo, siendo sus máximos exponentes la Alemania Nazi y la Italia de Mussolini. Pero no               
solo caló en esos dos países. La dictadura de Primo de Rivera en España (1923-1930) es                
un ejemplo más de cómo la ideología fascista lograba llegar al poder. Por otro lado, el                
apoyo que los nazis tuvieron en Austria, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Croacia, Ucrania,            
Albania, Grecia, la república francesa de Vichy y Eslovaquia, cuyos regímenes apoyaron y             
se convirtieron en satélites del Nazismo, y los estados fascistas creados en toda Europa al               
amparo de la invasión nazi (Bélgica, Holanda, la Francia ocupada, Dinamarca, Noruega y             
Serbia) hicieron que el fascismo se extendiese por una gran parte del continente. Incluso en               
Inglaterra una parte de la élite promocionó el acercamiento a la Alemania Nazi. 
 

2 La relación de vallecanos y vallecanas ejecutadxs durante los años 1939-1942 en la tapia del                
Cementerio del Este es la siguiente: Pincha aquí para ver la relación de víctimas 
A modo de aclaración, hacemos constar que la dualidad existente en el listado entre “Vallecas” y                
“Puente de Vallecas” no debemos entenderla en literal, es decir, entre quienes aparecen como              
nacidxs o residentes en Vallecas debe de haber, sin duda, personas del hoy distrito Puente de                
Vallecas. La explicación es sencilla: la población del Puente de Vallecas en esta época superaba los                
50.000 habitantes, mientras que la del pueblo de Vallecas era de apenas 4.000. Aunque en ambos                
sectores del municipio hubiese activistas de izquierda y población LGTBI que sufriera la represión, es               
evidente que el número de personas ejecutadas y que residían en Puente de Vallecas ha de ser muy                  
superior al de personas residentes en el pueblo de Vallecas.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsh1oSmGlyHweYwcxeu3kyzisG0VLZzNdTJJLfwiGFw/edit?usp=sharing


El régimen franquista español se mantuvo oficialmente neutral durante la II Guerra Mundial,             
pero era un régimen fascista más, al igual que el Salazarismo portugués, y completaban el               
mapa de la Europa fascista hasta la caída de Hitler. 
 
Al acabar la II Guerra Mundial, el nuevo orden establecido por los aliados vencedores redujo               
el fascismo a España y Portugal. En 1967 se volvió incorporar a este mapa fascista Grecia                
con la Dictadura de los Coroneles. Pero, afortunadamente, a mediados de los años 70 el               
fascismo quedó extinguido de Europa con la incorporación de los tres países sureños a las               
democracias occidentales y su inclusión entre 1981 y 1986 en la Unión Europea pareció              
sellar definitivamente el fin del fascismo. 
 
Sin embargo, el siglo XXI ha supuesto un renacimiento de las ideologías fascistas en              
numerosos países de Europa, donde a día de hoy han obtenido representación            
parlamentaria en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca,         
Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Reino Unido, Rusia, Serbia,           
Suecia, Suiza y Ucrania. En Hungría han ido más allá y la Fidesz-Unión Cívica Húngara,               
con Viktor Orban a la cabeza, gobierna el país ininterrumpidamente desde 2010. A Orban              
se le han unido en 2016 Donald Trump en Estados Unidos y en 2018 Jair Bolsonaro en                 
Brasil como líderes con ideología de extrema derecha que están gobernando sus países. 
 
En España, hasta la fecha, no habían obtenido representación parlamentaria nacional ni            
autonómica, pero el partido de extrema derecha VOX acaba de obtener doce            
parlamentarios autonómicos andaluces el pasado 2 de diciembre, y las encuestas para las             
elecciones generales les dan un apoyo creciente. Y es que la ideología de extrema derecha               
también crece y crece en nuestro país, y se ha visto relanzada y reforzada por lo acaecido                 
en Cataluña en 2017, con el auge del independentismo, la intervención por parte del Estado               
de la autonomía catalana y el encarcelamiento de los principales líderes independentistas. 
 
Aunque Vallecas no está libre de esta tendencia, sabemos que es un bastión del              
antifascismo, y nos sentimos orgullosxs de ello. Orgullo Vallekano quiere poner su granito             
de arena en la lucha contra el fascismo, que persiguió y mató a las personas de nuestro                 
colectivo durante una dictadura que no debemos olvidar; y queremos así unirnos a lxs              
resistentes vallecanxs ofreciendo este monumento en memoria de todas las víctimas del            
fascismo en Vallecas, y no solo las de nuestro colectivo. Y proponemos que el monumento               
se encuentra situado en el Parque de Amós Acero, en el Distrito de Puente de Vallecas,                
dado que está dedicado a una de las 96 víctimas que queremos homenajear. 
 
La ubicación dentro del parque sugerimos que sea sobre los restos o cimientos de un               
antiguo kiosco cerca de la esquina de las calles Sierra Molina y Palomeras. 

 



 
 
 
 
Proponemos que en una parte del monumento aparezcan los nombres de las 96 víctimas              
vallecanas, ordenadas por fecha de ejecución. Y una placa de bronce o hierro con un buen                
anclaje  que especifique lo siguiente: 
 

 
 

DISEÑO DEL MONUMENTO 
 
Aquí van unas ideas de cómo puede ser el monumento, elaboradas por uno de nuestrxs               
artistas, Dimas Samid. 
 

       



 

 
En esta idea las personas que van diluyéndose simbolizan la desaparición de las víctimas 

 
 

 


