IU BADAJOZ ORGANIZA LA PROYECCIÓN DE “LA COLUMNA DE LOS OCHO
MIL” La proyección del documental forma parte de los actos organizados
en el marco del Abril Republicano de IU Extremadura El Coordinador
Local de Izquierda Unida Badajoz, Adrián Rodríguez, ha anunciado que el
próximo jueves 20 de abril a las 20.00 horas en el Salón de Actos del
MEIAC (Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo),
tendrá lugar la proyección del documental “La Columna de los Ocho mil”.
Según Rodríguez “el documental se proyecta en el marco de los actos
organizados por IU Extremadura del Abril Republicano, por el que se
están desarrollando conferencias, charlas coloquios, ofrendas florales,
etc por toda Extremadura en conmemoración de la proclamación de la II
República y en recuerdo de todos aquellos que lucharon en defensa de la
misma”.
“La Columna de los Ocho mil”, es un documental producido por la
Asociación Cultural Morrimer de Extremadura, en el que se cuentan los
hechos acaecidos en septiembre de 1936 cuando un grupo de miles de
personas y de manera organizada tratan de huir del terror y la muerte
dirigiéndose a zona republicana.
Rodríguez ha insistido en “que no podemos olvidar lo sucedido, el
genocidio de miles de personas que defendían la legalidad de un Estado
democrático como era la II República. Debemos seguir exigiendo el
reconocimiento, justicia y reparación para las víctimas del golpe de
estado franquista”. Según Rodríguez “hoy en España no se puede ser
sarcástico con el fascista Carrero Blanco pero hay impunidad para
aquellos que no quieren ni justicia, ni reparación para los asesinados por
el franquismo. Así a los que critican a los torturadores fascistas los
condenan con penas de prisión mientras aquellos que lucharon por la
democracia y la libertad siguen estando enterrados en las cunetas”.
El Coordinador de IU Badajoz también ha explicado que “Izquierda Unida
Badajoz se suma a la ofrenda floral convocada por la Asociación Matilde
Landa mañana 14 de abril, a las 20h. en el Palacio de Congresos de
Badajoz, e invitamos a toda la ciudadanía de Badajoz a que participe”.
En Badajoz a 13 de abril de 2017.
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