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En primer lugar trasladar un saludo fraternal a l@s compañer@s guerriller@s, 
presentes en este día tan emblemático e importante para ell@s y para tod@s 
aquell@s que participáis en él, entre l@s que se encuentran un buen número 
de afiliad@s y simpatizantes de Izquierda Unida, y por supuesto un recuerdo 
imborrable para aquell@s luchadores y luchadoras que no pueden compartir ni 
disfrutar con este homenaje. 
 
Por supuesto que queremos aprovechar este comunicado de adhesión para 
seguir animando a los miembros de la Gavilla Verde para que no cejen en su 
laboriosa tarea de recuperar la memoria histórica, concretamente una historia 
escrita por mujeres y hombres que pensaban que la realidad impuesta no les 
gustaba y lucharon, con las armas y con la palabra para intentar cambiarla. 
 
Nosotros, hombres y mujeres de Izquierda Unida de Castilla la Mancha, nos 
sentimos hereder@s directos de su lucha y por ello, frente a quienes nos 
intentan hacer tragar con ruedas de molino, como  las de antes o similares, y 
frente a la desmemoria, practicada incluso desde las canonjías del poder, no 
vamos a dejar pasar la oportunidad de hacer una alegato a favor del 
reconocimiento de la lucha de est@s compañer@s, pero también para criticar a 
l@s pusilánimes que solo se acuerdan de este ejemplo combativo contra la 
represión y el fascismo en días señalados como éste, mientras el resto del año 
parece que dejan sus señas de identidad en el armario ropero como los viejos 
abrigos. 
 
Finalizar diciendo que siempre se podrá contar con esta fuerza política, incluso 
a pesar de arrinconamientos y marginaciones, pues podemos decir con la 
cabeza muy alta que la lucha de est@s compañer@s no fue en balde, y que 
sobre todo es la gente joven la que debe conocer y estudiar a fondo lo que 
significó su lucha, y por ello reiterar la importancia de jornadas y actos como 
éste.  
 
¡SALUD Y REPÚBLICA! 
 
 
Toledo, 21 de septiembre de 2004 
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