
Estimados compañeros,

En los últimos años hemos visto cómo en todo el mundo ha crecido la campaña de desprestigio de 
la Gran Victoria contra el nazismo y el fascismo en la II Guerra Mundial.  En 1945 parecía que la  
Victoria era definitiva, pero la bestia se disfrazó y se escondió, protegida por algunos gobiernos. En 
años posteriores la vimos levantar cabeza en muchos lugares del mundo bajo diferentes caretas. 

El pueblo ruso y el de los países de la ex Unión Soviética se opuso a este revanchismo y salió a la 
calle.  La  gente  marchó  con  fotos  de  los  veteranos  en  señal  de  agradecimiento,  memoria  y 
compromiso con aquellos que lucharon y supieron defender la Paz.

La primera marcha del Regimiento Inmortal  se realizó en la  ciudad rusa de Tomsk en 2012, y 
convocó a cinco mil personas. La idea se extendió por más ciudades de Rusia y del mundo.  En 
2013 ya se realizaban  marchas en Kazajistán y Ucrania, y en 2014 se hicieron en ciudades de 
Bielorrusia, Kirguistán e Israel.

En 2015, año del  70º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria, el presidente de Rusia  
Vladimir Putin, junto a otras 500 000 personas, participó en el Regimiento Inmortal llevando el 
retrato de su padre. En total en Rusia el 9 de mayo de 2015 salieron alrededor de cuatro millones de 
personas. 

En señal de rechazo al boicot de los lideres de los estados europeos, que declinaron la invitación 
para celebrar el 70º aniversario de la Victoria en Moscú, gente de muchos países de Europa viajó a 
Moscú para participar en la marcha del Regimiento Inmortal en la plaza Roja.

En esta marcha la gente salió a las calles portando retratos de sus familiares -o conocidos- que 
lucharon en la Segunda Guerra Mundial, o que participaron en la lucha antifascista en otros países. 

Fue un gran momento de unión entre generaciones y personas de diferentes pueblos, que mostraron 
su rechazo al fascismo y al nazismo,  personas dispuestas a defender  la historia y a demostrar que 
aun existen fuerzas que no permitirán ni el olvido, ni el revanchismo.



Este año  más de 30 ciudades en distintos países del mundo se unirán  a esta iniciativa.

El domingo 8 de mayo de 2016 el Regimiento Inmortal estará presente en España en Madrid.

 La marcha en Madrid pasará por la calle Atocha, desde el metro Atocha (reunión en la plaza 
del museo Reina Sofía a las 11:30) empieza a las 12:00 de la mañana, y acabará  en la plaza  
Mayor sobre las 15:00h con un mitin festivo.

 El lunes 9 de mayo se celebrará la marcha en Moscú y el resto de ciudades rusas.



 

Dada la importancia y el simbolismo de este evento, les pedimos unirse a titulo personal o como 
organización, para trasmitir esta información a sus compañeros y amigos, asistir al evento solo o 
con su familia y hacer de este día una gran e inolvidable fiesta, pero también un día de memoria y 
compromiso en la defensa de  la Paz y la igualdad entre las personas de todas las nacionalidades y 
países. Un día de memoria y lucha contra el fascismo.  

Esperamos que esta fiesta se convierta en una tradición  y se extienda por muchas más ciudades 
como iniciativa ciudadana. ¡No dejaremos que nos cambien la Historia! Lo que se olvida se vuelve 
a repetir.

Instrucciones para fabricar el cartel con la foto:
Si tiene algún pariente que participó en la II Guerra Mundial  o en lucha antifascista en su país, o 
algún conocido o simplemente el héroe más querido, les animamos a hacer su propio cartel con el 
siguiente formato.



Atención: No se deben exhibir banderas o carteles dedicados a otro tipo de causas, que seguramente 
son nobles, pero pueden desunir o diluir el sentido de este día dedicado a la lucha contra el fascismo 
y la celebración de la Gran Victoria en la II Guerra Mundial. 

Calidad de las fotos:

Las fotografías tienen que ser en blanco y negro, en tamaño 24,5X33,5 cm. de buena calidad, a ser 
posible del periodo de su participación en la II Guerra Mundial o en la resistencia en su país. Si Ud.  
tiene  una  foto  original  de  pequeño  tamaño,  no  le  aconsejamos  aumentarla  en  casa  o  en  una 
copisteria  que  no se dedica a  tratamiento  de imagen profesionalmente,  la  foto puede perder  la 
calidad. En este caso os aconsejamos dirigirse a un estudio fotográfico profesional o escribir a esta 
dirección,  donde  le  ayudarán  aumentar  su  fotografía  y  elaborar  su  pancarta: 
blagoedelo2014@gmail.com

Se pueden utilizar retratos dibujados y escaneados en blanco y negro. Si Ud. no tiene fotos de sus  
parientes o conocidos que participaron en la guerra puede hacer retrato de su héroe favorito de la 
guerra o resistencia y llevarlo al Regimiento Inmortal.
El nombre completo y el cargo (si lo hay) del veterano tiene que ser escrito debajo de la fotografía 
en  el  fondo  blanco,  una  fuente  clara  y  comprensible  y  con  tamaño  suficiente  para  ser  leído 
claramente a unos metros de distancia.
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La foto puede ser pegada a una tabla, cartón pluma u otro soporte ligero de tamaño A3 (45X30cm) 
vertical. El mango de la foto tiene que ser suficientemente largo para llevarlo cómodo sin levantar 
la mano (unos 60 cm.) y bien sujeto al soporte.

Debajo de la foto puede añadir una estalla con la cinta de San Jorge

Para cualquier duda o aclaración puede escribir a: blagoedelo2014@gmail.com
o llamar a: (+34) 620 134 085
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