Reparación

20 de Abril de 2010

Esta reparación se puede hacer fácilmente, y además sin coste, no hace falta
monumentos, ni calles, ni rotondas, ni ramos de flores: solo un Pleno Extraordinario,
“nombrar a todos” los fusilados y represaliados de Sanlúcar, y expedirle un certificado
del Pleno a los familiares.
Fernando Hernández. El periodo de la Dictadura de Franco fue uno de los más largos y
violentos del la historia del siglo XX, y ha sido guardado con mucho silencio desde la transición
y la recuperación de la democracia. Con la aprobación de la ley de Memoria Histórica se ha
pretendido levantar el velo y hacer justicia a cientos de miles de victimas. Ahora la actualidad
es la lucha soterrada de unos y otros, mucho juego mediático, pero lo importante de la ley, el
reconocimiento, la reparación, no se lleva a cabo.

Es difícil entender porque se tarda tanto en iniciar este proceso de reconocimiento de los
represaliados, ni por qué la regulación ha venido a través de una ley, pues en muchos otros
países que han salido de regimenes similares, de dictaduras, este proceso ha venido dado
desde los propios cimientos de la democracia, sin necesidad de legislar.

En estos tiempos, con multitud de reconocimiento, de medallas, de rotondas, etc., esta ciudad
debe hacer una “reparación” institucional a los represaliados en Sanlúcar. Lo decía en
televisión un colaborador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el
antropólogo Francisco Etxeberría, no hay que abrir heridas, hay que cerrarlas, y esto se hace
con le reparación pública a estos ciudadanos desaparecidos o enterrados en fosas comunes
reclamados por sus familiares.

Y esta reparación se puede hacer fácilmente, y además sin coste, no hace falta monumentos,
ni calles, ni rotondas, ni ramos de flores: solo un Pleno Extraordinario, nombrar a todos los
fusilados y represaliados y expedirle un certificado del Pleno a los familiares, donde conste
explícitamente la lucha y sufrimiento por defender la legalidad y la democracia en esta ciudad.
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Con esta reparación seguro que reconfortaría a muchos familiares y ciudadanos. Le rogaría al
equipo de Gobierno que haga este Pleno cuanto antes, por favor.
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