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DATOS RELATIVOS A SU ENVÍO

Su envío ha sido recibido satisfactoriamente

Datos de Registro

Fecha: 23-09-2016

Identificación del solicitante

Nombre y apellidos: EMILIO SILVA BARRERA

05274988F

Datos de Localización

Dirección:

Localidad:

C/ SANTA SUSANA Nº 18  4º PTA 2

MADRID

Provincia:

País:

MADRID

ESPAÑA

Hora: 11:30:41

Cód. postal: 28033

NIF:

Tfno fijo:

Fax:

655374564

Correo electrónico: armhmemoriahistorica@gmail.com

Tfno móvil:

Tratamiento: Sr.
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Número de archivos:
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1

declaraciones-ministro-interior.jpg

Canal de comunicación elegido: Correo electrónico
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Motivo de la queja

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, llevó a cabo unas declaraciones en el día de ayer, 21 

de septiembre de 2016, en las que crítica a quienes pretenden exhumar entre otros los restos de los

generales golpistas, Emilio Mola y José Sanjurjo, cuyos restos descansan en el Monumento a los 

Caídos de la Ciudad de Pamplona, sostenidos con fondos públicos. 

La decisión del ayuntamiento de la ciudad de poner fin al rendimiento de honores a dos de los 

promotores de una sangrienta dictadura nace del mandato de los valores democráticos, de la 

afirmación del deber de reconocimiento a quienes defendieron las libertades y del respeto a las miles

de víctimas, muchas de las cuales permanecen desaparecidas, en fosas comunes.

Que el ministro de un Gobierno democrático critique a quienes van a llevar a cabo dicha actuación, 

con el argumento de que “hay quienes pretenden ganar la guerra muchos años después”, representa

un ataque a lo que representa la democracia y a quienes sufrieron durante cuarenta años  la falta 

de libertades, la persecución política, la imposibilidad de enterrar dignamente a un ser querido y la 

falta de oportunidades por el hecho de no haber apoyado un golpe de Estado ni celebrar la 

instauración de una larga dictadura. 

Como representante de un Gobierno democrático, el ministro Jorge Fernández tiene que ser 

estrictamente respetuoso con los valores democráticos y con las víctimas de cualquier hecho 

violento, independientemente de la ideología que tengan quienes ejerzan la violencia. Su deber es 

proteger a las víctimas de hechos violentos, respetarlas, y mantener su rechazo hacia quienes 

destruyeron una democracia en la que por primera vez votaron los hombres y las mujeres con 

sufragio universal, hubo alternancia de ideologías en el Gobierno y un avance sin precedentes y 

cuestiones educativas y de protección social. 

Tampoco puede servir desde una institución pública el discurso de que debemos mirar hacia el 

futuro, porque con ese argumento habría que cerrar los juzgados en los que se instruyen causas por 

hechos y delitos pasados o desactivar la policía que investiga crímenes  que ya han sido cometidos. 

Las 114.226 personas que permanecen desaparecidas lo están hoy y los estarán mañana y por eso el 

derecho penal internacional considera las desapariciones forzadas un delito imprescriptible, porque 

se sigue cometiendo mientras la familia del desaparecido no pueda saber qué le ocurrió y tenga la 

posibilidad de enterrarlo y llorarlo dignamente.

Tampoco se debería llevar a cabo desde un Gobierno la afirmación de que ya nos reconciliamos en la

transición, puesto que los golpistas siguen honrados en grandes monumento erigidos por una 

dictadura y quienes no apoyaron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 permanecen en caminos 

y cunetas, sin la sepultura digna a la que tiene derecho todo ser humano, independientemente de su

ideología. No podemos llamar reconciliación al proceso que deja impunes gravísimas violaciones de 

derechos humanos y no garantiza los mínimos derechos a decenas de miles de familias. 
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Emilio Silva Barrera

Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

www.memoriahistorica.org
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