
 

 
 

        
   

  

 

 
 
 

HOMENAJE INHUMACIÓN EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE LOS 
RESTOS DE 12 VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL 
11/04/2016 
 
Egun on. Lehenik eta behin, ekitaldi sinboliko eta garrantzitsu hau ahalbidetu 
duten pertsona guztiei nire eskerrik beroena adierazi nahi diet. Gaur, hemen, 12 
pertsona hauen memoria eta duintasuna berreskuratu nahi dugu. Eta aitortza hori 
gerra zibilean eta frankismoan erahilak izan ziren pertsona guztiei luzatu nahi 
diegu, oraindik orain, milaka gorpu daudelako fosa eta arekatan lurperatuak gure 
herrietan.   
 
Quiero agradecer, en primer lugar, la labor de todas aquellas personas que han 
hecho posible este acto de enorme importancia y valor simbólico. Hoy, aquí, 
queremos recuperar la memoria y la dignidad de estas 12 personas, que como 
tantísimas otras en nuestra comunidad, fueron asesinadas durante la guerra civil y 
el franquismo sin constancia de su enterramiento, de su certificado de defunción, 
de su memoria. Y queremos hacer extensible ese reconocimiento, esa reparación 
moral, a los miles de cadáveres que siguen enterrados a lo largo de nuestra 
geografía a causa de las desapariciones forzosas, asesinatos, fusilamientos,  que 
estuvieron a la orden del día en nuestros pueblos y ciudades.  
 
La impunidad de estos crímenes se ha mantenido a lo largo de los años.  Es 
indudable nuestra deuda con el pasado. Detrás de estos huesos, detrás de cada 
muerte injustificada, hay una vida, hay un nombre y apellido, hay una familia, unos 
hijos, unos nietos, que no descansan, y que merecen conocer qué paso con sus 
seres queridos y dónde están, para poder cerrar ese interminable duelo que dura ya 
demasiados años.  
 
Oroimenik gabeko herria, haur jaio berrien antzera, defentsarik gabe, babesik gabe 
aurkitzen da. Bere etorkizuneko erronka eta erantzukizunei aurre egiteko tresnak 
falta ditu. Hain zuzen, gerra zibil eta frankismoaren memoria ahanzturaren eta 
isiltasun derrigortuaren gainean eraikia izan da gurean. Inork ez ditu krimen haien 
erantzukizuna bere gain hartu, inork ez du bere errua onartu. Zorionez, gizarteak 
eta memoria historiaren erakundeek lan handia egin dute isiltasun hori 
deuseztatzeko. Erakundeak ordea, beste hainbat kasuetan bezala, gizartearen 
gibelean egon dira honetan ere.  
 



 

 
 

        
   

  

 

 
 
 

Un pueblo sin memoria es como un recién nacido. Indefenso. Desvalido. Incapaz 
de afrontar los retos y responsabilidades del futuro. Sin embargo, la memoria de la 
guerra civil y el franquismo se ha construido sin el conocimiento oficial de las 
responsabilidades ni la asunción moral de las culpas. En su lugar, se impuso un 
olvido forzado, un silencio en vida acerca de los crímenes cometidos durante esa 
época. Las asociaciones de la memoria histórica aquí presentes, y la sociedad en 
general, han hecho una labor incalculable para combatir ese olvido y restaurar la 
memoria de las víctimas. Las instituciones, con ocurre tan a menudo, no han estado 
a la altura de las circunstancias y han estado muy por detrás de la sociedad en este 
campo.  
 
Queremos que eso cambie, y queremos que de una vez por todas, se acometa de 
forma rigurosa, honesta y ética, la recuperación de la memoria de nuestro pueblo. 
La ley foral de la memoria histórica es un buen punto de partida. El Ayuntamiento 
de Pamplona tiene la firme convicción de hacer cumplir esta ley y de llevar a cabo 
actos tan necesarios como la retirada de símbolos franquistas de nuestros edificios 
y calles, o la presentación de una querella criminal por los crímenes de la dictadura 
franquista en nuestra ciudad.  
 
Gaur, hemen, zuren memoria berreskuratu nahi dugu. Zuen borroka, zuen 
ahalegina, zuen baloreak, gure seme alabei helarazi nahi dizkiegu, gizarte 
demokratikoago bat, justuago bat, gizatiarrago bat eraikitzeko.  
Hoy, aquí, queremos recuperar esa memoria, vuestra memoria, para transmitirla a 
nuestros hijos e hijas. Porque como dijo José Saramago, se empieza por el olvido y 
se termina por la indiferencia. Queremos deciros que no somos indiferentes a 
vuestra lucha, a vuestro esfuerzo, y al sufrimiento que padecisteis. Y que hoy, aquí, 
os estamos recordando. Os estamos recordando. 
 
Mila esker.  
  
 
 
 


