y
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La realidad de los trabajos forzados, al
igual que muchas otras facetas de la
represión franquista, es cada vez más
conocida socialmente gracias a la aparición
de un fuerte y plural movimiento social en
torno a la memoria de la guerra y la
represión.
Con el trabajo de muchos hombres y
mujeres, se ha ido sacando a la luz una
realidad silenciada y se ha podido oír
públicamente la palabra de las y los
esclavos del franquismo, así como de sus
familias. Fruto de este trabajo es la
escultura que hay en el alto de IgalVidángoz en homenaje a quienes abrieron
esa carretera, pero todavía quedan muchas
obras sin señalizar.
Es cuestión, por lo tanto, de justicia
histórica, pero al mismo tiempo esta
memoria, la experiencia de estas personas,
nos ayuda también a hacer frente a algunos
de los principales problemas del mundo
de hoy: la guerra y los progresivos recortes
de derechos y libertades. Se trata, por ello,
de una memoria viva, necesaria para
nuestro presente y nuestro futuro.

Testimonios
Patrocinia
Martín
(Alcalá la Real, Jaén)

¡Y es que la guerra
es una cosa muy
mala!, que lo mis
mo mueren niños
que nadie se dis
culpa, y cogen a uno y al otro, y sacarlo
y matarlo ( ) Cuando una es chica
no se le olvida ná, y yo me acuerdo de
todo. ¿Pa qué vale la guerra? Pa que
muera tanta criaturilla, sin culpa de ná.

Guerra en Irak

justicia

Andrés Millán

(BDST 6, Huéscar, Granada)

Las guerras no son
buenas, las gue
rras es la política
de los poderosos
con los débiles
( ). Pagan los
que menos culpa
tienen. Cuando hay un bombardeo, pues,
no son militares, y pagan los que menos
tienen que pagar. Las guerras no son
buenas; ahora, hay hombres ambiciosos.
Con los gastos de una guerra de esas
se puede solucionar el hambre del mun
do, pero no solucionan eso, no.

Manifiesto del
Homenaje a los
Esclavos del Franquismo
(...) Hoy, 65 años después,
estamos de nuevo aquí para
romper el muro de silencio
impuesto sobre vuestro cas
tigo. Queremos recordaros,
recuperando así parte de
nuestra memoria, recuperan
do también la historia de
nuestros pueblos y valles.

Colocación de placa en homenaje a los Presos del Canal y sus familiares.
Universidad Pablo Olavide, Sevilla
Autor: Lolo Vasco

Ahora que el viento sopla
libre entre estas bellas
montañas del Pirineo, son
esta libertad y esta belleza
las que nos encuentran de
nuevo con vosotros. Muchas
gracias, y hasta siempre.
Homenaje en el alto de Igal-Vidángoz,
19 de junio de 2004
Autor: Ederbide- Visualiza

Información sobre la explotación de la población reclusa
Diagonal

Esclavitud bajo el franquismo:
3. Más allá de las alambradas

Diseño

carreteras y fortificaciones en el Pirineo Occidental

