
Nace la Oficina de Atención a Víctimas del Franquismo
para resarcir el dolor de los represaliados y elaborar una
querella

La Oficina se ha instalado en la antesala del despacho
de Alcaldía en el Edificio Seminario

Zaragoza
25/6/2018

El

Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha la Oficina de Atención a Víctimas del Franquismo para resarcir el
dolor de los represaliados y elaborar una querella. Estará abierta hasta el 23 de diciembre todas las tardes de
lunes a viernes en el edificio Seminario, aunque las asociaciones memorialistas reclaman que abra más tiempo.
Claudia Ortín Sancho

Zaragoza.- La capital  aragonesa cuenta desde este lunes con una Oficina de Atención a Víctimas del Franquismo. Un
organismo que ha nacido con el objetivo de resarcir el dolor de los represaliados. Además, los testimonios y documentación
recogidos servirán de base para emprender acciones judiciales en forma de querella. La oficina estará abierta hasta el 23
de diciembre todas las tardes de lunes a viernes en el edificio Seminario, en horario de 16.30 a 20.30 horas, en la antesala
del despacho de Alcaldía y estará atendida por miembros de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza.

El alcalde Pedro Santisteve ha inaugurado esta oficina que busca "facilitar que las víctimas de los crímenes de la dictadura
tengan acceso a la Justicia, poniendo a su alcance herramientas y vías que permitan poner fin a la impunidad vivida
durante tantos años". "Vamos sembrando poco a poco esa semilla que nos reconcilie con nuestra historia democrática y
este es un paso importantísimo", ha afirmado el alcalde.

La  Guerra  Civil  "menoscabó  la  vida y  dignidad de  personas  que  por  su  ideología  fueron  objeto  de  crímenes en  un
genocidio", ha subrayado el Santisteve, quien asevera que estos crímenes "no prescriben nunca". "Son trabajos de éxito
que van a poner a Zaragoza en el lugar que se merece", ha afirmado Santisteve.

Mercedes Sánchez, en representación de todas las asociaciones memorialistas, celebra esta apertura y pide que funcione
más tiempo. "Hay poco tiempo. Hay bebés robados, desapariciones, asesinatos, trabajos forzados… son tantos testimonios
que creemos que es poco tiempo y ya que han dado el primer paso pedimos que tenga continuidad", ha manifestado
Sánchez.

El Ayuntamiento de Zaragoza avanza así de forma decidida para dar cumplimiento a la moción aprobada por el Pleno
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municipal en diciembre de 2015 y atender las peticiones de las diferentes asociaciones que trabajan para la recuperación
de la memoria histórica, la justicia y reparación; colectivos que hoy han asistido a la presentación de la oficina.

Para ello Zaragoza Cultural ha suscrito un convenio de colaboración con ALAZ. Esta asociación es la que escogieron por
unanimidad todos los colectivos memorialistas para atender este servicio. La oficina contará también con voluntariado de
estas entidades para la gestión y la atención personal y emocional y el apoyo al trabajo jurídico desempeñado por ALAZ.
Así mismo, todos los testimonios recogidos servirán para elaborar un relato en forma de libro y formará parte del vídeo-
archivo de la memoria histórica.

Zaragoza forma parte de la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista y viene trabajando desde hace meses para
impulsar esta nueva vía judicial junto a Ceaqua, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina Contra Crímenes
del Franquismo. Hasta el momento cuatro ayuntamientos han presentado querellas por crímenes contra la humanidad
cometidos en sus municipios (Vitoria, Pamplona, Elgeta y Mondragón), otros dos por los bombardeos sucedidos en sus
ciudades durante la Guerra Civil (Durango y Barcelona) y cerca de cuarenta corporaciones locales se han comprometido a
través de mociones en sus plenos a impulsar el enjuiciamiento de estos crímenes en sus localidades.
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