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sábado 17 de abril de 2021

La Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica 
agradece a Diputación su ‘sensibilidad y compromiso 
permanentes con las víctimas’
Durante el encuentro entre ambas entidades, M.ª Eugenia Limón ha 
incidido en la próxima creación del Comisionado para la Memoria 
Democrática, incluido en los presupuestos para 2021

La presidenta de la 
Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón, acompañada 
por el diputado de Memoria 
Democrática, Salvador 
Gómez, y por el director de 
Eventos Institucionales del 
ente provincial, Antonio Rus, 
ha mantenido un encuentro 
con varios miembros de la 
Coordinadora Andaluza por 
la Memoria Histórica y 
Democrática a petición de la 
propia entidad, entre ellos su 
presidente, Esteban Garrido, 
el vicepresidente 1°y 
portavoz, Antonio Manuel 
Mateo; el vicepresidente 2° y 
responsable de relaciones 
institucionales, Pepe 
Barragán; el responsable de 
Tesorería, Manuel Montaño, 

así como los miembros de la junta directiva, Ana Toscano y Fernando Pineda, este último delegado territorial y 
presidente de la Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva (AMHPH).

Durante la reunión, la presidenta de la institución provincial ha informado a los representantes de la Coordinadora 
Andaluza sobre la inminente creación del Comisionado para la Memoria Democrática de la Provincia de Huelva. Limón 
ha explicado que, una vez aprobados los presupuestos y cumplidos los plazos reglamentarios para la presentación del 
Comisionado, se pondrá en marcha de manera inmediata una serie de actuaciones previstas por la institución en 
materia de Memoria Democrática, incluidas dentro del plan de medidas que contempla el Comisionado porque “solo así 
se demuestra el compromiso real con las víctimas", ha afirmado la presidenta.

En este sentido, María Eugenia Limón ha señalado la importancia de “crear este Comisionado para la recuperación de 
la Memoria Democrática y desarrollar esta línea de actuaciones que, sin ser nuestra competencia directa, nos ayuden a 
dignificar y cerrar definitivamente las heridas de las víctimas y sus familiares y a reparar su sufrimiento y su dolor, 
ampliados por la falta de reconocimiento”.
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Un compromiso y una sensibilidad con las víctimas “permanentes por parte de la Diputación de Huelva”, como ha 
señalado el presidente de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, Esteban Garrido, que ha 
agradecido en nombre de la entidad “la extensa y acreditada trayectoria de la institución provincial en materia de 
recuperación de la Memoria Histórica y Democrática”.

Por último, el presidente de la Coordinadora ha hecho hincapié en que, frente a la desatención y el abandono por parte 
del gobierno de la Junta de Andalucía respecto a las acciones y políticas en materia de Memoria Histórica y 
Democrática, ve necesario que “las administraciones especialmente sensibles y comprometidas a lo largo del tiempo 
suplan en la medida de lo posible, las carencias derivadas de este abandono por parte del gobierno andaluz”.
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