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Columna minera

INTERVENCIÓN PRESIDENTA

85 ANIVERSARIO COLUMNA MINERA DE RIOTINTO

Lunes, 19 de julio de 2021

SALUDO INTRODUCTORIO

Buenas tardes a todos y a todas,  amigos,  compañeras, un año más nos reunimos en torno al justo homenaje por la 
La memoria de aquellos hombres que el 18 de julio del 36memoria de la Columna Minera de Riotinto.  

emprendieron un camino en defensa de la libertad y encontraron la muerte más violenta que pudieran imaginar.

AGRADECIMIENTO ENTIDADES MEMORIALISTAS

Como siempre, quiero tener unas palabras de reconocimiento  hacia el trabajo de la Asociación Memoria, Libertad y 
Un Cultura Democrática de Camas y la coordinadora de la Cuenca Minera de Riotinto para la Memoria Histórica. 

trabajo permenente por divulgar la  con mayúsculas y  de las personas que fueron VERDAD dignificar la memoria
 de la , el  y la víctimas represión escarnio público violencia.

PASADO Y PRESENTE

TIEMPOS DIFÍCILES

Corren , tiempos en los que  y tiempos dificiles desde los más altos púlpitos con la mayor de las hipocresías, se 
vuelven a estár muy presentes,falta a la verdad. OCHENTA Y CINCO años después  la confrontación, el odio y el 

 negacionismo. 

La historia de cada publo, de cada colectivo y cada sociedad contempla   y ,  y también avances retrocesos euforia
. Las conquistas hay que celebrarlas y tenerlas siempre presentes, que nos sirvan de base sobre la que seguir dolor

construyendo. Pero, el  amigos, también ha de estar presente. Sabeis mejor que nadie, que al dolor hay que dolor,
 entre nosotros, no solo porque las víctimas merecen mirarle a la cara y conservarlo VERDAD, JUSTICIA y 

  También porque la suya fue una lucha colectiva por los derechos humanos y la libertad que el conjunto REPARACIÓN.
de la sociedad disfrutamos hoy.

Solo teniéndolos presente en nuestra memoria, podremos combatir el negacionismo y conseguiremos construir 
un espacio común de convivencia y respeto.

EL COMPROMISO DE LA DPH

La Diputación Provincial de Huelva ha mantenido siempre un importante compromiso con la memoria de las 
víctimas y una profunda sensibilidad con sus familiares.

Han sido muchas las iniciativas impulsadas en los últimos años, como  el proyecto de investigación, catalogación y 
digitalización de los procedimientos instruidos por el Consejo de Guerra Permanente de Huelva desde 1937.

Pero además, el compromiso del actual equipo de gobierno y el mío mismo . Y la Memoria Democrática es ES FIRME
uno de los ejes del actual Plan de Gobierno.

EL COMISIONADO PARA LA MEMORIA DEMOCRÁTICA
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Hace escasas semanas constituimos el  cuya presidencia ha asumido -Comisionado para la Memoria y es un 
 , un  en el tema que hoy verdadero honor para nosotros que así haya sido- Baltasar Garzón referente internacional

hos convoca, así como en la defensa de los derechos humanos y lucha contra los crímenes de lesa humanidad.

Bajo la dirección del propio Comisionado para la Memoria Democrática se ha puesto en marcha el 
proyecto  “Donde no Habite el Olvido”. Se consiste exactamente en esto: que en la provincia de Huelva no 
quede un resquicio de olvido y cada una de las partes que conforma esta compleja sociedad adquiera un 
compromiso sincero para trabajar proactivamente hacia un futuro de convivencia.

La elaboración, en colaboración con los familiares de las víctimas y los investigadores, del diccionario 
.biográfico de los represaliados del franquismo en la provincia de Huelva

La  de nuestra memoria mediante exposiciones, cursos, conferencias, encuentros, jornadas, difusión cultural
conmemoraciones, homenajes, etc.
La  en soportes diversos de obras orientadas a conseguir los objetivos de la edición de material y trabajos
Memoria Democrática en la provincia de Huelva.
La , con el resto de las Administraciones Públicas, tanto locales como Estatales, y con las localización
Asociaciones Memorialistas, de las fosas (con especial atención a las de las y Rosas de la Puebla de Guzmán 
la de las ), así como de las , en dichas fosas, de las Rosas de Zufre exhumaciones víctimas de la represión 

.franquista, ya identificadas en la provincia de Huelva
La  de Huelva, así como un creación becas para investigadores sobre la Memoria Democrática premio de 

 Democrática de la Provincia de Huelva investigación sobre Memoria para alumnos de la UHU.
La creación  y recoger sus iniciativas.oficinas comarcales para la atención a los familiares de las víctimas
Facilitar a los familiares de las víctimas la extracción de sangre, para su posterior envío a la Universidad de 
Granada y comprobación del .ADN

Voy terminando pero, quiero también poner en valor, algo tan imprescindible como es poder contar con un gobierno 
que, , eleva , nuestra memoria, al por primera vez en la historia la Memoria Democrática primer nivel de la política 
de Estado.

Es muy reseñable el compromiso del Gobierno de España. Ya en 2020, la Secretaría de Estado de Memoria 
Democrática, a través de la FEMP y de entidades sin ánimo de lucro, puso en marcha un plan de choque que se ha 
materializado en Huelva y su provincia en subvenciones de más de 86.000 euros.

Asimismo, el actual proyecto de Ley otorga un papel relevante a las entidades locales, municipios y diputaciones
.

MANO TENDIDA

Por último, aquí está la mano tendida de la institución que tengo el honor de presidir para que sigamos trabajando todos 
juntos por una provincia donde, insisto, nos exista un resquicio de olvido.

MUCHAS GRACIAS
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