
COMUNICADO DEL FORO CONSTRUYENDO REDPÚBLICA EN UTRERA

El 26 de julio de 2021 se cumplen 85 años de la entrada y ocupación de las tropas franquistas en Utrera en el contexto
del golpe de estado contra el régimen democrático legítimo, la Segunda República.

Como homenaje a aquellos que dieron su vida por defender el régimen democrático republicano y sus valores,
desde Construyendo ReDpública convocamos una concentración el 26 de julio a las 10 de la mañana en la puerta del
ayuntamiento de nuestra ciudad.

Reivindicamos desde esta asociación que el gobierno municipal considere esta fecha como día de luto oficial
en nuestra ciudad, en recuerdo de todos aquellos que murieron por defender la democracia. Además creemos necesario
que luzca el crespón negro en el balcón del ayuntamiento y que las banderas ondeen a media asta, como homenaje y
recuerdo a todos esos utreranos y utreranas que defendieron un mundo mejor.

Aprovechamos este  comunicado,  para mostrar  nuestra adhesión a las  reivindicaciones de los movimientos
memorialistas  a  nivel  nacional:  Que  las  diferentes  leyes  de  memoria  histórica  sean  cumplidas  por  las  diferentes
administraciones, que se sigan realizando con financiación pública las tan necesarias exhumaciones que permitirán de
una vez por toda la justicia y reparación de las víctimas del genocidio franquista, la creación de bancos de ADN que
permitan la  identificación  de las  víctimas,  la  introducción de la  memoria  democrática  en las  aulas,  la  retirada  de
símbolos franquistas de nuestras ciudades y de los honores que aún conservan personalidades del franquismo o facilitar
a los investigadores  el  acceso a los archivos para que puedan sacar  a  la luz las historias  que tanto tiempo llevan
enterradas.

En el  contexto propio de nuestra ciudad a pesar  de que se han producido algunas iniciativas interesantes,
seguimos pidiendo otras acciones necesarias como la retirada de todos los símbolos que aún quedan de la dictadura en
nuestras calles y el cambio de nombre de aquellas calles que conservan homenajes a franquistas como alcalde Antonio
Sousa, Carlos Haya o Alfonso de Orleans (que también da nombre a un colegio).

Seguimos pidiendo la creación de una comisión local  de memoria histórica donde estén representadas las
asociaciones memorialistas de la ciudad para estudiar todos estos casos de retirada de símbolos y homenajes franquistas.

Por supuesto, no olvidamos, y creemos que puede ser otra tarea a desarrollas por la comisión local de memoria
histórica  el  nombramiento  de  lugares  de  memoria  de  aquellas  localizaciones  que  tuvieron  más  significado  en  la
represión franquista en Utrera.

En los tiempos actuales, de auge de la extrema derecha en nuestro país, es importante recuperar el pasado de
aquellos que con sus valores republicanos de justicia, igualdad social y solidaridad lucharon por crear un país mejor.
 

Fascismo nunca más, Viva la República.

Utrera, julio de 2021


