DE LAS MÁS DE 2.000 FOSAS COMUNES DEL FRANQUISMO SÓLO HAN SIDO
ABIERTAS 250
Aporrea
Exhumación de una fosa común
El Gobierno español acaba de publicar en Internet un mapa de fosas del franquismo. El
rastro de la barbarie incluye más de 2.000 enterramientos comunes, de los que se han
abierto 250.
El derechista Partido Popular se negó a facilitar datos para elaborar este documento. En las
comunidades en las que gobierna han sido las asociaciones de memoria histórica las que los
han proporcionado.
En total han sido rescatadas 5.407 víctimas. De ellas, 2.840 están en una sola fosa, en
el cementerio de San Rafael (Málaga). Entre los fusilados hay al menos 152 mujeres, según
la Asociación de Ciencias Aranzadi, que ha realizado la mayoría de las exhumaciones. El
mal estado de los restos impidió saber el sexo de 225 víctimas.
“Ningún ser humano merece estar enterrado en una cuneta”, declaró ayer en la
Comisión Constitucional del Congreso el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El Ejecutivo concluyó ya el protocolo científico de actuación para la apertura de fosas, pero
de momento solo ha firmado convenios de actuación en dos comunidades: Andalucía y
Cataluña.
El Gobierno ha convocado a representantes de todas las autonomías a una reunión en
Vitoria para que se sumen al convenio. Pero no tiene muchas esperanzas en que asistan las
gobernadas por el Partido Popular, puesto que tampoco han querido facilitar datos sobre la
localización de las fosas.
A Francisco Etxeberria, el médico forense que ha participado en la mayoría de las
exhumaciones practicadas hasta ahora, le preocupa que, al publicarse en Internet la
localización de estos enterramientos, los familiares de las víctimas intenten abrirlas por su
cuenta, sin protocolos científicos, algo que ya ha pasado más de una vez.
El Gobierno, al que ha trasladado esta inquietud, le ha prometido intentar solventar la
cuestión dialogando con las autonomías. En el mapa que publicó el Gobierno se advierte a
los usuarios que únicamente están señalados los núcleos de población donde se encuentran
las fosas, pero no las coordenadas exactas.
La mayoría de las fosas abiertas, a petición de los familiares de las víctimas, se encuentran
en Castilla y León (127). A mucha distancia están Castilla-La Mancha (25) y Aragón (17). En
Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla no se ha exhumado ninguna.

