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Irungo Udaleko Alkate-Lehendakari Jaunarentzat

Irun, 2018ko otsailak 20

Irungo alkate jaun agurgarria:
Beste urte batez, bosgarren urtez dagoeneko, zuregana jotzen dugu, Irungo Udalaren
ordezkari nagusia zaren aldetik, 1931n apirilaren 14an Espainiako estatuan II.
Errepublika aldarrikatu izana ospatzearren egun horretan egun osoz udaletxeko
balkoian bandera errepublikanoa jar dezazun eskatzeko.
Baliteke eskaera hori Elkartearen kapritxo bat dela pentsatzea, baina gogorarazi nahi
dizugu bigarren aldiz historian udal hauteskunde batzuetan Errepublika nagusitu izana
ospatzen dela egun horretan.
Gerora, ezerezean gelditu zen Errepublika, EZ bide demokratikoetatik, baizik eta
estatu kolpe baten bidez, zeinaren ondorioz milaka lagunek (tartean, irundar ugarik)
sufritu baitzuten eta frankismoaren biktima izan baitziren indarrean zegoen legedia
defendatze hutsagatik. Bada, justiziak oraindik ez du onartu haietako gehienak
biktima izan zirenik.
Elkarteko kideok uste dugu EGIA, JUSTIZIA, ORDAINA eta HORRELAKORIK BERRIRO
EZ GERTATZEA aldarrikatzera behartuta daudela erakundeak, eta, ildo horretatik, uste
dugu Udalaren betebeharra dela herriak gizartearen aldaketa erabakitzeko modurik
demokratikoenaren adierazgarri den data bat gogoratzea. Gure ustez, Udalak badu
nahiko argudio, balkoian hiru koloreko bandera jartzeko ez ezik, demokraziaren
historian izandako data nagusietako bat omentzeko eta gogoratzeko adierazpen bat
egiteko ere.
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A la Atención del Sr. Alcalde-Presidente del Excmo Ayuntamiento de Irun.
Irun, 20 de febrero de 2018
Estimado Sr. Alcalde de Irun:
Un año más, y ya son 5, nos volvemos a dirigir a Vd., como máximo representante
del Ayuntamiento de Irun, para pedirle la colocación de la bandera republicana en el
balcón de la Casa Consistorial durante las 24 horas del día 14 de abril, en
conmemoración del día en que se proclamó la II República en el estado español en
1931.
Quizás pueda pensar que esta petición obedece a un capricho por parte de nuestra
Asociación, pero queremos recordarle que en esta fecha se conmemora el triunfo en
unas elecciones municipales de la República, por segunda vez en la historia.
Una República que se vio truncada NO por medios democráticos, sino por un golpe de
estado, a causa del cual, miles de personas entre las que había muchos iruneses,
sufrieron y fueron víctimas del franquismo solo por el hecho de haber defendido la
legalidad vigente. A la mayoría de ellos, todavía la justicia no les ha reconocido como
víctimas de ello.
Desde nuestra Asociación pensamos que las instituciones están obligadas a
reivindicar la VERDAD, la JUSTICIA y la REPARACIÓN y la NO repetición de estos
hechos, y para ello creemos que es deber del Consistorio recordar una fecha que
representó la forma más democrática con la que el pueblo decidió el cambio de su
sociedad. Y creemos que el Ayuntamiento tiene suficientes argumentos no solo para
colocar la bandera tricolor en el balcón sino para hacer una declaración en homenaje y
recuerdo a una de las fechas más importantes en la historia de la democracia en el
siglo XX.
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