
 

MEMORIA, RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES REPUBLICANAS. 

En este acto, en  la plaza de la libertad de Pamplona, rendimos homenaje a todas las 

mujeres que resistieron y que sobrevivieron al escarnio y a la persecución durante la 

guerra civil y la dictadura, que defendieron la República, que lucharon día a día por sus 

idealesy para  proteger a sus familias. 

Memoria,… 

14 de abril de  abril de 1931, proclamación de la II  República española.La igualdad de 

los sexos se convierte en una posibilidad real con la aprobación de la nueva 

constitución. 

Las mujeres españolas consiguen el derecho al voto,  tienen acceso a la patria potestad 

de sus hijos e hijas, pueden divorciarse, el  adulterio no será un delito para ellas como 

no lo era para ellos, no serán despedidas por contraer matrimonio o por ser madres, su 

salario será homologo al de los hombres. Las mujeres tienen presencia en la vida social 

y política 

Las  mujeres dejábamos de ser  consideradas como un sector atrasado de la sociedad, 

baluarte de la Iglesia y de la reacción. 

18 de julio de 1936, golpe de Estado contra el gobierno legítimo de la Segunda República 

Española, 4 años de guerra de  guerra civil  y 40 años de dictadura dan al traste con todo lo 

conseguido por y para las mujeres.Años de padecimientos, de persecución, de violencia y 

de escarnio hacia las mujeresque no estamos dispuestos y dispuestas a olvidar. 

14 de abril, de 2016,memoria contra el olvido;  reconocimiento, reparación del daño 

causado y reivindicación de justicia, libertad e igualdad para las mujeres de ayer, hoy y 

mañana. 

Reconocimiento, … 

Hoy 13 de abril, 85 años después recordamos, homenajeamos y ensalzamos el papel y 

el quehacer diario decada una de las mujeres que contra viento y marea ejercieron y 

ejercemos de republicanas; a las madres, hijas, hermanas nietas, compañeras, de 

republicanos y republicanas, a las maestras de la república, a las mujeres cargos 

públicos, escritoras, poetas,.. A todas ellas, hoy las recordamos, felicitamos y les 

mostramos nuestra admiración y nuestro respeto. 

Mujeres republicanas que defendieron la libertad, la igualdad y  la justicia social. Recordamos a 

todas, a  las que murieron y a las que sobrevivieron al terror,  la persecución  y al desprecio de 

los ganadores. 

Mujeres republicanas que resistieron ylucharon contra la dictadura franquista y  sufrieron 

violencia, agresiones sexuales, torturas , robos de bebés, rapado de pelo, purgas con aceite de 

ricino y todo tipo de humillaciones públicas.  

Madres que quedaron solas, desprotegidasa cargo de sus hijos e hijas, nietos y nietas;  y 

fueron acosadas por los caciques del régimen franquista. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola


Mujeres señaladas, acosadas, aterrorizadas que sufrieron y lloraron en silencio, que ocultaron, 

que callaron para proteger a sus familias.  

Mujeres  hijas, nietas que vivieron el asesinato, encarcelamiento de sus padres y abuelos y 

también sus consecuencias, maestras que sufrieron la depuración del magisterio, 

representantes públicos, funcionarias, feministas y activistas perseguidas y maltratadas sin 

tregua. 

A todas ellas, gracias. Porque lo mejor que somos y tenemos hoy, se lo debemos en gran parte 

a todas ellas. 

Hoy, reivindicamos justicia y reparación para todas ellas para lo cual es precisoque se 

investigan a fondo y se juzgan los crímenes hacia las mujeres durante el franquismo. 

 

VIVA LAS MUJERES REPUBLICANAS, VIVA LA REPÚBLICA, GORA! 

 

Pamplona, a 13 de abril de 2016 


