MANIFIESTO POR UN MAUSOLEO-MEMORIAL EN EL CEMENTERIO DE
PATERNA
En el cementerio municipal de Paterna, València, se encuentran ubicadas
alrededor de 135 fosas comunes repletas de restos humanos que fueron allí depositadas
después de ser salvajemente ejecutadas fundamentalmente en “El Paredón”, situado a
unos 500 metros del cementerio y en otros lugares del municipio como el Picadero y un
muro antiguo del cementerio.
En total fueron asesinadas 2.238 personas provenientes de diferentes
municipios de la Comunidad Valenciana, así como otras localidades del territorio
nacional. Eran hombres y mujeres buenos, sencillos, honestos..., comprometidos con la
defensa de los valores que representaba la II República, valores de libertad, igualdad,
progreso, solidaridad, ciudadanía.
Paterna es el segundo lugar del Estado donde más crímenes de Lesa
Humanidad se produjeron una vez acabada la guerra, después del muro del cementerio
del Este de Madrid con 2.936 personas asesinadas allí. El inicio de este genocidio
empezó el mismo día 3 de abril de 1939, dos días después de la declaración del fin de
la guerra, hasta el año 1956, momento en el cual se produjo el último asesinato de un
guerrillero antifranquista en el Paredón.
Los familiares de estas víctimas, constituidos en asociaciones, empezaron en el
año 2010 a llevar adelante procesos de exhumaciones en el cementerio de Paterna y
hasta el día de hoy han luchado para conseguir exhumar estas fosas y sacar las víctimas
a la luz.
La gran mayoría de las asociaciones de familiares no desean que los restos no
identificados, sean de nuevo enterradas en los hoyos franquistas que durante tantos
años han escondido el terror de sus asesinatos y la angustia y el dolor de sus familias.
Es por eso que, desde el año 2019, la Plataforma de Asociaciones de Familiares de
las Fosas de Paterna está proponiendo la construcción de un Mausoleo/Memorial en
el interior del cementerio, que pueda albergar los restos que cada asociación de
familiares decida y respetando la legislación y derechos que afecten estas víctimas y
sus familiares.
La iniciativa de la Plataforma de Asociaciones de Familiares del cementerio de
Paterna, ha sido compartida y secundada por la Coordinadora de Asociaciones por la
Memoria Democrática del País Valenciano. Y ha sido, gracias a una subvención de la
Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Memoria Democrática y un
equipo interdisciplinario de profesionales y especialistas en la materia, que se ha
diseñado un anteproyecto de Espacio Memorial colectivo modular y ampliable, que
pueda acoger los restos exhumados, dispuestas en nichos individuales perfectamente
clasificados y etiquetados, de forma que permitirá a los investigadores/as llevar a cabo
un seguimiento que posibilite la identificación posterior con nuevas técnicas de ADN con
las muestras que estarán conservadas en el Banco de ADN que ya está
afortunadamente creándose para este fin.
A día de hoy ya son centenares los restos no identificados o reclamados que
esperan almacenados en Paterna, de manera provisional bajo custodia del
Ayuntamiento, encontrar un lugar digno para su reinhumación. Y no dejarán de crecer a

medida que avancen las exhumaciones, dado que el porcentaje de identificaciones
actualmente es muy pobre, bien por incompatibilidad de los familiares, bien por el estado
de degradación del ADN de los restos óseos, o bien por las técnicas de extracción
empleadas hasta el momento.
Consideramos necesario que el MAUSOLEO/MEMORIAL de Paterna cuente
con el más amplio apoyo institucional y ciudadano. Para poder realizarlo contamos con
el apoyo y la financiación de la Consellería de Calidad Democrática y la preceptiva A
saber, por orden alfabético, el acuerdo ha sido suscrito por Compromís, Esquerra
Unida PV, Esquerra Republicana PV, Partido Comunista del País Valenciano,
Partido Comunista de los Pueblos de España, Podemos, Partit Socialista del País
Valenciano-PSOE, y los sindicatos CNT València, CCOO-PV, Intersindical
Valenciana y UGT-PV
Todo esto en un momento en que el mundo sigue amenazado por la intolerancia, el
fanatismo, el racismo y la xenofobia. Y es la defensa de la memoria de aquellos
luchadores y luchadoras más importante que nunca.
Por todo esto, INSTAMOS A LAS ADMINISTRACIONES IMPLICADAS A
La construcción urgente del Mausoleo-Memorial colectivo al cementerio de
Paterna para alojar los restos de las víctimas las asociaciones de las cuales así lo
decidan, con un Centro de Interpretación.
La Rehabilitación del muro del Paredón, que ya ha sido declarado Bien de Relevancia
Local por el Ayuntamiento de Paterna.
La Declaración del conjunto de las Fosas Comunes, el Paredón y el MausoleoMemorial y Centro de Interpretación, como Lugares de la Memoria Democrática
del País Valenciano.
Al mismo tiempo hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, ayuntamientos,
asociaciones, ateneos, entidades cívicas y culturales, al mundo académico, para
adherirse y apoyar el presente manifiesto para conseguir estas justas reivindicaciones.

En València, a 19 de abril de 2021.

ASOCIACIONES, PARTIDOS Y SINDICATOS POR ORDEN ALFABÉTICO:
Federaciones memorialistas: Coordinadora de Asociaciones por la Memoria
Democrática del País Valenciano. Plataforma de Asociaciones de Familiares de las
Fosas de Paterma
Partidos Políticos: Compromís, EUPV, IR País Valenciano, PCPV, PCPE, Podemos,
PSPV-PSOE.
Sindicatos: CNT València, CCOO-PV, Intersindical Valenciana y UGT-PV

