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El Gobierno informará por medio de una 
página web de los actos organizados con 
motivo del 80 aniversario de 1936  
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La iniciativa se enmarca dentro de las actividades para recuperar la 
memoria de las víctimas del golpe militar y el franquismo  

Lunes, 09 de mayo de 2016

Este 2016 se cumplen 80 años del golpe militar que dio inicio a la 
guerra civil, y, con este motivo, el Gobierno de Navarra, por medio de la 
Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, ha 
preparado una página web con la que quiere ofrecer una herramienta 
para informar de cuantas actividades se organicen en Navarra en torno a 
la conmemoración de dicho acontecimiento histórico.  

Este espacio web ha sido posible gracias a la colaboración de las 
asociaciones de memoria histórica, de los propios familiares y de las 
entidades locales, que son quienes, junto al Gobierno de Navarra, están 
trabajando por la memoria de los navarros y navarras que sufrieron la 
injusticia de la violencia tras el golpe militar de 1936 y, posteriormente, 
durante el franquismo. El objetivo es, asimismo, que quienes tengan 
pensado organizar un acto de homenaje y recuerdo a las víctimas tengan 
un lugar donde esté centralizada toda la información y puedan, de este 
modo, coordinarse de una mejor manera y evitar que dos actos coincidan 
en fecha y hora.  

La iniciativa se enmarca en el mandato de la Ley de Memoria 
Histórica (Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre) de “ recuperar la 
memoria histórica en relación con aquellas personas que fueron 
asesinadas o fueron víctimas de la represión franquista en Navarra a 
raíz del golpe militar producido a partir del 18 de julio de 1936.  
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