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Las listas
de la sin razón
LOS NOMBRES DE MÁS DE 16.000 ASTURIANOS, VÍCTIMAS DE
LA REPRESIÓN FRANQUISTA, YA ESTÁN SOBRE LA MESA DEL
JUEZ GARZÓN. RECLAMAN VERDAD Y JUSTICIA

LUCÍA RODRÍGUEZ
OVIEDO

ANA DEL PUENTE

LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN SEGÚN EL INFORME ENVIADO AL JUEZ GARZÓN

Andalucía

54.042

Aragón

9.538
Asturias
5.952

Baleares

1.486

Canarias

2.211

Cantabria

2.535

Castilla-
La Mancha

8.815

Castilla y León

14.660
Cataluña

2.531

C. Valenciana

4.614

Extremadura

8.483

Galicia

4.396

Madrid

3.424

Murcia

1.000

Navarra

3.920
País Vasco

1.900
La Rioja

2.070

Ceuta y Melilla

768
TOTAL

130.137

2.836 personas asesinadas
sin ningún tipo de juicio previo.

Las personas vulgarmente conocidas
como “paseadas”. Sacadas de sus
casas por los perros de Falange o
Guardia Civil y generalmente, tras ser
asesinadas en paraderos desconocidos,
enterradas en fosas comunes.

Fuente: Asociación Todos los Nombres de Asturias

3.283 ejecutadas, mediante fusilamiento o agarrotamiento.

Los consejos de guerra franquistas, se convirtieron en auténticas
pantomimas en las que un mal llamado tribunal, careciendo de
cualquier tipo de legitimidad y sin respetar los más mínimos derechos
procesales, impartía penas de muerte o prisión a los perdedores,
acusándolos de auxilio o ayuda a la rebelión. Una auténtica Justicia
al revés en el que los que habían delinquido se convertirían en jueces
de los que solamente habían defendido un Estado de Derecho.

9.297 muertas en combate.

Bien como voluntarios o reclutados
en defensa de un Estado legítimo,
estas personas pasaron a formar
parte del Ejército Popular de la
República, falleciendo en la lucha
contra los que amenazaban la
democracia.

584 en prisión.

Fallecidas a causa
de las lamentables
condiciones a
las que fueron
sometidos en
las prisiones
franquistas

Las cifras de las víctimas asturianas  de la represión

Pasa a la página siguiente
E

lías Abad Mori, José Anto-
nio Bada Ruisánchez, Ser-
gio De Arriba Sandoval, José
Saavedra Tallón, Fernando

Dávila Álvarez... Éstos son solo algu-
nos de los nombres de las personas

republicanas muertas en Asturias
durante la Guerra Civil y Postguerra,
y asturianos y asturianas que han fa-
llecido fuera de Asturias en la lucha
contra el fascismo. Con ellos podría-
mos llenar páginas y páginas de le-
tras sin sentido, pero más importan-
te aún es llenarlas con historias, re-
cuerdos y reivindicaciones para que

no se olvide la huella que la repre-
sión franquista dejó en sus vidas, en
las de sus familiares y en la de sus
descendientes, que aún hoy siguen
luchando para que estos nombres
no se borren de nuestra memoria.

Familiares y asociaciones de recu-
peración de la memoria histórica
ponían, el pasado lunes 22 de sep-

tiembre, sobre la mesa del juez
Garzón los nombres de más de
130.000 españoles que habían sido
víctimas de la represión franquista
en los años de la guerra y la postgue-
rra. De todos esos nombres, la esca-
lofriante cifra de 16.000, eran astu-
rianos, de los cuales tan solo 5.952
fallecieron en su propia tierra. El res-

to, murieron repartidos por varias
comunidades autónomas de España,
como León; en campos de concen-
tración, en combate, en prisiones,
en el exilio o aún permanecen desa-
parecidos.
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