La asociación para la Preservación de la
Memoria Histórica, La Barranca, ha organizado
un acto público, abierto a toda la sociedad civil
de La Rioja, para manifestar un rotundo rechazo
al ataque sufrido el pasado 14 abril y reiterar
nuestro convencimiento de que estas
actuaciones violentas y antidemocráticas no
pueden tener cabida en la sociedad que hemos
construido durante los últimos 40 años.
Este acto cívico tendrá lugar el próximo sábado,
5 de mayo, a las 12 del mediodía, en las
instalaciones del cementerio civil de La Barranca
(carretera de Lardero a Entrena) que fueron
objeto de una violenta agresión, los días
pasados, con pintadas de signo xenófobo y
neonazi. Afortunadamente, estamos convencidos de que estas ideas no
representan a la gran mayoría de nuestra sociedad actual. En el acto se leerá
un Manifiesto en defensa de la Memoria Histórica y de la convivencia
democrática.
El Memorial de La Barranca, donde se encuentran 3 fosas comunes con los
restos de más de 400 riojanos injustamente asesinados, hace 80 años, por sus
ideas, representa el testimonio de unos hechos que nadie quiere que se
vuelvan a repetir. Pero que tampoco se pueden borrar por muchos botes de
pintura que se echen encima. Ni las víctimas ni sus familiares merecen nuevas
humillaciones ni injusticias. En este sentido, celebramos la reciente decisión del
Parlamento de la Rioja que, con la unanimidad de todo el arco parlamentario,
ha aprobado iniciar los trámites para declarar el Memorial de La Barranca como
Bien de Interés Cultural.
Desde la asociación La Barranca queremos lanzar a la sociedad riojana un
mensaje de respeto y convivencia, donde no caben actos como los del pasado
14 de abril. Consideramos urgente y necesario trabajar conjuntamente para
erradicarlos.
Esta invitación a compartir con nosotros el acto cívico del próximo 5 de mayo
está abierta a todo tipo de asociaciones sociales, vecinales, culturales,
profesionales y empresariales, partidos políticos y sindicatos, ayuntamientos e
instituciones de todo tipo, así como a ciudadanos particulares que quieran
apoyar los valores de libertad y democracia que desde la asociación La
Barranca defendemos.

