Tras la guerra, España fue una inmensa prisión. Un estado abarrotado de cárceles en el
que la población reclusa multiplicaba por más de diez la capacidad carcelaria del estado.
Edificios civiles como escuelas, conventos, seminarios, almacenes y fábricas fueron
convertidos en prisiones. Cientos de obras públicas y privadas se convirtieron en lugares
de reclusión. Aquí, en Irun, en este mismo puente, más de doscientos presos ocuparon el
Antiguo Matadero Municipal. Su delito: la defensa de la legitimidad del gobierno
republicano y la oposición a la inserción en un sistema político ilegal y fascista. No sólo
el estado se llenó de cárceles. No sólo las cárceles se llenaron de presos. Los pueblos y
las ciudades también se convirtieron en lugares de reclusión. El propio trabajo se
convirtió en lugar de reclusión. Miles de presos y prisioneros fueron insertados en el
nuevo panorama nacional tanto en obras públicas como privadas. El trabajo forzoso fue
un fenómeno sistemático y generalizado. En Gipuzkoa, una misma empresa,
Ferrocarriles y Construcciones ABC, empleó la mano de obra de casi mil presos en seis
destacamentos penales; uno de ellos fue el Destacamento Penal de Irun, instalado para
construir este mismo canal en el que trabajaron presos procedentes de 34 provincias
españolas. Hoy, setenta y cinco años después de estos acontecimientos, homenajeamos
a estos presos que se vieron inmersos en la brutalidad de un régimen penitenciario, que
no sólo se sirvió de la dispersión de los presos, sino también de la connivencia de los
empresarios, que se enriquecieron a costa del trabajo de los presos republicanos. Setenta
y cinco años después, seguimos reclamando el conocimiento pleno de la verdad, la
consecución de la justicia y la reparación efectiva para todas las víctimas del
franquismo. Exigimos el reconocimiento del alzamiento militar del 36 como genocidio
y la declaración del régimen franquista como terrorismo de estado. La Resistencia se
mantiene viva; seguimos luchando por una sociedad justa, laica y pública. Seguimos
luchando contra los abusos políticos y la corrupción, y seguimos trabajando por la
reposición de la república como única garantía sobre la que abordar el futuro y
reconocer el pasado. Hoy recordamos a los presos que construyeron este canal pero
también celebramos la lucha por la libertad y la igualdad. ¡Viva la Republica!

