Con todo ello se pretende profundizar en el conocimiento y difusión
social de una faceta de nuestra historia largamente silenciada, al
tiempo que sirve de reconocimiento y homenaje a las personas
castigadas por defender la libertad frente al fascismo.

Editan / Argitaratzen dute

Liburu-katalogo honek frankismoak ezarritako bortxazko lanei buruz
azken urteotan egindako ikerketa nagusienetako gehienak biltzen
ditu, Pirinioetako eremuan zein estatu osoan. Preso eta prisioneroen
egoera ez ezik, errepresioak haien senideengan eragindako ondorioak
ere biltzen dituzte ikerketek. Aldi berean, esklabotza sare hau azken
mendeotan espainiar sistema penalak izandako bilakaeran eta XX.
mendeko Europako erregimen faxisten testuinguruan ere kokatzen
dira.
Gainera, katalogoak Esklabotza frankismoan: errepideak eta
fortifikazioak Mendebaldeko Pirinioan izeneko erakusketaren
panelak ere badakartza. Erakusketa Gerónimo de Uztáriz Institutuak
eta Memoriaren Bideak elkarteak Esklaboak mugaldean izeneko
proiektuaren barnean kokatzen da, eta horrekin batera Eguzki
Bideoak ekoiztutako dokumentala, Desafectos: Francoren
esklaboak Pirinioan, eta web orrialde bat ere badoaz:
www.esclavitudbajoelfranquismo.org
Guzti honen helburua denbora luze isilpean egon den gure historiaren
errealitate bat ezagutzera ematea da, faxismoaren kontra
borrokatzeagatik zigortuak izandako pertsonei omenaldia eta esker
ona ematen diegun bitartean.
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Diseño/Diseinua: Visualiza.info

Además, incluye también los paneles de la exposición Esclavitud
bajo el franquismo: fortificaciones y carreteras en el Pirineo
Occidental. Esta exposición forma parte del proyecto Esclavos en
la frontera, impulsado por el Instituto Gerónimo de Uztáriz y el
colectivo Memoriaren Bideak, en el que también se incluye un
documental Desafectos: esclavos de Franco en el Pirineo, realizado
por Eguzki Bideoak, y una página web:

Los trabajos forzados en la dictadura franquista
Bortxazko lanak diktadura frankistan

Empresa Solidaria integrada en Reas Navarra

Este libro-catálogo recoge gran parte de las principales
investigaciones que en los últimos años se han realizado sobre el
tema de los trabajos forzados durante el franquismo, tanto en los
Pirineos como en el resto del estado, prestando atención no sólo
al trabajo de presos, presas y prisioneros, sino también al impacto
que estos castigos provocaron en sus familias. Al mismo tiempo,
se enmarca esta red de esclavitud en la evolución de los sistemas
penales españoles durante los últimos siglos así como en el contexto
de los regímenes fascistas europeos del siglo XX.

Los trabajos forzados
en la dictadura franquista
Bortxazko lanak
diktadura frankistan

Fábricas, carreteras, vías
férreas, minas, obras
hidráulicas. . . son algunos
de los lugares que formaron
parte de todo ese entramado
de trabajos forzados puesto
en marcha por la dictadura
franquista.

Fabrikak, errepideak,
burdinbideak, meategiak,
lan hidraulikoak. . . diktadura frankistak martxan
jarritako bortxazko lanen
sarearen adibideak baino ez
dira.
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