DESIDERIA GIMÉNEZ MONER
INTERES HISTÓRICO
El historiador Esteban C. Gómez ha investigado el
valor histórico y cultural del sufrimiento de las comarcas
de la Jacetania y el Alto Gállego durante la Guerra Civil y
su posguerra; uno de los motivos que le han movido, ha
sido el de rescatar la dignidad de los que han luchado y
sufrido para que hoy vivamos en democracia
permanezca en nuestra memoria.
Nuestra Asociación pretende que el nombre de Desideria
Giménez Moner no se borre en la Historia
Desideria Giménez fue la abanderada de la
manifestación del 1º de Mayo de 1936 en Jaca, el
nombre de esta aragonesa que murió por defender la
libertad en el inicio de su juventud y en el comienzo de
la Guerra Civil tiene un valor histórico muy importante
para asumir nuestro pasado, y contribuye a entender
mejor el presente.
La muerte de esta joven aragonesa en los albores de la Guerra Civil y de su
juventud, nos ayuda a comprender los sacrificios que fueron necesarios para
conseguir la democracia que hoy disfrutamos.
En la guerra civil española de 1936-1939, muchas mujeres murieron por luchar
por la libertad, pero la historia las volvió a matar después, porque después de aquel
cinco de agosto de 1939 nadie volvió a hablar de ellas.
Necesitamos rescatar del olvido la memoria de aquellas mujeres que lucharon,
que murieron. Que lo sacrificaron todo por el sueño de que el mundo fuera más
habitable y menos inhóspito para las generaciones futuras de lo que fue para ellas.
Las mujeres en nuestra Guerra Civil y todas las guerras sufrimos con especial
virulencia las frecuentes transgresiones de los derechos humanos fundamentales,
incluyendo: violencia sexual. Sobre nuestras espaldas cargamos a menudo con la
supervivencia de nuestros ancianos y niños en situaciones límite.
Por ello, testimonios de vida como el de Desideria Giménez son muy
importantes históricamente para comprender lo inútil e injustas que son las guerras, y
para que las mujeres pidamos una educación basada en los valores de la paz.

