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Las Baleares fueron la primera región de la historia en sufrir bombardeos sistemáticos
de la población civil desde el aire. Ambos bandos de la Guerra Civil Española
machacaron sin descanso Mallorca, Menorca e Ibiza con la intención de obtener una
rendición. Solo en el primer mes de guerra, Palma fue bombardeada 24 veces.
Todavía se desconoce el cómputo total de víctimas y el nombre de la mayoría de ellas.
Mi intención es contar las historias humanas de estas personas, en gran parte mujeres
y niños, que sufrieron por primera vez esta terrible táctica militar que se ha ido
extendiendo hasta la actualidad.
Al inicio de la guerra, Baleares carecía de aviación y defensas antiaéreas. Eran un
objetivo asequible y el enemigo planificó su rendición a través del aire. Comenzaron
los ataques y los mallorquines partidarios de Franco compraron aviones italianos para
responder. Permitieron así a Mussolini crear una base (el actual aeropuerto de Palma)
que acabaría realizando salvajes bombardeos sobre Artà (Mallorca), Menorca, Ibiza y
toda la costa este española. En 1938 intensificarían las operaciones sobre Barcelona y
Valencia y causaron miles de víctimas.
Los republicanos respondieron atacando Mallorca con una efectividad mucho menor
pero con algunos episodios graves. Por ejemplo, la última semana de mayo de 1937
provocaron 40 muertos y más de 100 heridos.
Esta investigación quiere dar visibilidad por primera vez a esas víctimas inocentes;
ponerles nombre y apellidos y conocer su historia personal. Además, recopilar todo el
material fotográfico sobre los hechos (la población y los mismos pilotos tomaron
imágenes). El resultado será un libro que puede ir acompañado de una exposición.
Los bombardeos indiscriminados contra civiles son crímenes de lesa humanidad y
como tales no prescriben. No se trata de buscar culpables sino investigar los hechos
para darlos a conocer y que no se vuelvan a repetir. Los periodistas tenemos un
compromiso con la cultura de la paz y la defensa de los derechos humanos.
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