
 

       

 

París, 24 de agosto de 2019 

Lo primero queremos dar las gracias a la asociación 24 de agosto por poner en marcha este 

proyecto e invitarnos a participar en este acto. 

 

También quiero recordar a Anne Hidalgo que ha sido un apoyo importante en el 

reconocimiento de aquellos héroes españoles que por desgracia han permanecido en el olvido 

para sus compatriotas durante décadas. Igualmente, queremos agradecer a Evelyn Mesquida y 

otros historiadores por darnos a conocer a los hombres de La Nueve. 

 

Para CGT es un honor poder ofrecer este homenaje a aquellos compañeros libertarios que 

lucharon durante la guerra española y, demostrando sin inconformidad y decisión, se 

enrolaron en las fuerzas antifascistas que luchaban por una Francia libre. Desgraciadamente 

las potencias aliadas no fueron leales a quienes dieron su vida por la libertad y lucharon contra 

el fascismo. Les dieron la espalda a su deseo de continuar con la lucha y echar a Franco del 

poder.  

Esa traición nos ha llevado a lo que tenemos hoy en España. Tras 40 años de democracia, a 

quienes lucharon por la libertad y la democracia siguen sin ser reconocidas, continúan las fosas 

sin exhumar, los torturadores sin juzgar y las víctimas sin reparar. Una ley de memoria que no 

satisface a quienes sufrieron las represalias por pertenecer a un sindicato, a un partido, o 

simplemente pedir derechos. Es una ley que no ha servido y los gobiernos, incluso los 

socialistas, no han dado la atención debida a las víctimas del franquismo.  

 

CGT se ha querellado en Argentina por los trabajos forzados a los que fueron sometidos las 

personas contrarias al régimen. Pero queremos que sea la justicia y las instituciones españolas 

quienes asuman sus obligaciones de juzgar los crímenes del franquismo. Queremos que la 

fiscalía defienda a las víctimas. 

 

Hoy nos alegramos de que este mural haya sido posible. Y deseamos que igual que La Nueve 

tiene su reconocimiento, las víctimas del franquismo, entre las que están ellos que salieron al 

exilio, también puedan recibir su reparación y reconocimiento. 



 

Y volvemos a gritar al fascismo  

NO PASARAN 


