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En este agosto se van a
celebrar los 75 años de
la liberación de París

gracias la entrada de las tropas
de la Francia Libre, en las que
se encuadraban un núcleo im-
portante de españoles que tras
la guerra de España salieron
al exilio y pasaron a integrar
las fuerzas del ejército francés
antifascista, que pasó a formar
parte del grueso de las tropas
aliadas, y desembarcaron en
las costas francesas para entrar
en la historia de la liberación
de Europa frente al fascismo.
Desembarcados a principios

de agosto en la costa nor-
manda, los hombres de la divi-
sión acorazada de la Francia
Libre ya habían entrado en
combate en el Norte de África,
demostrando su gallardía y,
por ello, fueron elegidos para
integrar los cuerpos de com-
bate que desembarcaron en
Francia tras varios meses de
espera en Inglaterra. La No-
vena Compañía del II Batallón
del Regimiento de Marcha del
Chad estaba mandada por el
capitán Raymon Dronne. Tras
la nomenclatura militar se en-
contraba una unidad de com-
bate formada totalmente por
españoles exiliados, libertarios
en su mayoría. Tiene sus oríge-
nes en la búsqueda de aquellos
antiguos combatientes de la
Guerra Civil española de con-
tinuar luchando contra el fas-
cismo y encontraron sitio en
las tropas francesas que esta-
ban en la Francia Libre de
África. Se alistaron en la Le-
gión extranjera de Francia y
fueron acomodándose en el
ejército francés que pasó a
unirse al americano, inglés, ca-
nadiense, etc. que formó el
bloque aliado y tras su paso
por las batallas del Norte de
África pasaron a Inglaterra
para esperar el desembarco en
Europa. 
La Nueve, como popular-

mente se la conocía, iba a en-
zarzarse pocas jornadas antes
de dirigirse a liberar París, en el
más duro de los combates que
había librado desde su llegada a
Francia. Utilizada como avan-
zadilla, sus componentes ha-
bían peleado en primera línea
de fuego, luchando por el con-
trol de las poblaciones que ce-
rraban el cerco que embolsaba a
los alemanes. Pero a La Nueve
le esperaban otras tareas que pa-
sarían a la historia. La Nueve es-

taba reponiéndose de sus heridas
cuando recibió la División Blin-
dada al mando de Lecrerc, la ma-
drugada del 24 de agosto, la
orden de marcha que esperaba el
general. De inmediato, la Divi-

sión de la Francia Libre se dirigió
hacia la capital de la Francia ocu-
pada. La Novena compañía, la de
los libertarios españoles, fue su
vanguardia. París les esperaba

con los brazos abiertos, la gloria
aún no se había teñido con el
color del olvido.
Gracias a libros como el de

Evelyn Mesquida, que tomó tes-
timonio a los combatientes so-

brevivientes a la contienda
bélica, tenemos reflejo de la rea-
lidad de lo que sucedió durante
aquel agosto de 1944 en las ca-
lles de París. Porque de ese

centenar y medio de liberta-
rios encuadrados en La Nueve,
prácticamente, sobrevivieron
quince al finalizar la guerra. 
Tras su paso por la liberación

de París continuaron luchando

hasta llegar a la Guarida del
Lobo, refugio de Hitler en los
Alpes.
Tras la guerra todo fueron re-

conocimientos en los meses pos-

teriores, pero con el paso de los
años fueron quedando en el ol-
vido de los franceses, a quienes
tampoco se les había contado la
historia como exactamente ocu-
rrió. Sino que con la estrategia
de De Gaulle para engrandecer
su figura frente a los america-
nos, los periódicos de Francia al
día siguiente de la liberación re-
cogían a un triunfal general De
Gaulle que al menos tuvo la de-
cencia de permitir que en el des-
file de la victoria los half truck
de La Nueve lo acompañaran
recogiendo las fotos aquellos
jeep con nombres españoles en
sus frontales y con los aguerri-
dos libertarios ocupando los ve-
hículos. El 26 de agosto, en sus
semiorugas, llevando los nom-
bres de: Guadalajara, Teruel,
Brunete, Pingüinos, Don Qui-
jote... son los guardaespaldas del
general De Gaulle durante el des-
file sobre los Campos Elíseos.
Pues bien, esto que he rela-

tado es la historia de quienes lu-
charon contra Hitler con la
intención de que una vez finali-
zada la guerra mundial se conti-
nuara luchando en España para
derrotar al dictador que no
pudo ser vencido durante los
años de la guerra española. Fi-
nalmente, en casi todos los
casos, quienes consiguieron so-
brevivir a la Guerra Mundial
tras la aventura de La Nueve, se
quedaron en Francia. Y conti-
nuaron, en muchos casos, con
su actividad militante y con su
pensamiento libertario in-
demne. Ese pensamiento fue
transmitido a sus familiares, a sus
descendientes y hoy tienen
constituida una asociación, As-
sociation 24 août 1944. Desde
hace años han estado reivindi-
cando la memoria de quienes li-
beraron París. Y gracias a la
visita que un exiliado español re-
alizó a la actual alcaldesa de
París, ella conoció la historia de
La Nueve. Y se empeñó en que
los españoles estuvieran repre-
sentados en los actos de home-
naje del 25 de agosto en los
Campos Elíseos. 
El año pasado en la Association

24 août 1944, se propusieron
hacer una celebración especial de
la fecha de entrada de los antifas-
cistas españoles en París y deci-
dieron realizar un mural que
recogiera esos tres días tan signi-
ficativos en la historia de la libe-
ración de París. Literalmente nos
indicaban en su misiva: “tres días
que marcaron la liberación de

París fue liberado de los nazis por españoles
que lucharon también contra el franquismo 

Se cumplen 75 años de la entrada de La Nueve, formada por españoles exiliados tras la guerra de España, liberando a París del fascismo
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La primera querella que se pre-
sentó en los juzgados españoles
contra los crímenes del fran-

quismo fue la de la masacre de Vitoria
donde cinco trabajadores fueron ase-
sinados y un centenar heridos a
manos de la policía franquista el 3 de
marzo de 1976. Las Juntas Generales
de Álava y el Ayuntamiento empren-
dieron la defensa de los derechos de
la ciudadanía afectada por la actua-
ción salvaje de los cuerpos armados
ante la realización de una huelga in-
definida en la ciudad. 
Como era de esperar, la querella no

fue admitida a trámite por el Juzgado
de Instrucción y ni posteriormente
por parte de la Audiencia Provincial.
La Audiencia acordó el archivo al es-
timar -tal y como hizo antes el Juz-
gado de Instrucción número 3 de
Vitoria- que la responsabilidad de un
presunto delito de genocidio o de lesa
humanidad ha prescrito porque esos
delitos no estaban contemplados en la
legislación vigente en 1976. Final-
mente todos estos procedimientos
acabaron en providencias del Tribunal
Constitucional, desestimando los re-
cursos contra los archivos previos de
la causa por parte de la Audiencia
Provincial de Álava. 
La Asociación 3 de Marzo 1976 no

se rinde y continúa exigiendo justicia.
Por ello se ha decidido acudir al Co-
mité de Derechos Humanos de la

ONU por incumplimiento del Estado
español del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos. 
La Asociación, en su rueda de

prensa, ha recordado que el propio Co-
mité de Derechos Humanos de la
ONU, en unas observaciones que hizo
en 2015 a España, ya censuró “la polí-
tica de impunidad mantenida en rela-
ción con la falta de investigación y
enjuiciamiento de los crímenes contra
la Humanidad cometidos durante la
dictadura franquista”. 
La Asociación indica que con esta

denuncia pretende que se obligue al

Estado a “abordar una investigación ju-
dicial eficaz y adecuada, en un marco
penal, de aquella agresión policial de
carácter criminal que sufrió la clase
trabajadora y la ciudadanía de Vitoria
en su conjunto”.
Este colectivo ha explicado hoy que

una vez agotada la vía judicial interna
“es el momento de que desde la socie-
dad civil” se impulsen las “correspon-
dientes denuncias ante organismos
internacionales” y han asegurado que
no descansarán “hasta que sean reco-
nocidos de forma efectiva los derechos
que asisten a todas las personas que

sufrieron gravísimas violaciones de
derechos humanos” el 3 de marzo de
1976.
Además se han referido este miérco-

les a la aprobación por parte del pleno
del Ayuntamiento de Vitoria de una
moción en la que declara “persona non
grata” a Rodolfo Martín Villa, ministro
durante la Transición española y a
quien la justicia argentina ha intentado
procesar por estas muertes.
El texto aprobado también pide al

Gobierno central que permita la extra-
dición de Martín Villa a Argentina
(hasta ahora bloqueada por un acuerdo
del Consejo de Ministros de 2015) y
que los tribunales españoles puedan in-
vestigar y abrir causas por los crímenes
del franquismo.
Para esta asociación esta declaración

es una “gran victoria para todas las
personas que luchan contra la impu-
nidad”, una victoria “simbólica conse-
guida gracias al compromiso y a la
solidaridad de todo el pueblo de Vito-
ria que lleva 43 años denunciado la
masacre”.
Por último, también han mostrado

su adhesión a la iniciativa “Memoria
Gara” para que la iglesia de San
Francisco, donde ocurrieron los he-
chos, se convierta en un espacio de
memoria.

CeAQUA

Los asesinatos del 3 de marzo de Vitoria ante la ONU 

París. Unos españoles, extranje-
ros, combatientes antifascistas
desde la primera hora lucharon y
además dieron sus vidas para li-
berar al país de acogida”.
Así el día 24 de agosto se tiene

previsto la realización de varios
actos conmemorativos y la inau-
guración del mural donde a tra-
vés de esa pintura recordar a los
caminantes y los habitantes del
barrio, que un día unos hombres
de otros países llegaron aquí a li-
berar a París del fascismo. El ob-

jetivo es compartir esta memoria,
provocando el encuentro con
estos hombres que lucharon con-
tra el fascismo (nazi y franquista)
en una vacilante Francia, donde
fueron determinados y decisivos.
Esta gran pintura mural permi-

tirá de aprender más sobre este
episodio de la historia de la ciu-
dad. Fomentará la curiosidad por
saber. Para CGT es un acto im-
portante por lo que significa de
reconocimiento a quienes lucha-
ron por unos ideales de libertad,

apoyo mutuo y solidaridad. Con
su actitud y su forma de luchar
honraron al movimiento liberta-
rio. En el libro de Evelyn Mes-
quida se recogen testimonios del
capitán Dronne: “Aunque mu-
chos oficiales franceses les temían
—sobre todo los militares de tradi-
ción-, Dronne afirmaba que eran
hombres difíciles y fáciles. Difíci-
les porque era preciso que acep-
taran por sí mismos la autoridad
de su oficial de mando, y fáciles
porque cuando le otorgaban su
confianza, era total y completa. A
pesar de su aspecto rebelde, eran
muy disciplinados, de una disci-
plina original, libremente consen-
tida, aseguraba Dronne.
La mayoría de aquellos hom-

bres querían comprender las ra-
zones de lo que se les pedía y era
necesario tomarse el trabajo de
explicarles el porqué de las
cosas. En su gran mayoría, no
tenían espíritu militar, eran in-
cluso antimilitaristas, pero eran
magníficos soldados, guerreros
valientes y experimentados”.
Hoy, descendientes de aque-

llos militantes libertarios que sa-
lieron al exilio y se instalaron en
Francia llevan un trabajo de re-
conocimiento de la figura de los
combatientes por la libertad y su
reconocimiento como libertado-

res de París. Este agosto cele-
braremos los 75 años de aquel
momento histórico en el que
un grupo de españoles republi-
canos, y en su gran mayoría
anarquistas, recuperaron el
Ayuntamiento de París de las
garras del nazismo. Ese Ayunta-
miento en el que hoy es una hija
de españoles quien lleva el
mando de la ciudad.
Por eso, os invitamos a parti-

cipar y a seguir los actos que se
celebrarán el 24 de agosto con
la inauguración del mural, una
exposición y la inauguración de
un parque con el nombre de Fe-
derica Montseny. También está
invitado el Ayuntamiento de
Madrid que hace dos años le
dio el nombre de La Nueve a un
parquecito en Ciudad Lineal,
“Los Jardines de La Nueve”.
Una placa en un lateral de la
plazoleta que recoge unos parte-
rres dejará para siempre el ho-
menaje en Madrid a quienes
defendieron la libertad. Otra
cosa muy distinta es si alguien
del Ayuntamiento de Madrid
acudirá al acto de la Association
24 août 1944. CGT sí estará y
rendirá tributo a quienes sí me-
recen ser recordados.

Comisión Memoria Libertaria de CGT

Gracias a la visita que 
un exiliado español realizó
a la actual alcaldesa 
de París, ella conoció 
la historia de La Nueve. 
Y se empeñó en que 
los españoles estuvieran
representados en los actos
de homenaje 
del 25 de agosto en 
los Campos Elíseos
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