COMUNICADO DEL FORO POR LA
MEMORIA DE GUADALAJARA
4 DE JUNIO DE 2015

!

Ante la presencia de
Felipe Borbón en
homenaje a «La Nueve»

!
!

Ante la noticia de la reciente inauguración
oficial en París de un parque dedicado a la
memoria de «La Nueve» con presencia de Felipe Borbón, actualmente Rey de España, el Foro por la
Memoria de Guadalajara desea exponer ante la opinión pública española y francesa lo siguiente:

!

1º Al dedicar el Ayuntamiento de París y la República Francesa este espacio a la memoria de los
combatientes españoles que en las filas del ejercito francés contribuyeron a liberar París, han
realizado un acto de justicia que honra a Francia.

!

2º Sin embargo, la presencia del actual Jefe de Estado Español, el ciudadano Borbón, actualmente
Rey de España, solamente puede explicarse en los términos propios de la cortesía diplomática que
lleva un jefe de estado extranjero a participar en actos de homenaje valorados en el país que se está
visitando, aunque en el país de procedencia tal acto fuese impensable.

!

3º Debe recordarse que es la primera vez en toda su vida que Felipe Borbón, Rey de España, ha
acudido a un acto oficial en el que se ha hecho homenaje público a los combatientes antifascistas
españoles.

!

4º Ese primer acto de este tipo en el que ha participado Felipe Borbón es, para su vergüenza
pública, un acto institucional francés, no español.

!

5º La opinión pública francesa debe saber que en España no existe ningún monumento público
que esté dedicado a la memoria de los defensores de las libertades republicanas, la constitución y
los valores antifascistas que murieron en su defensa, sea en la guerra civil o en la resistencia contra
la dictadura.

!

6º EL ciudadano Borbón jamás ha hecho referencia pública ninguna a los cientos de miles de
víctimas de la dictadura franquista, condenado a aquel régimen o denunciado al dictador. No ha
tenido nunca ni el menor gesto público de piedad, empatía o sentimiento alguno por las víctimas,
al igual que su padre, Juan Carlos Borbón.

!

7º Es por ello que consideramos que la actuación de Felipe Borbón en el transcurso de su viaje
oficial a París es, sencillamente, un acto de profunda hipocresía política que envilece a España y
deshonra la memoria de cuantos lucharon por la libertad de Francia, españoles o franceses.

!

8º Debemos recordar públicamente que el terreno del monumento memorial en el campo nazi de
Mathausen dedicado a los españoles muertos en la deportación se encuentra erigido en terreno
donado por la República Francesa, en acto de fraternidad francés con los deportados españoles
ante la actitud despreciativa del Estado Español.

!

9º No debe olvidarse que el Estado Español cuya máxima representación ostenta Felipe Borbón,
sigue considerando legales las disposiciones del gobierno franquista que condujeron a la muerte a
cientos de miles de españoles, al igual que a la deportación a los campos nazis de miles de soldados
y población civil española detenida en la Francia ocupada.

!

10º Por todo ello, como españoles, como antifascistas y desde los valores republicanos
compartidos, solicitamos a las asociaciones, partidos, sindicatos y a todos los ciudadanos de
Francia que se sienten identificados con la lucha antifascista y la Francia Libre en cuyas filas
nuestros respectivos compatriotas lucharon juntos, que declaren persona NON GRATA a Felipe
Borbón, Rey de España, en cualquier acto público relacionado con el antifascismo, la deportación o
el antisemitismo y expresen públicamente su rechazo a este acto hipócrita que lejos de acercar
nuestros países, lo que hace es despreciar a los que lucharon por la Libertad de Francia y la
liberación de España.

!
A todos os llamamos, difundid estas palabras y que no haya acto público donde no se recuerden.
!

Solicitamos expresamente que quienes compartan este comunicado envíen una adhesión que
haremos pública.
[ foroporlamemoriaguadalajara@gmail.com ] [nombre, localidad/país, organización]

!

En memoria de los combatientes españoles y Franceses de la Francia Libre y de la resistencia
antifranquista.

!
Viva la República!!
!

En ausencia de las autoridades legales de la Tercera República, el Foro por la memoria de
Guadalajara.
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