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Comunicado sobre el homenaje realizado a los republicanos españoles y al
presidente Manuel Azaña, el 15 de marzo de 2021, por el presidente del
Congreso español y el presidente de la República francesa.
El lunes 15 de marzo de 2021, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, en el
marco de una cumbre franco-española sobre la doble nacionalidad, acudieron a
Montauban y han honorado la memoria de Manuel Azaña.
El último presidente de la República española que ejerció en su país fue
enterrado en esta ciudad en 1940.
Cada vez que unos actos recuerdan la memoria de la España Republicana,
nos alegramos, ya procedan de hombres de estado, de simples ciudadanos, de
cineastas, de escritores o de asociaciones de la memoria.
Recordar sin cesar esta memoria es recordad su dolor, su duración, sus
traiciones y también los avances revolucionarios de un pueblo ansioso de
libertad y de justicia social, que superó los límites de las instituciones
republicanas.
Casi 30 años después de Francia, Manuel Azaña fue uno de los artífices
de la separación de la Iglesia y del Estado, a la vez que numerosos conventos e
iglesias fueron expropiados.
Durante la conferencia de prensa, Pedro Sánchez evocó los grandes
principios democráticos de Manuel Azaña y Emmanuel Macron evocó à su vez,
el papel de los refugiados republicanos españoles por su libertad en España, pero
también por la libertad en Francia, alistándose en la resistencia y en los ejércitos
aliados. Así, recordó el fallecimiento en marzo de 2020, de Rafael Gómez Nieto,
el último sobreviviente de la Nueve.
Es la primera vez que un jefe del Estado francés es tan explícito con la
historia. En 2014, Hollande había hecho alusión solamente a los republicanos
españoles en la Liberación de París. Todos los avances hechos en este ámbito
son buenos.
El homenaje a Manuel Azaña fue seguido de la visita de los jefes del
estado a la sepultura de éste. La única foto difundida muestra una sola corona de
flores con las cintas con los colores de las dos naciones. Rojo, amarillo y rojo,
por la España monárquica impuesta por Franco. Sobre la tumba, nada con los
colores republicanos para honorar al gran republicano que fue Manuel Azaña…
Esta ausencia nos hace recordar el entierro de Manuel Azaña el 5 de
Noviembre de 1940 en Montauban.
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Aquel día, en la zona « libre » de la Francia de Pétain, 3000 refugiados
van al entierro. El prefecto no consiguió contener la multitud pero prohibió que
se colocara la bandera republicana española sobre el féretro.
El diplomático mexicano que protegía el exilio de Manuel Azaña de las
amenazas de secuestro de la policía de Vichy y de los servicios franquistas de
entonces, mandó colocar una bandera republicana sobre el féretro: la de México.
Fue uno de los múltiples gestos de México en su apoyo inquebrantable a la
República española
Esperando que el pueblo español elija o pueda elegir otro futuro, ¿cuándo
serán reconocidos institucionalmente los colores de la España republicana?
¿Es un tema que debe incluirse en la recuperación de la memoria
histórica?

Paris, el 23 de marzo de 2021
Pour l’association 24 août 1944.
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