Buenos días a todos y a todas,
Queridos amigos, cargos electos, autoridades civiles y
militares, representantes de asociaciones, en primer lugar
agradecer en nombre de la Amical d'Antics Guerrillers de
Catalunya y de la Associació Catalana d'Expresos Polítics
del Franquisme vuestra invitación a conmemorar frente a
este Monumento Nacional de la Guerrilla el 80 aniversario
de la Primera Brigada de Guerrilleros españoles y el 40
aniversario de la erección de este monumento que
recuerda el sacrificio de estas mujeres y hombres, aquellos
republicanos españoles que continuaron en Francia su
lucha contra el fascismo y participaron en la liberación de
Francia y, en particular, la del departamento de Ariège.
Republicanos españoles que después de tres años de
guerra, después de las penalidades de la Retirada y de
pasar por los campos de concentración de Gurs, Argelès y
otros, después de los trabajos forzados en las Compañías
de Trabajadores Extranjeros, se organizan y se incorporan
bien en los FTP-MOI, bien en el XIV Cuerpo de Guerrilleros
Españoles en Francia, participando en primera persona en
la lucha por la liberación de Francia de la ocupación nazi.
Es particularmente importante la participación de los
guerrilleros españoles en este departamento del Ariège y
quiero recordar especialmente a Lluís Martí Bielsa,
resistente en Francia y en España que nos acompañó por
última vez en 2019 y a Francesc Serrat Pujolar, “Cisquet”.
Hijo del último alcalde republicano de Olot, que en la
Tercera Brigada de Guerrilleros, participó en la batalla de
La Crouzette y en la liberación de Foix con el grado de
teniente y que en su posterior retorno a Cataluña fue

detenido, torturado y fusilado a temprana edad por los
verdugos del franquismo.
Desde la Amical d’Antics Guerrillers de Catalunya hemos
recuperado y dignificado su memoria junto a la de los
guerrilleros de la UNE y de la Agrupación Guerrillera de
Cataluña
Republicanos españoles que una vez liberada Francia,
continuaron su lucha contra el fascismo retornando a
España, participando en la operación de la liberación del
Valle de Arán, incorporándose a la guerrilla interior en la
Agrupación Guerrillera de Cataluña o en la Agrupación
Guerrillera de Levante y Aragón entre otras.
Tenemos razones para mantener vivo el recuerdo de la
catástrofe que el franquismo y el nazi fascismo significó
para la Humanidad, ya que las situaciones de angustia y de
injusticia, provocadas por intereses económicos, alimentan
temores manipulados por la extrema derecha en sus
discursos y políticas de discriminación y odio que
cuestionan los Derechos Humanos, establecen fronteras y
anteponen las identidades a la igualdad; en definitiva,
desintegran la base de la Democracia.
Este preocupante ascenso de la ultraderecha en Europa,
nos compromete en el permanente deber ético de defensa
de la memoria histórica democrática y la dignidad humana
frente a todo tipo de involución democrática.
Finalmente agradecemos la presencia en este acto de
Fernando Martínez López, Secretario de Estado de
Memoria Democrática porque como asociaciones
memorialistas estamos muy preocupados por el retraso en
la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, que es

una herramienta imprescindible para avanzar en nuestro
país en la Verdad, la Justicia y la Reparación.
Muchas gracias.
¡Sierra y libertad! ¡Salud y República!

