Parlament cementiri de Chars, davant la tomba General Luis Fernandez Juan
Queridos compañeros y compañeras del Amical Antiguos Guerrilleros Españoles en Francia ,
Fuerzas Francesas del Interior, autoridades aquí presentes y representación Diplomática, a
todos y a todas un cardial saludo de la Associacio Catalana d’Expresos Politics del Franquisme y
de la Amical de Catalunya d’Antics Gerrillers.
Es un honor compartir con vosotros este viaje de la memoria y recordar este mismo viaje de
hace tres años, donde compartimos el júbilo de tener entre nosotros al querido Lluis Marti
Bielsa, que tuvo la ocasión de rememorar unos meses antes de morir este acto y los actos del
75 aniversario de la liberación de Paris en la cual participo como resistente.
Hoy aquí en el cementerio de Chars, ante la tumba del General Luis Fernández Juan queremos
honrar su memoria y la de todos los que lucharon por la República Española, la liberación de
Francia del yugo del Nazifascismo y contra la dictadura franquista
La trayectoria del General Luis Fernández es un claro ejemplo del importante papel jugado por
XIV Cuerpo de Guerrilleros los españoles en la liberación de Francia, que fue reconocido hasta
por el propio General Degaulle.
General Luis Fernandez, que también dirigió La Operación Reconquista de España para liberar
el Valle de Aran e instaurar el gobierno legítimo de la república en un territorio liberado y así
obligar a intervenir a las potencias aliadas, que una vez más, prefirieron dejar a su suerte el
pueblo español.
En 1950, en el marco de la operación Bolero-Paprika, el pago del gobierno francés al General
Luis Fernández, Caballero de la Legión de Honor, Cruz de Guerra con Palma y Medalla de la
Resistencia, fue la cárcel y la deportación.
Hoy aquí, en un acto de justicia histórica, revindicamos la memoria del General Luis para
poner en valor la memoria compartida de la resistencia antifascista europea y para traspasar a
las nuevas generaciones el legado y el sacrificio de los que nos precedieron en el arduo
combate por la libertad.
Sin antifascismo no hay democracia
Salud y republica
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