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Buenos días a todos, 
La fecha del ocho de mayo de 1945 ha sido elegida para celebrar el fin de 

la Segunda Guerra mundial. Tres días antes fue la liberación del campo de 
concentración de Mauthausen. Salen, después de cinco años de internamiento, los 
sobrevivientes – apenas un tercio – de los ocho mil republicanos españoles que 
allí fueron deportados. Franco le había pedido a Hitler que se deshiciera de 
aquellos “despreciables”. 

 
Los exiliados españoles lucharon contra el fascismo de Franco, Hitler y 

Mussolini. Especialmente los que se alistaron en las Fuerzas Francesas Libres, los 
de la Novena compañía – la Nueve – de la Segunda División Blindada del General 
Leclerc. Son los primeros en entrar en el París insurrecto el 24 de agosto de 1944. 
El 8 de mayo del 45, la Nueve está en Berchtesgaden, en el Nido de águila de 
Hitler. 
 

Otros luchan en la Resistencia contra el ejército de ocupación alemana, 
muchos perderán la vida o serán detenidos, torturados, deportados…. Por haber 
elegido la Libertad. La Libertad de otros…. 

 
Si durante la Segunda Guerra mundial, estos republicanos españoles se 

encuentran en el ejército francés, en la Resistencia, deportados en los campos 
nazis…, es porque son conscientes de continuar el combate contra el fascismo 
cuya fuerza brutal les ha vencido después de tres años de guerra en España.  
 

Así, estos hombres y mujeres, que eran a menudo antimilitaristas, han 
asumido su responsabilidad permaneciendo durante nueve años en primera línea 
contra “la bestia inmunda”. Entre la Deportación, la Resistencia y los Ejércitos 
aliados, caerán más de treinta y cinco mil. Después vivirán en el exilio los treinta 
y seis años de dictadura en España.  

 
A menudo se dice que la Segunda Guerra mundial comenzó en España. Lo 

que es seguro, es que allí no terminó, la Liberación de Europa se detuvo en los 
Pirineos. 

No obstante, los Republicanos españoles permanecieron fieles a su 
compromiso: continuar su combate contra la dictadura franquista… Para ellos, de 
cierta manera, la guerra no había terminado. Los Republicanos españoles en el 
exilio son los olvidados de la historia mundial. 

Franco se aliará con Eisenhower – el liberador de Europa – como se había 
aliado con Hitler. Y, en 1947 se sabrá que Stalin mantiene detenidos en el Goulag 
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de Karaganda, a unas decenas de republicanos españoles, marinos y pilotos de 
avión…. Y fue gracias a la movilización de organizaciones de exiliados, como la 
FEDIP: Federación española de Deportados e Internados Políticos, que podrán ser 
liberados después del cincuenta y tres. 

Por todos estos compromisos, el combate de los exiliados es, 
definitivamente, el de la libertad y de la emancipación humana. 

 
Este día es histórico: es sin duda la primera vez que esta fecha del ocho de 

mayo se celebra en España y que los exiliados republicanos españoles están 
asociados a la ceremonia. 

Saludamos el gesto de este gobierno por haber instaurado el 8 de mayo 
como el Día del Exilio Republicano, pues el sacrificio de estas generaciones, que 
comenzó el diecinueve de julio del treinta y seis, continuó durante la Segunda 
Guerra mundial y hasta los años setenta en territorio español, donde Franco, el 
usurpador, continuó asesinándolos. 

 
Es gracias a los hombres y a las mujeres republicanos, expulsados de su 

país por la dictadura franquista, que España puede pretender integrar el grupo de 
las naciones que han combatido al fascismo. 
 

El gobierno actual de España, al asociar el homenaje al Exilio republicano 
al del fin de la Segunda Guerra mundial, honra a los hombres y a las mujeres del 
bando de la República: anarquistas, socialistas, comunistas y republicanos que 
han luchado y han muerto por la Libertad de España y de Europa. 

Pero si España quiere realmente respetarlos, debe de hacerlo con la bandera 
roja, amarilla y morada de la República, porque entre 1940 y 1945 no debemos 
olvidar que la bandera española, roja, amarilla y roja, se encontraba del lado de 
las fuerzas fascistas del Eje.  

 
Muchas gracias 
Madrid 8 mai 2021 


