
LA DESBANDÁ HOY

En  2005  empezamos  a  caminar  por  la  costa  de  Málaga  y
Almería,  senderos  de  la  memoria,  dando a  luz  un  movimiento
memorialista  y  reivindicativo,  poniendo  en  el  punto  de  mira
visibilizar  a  las  personas  en  su  huida,  población  civil  en  su
mayoría  mujeres  con  sus  hijas  e  hijos,  personas  mayores  y
dependientes  que  escapaban  de  las  tropas  fascistas  en  febrero
del  37  ante  la  inminente  caída  de  Málaga,  algunas  estaban  en
Málaga  refugiadas,  procedentes  de  territorios  que ya  estaban
invadidas  por  las  tropas  golpistas.   Conocían  sus  actos,  como
represaliaban y que les hizo huir a zonas todavía Republicanas.
Ante la posible invasión de Malaga emprenden  la huida hacia a
Almería, por el único sitio posible, la carretera N340. Teníamos
que poner el foco en unos hechos sangrientos y desconocidos de
nuestra historia, de principios de la guerra de España iniciada
por el golpe de estado franquista. 

Este hecho fue conocido como la “huida” y más popularmente se le conoce
como La Desbandá.

 Desde  2005  se  van  incrementando  los  actos  reivindicativos  y  siguen
manteniéndose  en  la  actualidad  en  lo  que  conocemos  como  marchas
memorialistas, que por estar muy localizados en Málaga, Vélez Málaga y
la  Costa  Tropical  Almuñécar,  Salobreña  y  Motril,  la  capacidad  de
visibilidad o  de difusión para  despertar  memoria  y  conciencia,  es  muy
limitada.  Motivo  por  el  que,  en  el  80  aniversario,  organizaciones
memorialistas de la costa entre Málaga y Almería junto con la Federacion
Andaluza de Montañismo, se organiza la primera marcha integral Málaga-
Granada-Almería,
 
La Asociación y Club Senderista la DESBANDÁ por tanto, somos fruto de
la primera marcha integral de Málaga a Almería en febrero de 2017. Esta
primera  marcha  integral  en  homenaje  a  las  mujeres,  hombres,  niñas  y
niños, que caminaron hacia la democracia y la libertad en febrero de 1937,
la mayoría tratando de escapar de las garras del fascismo que los perseguía
por tierra, mar y aire, intentando salvar sus vidas por el único camino que
podían hacerlo la carretera N-340 Málaga Almería.



 Ante los retos y dificultades que se presentaban para seguir organizando
las consecutivas marchas integrales, miembros de la junta directiva de la
FAM junto con las asociaciones memorialistas de la costa entre Málaga y
Almería,  decidimos  organizarnos como  club  Senderista  para  unificar
senderismo  con  Memoria,  siendo  el  siguiente  paso  legalizarnos  como
Asociación  Sociocultural  y  Memorialista,  y  así  poder  desarrollar  tanto
actividad deportiva como de memoria.

Cada 7 de febrero desde el año 2017 desde Málaga  se inician este viaje
por la memoria,  recorriendo 250Km  andando hasta llegar a Almería. Este
año 2020  se han realizado la cuatra marchas integrales, el crecimiento en
participantes como en la repercusión mediática ha sido exponencial.

 Las  marchas  se  desarrollan  en  un  ambiente  de  camaradería,  entre  las
participantes, pero también de la población de las localidades por donde
caminamos. Destacando la multitud de testimonios, algunas en el recuerdo
por lo contado y otras de personas que fueron tristemente protagonistas de
La  Desbandá  del  37,  personas  ya  mayores  que  aquella  huida  les  dejo
marcadas para siempre.

De igual manera la colaboración en la cesión de espacios municipales para
pernoctar  por  parte  de  las  Corporaciones  Locales,  ayuntamientos  de
diferentes signos políticos, es casi imprescindible, para la realización de
las marchas. 

Durante  las  Marchas  Integrales  se  hacen homenajes,  reconocimientos y
paradas en los diferentes puntos memorialísticos existentes a lo largo del
recorrido.  Algunos puntos  fueron piezas  claves en la  Desbanda del  37,
como el túnel de la Cala del Moral, el Faro de Torre del Mar, El Fuerte de
Carchuna o el Rio Guadanfeo.

 En la desembocadura del Rio Guadalfeo, se celebra el acto central de la
Marcha, coincidiendo con el fin de semana.  En ese espacio se encuentran
las columnas de caminantes de otros puntos del Estado, teniendo presencia
y  participación  de  supervivientes,  instituciones,  partidos  políticos  y
organizaciones locales, nacionales e internacionales. En la Desbanda del
2020 participaron casi 3000 personas. 



El ASC La Desbandá denuncia  los actos vandálicos, contra los puntos de
la  memoria.  Aquellos  tieraplanistas  que  destrozan   placas,  esculturas  o
monumentos,  con la intención de borrar las evidencias de la sangriente
historia de la Desbandá. Exigimos  una mayor vigilancia de los lugares de
memoria como patrimonio publico, el endurecimiento de las penas a los
actos de negacionismo y/o apología del genocidio franquista. Así mismo
considera imprescindible que los partidos y organizaciones denuncien de
forma contundente estos actos.

 En la Desbanda de febrero del 1937 hay muchos nombre conocidos y
desconocidos en su recorrido,   por  mencionar  alguno,  de los  que a  mi
particularmente me han hecho mella, nombraría  a Anselmo Vilar, el farero
de  Torre  del  Mar.  Norman Bethune medico canadiense  y  el  testimonio
grafico de 26 fotografías  de su compañero Hacen Sise que han hecho
posible la  reconstrucción de algunos de los episodios.  Matilde Landa y
Tina Modotti dirigiendo El Socorro Rojo en Almeria.
Y de las Marchas actuales quería recordar a Marcos  González Sedano,
impulsor junto con otras compañeras y compañeros, de esta iniciativa y del
que aprendí historia y fortaleza.
Cuando se recorre la costa de Granada y la de Almeria, entre los plásticos
de los invernaderos,  reconocemos otra Desbanda la del  exilio de tantas
personas  que  han  tenido  huir  de  sus  tierras,  supervivientes  del
Mediterráneo,  también  abandonándolo  todo  y  siendo  abandonados  e
invisibilizados,  
 
La Marcha de la Desbanda finaliza en el Monumento a las Victimas del
campo de concentración de Muthausen en Almeria. tras  10 días  y 250 Km
de andadura, convivencia y reivindicación.

La Marcha  integral  de  la  Desbanda es  uno de  los  actos  que  realiza  la
Asociación, quizás el  mas  populoso, mediático y visible, pero no es el
único, puesto que entre los fines de ASC la Desbandá está poner nuestro
esfuerzo para:

- Llegar a la verdad, justicia y reparación. 
- La recuperación de la memoria democrática
- Promover la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer.



-

-  Promover la participación y presencia de la mujer en la vida política,
económica, cultural y social.

-  La cooperación y solidaridad internacional entre los pueblos
-  Promover la participación (democracia participativa) y el 

voluntariado.
-  La participación en inclusión social de jóvenes y mayores.
-  La práctica del senderismo

La marcha de la Desbanda, es un acto reivindicativo y de visibilización,
quiere  aportar  su  grano  de  arena  a  la  memoria,  por  eso  la  ASC  La
Desbandá   lanza  la  iniciativa a las instituciones, organizaciones sociales,
políticas y memorialistas, así como al mundo de la investigación, para  que
en  unión,  con  el  trabajo  y  la  voluntad  de  todas  y  todos,  busquemos
respuestas  a  las  múltiples  preguntas  que  nos  hacemos  sobre  el  hecho
histórico  y que después de 84 años , aún no las tenemos.

Por  tanto, queremos  hacer  una  convocatoria  amplia  e  inclusiva para
aportar,  investigar  y  así  concluir  en  la  declaración  de  un  manifiesto  y
compromiso que exija a las administraciones los recursos suficientes para:

• La  contribución  internacional que  tuvieron  los  pueblos  de  España
durante la guerra y durante el exilio en la lucha antifascista.
• Divulgar  el  importante  papel que  desarrollaron  las  mujeres  en  La
Desbandá, al tiempo víctimas y botín de guerra. 
• Investigar en profundidad la verdad, responsabilidades del genocidio
y otros exilios.
• Exigir  el  reconocimiento del  genocidio  de  La  Desbandá  por  los
parlamentos andaluz y estatal y europeo.
• Demandar  la  creación  de  un  centro de  interpretación  sobre  La
Desbandá.
• Construir una red estatal de senderos de memoria y la gran senda de
memoria democrática La Desbanda.



Hasta que los objetivos marcados se cumplan:

 Seguiremos  caminando  para  recuperar  VERDAD,  JUSTICIA  Y
REPARACIÓN.  Seguiremos  caminando  en  recuerdo  y  homenaje  a  las
miles de víctimas del mayor genocidio perpetrado durante la Guerra de
España 1936-1939. Seguiremos caminando porque fue también uno de los
testimonios  más  grandes  de  épica  civil  de  “los  tres  años  de  la  España
heroica” (Vicente Rojo). Y seguiremos caminando porque La Desbandá es
un testimonio nítido de que aquello no fue una Guerra Civil,  ni fueron
neutrales las democracias burguesas. Aquello fue una intervención cruel y
criminal contra la República Española. La mayoría del Ejército Español,
junto  al  ejército  italiano  y  alemán  contra  los  pueblos  de  España,  mal
armados y bloqueados por la falsa neutralidad de los gobiernos de Francia
e  Inglaterra.  Intervención cuyo  carburante  fue  financiado  por  Texaco
(USA).

Queremos  homenajear  y  dar  a  conocer  a  otros  sectores  sociales  de
Andalucía y del estado español la masacre de la carretera de la muerte,
recorriéndola íntegramente desde Málaga hasta Almería.
Pero aún nos quedan por conseguir otros objetivos tan importantes como:
• Exigir  el  cumplimiento de  verdad,  justicia  y  reparación  de  las
víctimas.
• Recuperar la memoria de otras huidas y exilios que se produjeron en
la guerra española.

Nuestro objetivo general: Participar, desde la Desbanda, en la restauración
de la verdad, justicia y reparación de la memoria democrática y en la lucha
contra el auge del fascismo y la extrema derecha en España, Europa y en
mundo.

Nuestro objetivo específico: Dar a conocer en España y en el extranjero la
memoria de la Desbandá, lo que se ha hecho hasta ahora y lo que queda
por hacer.

                                                               Ana Mata del Real
                                  Vicepresidenta Movimiento Democrático de Mujeres
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