
COMPROMISO DE VÍCAR
Declaración final del 1er encuentro internacional

DESBANDÁ 2020
y movilización de

1er CONGRESO INTERNACIONAL DE DESBANDÁ Y
UN SIGLO DE LUCHA POPULAR ANTIFASCISTA

El antifascismo es, en teoría, uno de los valores fundacionales de la Unión Europea. Sin embargo, 
uno de sus estados siempre se ha resistido a aceptarlo genuinamente.
El Reino de España, cuyo jefe de Estado es el sucesor como rey del dictador genocida Francisco 
Franco, es lento en aceptar tanto los principios de la Unión Europea como el derecho internacional.
La llamada democracia española no ha reconocido el genocidio perpetrado por una rama golpista 
del ejército, fascistas italianos y nazis alemanes durante la mal llamada Guerra Civil Española y la 
dictadura de Franco que siguió.

La intervención nazi-fascista contra la República española es uno de los actos más atroces del 
preludio de la Segunda Guerra Mundial. Esta intervención fue posible por la inacción (si no el 
bloqueo activo) de las "democracias" francesa y británica, por la financiación de la intervención por
parte de empresas estadounidenses y por la aprobación de esta financiación por parte del Vaticano.
La epopeya civil de LA DESBANDÁ, la huida de Málaga a Almería de cientos de miles de 
andaluces en febrero de 1937 para escapar del terror fascista y seguir viviendo en territorio 
republicano, es un fresco de libertad y democracia. Un ejemplo, como otros, de resistencia popular 
contra el nazi-fascismo, cuando las democracias burguesas miraban hacia otro lado, cuando no 
colaboraban.

Cientos de miles de andaluces y andaluces se han dirigido a Almería. Durante días, por tierra, mar y
aire, la rama golpista del ejército español, fascistas italianos y nazis alemanes bombardearon y 
ametrallaron esta inmensa columna civil, dejando miles de cadáveres en el camino. Ahora podemos 
confirmar que actuaron sabiendo que eran ancianos, mujeres y niños, desarmados y hambrientos. El
crimen de la carretera Málaga-Almería de 1937 es uno de los mayores crímenes de guerra que 
atestiguan el genocidio de Franco.

83 años después, luego de 42 años de supuesta democracia, nuestro país aún no reconoce este 
genocidio. Su defensa y la impunidad por sus crímenes no son un problema. La ciudad de Madrid 
puede reírse de la memoria democrática rebautizando las calles con el nombre de funcionarios 



públicos republicanos, y destruyendo placas y monumentos en homenaje a los luchadores por la 
libertad, a las víctimas del franquismo, sin ninguna consecuencia.

Seguiremos caminando por la VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN. Exigimos que los 
responsables del genocidio, el ejército español, su líder supremo, el Rey de España, Alemania e 
Italia se disculpen.

Continuaremos movilizándonos con tantos otros que se han enfrentado y se han enfrentado al 
fascismo en Europa y en todo el mundo. Es por eso que estamos organizando para la primavera de 
2022 el I Congreso Internacional sobre Desbandá y un siglo de luchas populares antifascistas.
PASO A PASO, NOMBRE DESPUÉS DEL NOMBRE. ANTIFASCISTA


