La España de hoy debe honrar a sus grandes figuras

Salvemos la tumba de Julio ÁLVAREZ DEL VAYO
Ministro de Relaciones Exteriores de la
República en 1936-1939, Julio ÁLVAREZ DEL
VAYO actuó decididamente delante la
Sociedad de Naciones (SDN) en contra de la
política llamada de "No Intervención".
Antifranquista intransigente, fallecido en
Ginebra el 3 de mayo de 1975, fue enterrado
allí con su esposa Louise. La concesión
mortuoria expiró a finales de 2015.
Para explicaciones detalladas pinchar aquí:
Boletín AAGEF-FFI n° 144 - 2016
Sitio LoQueSomos - febrero de 2017
En 2016, la AAGEF-FFI, informada que la
tumba estaba a punto de ser destruida, decidió
asumir la concesión, como medida cautelar,
pagando los 1.484 € requeridos para 5 años.
Gracias de nuevo a los que participaron.
Para que el Estado español nos releve,
tomamos contacto con las autoridades
gubernamentales. En diciembre de 2018 nos
reunimos extensamente en Toulouse con
Fernando Martínez López, Director General
para la Memoria Histórica. Lo volvimos a ver en
febrero de 2019 en Montauban y luego en
Argelès, mientras acompañaba al presidente
Pedro Sánchez. Y de nuevo el 24 de agosto de
2019, durante el homenaje a los resistentes
españoles caídos en París.
Posteriormente, se formó el gobierno de
coalición progresista, en el que Fernando
Martínez fue nombrado Secretario de Estado
de Memoria Democrática. Sin noticias de él, en
julio de 2020 escribimos al presidente Pedro
Sánchez. La respuesta del Director de gabinete
dejaba esperar que el asunto iba a ser tratado

por la Vicepresidencia primera. Pero no fuimos
contactados. A fines de septiembre de 2020,
informados (indirectamente) de una convocatoria de solicitudes de subvenciones que preveía la "dignificación de sepulturas del exilio",
presentamos una demanda, por si acaso el
gobierno prefiriese sustentar un período de
transición tratando con nuestra asociación en
vez de encargarse él mismo de la sepultura…
Casi 2 meses después, parece ser que nuestra
demanda ha sido… ignorada. Por varios
canales hemos insistido de nuevo para que el
gobierno decida y nos diga sí o no quiere
salvar la sepultura de esta gran figura. Pues el
problema es claramente político.
No teniendo respuesta, es preciso sustituirnos
al Estado: volveremos a pagar lo mismo, para 5
años más. Como en 2016, deseamos que
participen asociaciones y personas.
Visto el peligro de destrucción de la sepultura,
animados por los mensajes de solidaridad
recibidos de varias entidades de España y de
Francia, lanzamos un llamamiento para reunir
la suma necesaria para 5 años más: 1 484 €
(para 10 años serían 2 744 €) y realizar el pago
antes de Navidad.
Publicaremos la lista de contribuyentes y sus
mensajes. Con ellos prepararemos el futuro. Si
sobra dinero, será invertido en una estela de
reconocimiento para quién luchó toda su
vida por los ideales republicanos.

El buró de la AAGEF-FFI*:
Joan Fabra, Henri Farreny, Jacques Galván,
Jeanine García Rodríguez, José González,
Raymond San Geroteo, Chantal Semis

Dirección de correo para enviar cheques:
AAGEF-FFI, 27 rue Émile Cartailhac, 31000 Toulouse, Francia
Titular de la cuenta: AAGEF-FFI
Identificación IBAN para transferencias bancarias:
FR12 2004 1010 1601 4917 6P03 787
Indicar el motivo: Álvarez Del Vayo Un recibo será enviado
Contactos y mensajes:
galvanjacques44@gmail.com ; rsg44@hotmail.fr ; jose.gonzalez44@wanadoo.fr
* Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France – Forces Françaises de l’Intérieur

