
POR LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE LA DESBANDÁ 

El domingo, 7 de febrero, el ejército sublevado contra la República, con 
el apoyo militar de tropas fascistas italianas, entraba en la capital 
malagueña provocando el pánico entre la población civil y la masiva 
huida de unas trescientas mil personas hacia la retaguardia republicana. 

La huida fue la lógica respuesta de una población que sabía del régimen 
de terror y de represión indiscriminada que las tropas militares 
sublevadas llevaban a cabo en los pueblos que iban ocupando en su 
avance hacia Málaga. 

La Desbandá fue un acto de resistencia colectiva, de rebelión ante el 
destino indigno que les imponía el bando sublevado. 

Conocían sobradamente los discursos de odio y las amenazas del 
general golpista, el genocida Queipo de Llano. 

A lo largo de cinco días de febrero largas columnas de grupos 
familiares, hombres, mujeres, niños y niñas discurrieron por la carretera 
mientras que eran bombardeados y ametrallados por mar y aire, 
causando miles de víctimas civiles hasta su llegada a Almería. 

El franquismo ocultó este bárbaro episodio a la opinión pública 
internacional y al pueblo español. Enterró la verdad tan profundamente 
que, aún hoy, seguimos sin conocer el número aproximado de muertos, 
ni el lugar donde se hallan sus restos. 

Tras la muerte del dictador, la transición a la democracia mantuvo la 
desmemoria y el olvido colectivo del crimen de la carretera de Málaga a 
Almería. 

Ante la falta de compromiso con la verdad, han tenido que ser las 
víctimas, sus familiares, las asociaciones memorialistas y la sociedad 
civil quienes hemos asumido la tarea de rescatar la memoria de lo 
ocurrido para dar a conocer la dimensión de esta tragedia humana, 
homenajear a las víctimas y condenar a los responsables de este 
crimen de guerra. 
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Hace catorce años, en 2007, hacíamos la primera Marcha memorialista 
por esta parte del camino de la Costa de Granada que, en febrero de 
1937, recorrieron cientos de miles de personas que, en muchos casos, 
no pudieron culminar. 

Ochenta y tres años después de La Desbandá, a pesar de los avances 
y las iniciativas adoptadas por los poderes públicos en los últimos años, 
desde las instituciones democráticas sigue sin responderse plenamente 
a nuestras demandas de Verdad, Justicia y Reparación para las 
víctimas de la población civil en su huida por la carretera de Málaga a 
Almería. 

Por todo ello exigimos al Estado democrático, representado por el 
gobierno y el Parlamento de la nación, por la Junta de Andalucía y por 
los municipios que asuman el deber público de Memoria, llevando a 
cabo las siguientes actuaciones, largamente reclamadas por la víctimas 
y sus familiares y por la ciudadanía: 

- Elaboración de un registro oficial de víctimas y desaparecidos del 
crimen de la carretera de Málaga a Almería, de acceso público. 

- Realizar un mapa de fosas de la Desbandá, que incluya rutas 
interiores alejadas de la Costa y un plan de exhumaciones. 

- La creación de un Centro Memorial de la Huida de Málaga a 
Almería con proyección social y educativa como punto clave de 
recuperación de la memoria de este hecho histórico que 
contribuya a la toma de conciencia de las generaciones más 
jóvenes de lo que supone la violencia y el militarismo 
antidemocrático. 

- La señalización como Lugares de la Memoria de todos los 
espacios vinculados con la Huida de especial significación por 
episodios de represión o resistencia que en ellos tuvieron lugar, 
entre ellos, el Castillo de Carchuna, ubicado en esa localidad. 
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El mejor modo de reivindicar la memoria de las víctimas de la carretera 
de Málaga a Almería es ofrecer el recuerdo vivo de su lucha por los 
valores que defienden y salvaguardan la dignidad inherente a todo ser 
humano: Igualdad, Justicia, Libertad. 

Esto es lo que no vamos dejar de reclamar, más allá de posiciones 
partidistas o de ideologías concretas, invocando el marco más amplio 
en que todos y todas nos reconocemos: la democracia y el respeto a los 
Derechos Humanos. 

Suscriben el contenido de este Manifiesto las asociaciones 
memorialistas de la provincia de Granada, Asociación 14 de Abril, 
Asociación Verdad, Justicia y Reparación y Asociación granadina para 
la Recuperación de la Memoria Histórica, así como las organizaciones 
convocantes de la XIV Marcha Memorialista La Desbandá. 

Salobreña, 9 de febrero, 2020.
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