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Francia abre al público el terror de la era Vichy

Un escaparate de postales con la imagen del mariscal Philippe Pétain, en una tienda de Douaumont, cerca de Verdun. Charles Platiau / Reuters

Los ciudadanos podrán acceder a los archivos del gobierno colaboracionista nazi de Pétain, que se abren al público
más de 70 años después de la II Guerra Mundial
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Los archivos de la policía y la justicia del régimen de Vichy, colaborador del Gobierno alemán nazi entre 1940 y
1944, se abren al público más de 70 años después del fin del conflicto. A partir de ahora, historiadores y ciudadanos
de a pie podrán acceder a los documentos del régimen del Mariscal Pétain.

La medida, que entró en vigor a comienzos de esta semana después de que Manuel Valls
[http://www.elmundo.es/internacional/2015/11/25/5655723322601dfb068b459e.html] y varios ministros firmaran
la apertura de los archivos el pasado 24 de diciembre, prevé la libre consulta de "documentos relativos a los casos
llevados ante los tribunales especiales establecidos por el régimen de Vichy", "los registros de la Administración
Central del Ministerio de Justicia para casos presentados ante tribunales especiales establecidos por Vichy y el
Gobierno provisional de la República Francesa", según el texto legal que confirma la publicidad de los archivos. En
general, son los documentos de la policía judicial entre septiembre de 1939 y mayo de 1945.

En total, más de 200.000 documentos serán desclasificados de aquí a 2019, un gran avance también para

historiadores que hasta el momento sólo contaban con testimonios. "Ahora dispondremos de informes de
reuniones, notas de la policía y notas de la Resistencia intervenidas por las autoridades", explica el historiador Gilles
Morin en la cadena TF1. "Hay una gran demanda ciudadana: hijos de deportados y fusilados que quieren saber que
pasó, y es una petición legítima".

Hasta ahora, solo investigadores y periodistas con permiso especial podían ver los archivos, ya que sólo pasados
75 años la ley francesa permite el acceso público a este tipo de documentos.
PUBLICIDAD

Una ciudad con mala fama
El régimen de Vichy [http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/22/internacional/1342962904.html] , establecido
con la caída de Francia en 1940, ayudó a los nazis para que estos llevaran a cabo sus terribles planes sobre el
territorio galo, deportando y acabando con la vida de 76.000 judíos, de los cuales un importante número eran niños,
así como gitanos, comunistas y otros grupos perseguidos.

Los documentos, guardados por el ministerio de Defensa, el del Interior, de Exteriores y Justicia, así como por la
policía, podrían ayudar también a borrar el estigma que aún a día de hoy pesa sobre la ciudad de Vichy, en la región
de Auvergne.

Vichy se ha convertido en el símbolo del colaboracionismo, tanto es así, que aún en 2008 la elección del ministro de
Inmigración de Sarkozy, Brice Hortefeux, de celebrar una conferencia de la UE con casi una treintena de altos
cargos europeos en Vichy, causó un enorme revuelo y fue visto por muchos como un escándalo. Muchos
historiadores, así como políticos e intelectuales de la región, insisten en que la historia debe ser dura con el
Gobierno de Vichy, no con la ciudad. Defienden que ciudadanos de toda Francia colaboraron con los nazis. «Es más,
Auvergne tuvo el mayor número de ciudadanos en la Resistencia de toda Francia, los llamados 'Maquis du Mont
Mouchet', según explica el historiador Thierry Wirth en 'The New York Times'.

Wirth espera que la revelación de estos archivos, que sacará nuevos nombres a la luz -muchos quizás inesperadospermita mostrar que "el mayor número de colaboracionistas se encontraba en las zonas ocupadas, incluyendo
París". La región de Auvergne es una de las regiones con peores resultados para el Frente Nacional de Marine Le
Pen.

'Locura criminal'

Fue, sin embargo, más fácil centrar la culpa en esta ciudad "maldita"
[http://www.elmundo.es/cultura/2014/09/19/541c5409e2704e74758b45a6.html] , hasta 1995 cuando el por aquel
entonces presidente Jacques Chirac
[http://www.elmundo.es/internacional/2014/02/17/53026e5b268e3e803f8b4583.html] reconoció la
responsabilidad del Estado Francés en la deportación de judíos. "Aquellas horas de oscuridad mancillan para
siempre nuestra historia y son un insulto a nuestro pasado y nuestras tradiciones. Sí, la locura criminal de los
ocupantes fue secundada por los franceses, por el Estado francés", dijo.

Una culpa que aún se evidencia hasta en las calles del país: una placa recordando a los niños judíos asesinados
durante aquel oscuro período, acompaña la puerta principal de todas las escuelas públicas de París, acompañadas
siempre de un ramo de flores del ayuntamiento.

El historiador Robert Paxton, profesor en la Universidad de Columbia, Nueva York, ha vuelto a editar este año su
famoso libro 'Vichy y los Judíos', que se publicó originalmente en 1981 haciendo uno de los recorridos más exactos
del Gobierno de Pétain. En él, describe a Vichy como "el Estado más monstruoso de Europa durante el nazismo" y
ridiculiza la idea de que el Gobierno francés tratara en realidad de proteger a muchos franceses judíos. En realidad,
si dentro de aquel régimen sobrevivieron algunos fue gracias a la valentía de personas particulares que los
ocultaron a riesgo de perder sus vidas.

Los actos fueron practicados por "los altos funcionarios de la República, que estimaban que la ley era la ley y que
había que restablecer la autoridad del Estado y fundar un nuevo régimen para una nueva Francia", según Paxton.
"Este espíritu sedujo a muchos. La idea de que Francia podía renovarse era extremadamente poderosa y estaba
muy extendida". Idea que el Frente Nacional
[http://www.elmundo.es/internacional/2015/09/08/55eeebcee2704e73148b4588.html] lleva años rescatando y
defendiendo y con la que cada día se gana nuevos fieles entre los franceses.
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@Migwel [/social/activities/2807175/] #1 [] Si claro y los 100.000 soldados franceses que murieron en 1940
durante la campaña de Francia, fue para unirse a Alemania.... @unodemurcia [/social/activities/4676180/] #2 []
Hipócrita? Por eso nada más ser liberada Francia hubo ajustes de cuentas contra colaboracionistas, muchos de
ellos injustos y tomándose la justicia por su mano, una epuración con 9000 ejecuciones sumarias. Una vez calmada
la cosa tribunales franceses especiales al estilo de los juicios de Nuremberg juzgaron a 127.000 colaboracionistas
condenando a 97.000 de ellos. Y que sepas que en Francia en todos los colegios se estudia la segunda guerra
mundial y lo que hizo el gobierno de Vichy, al igual que las torturas del ejército francés en Argelia. Que en Francia no
se esté orgulloso de ello (lógicamente) en absoluto quiere decir que se niegue o se pretenda ocultar. En fin, una
buena noticia para los historiadores que se desclasifiquen esos documentos. Seguro que darán muchos detalles
nuevos
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Francia siempre ha sido muy hipocrita con su pasado. Hasta el extremo de que un colaboracionista llegó a
Presidente de la República, Miterrand. Y no solo Vichy, lo de Argelia tuvo componentes absolutamente fascistas
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