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21 de enero • 11,30 h
AUDITORIO
MARCELINO CAMACHO

Con motivo del centenario del nacimiento de Marcelino Camacho, CCOO, el PCE e
IU, junto a la familia de Marcelino, han programado a lo largo de 2018 diversos actos
conmemorativos para recordar la figura, trayectoria y legado del que fuera el primer
secretario general de CCOO y miembro histórico del PCE. Todo un ejemplo de coherencia, firmeza y compromiso con la lucha por las libertades, la igualdad y los derechos
sindicales y sociales de los que hoy disfrutamos.
El primero de los actos tendrá lugar el próximo 21 DE ENERO, a las 11,30 HORAS,
en el AUDITORIO MARCELINO CAMACHO (c/ Lope de vega, 40), con el espíritu
de mantener viva su memoria y reivindicarla como patrimonio de nuestra historia, con
el objetivo de que la lucha de varias generaciones de trabajadores y trabajadoras sea
de utilidad a la sociedad actual.
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Las puertas del auditorio se abrirán a las 11 horas, hasta completar su aforo.
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“Sin la lucha del movimiento obrero y
de Marcelino Camacho la historia
de nuestro país no hubiera sido la misma”

“Marcelino es una figura sin la
que no se entienden las Comisione Obreras y un referente
en este país, que representó
los mejores valores de la clase
trabajadora en un siglo terriblemente complejo”. Con estas
palabras el secretario general
de CCOO, Unai Sordo, destacaba la relevancia histórica de
Marcelino, durante la rueda
de prensa que fue presentada
por la secretaria confederal de
Comunicación, Empar Pablo
Martínez, dando a conocer los
actos conmemorativos del centenario de Marcelino.
Un acto en el que también han
intervenido Alberto Garzón,
coordinador general de IU; Enrique Santiago, coordinador de

la dirección política del PCE, y
el hijo de Marcelino, Marcel, en
representación de la familia.

bertades, con una generosidad
política y vital enorme.”
Unai Sordo recordó que la Trasición no fue producto de un
n Defensor incansable de
grupo reducido de dirigentes
la libertad y la lucha obrera políticos, sino que fueron las
luchas de miles de trabajadoUnai Sordo se refirió a Marce- res y trabajadoras, las huelgas
lino como “un gran luchador y las movilizaciones del 76, y la
que describe como nadie las negativa de las ilegales CCOO y
luces y las sombras de un siglo del PCE a asumir aquel modelo
terrible, la derrota de la Guerra las que corrigieron el rumbo de
Civil, la larga posguerra de la la transición, que derivó en la
noche del franquismo, pero llegada de las libertades demotambién la grandeza de unas cráticas.
personas, hombres y mujeres, En este sentido Sordo subrayó
que como vanguardia tuvieron la necesidad de “hacer pela grandeza moral y ética de ser dagogía, sin añoranza, pero
capaces de interpretar su his- entendiendo la dimensión y el
toria personal para que España papel que jugó la mayoría sorecuperase los derechos y li- cial en aquellos tiempos y en
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Marcelino

los actuales. Ambos se mueven
por unos valores de justicia, de
igualdad, de equidad, de compañerismo, de vínculo con lo colectivo, con honestidad y firmeza en
los principios, pero no exentos de
la necesidad de adaptarse a las
distintas situaciones. Esto es lo
más digno que se puede hacer:
defender y representar los derechos de la mayoría de la clase
trabajadora de cualquier país”
El secretario general de CCOO
finalizó con unas citas de Manuel
Vázquez Montalbán, extraídas del

Prólogo de la biografía de Marcelino “Confieso que he luchado”,
que reflejan el espíritu de Marcelino Camacho: “un dirigente
obrero que luchó como peón de
la historia en la Guerra Civil, y
que a partir de la derrota personal y de clase se movió como un
héroe griego positivo, en la lucha
contra el destino programado por
los vencedores... Toda su vida
será un trabajador que considera
que el mundo no está bien hecho; es decir, que no está hecho
a la medida de los débiles”.

El titular de un rotativo madrileño
habló de obreros y príncipes cuando miles de personas dieron su
último adiós a Marcelino Camacho
en la capilla ardiente instalada en
el auditorio que lleva su nombre,
en la sede de CCOO de Madrid,
tras su fallecimiento a finales de
octubre de 2010.
Miles de trabajadoras y trabajadores, representantes de todas
las formaciones políticas, institucionales, empresariales, sindicalistas, gentes de la cultura y el
espectáculo, representantes de
la sociedad civil, el Presidente del
Gobierno, ministras y ministros,
y el entonces Príncipe Felipe,
estuvieron allí. Y es que pocas
personas pueden suscitar mayor
reconocimiento y consenso social,
político, cultural e institucional.
Marcelino es un símbolo de la lucha por las libertades, la igualdad
y los derechos de la clase trabajadora. Fue un hombre coherente
y firme en sus ideas, pero fiel a la
mejor tradición de diálogo y respeto que siempre caracterizó a los
viejos militantes comunistas que
lucharon por la libertad en España,
tanto en los terribles años de la
represión franquista como ya en
democracia. Lo sabemos bien en
CCOO, y su ejemplo debería servir
para incentivar el diálogo en estos
tiempos de trinchera e incomunicación.
Se puede y se debe mantener un
sólido y robusto compromiso con
la igualdad y la solidaridad, con la
movilización social y democrática,
y a la vez entender que en las sociedades abiertas el diálogo y la
negociación son imprescindibles
para defender y mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras
y trabajadores.
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Por su parte, Marcel Camacho, destacó el compromiso
de su familia con la celebración del centenario “porque la memoria es un arma de futuro”. Denunció que
“hoy se habla de la Transición de una forma que se
falsea. Esa historia es la historia de muchas personas,
centenares de obreros que pasaron por las cárceles,
de las marchas de los metalúrgicos. En la memoria
irreal de la Transición se ha trabajado muchos para
configurar la imagen que alguien quería… Pero la política hoy como entonces, no está solo en los pasillos
del Parlamento sino en las calles”.
Además, consideró que la historia de Marcelino se
inscribe en la frase que da título al documental que se
ha preparado para celebrar su centenario: “Lo posible
y lo necesario” porque “entre lo útil personalmente
y los sacrificios por la clase trabajadora, Marcelino
siempre optó por lo segundo”.
En la rueda de prensa, el coordinador de IU, Alberto Garzón, definió a Marcelino como un personaje
admirable y querido. Su historia es la misma que la
de la clase trabajadora: “Defendió la Republica, luchó contra la dictadura y contribuyó a la libertad y la
Constitución. Sin su ejemplo y su lucha hoy tendríamos un país mucho más injusto. Su compromiso vital
y político debe servir para ilustrar las nuevas luchas
que hoy afrontamos”.
Enrique Santiago, coordinador de la dirección política
del PCE, consideró un grandísimo acierto preparar estas actividades porque “en este momento de pérdida
de derechos de la mayoría social, algunas personas,
y entre ellas Marcelino Camacho, pueden representar la lucha por conservar la libertad y esos mismos
derechos que pueden estar en entredicho. Marcelino
es patrimonio del PCE, historia del PCE y encarna la
lucha en la guerra, el exilio, la cárcel y la Transición”.

Un año para
la memoria democrática
•

La celebración del centenario comenzará con el acto del 21 de enero,
fecha de su nacimiento, en el Auditorio
que lleva su nombre en la c/ Lope de
Vega 40, que dará comienzo puntualmente a las 11,30 horas, por lo que
las puertas se abrirán a las 11 horas,
hasta completar aforo.

•

Con objeto de reivindicar a través de
la gran pantalla la memoria, el ejemplo
y la trayectoria militante de Marcelino,
está previsto para primavera el estreno
de una película/documental sobre su
vida “Lo posible y lo necesario”. Un
proyecto independiente, realizado por la
familia, pero sobre todo cómplice con la
memoria histórica y social.
otoño se inaugurará una expo•siciónEn (itinerante),
a partir de la visión
del mundo de la cultura y el arte, sobre
la lucha obrera y Marcelino Camacho.
coincidiendo con
•el díaEl 29de desu octubre,
fallecimiento en 2010 a
los 92 años, tendrá lugar un gran encuentro ciudadano de reconocimiento
a la figura y trayectoria de Marcelino
Camacho.

