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CGT, ante el 30º aniversario de las
primeras elecciones tras la dictadura
“Han pasado ya treinta años, pero el deshonor continúa”
GRUPO MEMORIA LIBERTARIA CGT

El pasado 14 de junio tenía lugar el acto central
con el que el Parlamento conmemoraba el trigésimo aniversario de las primeras elecciones políticas tras la dictadura, celebradas el 15 de junio
A pesar de estas farsas y
del reaccionario revisionismo de la historia de la
Guerra Civil aupado por
la derecha y el PP, cada
día es más evidente que
la “Transición” no fue tan
modélica como pretenden. La prueba: la rehabilitación moral y jurídica
de las víctimas de la represión franquista sigue
siendo aún la asignatura
pendiente.
Esta escandalosa vergüenza no sólo es el resultado de la aceptación de
la Ley de Amnistía de
1977, que “perdonaba” a
los que habían luchado
por la democracia y garantizaba la impunidad a
los responsables de los
crímenes franquistas, sino también la consecuencia del indigno comportamiento de los Gobiernos
de la Democracia que no
se han atrevido a romper
la atadura institucional

con el régimen fascista de
Franco y que, además,
han permitido a la Judicatura su utilización como doctrina para impedir
el cuestionamiento de la
justicia represiva del
franquismo.
De ahí que no hayan
podido prosperar, en estos 30 años de Democracia, los Recursos de revisión presentados por las
familias de las víctimas
de la represión franquista: desde el caso Julián
Grimau hasta los de Granado y Delgado, Joan Peiró, Salvador Puig Antich,
etc. No obstante, ha sido
gracias a estas iniciativas
y a la labor de los grupos
pro revisión y a las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica que los partidos
progresistas han presentado iniciativas parlamentarias reivindicando
el honor de cuantos su-

de 1977. El acto ha contado con la presencia de
los representantes del Estado, Rey, Presidente
del Gobierno, representantes institucionales, representantes políticos, además de los políticos
que protagonizaron la Transición.
frieron represión por defender las libertades que
el régimen franquista habían conculcado.
Así, tras el triunfo
electoral socialista de
2004, el Gobierno tuvo
que constituir una Comisión Interministerial para presentar una Ley de
rehabilitación y reparación de las víctimas de la
represión franquista. Lamentablemente, después
de muchos aplazamientos
y contrariamente a lo prometido, el Gobierno socialista presentó a mediados
de 2006 un anteproyecto
de Ley que no sólo no contemplaba la rehabilitación jurídica de las víctimas sino que, con el
pretexto de “reconciliación” y “concordia”, equiparaba a víctimas y verdugos. No es de extrañar
que este proyecto fuese
rechazado por todos los
partidos, salvo el PSOE, y

por todos los grupos y asociaciones que habían propiciado tal iniciativa. Y
que haya sido igualmente
rechazado por colectivos y
asociaciones el acuerdo
consensuado, hace algo
más de un mes, entre
PSOE e IU por considerarlo todavía insuficiente.
Es por ello que desde
CGT hacemos un llamamiento a todas las fuerzas progresistas a aprobar, antes de que termine
la actual Legislatura, una
resolución institucional
declarando inaceptables
las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura,
pues sólo así será efectiva
la rehabilitación de las
víctimas y se romperá definitivamente con el pasado que ata aún a la Democracia con la Dictadura.
No a las mentiras de
una democracia heredera
del franquismo.
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“La Revolución
Libertaria”,
en Sevilla y Cádiz
REDACCIÓN

Este mes nuestra exposición ha estado por tierras
andaluzas visitando Sevilla
y Cádiz, donde ha servido
de marco a diversas mesas
redondas en las que se han
abordado temas relacionados con nuestra memoria.
El itinerario comenzó
en Sevilla, donde se alojó
en la Diputación Provincial
entre los días 4 y 6. Allí tuvo lugar un ciclo de mesas
redondas que comenzó el
día 4 con “La importancia
de los archivos en la recuperación de la memoria
histórica”. Presentados por
el historiador Antonio Miguel Bernal, participaron
Francisco Espinosa y Fernando Romero, también
historiadores, y el investigador José María García,
alcanzando una gran altura y profundidad en el análisis de la situación actual
de este tema.
Al día siguiente, el título era “La investigación en
el ámbito local y la recuperación de la memoria histórica”. Presentando, el antropólogo Ángel del Río.
Como ponentes, el investigador Ramón Barragán y
los historiadores Richard J.
Barker, Francisco Javier

Giráldez y Javier Gavira.
En esta mesa redonda fueron presentadas las últimas investigaciones sobre
este asunto en la provincia
de Sevilla.
Terminaron las Jornadas el miércoles con una
conferencia titulada “Casas
Viejas: represión de la memoria libertaria de Andalucía, suma y sigue”, a cargo
del historiador José L. Gutiérrez, presentado por el
periodista Antonio Ramos.
A continuación, la exposición viajó a Cádiz, donde
pudo visitarse del 11 al 20
de junio, en la Asociación
de la Prensa. En esta ocasión, tuvieron lugar dos interesantes mesas redondas. La primera de ellas,
titulada “¿Qué no se refleja
en la ley sobre memoria
histórica?”, estuvo a cargo
de Cecilio Gordillo, de sobra conocido por nuestros
lectores. La segunda mesa,
“La memoria común hispano-marroquí: un proyecto
de futuro”, contó con la participación de Abdesslam
Boutayeb, vicepresidente
del Foro por la Verdad y la
Justicia de Marruecos, y
Agustín Gómez, Secretario
de Acc. Social del Sindicato
de OOVV de CGT Cádiz.

Centro de Capacitación Compañero Manuel ... del MAREZ-RFM... y Hospital, en construcción con el apoyo de CGT

CAMPAÑA de Suscripciones y Aportaciones voluntarias en
Solidaridad con la Dignidad Rebelde de Chiapas (México)
Pues “los rebeldes son hombres y mujeres ordinarios, que
se repiten en todas las razas, se pintan en todos los colores, se hablan en todas las lenguas y se viven en todos los
lugares; que se buscan entre sí, se caminan unos hacia los
otros, se encuentran y juntos rompen otros cercos; que en
el campo y en la ciudad, en las provincias, en las naciones y
en los continentes, empiezan a reconocerse, a saberse iguales
y diferentes; que siguen en su fatigoso andar y caminan como
hay que caminar ahora, es decir, luchando”...

Si quieres y puedes: ¡¡COLABORA!!

Con
esta
Campaña,
un
propósito
añadido está en poder demostrar —y
demostrarnos— una vez más, que l@s
compañer@s y herman@s zapatistas...
¡NO ESTÁN SOL@S! ... y ello, bajo la consigna
y práctica del apoyo mutuo, como iguales desde
la diferencia, unidos en una causa y lucha que
no es ajena, sino común, por la Humanidad y
contra el Neoliberalismo, hacia el mundo nuevo
que llevamos en nuestros corazones y en el que
quepan muchos mundos.

Por otro Mundo
posible, donde quepan
muchos mundos
En febrero de 1996 se firmaron los acuerdos
sobre Autonomía Indígena entre el EZLN y
el gobierno mexicano, sin que éste los haya
respetado ni cumplido nunca. Pero, en su justa
aplicación, los zapatistas pusieron en marcha
sus Municipios Autónomos en Rebeldía y, tiempo después, sus 5 Caracoles y Juntas de Buen
Gobierno, ejerciendo el derecho de gobernarse
a si mismos bajo el principio de “no tener que
pedir permiso para ser libres”.
Los pueblos indígenas de Chiapas y el EZLN,
enarbolando la bandera de la resistencia y la
dignidad, buscan conquistar un nuevo espacio
donde la libertad, la democracia participativa y
la justicia sean el modo y la forma de resolver
los problemas no sólo de Chiapas sino a nivel
planetario. Y así demuestran que su lucha es
nuestra lucha, la de todas y todos que, desde
cualquier lugar, aún creemos en la necesidad
y posibilidad de una transformación social
para construir un mundo más humano, libre y
solidario.
Por tanto, desde CGT reafirmamos nuestro
apoyo -fundamentalmente político- a la difusión de su lucha, la reivindicación del reconocimiento de sus derechos y la movilización que,
como organización y sociedad civil internacional, pretende conseguir una Paz con Justicia y
Dignidad en Chiapas, todo México y el mundo
entero.

Hermanamiento de CGT
con el Municipio
Autónomo y Rebelde
Ricardo Flores Magón
El hermanamiento es una forma de vincular
a las comunidades indígenas de Chiapas con
grupos, comunidades y municipios de todo el
mundo. Encontrándose como hermanos, los
miembros de la sociedad civil y las comunidades indígenas pueden fortalecer sus identidades y formas de resistencia, entendiendo
que un verdadero hermanamiento no es solo
lo que se les puede enviar materialmente, sino
mantener una relación y comunicación en
todos los aspectos, compartiendo experiencias,
conocimientos, problemas, luchas, ilusiones y
esperanzas, así como practicar –dentro de las
posibilidades de cada cual- el apoyo mutuo.
Y es en dicho sentido como la CGT –mediante
su Comisión de Solidaridad con Chiapas y
poniendo en práctica la tesis internacionalista
que de siempre nos ha definido- en 1998 se
hermana con el Movimiento Zapatista, concretándolo con el Municipio Autónomo y Rebelde
“Ricardo Flores Magón”...
Este hermanamiento consiste en una mutua y
directa relación, sin intermediarios, informándonos con visitas y reuniones periódicas sobre
el respectivo trabajo. Nuestro apoyo es fundamentalmente político a la lucha zapatista
y sus proyectos de autonomía y autogestión,
concretándose esto último y dentro de nuestras
escasas posibilidades en un apoyo económico
para su desarrollo en educación, sanidad, etc.
Desde la CGT no se determina el destino del
dinero que se manda como tampoco la concreción de los proyectos, siendo decisión del
propio Municipio con la única condición de que
nos informen regularmente. La CGT no es solo
quien aporta el dinero para tales fines, sino
que se consigue mediante actividades diversas
y una campaña permanente de suscripciones
voluntarias, individuales o colectivas.

Comisión Confederal de Solidaridad
con Chiapas – CGT
Confederación General del Trabajo
www.cgtchiapas.org
info@cgtchiapas.org

Objetivo de la Campaña y Cómo
Colaborar:
Mediante una campaña
continuada y permanente de
suscripciones periódicas (semestrales), se trata de recaudar fondos destinados íntegramente al apoyo y ayuda de
los proyectos de autogestión
del Municipio Hermano u
otras posibles necesidades que
surjan en Chiapas.

Para colaborar, individual o
colectivamente, os proponemos realizar aportaciones
periódicas, bien con ingresos
directos a la cuenta de nuestra
Comisión-Chiapas-CGT o mediante domiciliación bancaria,
rellenando y haciéndonos
llegar el siguiente formulario
(no hay cuota fija y cualquier
aportación es útil).

Ficha de Suscripción voluntaria
Aportación de ............... euros, al semestre.
Nombre:

.......................................................................................................................................................................................

Teléfono Contacto:

.....................................................................................................................................................

Correo Electrónico:

....................................................................................................................................................

Tus Datos Bancarios
Entidad

Sucursal

D. C.

Nº Cuenta

Número de cuenta de la Comisión de Solidaridad con Chiapas
de la CGT: 0049-0001-53-2110066664. (Banco Santander).
En caso de aportaciones esporádicas, por favor, además de
indicar claramente quién y desde dónde se manda, en el con-

cepto del ingreso poner “apoyo a proyectos de Chiapas”.

