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CONSEJO EDITORIAL

En defensa de las víctimas del
franquismo

JACINTO CEACERO

CGT exige que el listado de víctimas
del franquismo no se entregue a las
asociaciones defensoras de ese régi-
men dictatorial que han demandado
al juez Garzón y demandará respon-

sabilidades si ha habido tales filtraciones.
En estos días, hemos tenido noticias por los me-
dios de comunicación, de que las asociaciones de-
fensoras del régimen franquista que demandaron
al juez Garzón ante el Tribunal Supremo por pre-
varicación en el procedimiento abierto en la Au-
diencia Nacional contra el franquismo por
crímenes de lesa humanidad, presuntamente, pa-
recen haber tenido acceso a las bases de datos y
listados de las víctimas desaparecidas (más de
143.000) entregadas por las Asociaciones para la
Recuperación de la Memoria Histórica y por la
CGT.
CGT, como organización personada en el procedi-
miento ante la Audiencia Nacional para demostrar,
con datos concretos de personas desaparecidas,
los crímenes de lesa humanidad cometidos du-
rante décadas por el régimen franquista, presen-
tará este próximo lunes ante el juzgado de
Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional y ante la
sala 2 del Tribunal Supremo, sendas peticiones
formales por escrito para que estos listados no
sean entregados de ninguna manera a estas aso-
ciaciones profranquistas, al  no existir autorización
expresa al respecto y no tener derecho a ello al tra-
tarse de asociaciones no personadas en la causa
abierta en la Audiencia Nacional. 
Así mismo, CGT presentará escrito ante la Agencia
de Protección de Datos solicitando su intervención
y su dictamen sobre las posibles negligencias co-
metidas en caso de que estos listados de víctimas
se hayan hecho públicos o se hayan entregado a
esas asociaciones que abiertamente hacen apolo-
gía del franquismo. 
CGT denuncia públicamente y exige con total ro-
tundidad: 

* Guardar el secreto procedimental y que los lis-
tados  no se entreguen a otras asociaciones no
personadas ante la Audiencia Nacional
* Guardar en secreto el nombre y la identidad de
las víctimas. No se puede atentar contra la intimi-
dad y la confidencialidad de los datos personales.
* Diferenciar muy claramente la causa presentada
contra el juez Garzón y la causa presentada contra
los crímenes del franquismo, siendo totalmente in-
necesario que los listados de víctimas del fran-
quismo se puedan usar impúnemente para que
ciertos grupos y asociaciones presenten su de-
manda contra el juez. 
Para CGT este tipo de hechos representa, una vez
más, la injusticia que tradicionalmente se viene co-
metiendo contra las víctimas, contra el sufrimiento
de sus familiares, contra las asociaciones y orga-
nizaciones vinculadas ideológicamente con esas
víctimas. Estamos ante una prueba más de la de-
pendencia que nuestro sistema democrático sigue
manteniendo con el pasado régimen. Esta demo-
cracia sigue teniendo una  asignatura pendiente,
la de no  haber hecho justicia con el pasado, no ha
buscado la verdad, no ha asumido la búsqueda de
las miles y miles de personas desaparecidas, no
ha anulado las sentencias judiciales franquistas,
no está permitiendo la inscripción en el registro
civil de las miles de personas desaparecidas. 
Esta democracia sigue ninguneando la condena
expresa de los horrores del régimen franquista
permitiendo la extorsión de los sentimientos de los
familiares de las víctimas, teniendo que soportar
ahora la indefensión ante el presunto mal uso que
se puedan estar haciendo de sus identidades, de
sus nombres, sin ningún tipo de respeto por sus
esfuerzos, vivencias e historia. 
Como CGT decimos basta ya de seguir negando y
jugando con la historia y la memoria social del
pueblo, de sus  trabajadores y trabajadoras, basta
de seguir riéndose de la justicia y de la verdad.

acinto Ceacero, Secretario General de CGT

ANDALUCÍA

NUEVA PUBLICACIÓN DE
“TODOS LOS NOMBRES”

Ya conta-
mos con el nº
2 de la publi-
cación de
Todos (...) los
n o m b r e s _
correspon-
diente a los
años 2008-
2009 (más o
menos), aun-
que lamenta-
blemente en

esta ocasión su distribución no podrá
ser gratuita como la anterior, ya que
como sabéis el Ministerio de la Presi-
dencia ha decido no subvencionarnos
el curso 2009/2010 (Decisión que
hemos recurrido) lo que nos ha obli-
gado a ponerle un precio asequible. 

La publicación consta de 104 pági-
nas donde se recogen artículos de los
responsables de las organizaciones
promotoras; Rafael López (AMHyJA) y
Cecilio Gordillo (RMHSA de CGT.A),
así como de Francisco Espinosa y Fer-
nando Romero, miembros del equipo
técnico, pero también de Paqui Ma-
queda, Ana Ribas (Marchena), Mari-
carmen España (Lantejuela), Gonzalo
Acosta, Benito Trujillano, José Mª Gar-
cía Márquez y José L. Gutiérrez Molina. 

Además nos hacemos eco de las fe-
licitaciones y reflexiones de distintos
compañeros y compañeras historiado-
res, investigadores, archiveros, perio-
distas, etc.(Montse Armengou, Antonio
González Quintana, Alberto Reig Tapia,
Julián Casanova, Ricardo Robledo,
Dulce Simoes, Dionisio Pereira y Eliseo
Fernández, Conchita Mir, Ángel Viñas,
así como sendas entrevista que le hici-
mos a nuestra colaboradora y jurista
Margalida Capellá y al compañero Ig-
nacio Ávila de la Palma del Condado. 

Y como en el número anterior se re-
cogen 35 microbiografias representa-
tivas de las que hemos subido a la web
en este periodo.

El Precio de ejemplar es de 5 Euros
+ gastos de envío. Los pedidos los po-
déis hacer a: todoslosnombres@cgt.es 

SANT CELONI

50 ANIVERSARIO DE “QUICO”

El 5 de
enero de
1960, Quico
moría en com-
bate en el
cruce de la
calle Mayor
con el de
Santa Tecla de
Sant Celoni, y
finalizaba así
una trayecto-
ria de lucha
antifascista y
de resistencia
a la dictadura
franquista.

Con motivo de este evento, y enten-
diendo el 50 aniversario como una
fecha muy especial, os comunicamos
que se ha creado la Comisión 50 años
Quico Sabaté. Las organizaciones que
forman parte de esta Comisión son : el
Casal Popular y Independentista Quico
Sabaté, la Candidatura d’Unitat Popu-
lar de Sant Celoni, la CNT, la CGT del
Vallès Oriental Asamblea Libertaria del
Vallès Oriental,El objetivo de la Comi-
sión es organizar una serie de activida-
des para recordar la lucha armada
contra el franquismo, en especial la de
los anarquistas, y la trágica muerte del
guerrillero de L’Hospitalet de Llobre-
gat.

El grupo constituido está abierto a
las aportaciones tanto individuales
como colectivas para hacer que el
2010 sea el "Año Quico Sabaté". Si
estáis interesados / as, os podéis
poner en contacto con nosotros en la
dirección de correo electrónico
50aniversarisquicosabate@gmail.co
m cualquier tipo de aportación será
bienvenida.

Comisión 50 años Quico Sabaté Sant Celoni, 14
de diciembre de 2009


