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COMUNICADO DE PRENSA DE LA SECRETARIA DE PRENSA DE CNT  
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 14 ABRIL JORNADA POR LA 
MEMORIA HISTÓRICA. 
 

Le enviamos este comunicado que incluye la convocatoria de actos  para el 
próximo 14 de abril y que desearíamos fuera publicado en el periódico que Uds. dirigen. 
 El 14 de abril a las 13 horas este sindicato hará un homenaje en las puertas del 
cementerio San Rafael en Málaga, a todos las personas que fueron asesinadas o bien 
fueron represaliadas por las tropas franquistas, que se enseñaron con la población civil 
malagueña en aquel lejano 1937. 
 Fueron muchos-as los compañeros cenetistas que existían entonces en nuestra 
ciudad, ya que la CNT tenía afiliados a miles de trabajadores en esos años, y que serían 
vilmente asesinad@s, igual que muchos otros compañeros de otras organizaciones de 
izquierda. En el éxodo hacia Almería caerían muchos ametrallados y bombardeados 
desde el mar y el aire, familias enteras que huían con terror y que morirían en ese 
trayecto, y de los que se salvaron terminarían en el exilio, en la cárcel o ejecutados 
posteriormente una vez terminada la guerra. 
 Fueron olvidados durante muchos años, y ahora que se está empezando a 
recuperar su memoria, y el motivo por el que fueron perseguidos y borrados de la 
historia. Queremos denunciar la maniobra de los llamados revisionistas que no hacen 
sino defender las mentiras que el mas rancio fascismo ya trató de inculcar a los 
españoles durante los años de dictadura, mentores de la derecha y medios de 
comunicación que siguen vilipendiando las victimas, y tratan de justificar aquel cruento 
golpe de estado fascista y la posterior dictadura franquista. 
 No queremos olvidar ni podemos ignorar a los miles de compañeros-as que 
fueron masacrados, encarcelados, y algunos de ellos aunque muy poquitos quedan aun 
vivos como nuestro compañero Manolo Sánchez, o nos dejaron recientemente, y a todos 
ellos queremos manifestarles públicamente nuestro profundo aprecio por sus vidas y sus 
ideas, por haberlas defendido a lo largo de sus vidas.  

Gracias a todos vosotros, y mucha salud por los años que os quedan. 
  
 Por la tarde a las 17 horas se proyectará el documental "Málaga a sangre y 
fuego" en el local del sindicato al que están invitados quienes deseen conocer un poco 
mejor nuestra historia como malagueños-as. 
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