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SÍMBOLO DEL TRABAJO,
MEMORIA DEL SINDICALISMO

n  Ha muerto
Marcelino Camacho. 
El dirigente obrero y 
comunista, el represen-
tante más cualificado de 
los derechos de la clase 
trabajadora. Toda una 
vida dedicada a la causa 
de los más débiles, a 
la conquista de una 
sociedad más justa y 
solidaria.  
Conscientes de que la 
calidad humana, co-
herencia, honestidad y 
significación histórica 
de Marcelino no pueden 
sintetizarse en pocas 
páginas, Gaceta Sindical 
dedica esta edición 
especial como homenaje  
a quien es, sin duda, un 
símbolo del trabajo y 
del sindicalismo de la 
historia de nuestro país.
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Una vida en defensa de los trabajadores
La Comisión Ejecutiva de CCOO lamenta la muerte de su primer secretario ge-
neral, Marcelino Camacho, que contribuyó decisivamente a que CCOO sea hoy el 
sindicato más fuerte del país, y expresa a su familia su más sentido pesar.

En la guerra, en el exilio, en la dictadura y 
en la libertad, Marcelino Camacho siem-
pre luchó al lado de los trabajadores. 
No en vano fue detenido en numerosas 
ocasiones y encarcelado durante varios 
años. Fue el primer secretario general 
de CCOO, en la clandestinidad de la 
Asamblea de Barcelona y en el I Con-
greso, ya conquistada la democracia, 
en 1978; el militante obrero que, junto 
a otros muchos sindicalistas, fundó a 
finales de los 50 las 
primeras comisiones 
obreras.
Durante más de 10 
años ocupó la secre-
taría general de CCOO,  
- p o s t e r i o r m e n t e 
hasta 1996 ocupó 
la presidencia-, una 
organización que él 
contribuyó decisiva-
mente a transformar 
en el primer sindicato 
del país. Era un hom-
bre abierto, firme, 
coherente y defensor 
de un sindicalismo de presión-negociación, 
que desde hace muchos años simboliza la 
estrategia del movimiento sindical.
Su compromiso con la libertad y el socia-
lismo le llevó muy pronto a ingresar en 
el PCE, y a protagonizar la lucha po-
lítica y sindical con el mismo empeño 
y generosidad. En 1985 formó parte 
del grupo que fundó IU, organización 
a la que perteneció hasta el final de 
sus días.
Pero, sin duda, su mayor legado apa-
rece indisolublemente asociado a la 
creación y desarrollo de CCOO, un 
sindicato que modernizó y transfor-
mó, a partir de una apuesta decidida 
y valiente por la autonomía sindical,  
autonomía que  ya es la expresión de 

identidad más sólida de CCOO. 
Los que posteriormen-
te le sucedieron en el 
cargo, Antonio Gutié-
rrez, José María Fidalgo 
y el actual secretario ge-
neral, Ignacio Fernández 
Toxo no han hecho sino 
blindar su legado.
Marcelino Camacho esta-
rá siempre presente en el 
proyecto sindical de CCOO, 
en la reivindicación y en la 
propuesta, en la negociación 
y en la movilización. Nos ha 
dejado Marcelino Camacho, 
un hombre irrepetible.

n Marcelino 
Camacho, toda 

una vida dedica-
da a la causa de 

los más débiles, 
a la conquista de 

una sociedad más 
justa y solidaria
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José María Fidalgo 

“Mucha gente de mi 
generación amaneció 
a lo que ahora se lla-
ma política en el perio-
do final de la dictadura 
del general Franco. En 
ese amanecer brillaban 
algunas luces. Eran obre-
ros, que encabezaban la 
resistencia contra la dic-
tadura. Ellos nos constru-

yeron a muchos 
una red de 
creencias y 
(no lo sabía-
mos enton-
ces) nuestro 
futuro no sólo 
colectivo sino 
personal. Fue-
ron, y lo repito 
una vez más, 
nuestros héroes. 

Y en el cen- tro de todos ellos 
siempre estaba Camacho. Tal fue la fuerza de 
la atracción que yo caí, tras una especie de recorrido 
espiral, justo al lado del héroe… Pero a mí, como la 
primera vez que vi la fotografía de Camacho, lo que 
más me gustaba de él era su valentía, a la que tantos 
llaman coherencia”.
Marcelino Camacho constituyó un ejemplo ético de 
resistencia frente a la dictadura, a la injusticia, y a 
dejar pasar la vida sin mojarse”.

Un símbolo del sindicalismo

Antonio Gutiérrez Vegara

“Los numerosos homenajes que se 
le han rendido a Marcelino Cama-
cho han ensalzado su coraje en la 
lucha antifranquista y su tesón pese 
a las duras condenas de cárcel que 
sufrió. Pero queriendo destacar su 
singularidad en este extremo, tal 
vez, se minusvaloró su contribución 
posterior a la consolidación de la 
democracia. 
En  el camino hacia la democracia, las Comisiones Obreras 
fueron un vector de fuerza de primer orden y su voz más 
representativa, la de Marcelino, una de las más autoriza-
das e imprescindibles en la concertación democrática que 
fue tejiendo el horizonte de libertad anhelado. Marcelino 
Camacho supo anteponer la unidad de los demócratas a 
cualquier afán protagonista y este compromiso democráti-
co impregnó la acción responsable de las CCOO.
Marcelino Camacho nos enseñó que el más radical no es 
el más extremista, sino el más consecuente y él lo fue. 
Consciente de que el interés supremo de los trabajadores, 
como el de la ciudadanía en general, no podía ser otro que 
recuperar la libertad sin traumas y consolidar la democracia 
para avanzar en justicia e igualdad, puso todo su empeño 
y toda su capacidad para lograrlo durante la etapa que le 
tocó luchar al frente de Comisiones Obreras”.                    

Ignacio Fernández Toxo 

“Ha muerto Marcelino Camacho. El dirigente histórico de 
CCOO, quizás el representante más cualificado de los de-
rechos de los trabajadores. Una larga vida de guerra, exilio, 
dictadura y libertad, siempre al lado de los más débiles. 
Marcelino vivió en primera línea los momentos 
más decisivos que protagonizó 
la clase obrera española du-
rante el siglo XX. Es sin ningún 
género de dudas, un símbolo 
del trabajo y del sindicalismo. Su 
legado aparece estrechamente 
vinculado a CCOO, un sindicato 
que modernizó y transformó en el 
primer sindicato del país, a partir 
de una apuesta decidida y valiente 
por la autonomía sindical y un pro-
yecto de reivindicación y propues-
ta, de presión y negociación, que 
hoy sigue determinando la acción 
sindical de CCOO”.



Julián Ariza 

“Nadie debería olvidar que si tenemos democracia y 
un país homologable con los europeos, y que si tene-
mos un sindicato que, al día de hoy, es el instrumento 
más eficaz de todos los existentes en España para la 
defensa de los intereses de los trabajadores se debe 
sobre todo a la perseverancia, abnegación, sacrificio 
y firmeza de una serie de personas entre las que 
destaca Marcelino Camacho”

Agustín Moreno

“Marcelino Camacho ha sido un 
modelo de compromiso, hones-
tidad, coherencia y muy espe-
cialmente un ejemplo de calidad 
humana. Nunca perdió el norte, 
supo orientarse ante los cambios 
y siempre tuvo claro que hay que 
apostar por los trabajadores, por la 
clase obrera como sujeto histórico 
de cambio”.

Cándido Méndez (UGT)

“Marcelino Camacho, un luchador incansable y com-
prometido con los derechos de los trabajadores que 
exigió la democracia política y la libertad sindical en 
plena dictadura. Marcelino es un símbolo de la lucha 
por las libertades, que dedicó su vida a tratar de me-
jorar las condiciones laborales en España”.

Nicolás Redondo

“Marcelino Camacho ha sido un ejemplo de respon-
sabilidad, de capacidad de sacrificio y de anteponer 
los intereses generales de los trabajadores a cual-
quier otra consideración, incluidos sus intereses 
personales”.

Valeriano Gómez (Ministro de Trabajo)

“Marcelino Camacho defendió la luch obrera con 
dignidad y convicción. Es una figura fundamental 
para entender la transición democrática y la convi-
vencia en paz de la que hoy disfruta la sociedad 
española”.

Julio Salazar (USO)

“Con la muerte de Marcelino Camacho desaparece 
una de las personas más emblemáticas del movi-
miento sindical español y que contribuyó al logro de 
las libertades en España, singularmente la libertad 
sindical y a la instauración democrática”.

PCE

”Marcelino Camacho dedicó 
toda su vida a la lucha por la 
mejora de las condiciones 
de vida de los oprimidos, por 
la libertad, el socialismo y el 
comunismo hasta el último 
minuto de su vida con una 
coherencia que hacen de él un 
ser excepcional”.

José María Lacasa (CEOE)

”Con Marcelino Camacho desaparece una persona-
lidad clave del sindicalismo español durante la tran-
sición democrática. Fue un negociador que defendió 
sus principios y los intereses de los trabajadores. 
A todos ellos, principios y trabajadores, fue leal en 
todas y cada una de las ocasiones en que le tocó 
demostrarlo”

Begoña San José

“Conocí en persona a Marcelino Camacho, recién 
salido de la cárcel, y empecé a entender por qué el 
padre Llanos había dicho aquello de que él militaría 
en el partido de Marcelino Camacho”

María Luisa Suárez

“Pero Marcelino siempre será Marcelino y desde la 
cárcel siguió desarrollando una actividad arrollado-
ra. Un cerebro creador como el suyo no disminuye 
su actividad por estar entre rejas”.

Nati Camacho

“Los ideales que él nos transmitió se abrieron 
a nuevas posibilidades, cobrando realidad sus 
promesas gracias al tesón y a la firmeza que 
nos enseño como luchador comprometido y 
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