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Los protagonistas de la Historia en el CIP

Sin salir de aquellos años en los que el club empezaba a tomar un carácter importante en los
asuntos de la política del país, hay muchos acontecimientos que se podrían reseñar en esta historia
y que relacionan a sus miembros con los conflictos que se sucedían en distintas partes de España
-huelgas, conflictos sociales, aparición de asociaciones- y, sobre todo, con los protagonistas de la
historia de la recuperación de la democracia, que resultaban un aliento.
Entre estos protagonistas no se puede dejar de mencionar al fundador y líder de Comisiones Obreras
(CCOO), Marcelino Camacho, cuyas actividades se entrelazan a menudo con los periodistas
extranjeros en España. Como cabeza visible de protestas y reivindicaciones, Camacho comenzó a
tener relieve en otros países, ya que pasó a ser conocido a través de las crónicas de los
corresponsales que llegaban de los distintos medios de comunicación extranjeros. Tal como lo
recuerda el propio Camacho, fueron sucesos que él no puede dejar de relacionar con los avatares de
su propia vida y sobre todo con los años que pasó en la cárcel por sus actividades consideradas
subversivas por el régimen.
"Mi familia, mi compañera y sobre todo mi hermana Vicenta, han tenido mucho que ver en todas las
actividades en las que yo tomaba parte. Un buen número de las iniciativas que impulsamos salían de
los mensajes que transmitíamos mientras permanecía en la cárcel y que han tenido siempre cauce a
través de los corresponsales. Ellos recogían un número importante de las cartas que los presos
escribían y mandaban al exterior en aquel momento. Mi hermana Vicenta tenía muchos contactos,
élla había estado también ocho años en la cárcel y dedicaba mucho tiempo y esfuerzo a la defensa
de los que permanecían encarcelados", recordará años después el líder sindical.
Cuando Marcelino Camacho recuerda aquélla época concluye que, entonces, la prensa extranjera
"era una ventana abierta al exterior. Además de recibir esas cartas, muchos de sus miembros
participaban personalmente en facilitar reuniones y encuentros de distintas personas".
En los últimos años de la dictadura, gran parte de la información de lo que ocurría en España y que
se transmitía en las crónicas al exterior se obtenía entre los círculos clandestinos y opuestos al
régimen, "por eso muchos iban a parar al Club Internacional de Prensa", rememora Camacho.
Efectivamente, las crónicas de los corresponsales extranjeros se nutrían muchas veces entonces de
las cartas que redactaban Marcelino Camacho y otros opositores al régimen durante sus estancias
en prisión. La preocupación de siempre era que esas cartas legaran a su destino. "Normalmente las
mías llegaban a través de mi compañera o de mi hermana a las oficinas del club", recuerda el
fundador de CCOO.
Pie de foto: El ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordoñez, anuncia en los salones del Club
Internacional de Prensa su salida de UCD y la fundación del Partido de Acción Democrática (PAD). Le
acompaña Raúl Morodo (dcha.). Era el año 1981.
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