ACTA REUNIÓN Nº 21 – MESA MEMORIA HISTÓRICA – LATINA

Fecha/Hora: 06/03/2019 - 19:30 horas
Lugar: C. C. Latina, Calle Rodrigo de Arana 50
Asistentes: 16 personas.

1º: APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Y CONFIRMACIÓN DE LAS
PRÓXIMAS REUNIONES
•

Se aprueba el acta de la reunión anterior.

•

Se recuerdan las fechas y lugares de las próximas reuniones, ya confirmados:

-

El 04/04 en el C. C José Luis Sampedro

-

El 08/05 en el C. C. Latina

-

El 04/06 en el C. C. Miguel Hernández

2º: TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES
•

En el comienzo de la reunión, hacen acto de presencia Pepe Murillo y Marcel
Camacho, para tratar el tema del próximo Cine-Forum, relacionado con la
película biográfica sobre Marcelino Camacho, Lo posible y lo necesario.

•

Se aprueba la toma de contacto con Willy Toledo y Alberto San Juan, con la
idea de que puedan ser invitados para presentar un futuro Cine-Forum con la
película El Rey.

•

Se recuerda la Exposición sobre Miguel Hernández que estará abierta en la Sala
Paco de Lucía del 11 al 31 de Marzo. Los folletos serán preparados por la
Fundación Cultural Miguel Hernández. Aparte de las organizaciones citadas en
el Acta anterior, también acudirá Vallecas todo Cultura.

•

En la semana del 8M, la parte Central de la Asamblea la ocupa un debate sobre
Feminismo con Memoria, con Elena Sevillano, del área de Memoria Histórica de
Podemos, y Carmen Barrios, autora del libro Rojas, Violetas y Espartanas.

-

Elena Sevillano hizo un recorrido histórico de la cuestión de los Bebés robados.
Estas fueron algunas de las conclusiones más importantes de su exposición:

o La cuestión de los Bebés robados en España, enraíza con problemas de género y
con el olvido. De género por recaer muy directamente sobre las madres de estos
bebés y de olvido por la ausencia de visibilización de la represión franquista tras
la transición.
o Las cifras estimadas que actualmente se manejan podrían ascender hasta los
trescientos mil bebés. Por hacer una comparativa, el volumen de casos en la
dictadura argentina sería infinitamente menor.
o El periodo de tiempo iría desde 1939, con el final de la guerra, hasta 2001.
o Se distinguen tres etapas diferenciadas en este periodo: una primera dominada
por un móvil político y que iría hasta 1952. Una segunda en que la práctica se
afianza como negocio y que llega más o menos hasta 1985 y una etapa final en
que funciona como sistema paralelo de adopción.
o En la primera etapa se llegan a confeccionar teorías pseudo-científicas, como la
del denominado gen rojo, para justificar toda una labor de adoctrinamiento que
se reforzaba separando a los bebés de las madres prisioneras del régimen. Se
hacía necesario corregir el gen rojo con educación y disciplina. La que los
padres portadores del gen no podían aplicar a sus hijos.
o En la segunda etapa, se ha creado ya un tráfico de bebés tan poderoso, que este
empieza a funcionar con criterios un poco más amplios y favoreciendo el
enriquecimiento de las personas implicadas en la trama. Muchos de los padres
realmente creen que han perdido al bebé. La autoridad moral que en el Régimen
mantienen los médicos y las monjas, favorece la legitimación del engaño.
o Los primeros casos saltan en 1983 y a partir de un artículo de Interviú. Aun con
todo, se siguen produciendo denuncias de varios robos hasta 2001.
o Actualmente la cantidad de casos denunciados se ha desbordado. Se ha acudido
a la Justicia Argentina ante la falta de cooperación de la propia justicia española.
Pero la justicia argentina también es esquivada.
o La impunidad es total y nadie se encuentra todavía en prisión. Las asociaciones
afectadas han denunciado la situación ante la ONU.
-

Carmen Barrios toca el tema de los vientres de alquiler, junto a una serie de
reflexiones relacionadas con la figura de la mujer trabajadora y el papel histórico
que esta figura ha desempeñado:

o Los vientres de alquiler convierten de facto el deseo de ser madre en un derecho
a ejercer sobre los cuerpos de las mujeres.
o La relación entre patriarcado y Capitalismo queda pues claramente visibilizada
en este tema, pues las mujeres pobres son las que son contratadas y convertidas
en gestantes.
o De cara al 8M es importante visibilizar las tres formas de huelga a ejercer:
huelga de cuidados, huelga de consumos y huelga laboral.
o Es fundamental entender el carácter político de esta huelga y asumirla, además,
como más allá de lo productivo. En sociedades no industriales y orientadas a
servicios, cobra especial importancia la huelga de consumo.
o Carmen recuerda los trabajos habitualmente precarios a los que estaban
abocadas las mujeres durante el franquismo.
o Se recuerdan huelgas de mujeres como la de las costureras de Posadas (Córdoba)
en 1963. También manifestaciones como la de 1976, en Goya.
o Se destaca el carácter horizontal de la lucha feminista y su ausencia de hiperliderazgos.
•

Sin otro particular, se cierra la sesión siendo las 21:00 horas.

