organizando los

trabajos forzados
Los trabajos forzados formaban parte de la
tradición penal europea, y además fueron
masivamente utilizados por regímenes como
el nazi o el estalinista. Durante la guerra
hubo trabajos forzados desde los primeros
meses, que afectaron sobre todo a familiares
de presos o fusilados. Es, sin embargo, el
Decreto de Concesión del Derecho al Trabajo
a Presos y Prisioneros, de mayo de 1937,
la piedra angular del mayor sistema de
esclavitud de la España contemporánea, y
de uno de los más amplios de Europa.
Legalmente el sistema tuvo dos grandes
modalidades:
-Trabajos de prisioneros y jóvenes no
condenados penalmente, que dependían de
la ICCP, integrados en Batallones de
Trabajadores (BB.TT.) y Batallones
Disciplinarios de Soldados Trabajadores
(BDST).
-Trabajo de presos y presas: en 1938 se
pone en marcha el Sistema de Redención
de Penas por el Trabajo, bajo el que se
organizaron los trabajos forzosos de personas
ya juzgadas y condenadas. Sobre todo se
nutrió de presos y presas políticas, pero
presos sociales han continuado redimiendo
condena, trabajando para empresas, en
diferentes situaciones legales y de
explotación, hasta finales del siglo XX.
La primera de estas modalidades fue más
importante numéricamente, aunque ha sido
la segunda la que más tiempo se ha
prolongado.

Canal de los Presos, Bajo Guadalquivir

Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Cesión: CGT y Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía

BDST 35, Son Moreg, Mallorca, 1942

Fuente: Archivo General Militar de Ávila, M.E., C.20904, Cp.2, F.10. I.H.C.M., M. de Defensa

Testimonios
Capitán Aguilera

Prisioneros rojos, capturados en Santan
der. He oído decir que construyeron una
de las carreteras de montaña en ocho
días. Pocas ocasiones para dormir, ¿eh?
Así es como hay que tratarlos. Si no
necesitáramos carreteras me gustaría
sacar un rifle y liquidar a un par.

Otoño de 1937, Capitán Aguilera a la periodista
Virginia Cowles
Fuente: P. Preston: Los esclavos, las alcantarillas,
y el capitán Aguilera..., en Muñoz, J., Ledesma,
J.L., y Rodrigo, J., (coords.), Culturas y políticas
de la violencia. España siglo XX. Ed. Siete Mares

Prisioneros en canalizaciones

Fuente: Archivo General Militar de Ávila, CGG, C.2330,
L.57, Cp.10. I.H.C.M., M. de Defensa

Prisioneros en ferrocarriles

Fuente: Archivo General Militar de Ávila, CGG, C.2329,
L.56, Cp.8,I.5. I.H.C.M., M. de Defensa

DIFERENTES MODALIDADES DE TRABAJOS FORZADOS
90.000

Trabajos dependientes de la estructura de
campos de concentración:
- Batallones de Trabajadores (1937-1940).
Prisioneros clasificados como desafectos o
afectos dudosos.
- Industrias Militarizadas y Batallones Mineros:
prisioneros con la misma clasificación.
- BDST (1940-1942). Jóvenes nacidos entre
1915 y 1920, clasificados como desafectos.
- BDST Penados- (1941-1945). Jóvenes
nacidos entre 1915 y 1920, en libertad
condicional.
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Trabajos dependientes del Sistema de
Redención de Penas:
- Colonias Penitenciarias Militarizadas
(1939-1960): Obras declaradas de utilidad
nacional.
- Dirección General de Regiones Devastadas
(1938-1957).
Principalmente reconstrucciones bélicas
- Destinos y Talleres Penitenciarios: En el interior
de las cárceles.
- Destacamentos Penales: Trabajadores
alquilados a empresas o instituciones.

Estimación del número de prisioneros, presas y presos sometidos a trabajos forzados bajo el franquismo durante la guerra y la inmediata posguerra
Fuente: F. Mendiola y E. Beaumont, Esclavos del franquismo en el Pirineo. 2006, Ed. Txalaparta

Trabajadores procedentes del campo de concentración de Dachau en la fábrica
de BMW-Flugmotorenwerk en Allach, cerca de Munich
Fuente: BMW AG, Munich. Historisches Archiv (Werksphoto)

Esclavitud bajo el franquismo:
1. Toda una red de esclavitud

Diseño

carreteras y fortificaciones en el Pirineo Occidental

