🔴 Presentación del libro “Conciencia de clase. Historias de las

Comisiones Obreras”.
� Unai Sordo, Secretario General de CCOO y Enrique Santiago,

Secretario General del PCE
� Miércoles 10 de febrero.
� 18:00 hh. (peninsular)
� Canal YouTube #FIM. FIM TV - YouTube
www.fim.org.es

Conciencia de clase
Historias de las comisiones obreras
Elvira Lindo , Manuel Rivas , Benjamín Prado , Isaac Rosa , Unai Sordo , Joaquín
Estefanía Moreira , Bruno Estrada , Pedro A. Jiménez Manzorro , José
Babiano , Susana Alba Monteserín , Ana Fernández Asperilla , Ana Abelaira
Huertos , Mayka Muñoz Ruiz , Javier Tébar , Pedro García Ríos , Amaya Olivas
Díaz , Miguel Ángel Sánchez Sebastián , Antonio Campos , Rafael Fraguas , Jesús
Montero

Diversas plumas de renombre hacen un repaso por una serie de hitos que
marcaron la lucha por los derechos de los trabajadores y la libertad.
En quince relatos (más un epílogo), veinte escritores recrean grandes hitos de
las comisiones obreras. Historias de "todos o ninguno", de valentía y
resistencia, de derechos y libertad.
“Petra solía decir: ‘Si luchas puedes perder, si no luchas estás perdida’. Hay
algo que mi memoria no pudo ni quiso borrar: el ejemplo de la mujer que
luchó sin dejar que la amargura la venciera. A eso se le llama valentía”.
(Elvira Lindo)

“Ganamos perdiendo. O perdimos ganando, lo que prefieras. No pudieron con
nosotros más que usando la fuerza, las amenazas, el chantaje. Desnudamos al
régimen, y eso lo entendieron los que vinieron después”. (Isaac Rosa)
“Mi propia infancia como pastor de vacas, con hambre de ir a la escuela y
aprender. No me sentía triste, pero sí rebelde. Fue la rebeldía lo que me liberó
de la tristeza”. (Manuel Rivas)
“Eran seres indomables, las protestas se sucedían desde mediados de la década
de los sesenta. Desafiaban a un Estado totalitario cuyo único argumento era el
uso de la fuerza”. (Benjamín Prado)
“El gerente se ha encerrado en su despacho. No recibe a nadie. No hace más
que llamar por teléfono, pero es incapaz de resolver nada. No tenemos equipos
de protección, ni material sanitario, ni respiradores, ni camas. No tenemos
nada de nada”. (Unai Sordo y Bruno Estrada)
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