Presentación de las memorias de Joaquín Navarro

‘Aprendiendo de los trabajadores’
El jueves 27 de noviembre presentaremos las memorias del histórico sindicalista
Joaquín Navarro, Aprendiendo de los trabajadores (editado por la Fundación de
Estudios e Iniciativas Sociolaborales). Joaquín Navarro, proveniente de una humilde
familia sevillana, y emigrante a Francia en 1960, volvió al Estado español a hacer
trabajo político en la lucha antifranquista, a través del PCE, y se instaló definitivamente
en Madrid en 1967, donde comenzaría su actividad laboral en el sector del transporte
discrecional y se incorporaría a las Comisiones Obreras.
Diez años después fue protagonista de la transición: un grupo de matones fascistas,
mandados por el Sindicato Vertical, fueron a buscarle sin éxito al despacho laboralista
de Atocha, y allí asesinaron a tres abogados, un administrativo y un estudiante. Así
intentaron hacerle pagar el papel que estaba jugando en la organización de los
trabajadores y la movilización del sector del transporte madrileño. Pero la matanza de
Atocha no le disuadió: hasta su jubilación en 1989, y aun después, ha seguido
defendiendo con ahínco los intereses de los trabajadores, en su último período laboral
en la EMT de Valencia.
Joaquín ejemplifica el origen y desarrollo de Comisiones Obreras. Un desarrollo
basado en la confianza en los trabajadores, en la realización de asambleas decisorias, en
la contundencia y extensión de la lucha, en el ejemplo personal de los dirigentes
obreros, y en vincular la movilización por pequeñas (o grandes) mejoras con una lucha
más general: la lucha contra la opresión y la explotación de la mayoría trabajadora. Sin
todo esto sería imposible entender cómo el movimiento obrero organizado pudo
adquirir tanta fuerza ante un Estado tan criminal, la dictadura franquista.

JOAQUÍN NAVARRO, fundador de Comisiones Obreras
presenta sus Memorias

APRENDIENDO DE LOS TRABAJADORES

27 de noviembre · A las 18:30 h.
Facultad de Geografía e Historia · Aula F.3.4
(Parada de Metro Facultats)

Organizan:

Colaboran: AREF-PV (Asociación de Represaliados por el Franquismo)

Los compañeros del Sindicat d'Estudiants y de la corriente marxista El Militante
conocimos a Joaquín en el transcurso de la lucha por el convenio colectivo de la EMT,
hace tres años. Una lucha que apoyamos con todas nuestras fuerzas, promoviendo la
extensión de la movilización. En esa lucha, donde la plantilla dio todo lo que pudo pero
faltó una dirección a su altura, coincidimos con Joaquín en muchos planteamientos.
En el acto de presentación del libro hablaremos de memoria histórica obrera. De
acontecimientos, personajes y un contexto ricos en lecciones, y que el capital oculta o
tergiversa. Pero no se trata sólo de historia. Se trata de presente y futuro. Más que nunca,
hoy necesitamos un sindicalismo combativo y democrático. Necesitamos recuperar los
sindicatos obreros para su fin: defender los intereses de los trabajadores frente a la
patronal y el poder. El ejemplo de Joaquín y de tantos otros luchadores anónimos, de
ayer y de hoy, es una poderosa palanca para ello y para la transformación de la sociedad.
(En caso de estar interesado en el libro y no poder acudir al acto, o de que allí se agote,
pídelo a aprendiendodelostrabajadores@gmail.com (160 páginas, 14 euros);
o visita el Archivo histórico de CCOO en Valencia, C/Serranos, 13)

