
 
 
 
 
 
 
 

NI UN PASO ATRÁS ESTIBADORES: RESISTIR ES VENCER. 
 

¿Qué es un estibador? Según 
la RAE se trata de 
“Trabajador que se ocupa de 
la carga y descarga de un 
buque u otro medio de 
transporte y distribuye 
convenientemente los pesos 
en él”. Salvo por la falta de 
mar y los sueldos dignos 
(aquí las condiciones son más 
precarias) no varía demasiado 
respecto a los mozos de 
almacén que tanto abundan 
por todo el Corredor del 
Henares. 
 

 
 
Estas semanas estamos 
siendo testigos de la ofensiva 
contra los estibadores que se 
está llevando a cabo por parte 
del Estado y la patronal a 
través de sus medios de 
manipulación. El objetivo de 
la misma no es otro que 
intentar inculcar en eso que 
llaman opinión pública, el 
odio, la insolidaridad o al 
menos la indiferencia hacia 
este colectivo por el resto de 
la clase trabajadora. Esta 
forma de proceder no es 
nueva y nos tienen 
acostumbrados, pero no por 

ello deja de ser más o menos 
efectiva y cala en una gran 
parte de la clase obrera, en 
especial en los sectores más 
desclasados y despolitizados. 
Por ello creemos necesario 
ayudar a neutralizar dicho 
objetivo en la medida en que 
nos sea posible. 
 
Como decimos son muchas 
ya las ocasiones en que han 
usado este método del “divide 
y vencerás” y son muchos los 
sectores a los que han 
acusado de privilegiados para 
intentar hacer creer que son 
una “casta” y que lo único 
que pretenden cuando de 
movilizan es mantener esos 
privilegios a toda costa 
pasando por encima de los 
demás y de una manera 
egoísta hacia el resto de los 
trabajadores. 
 
Llamaron privilegiados a los 
mineros por jubilarse unos 
años antes que el resto de 
profesiones, se lo llamaron al 
profesorado por tener más 
días de vacaciones, también 
lo hicieron con los 
controladores aéreos 
publicando sus sueldos, al 
igual hizo hace poco Ada 
Colau con los del transporte 
público en Barcelona, 
acusándolos de crear el caos 
y de que lleguemos tarde a 
los trabajos, (también pasó 
algo similar con los 
conductores de Metro de 
Madrid), o de que la ciudad 
está sucia y hay riesgo de 

enfermedades cuando son los 
barrenderos etc, etc… Lo que 
no dicen es que si los mineros 
se jubilan antes es por las 
duras condiciones de trabajo 
en las que trabajan, o la 
presión psicológica que exige 
la responsabilidad de tener 
cientos de vidas cada día en 
tus manos de los 
controladores aéreos por 
poner algunos ejemplos. 
 
Tampoco nos cuentan que si 
algunos trabajadores 
efectivamente cobran más 
que la media, es primero 
porque trabajan en sectores 
estratégicos para la economía 
del Estado y son trabajadores 
cualificados para ello. 
Segundo porque de ellos 
extraen más plusvalía y por 
ello más ganancia, es decir no 
se extrae la misma cuota de 
plusvalía ni tasa de ganancia 
de un controlador aéreo o un 
estibador que de un cajero de 
supermercado o de un 
jardinero. Tercero, porque en 
sus puestos de trabajo el 
riesgo de accidente laboral 
grave es mayor. Cuarto y más 
importante, muchos de estos 
colectivos cobran más, o 
mantienen más derechos 
laborales porque han 
mantenido una lucha 
constante durante años y no 
se los han dejado arrebatar 
como si hemos hecho muchos 
de los demás sectores o 
profesiones.  
 



 
 
Es decir eso que llaman 
privilegios no son otra cosa 
que derechos laborales 
ganados a lo largo de 
décadas de luchas obreras y 
que solo unos cuantos han 
sabido o podido mantenerlos; 
y que desde hace tiempo, el 
gobierno y patronal pretenden 
recortar como ya hicieron en 
otros sectores. En muchos 
casos la pérdida de una lucha 
o una huelga no se ha debido 
a la falta de firmeza de los 
trabajadores sino a la 
intervención del Estado 
mediante la judicialización de 
la misma, o directamente la 
intervención policial o 
directamente militar como el 
caso de distintas huelgas de 
metro y trenes en el siglo 
pasado o la última de los 
controladores que fueron 
obligados a trabajar a punta 
de pistola. 
 
En otros muchos casos los 
trabajadores han sido 
entregados y saboteados 
desde dentro por los 
sindicatos vende-obreros al 
servicio del capital, es por 
ello que los obreros deben 
mantener su independencia 
respecto a estos y organizarse 

al margen de mafias 
sindicales. 
 
Por todo esto hemos decidido 
poner nuestro grano de arena 
en desenmascarar la campaña 
que se está llevando a cabo 
contra los estibadores a base 
de cizaña y calumnias. 
Hacemos un llamamiento a 
la solidaridad de clase con 
este colectivo con el fin de 
evitar lo que nos advertía 
Malcolm X: "Si no estáis 
prevenidos ante los Medios 
de Comunicación, os harán 
amar al opresor y odiar al 
oprimido". Porque al 
contrario de lo que nos 
quieren hacer creer, lo que les 
quiten a ellos nos lo van a 
quitar a todos y cada paso 
que da atrás en derechos un 
colectivo o empresa lo da 
toda la clase trabajadora en su 
conjunto, pues sabemos que 
acaban haciendo siempre 
“ tabla rasa por abajo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es necesario que vayamos 
inculcando la conciencia de 
clase entre el proletariado, 
que vayamos tejiendo 
vínculos de unidad y 
solidaridad en torno a ella y 
hagamos realidad el lema de 
que “si nos tocan a uno nos 
tocan a todas”. Hay que 

inculcar la necesidad de 
organizarse en los centros de 
trabajo, en los barrios 
obreros, en asambleas de 
trabajadores y trabajadoras 
que planten cara a la ofensiva 
salvaje que el capitalismo ha 
emprendido contra nuestra 
clase. Hay que decidirse a 
resistir en el único sentido 
revolucionario que se le 
puede dar a esta palabra que 
es el de luchar hasta la 
últimas consecuencias y con 
los medios que sea necesario 
por recuperar la dignidad que 
nos ha sido negada y 
arrebatada. 
 
La lucha de los estibadores 
es también la nuestra al 
igual que la de los mineros, 
los trabajadores de la sanidad 
o de la educación, la 
logística, los controladores 
aéreos o cualquier otro 
trabajador o trabajadora. La 
solidaridad de clase es un 
arma que debemos empezar a 
usar, pues cargada y 
engrasada es poderosa y 
puede empezar a crear las 
condiciones para un proceso 
de empoderamiento y 
obtención de conquistas 
sociales. El sistema 
capitalista ha emprendido una 
ofensiva y el Estado fascista 
Español siempre ha sido uno 
de sus más fieles perros, así 
que preparémonos que vienen 
duras. Que se preparen los de 
arriba, que con la clase 
trabajadora no se juega…

 

¡SI NOS TOCAN A UNO NOS TOCAN A TODAS! 
LOS PATRONES SOLO ENTIENDEN UN LENGUAJE: BOICOT, HU ELGA Y SABOTAJE 

¡A LA CALLE, A MOSTRARNOS A CUERPO, QUE YA ES HORA!  


