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Si algo ha permanecido inalterable a lo largo de 
la historia es la represión del movimiento obrero 
por parte del poder. La represión puede adoptar 

diversas formas, más descarnadas o más sutiles, pero 
siempre ha estado presente, y lo estará hasta que logre-
mos cambiar la sociedad. El monopolio de la violencia 
por parte del estado ha facilitado que, aún renunciando 
éste al control de otros aspectos económicos y sociales 
que ha entregado al capital, se ha asegurado los meca-
nismos coercitivos para, en última instancia, ponerlos al 
servicio de los poderosos.

No se debe, ni se puede, comparar la dureza de unos 
periodos con otros, ni los mecanismos de esa represión, 
ni las circunstancias históricas o las coordenadas geo-
gráficas. Simplemente debemos constatar que a la cla-
se trabajadora (a los explotados y explotadas) nunca se 
nos ha regalado nada, que la represión ha sido paralela a 
nuestra actividad y que sólo cuando luchamos consegui-
mos mejorar nuestras circunstancias.

En la actualidad no nos enfrentamos a situaciones 
tan dramáticas como las sufridas por la militancia con-
federal en la primera mitad del siglo pasado. Pero sigue 
habiendo represión, exclusión, represalias y venganzas 
contra quienes cuestionan el sistema en pos de más liber-
tad, justicia e igualdad. No es menos cierto que a veces 
los métodos modernos de represión, partiendo de una so-
ciedad fragmentada hasta el individualismo y desarmada 
ideológicamente frente al consumismo desaforado, son 
mucho más difíciles de advertir y de contrarrestar.

En la actualidad, CGT y su militancia sufrimos una 
persecución permanente por parte de las empresas o en 
la calle. No es victimismo, es una realidad. Día a día 
vemos cómo somos una y otra vez relegad@s ante las 
oportunidades de promoción, se nos intenta marginar en 
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cualquier proceso de 
formación, y directa-
mente se nos despide 
en cuanto el empre-
sario conoce nuestro 
vínculo con CGT en 
los casos de los com-
pañeros y compañeras 
más desprotegidos. Sin 
olvidar la represión a 
los piquetes informa-
tivos, a las concentra-
ciones, a las manifes-
taciones disueltas por 

la violencia policial, los intentos de exclusión de los foros 
donde se deciden nuestras condiciones de trabajo y de 
vida para desacreditarnos ante las trabajadoras y trabaja-
dores o neutralizarnos en nuestras actuaciones.

Las sanciones injustificadas por reivindicar, los despi-
dos por intentar organizar secciones sindicales, las ame-
nazas, la difamación, la vulneración de nuestros derechos 
laborales, sindicales, de manifestación o de huelga, son 
realidades cotidianas a las que tenemos que enfrentarnos 
constantemente. Las denuncias falsas o las acusaciones 
penales con la complicidad de los poderes públicos, son 
algo que, aún reconociendo su existencia cotidiana, no 
nos debe llevar a asumirlo como algo inherente a nuestra 
actividad, sino como una barrera a eliminar, a combatir 
con todas nuestras energías.

La multimilitancia en luchas y el compromiso social 
de much@s compañer@s confederales nos hace objeto 
de la represión por la participación en dinámicas de lu-
cha social: apoyo a inmigrantes, ocupación de inmuebles, 
denuncia de arbitrariedades del poder, luchas estudianti-
les, reivindicaciones de barrios... Una represión a veces 
sutil y a veces brutal y descarnada que intenta destruir 
personas e ideas con agresiones, torturas o cárcel.

Parte de esa represión también la conforman los asal-
tos y las agresiones fascistas que han sufrido los locales 
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confederales a lo largo de estos años: Se-
govia, Madrid, Gijón, Palma de Mallor-
ca, Valladolid...

En estos 25 años que nos ocupan se 
ha producido tal cantidad de situaciones 
susceptibles de ser califi cadas como re-
presivas que se hace difícil, por la mag-
nitud de la tarea, refl ejar aquí la totalidad 
de los casos de represión sufridos por 
CGT, directamente como organización o 
a través de su militancia. 

Las más inmediatas son las que se 
derivan de nuestra actividad sindical co-
tidiana. Aquellas que sufrimos por rei-
vindicar, opinar o por nuestra afi liación a 
CGT. Situaciones que generan un listado 
que se extiende hasta el infi nito y a las 
que nos enfrentamos todos los días, pues 
la coacción y la persecución sindical es 
una de las características que defi nen las 
relaciones laborales actuales. 

Teniendo en cuenta el volumen de 
afectad@s, el posible listado (obligato-
riamente incompleto), se podría abrir con 
el caso de la empresa AVENIR en Sevilla, dedicada a 
la publicidad, que despidió a toda la afi liación de CGT 
(1987), y tendría su referente más cercano (cuando cerra-
mos este texto) en el caso de SITEL-Valladolid (2009). 
Entre medias, una lista interminable que entre todos y 
todas confi guramos.

Dadas sus especiales implicaciones sociales, habría 
que recoger como ejemplo la represión en el CIEMAT 
(1991) y, más recientemente, en la depuradora «la Chi-
na», por las denuncias de nuestras secciones sindicales 
en defensa de la salud pública, anteponiendo el interés 
ciudadano y el concepto de servicio público a la propia 
comodidad. La lucha de los autobuses interurbanos de 
Andalucía en defensa de la seguridad en el transporte; 
el ataque directo sufrido por l@s compañer@s de la sa-
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nidad madrileña por parte de los medios 
de comunicación sumisos a la presidencia 
regional; las huelgas, sanciones y persecu-
ciones en Telemadrid a raíz de las denun-
cias por manipulación informativa en el 
ente audiovisual autonómico...

La lista completa también sería inter-
minable y habría que recoger los casos de 
la práctica totalidad de las secciones sin-
dicales. Sirvan estos ejemplos de referente 
para la totalidad.

Aunque no sólo se trata de despidos. 
Cuando hablamos de represión sindical de-
bemos tener en cuenta situaciones como las 
vividas en Ford, donde el hecho de perte-
necer a CGT supone una marginación au-
tomática para el acceso a un complemento 
económico mensual, potestad de la empre-
sa según el convenio fi rmado por UGT-
CCOO, y que ésta utiliza para premiar o 
castigar fi delidades. O en SEAT, donde se 
ha considerado probada una proporción in-
justifi cada de despidos de CGT en el ERE 
de los 660 y donde, aparte de obtenerse una 
cadena de sentencias de nulidad de despi-
dos por esta causa, hemos conseguido que 
el TSJ de Catalunya condene a SEAT por 
discriminación sindical contra CGT. 

En todos los casos, a estas agresiones se ha respondi-
do con campañas de solidaridad y movilización. Debe-
mos añadir a esas campañas otras actuaciones de solida-
ridad como fue la marcha «por la libertad de expresión» 
(2000) que partió de Vigo y llegó a Madrid para conti-
nuar hasta Estrasburgo contra la injusta sanción (un año 
de suspensión de empleo) a un compañero de la Admi-
nistración Pública, o la campaña «por la dignidad en la 
telecomunicaciones» (2006/2007) que refl ejaba una do-
lorosa realidad en todo un sector de actividad particular-
mente precarizado y sometido a arbitrariedades.
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Dando una vuelta de tuerca a la represión laboral, 
también nos hemos encontrado en sucesivas ocasiones 
con el intento de criminalizar al sindicalismo y someter 
a la militancia de CGT a la persecución penal y poli-
cial. Debemos recordar el proceso seguido contra varios 
afi liados de la sección sindical de Michelín de Vitoria 
(1984) que fueron acusados de formar un «grupo arma-
do» en plenas movilizaciones por la mejora de las con-
diciones laborales, con el objetivo de destruir nuestra la-
bor sindical. Tras una dura lucha y después de un largo 
proceso judicial, fueron absueltos y CGT sigue siendo la 
primera fuerza sindical en dicha factoría.

Metro de Barcelona (1995). En medio de un largo 
confl icto con sucesivas jornadas de huelga se detiene a 
varios compañeros de la sección sindical de CGT, entre 
ellos el presidente del comité de empresa, acusándoles de 
agresiones a varios policías municipales y sometiéndoles 
a un complicado proceso judicial. 

Aeropuerto de El Prat en Barcelona, Autobuses Da-
mas (Sevilla), ... con intentos de criminalizar a varios 
afi liados a CGT e iniciándose incluso por parte de las 
empresas procesos de denuncia penal. El caso «Luisito», 
cuyo compromiso solidario le situó en el punto de mira 
de la policía y de los jueces, a raíz de su participación en 
una concentración pacífi ca contra los despidos en Airtel 
(2000), que le han perseguido hasta la fi nalización del 
proceso judicial (2007).

En todos estos casos, que recogemos a modo de ejem-
plo, y dejando claro que se podrían citar muchos más, la 
organización reaccionó a tiempo con campañas claras de 
solidaridad y denuncia. A pesar de la manipulación y la 
represión, se demostró la inocencia de las personas invo-
lucradas, evitando que ninguna de ellas fuera conducida 
a prisión.

No solo hay que hablar del plano laboral, también la 
represión nos llega por nuestro compromiso social. De-
bemos refl ejar aquí las situaciones sufridas por compa-
ñeros y compañeras desde nuestro compromiso con las 
luchas por el derecho a la ocupación, por el derecho al 
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aborto, contra la depredación medioambien-
tal, por la insumisión al Ejército… o por la 
solidaridad con l@s oprimid@s de todo el 
mundo. Sirva como ejemplo la situación de 
la compañera Laura, en la cárcel por su par-
ticipación en los movimientos sociales de 
Terrassa, y la campaña de solidaridad man-
tenida por CGT. 

Nuestra acción frente a la represión se ha 
mantenido a lo largo de los años de mane-
ra permanente al igual que nuestra memo-
ria respecto a quienes dejaron su vida en la 
lucha por la justicia y la libertad. Queremos 
recordar al compañero Agustín Rueda, ase-
sinado en 1978 en dependencias policiales; 
el décimo aniversario de su muerte, coinci-
dente con una sentencia absolutoria para sus 
verdugos, motivó una extensa campaña de 
nuestra organización y posteriormente va-
rios homenajes en los que CGT ha participa-
do directamente. 

Igualmente debemos recordar al compañero Valentín 
González, asesinado durante una huelga en 1979 por una 
pelota de goma disparada a quemarropa y que ha sido re-
cordado por nuestra organización con actos sucesivos en 
1989, 2008 y especialmente en el 30 aniversario, en 2009. 

Pedro Álvarez, asesinado hace 16 años en Hospitalet 
por un policía que sigue sin responder por este asesinato. 
A Pedro se le sigue recordando puntualmente todos los 
años en diversos actos que cuentan con el respaldo y la 
participación de CGT. 

Ni olvidamos, ni queremos olvidar. Como no olvida-
mos a los compañeros que se encontraban en la cárcel 
con condenas fi rmes por hechos ocurridos en la etapa de 
la transición y que gracias a la labor realizada por la con-
federación pudieron salir en libertad antes de concluir 
sus condenas(1989). 

El hecho represivo es diario y cotidiano. Constituye 
el mecanismo de respiración del propio sistema: explota-

APOYO MUTUO

APOYO MUTUO

APOYO MUTUO

APOYO MUTUO

APOYO MUTUO

APOYO MUTUO

12_25 aniversario.indd   7 7/9/09   09:48:52



LA REPRESIÓN 175

ción, alineación, manipulación, …; si además 
pensamos que junto a nosotr@s tenemos a 
millones de compañeros y compañeras en 
todo el mundo que sufren y luchan a diario 
contra condiciones inaceptables de injusti-
cia, concluiremos la imposibilidad de rela-
cionar, en estas páginas, una lista que se 
extiende al infi nito.

No podemos obtener conclusiones po-
sitivas de estos procesos, porque todos 
ellos han implicado grandes dosis de in-
justicia y sufrimiento para compañeros 
y compañeras. Pero sí queremos resaltar 
que en todos estos casos y situaciones, así 
como en otros miles que se nos han presenta-
do a lo largo de estas dos décadas y media, hemos 
respondido de manera colectiva, demostrando, una y otra 
vez, que somos una organización que hace de la solidari-
dad y el apoyo mutuo su arma fundamental.

Nunca lo repetiremos lo sufi ciente, ésta es una de 
nuestras aportaciones fundamentales al movimiento 
obrero: organización cohesionada, coordinación para la 
lucha, solidaridad efectiva y apoyo mutuo como criterio 
incuestionable.

Todo ello con el apoyo de una infraestructura con-
solidada y de unos instrumentos: fondos de solidaridad, 
gabinetes jurídicos propios, actuaciones conjuntas, im-
plicación orgánica... enfocados a garantizar un respaldo 
adecuado a quienes en cada momento sufren un mayor 
nivel de represión. En cada momento a quienes más lo 
necesitan, desde el compromiso de solidaridad garanti-
zado por toda la organización.

Por último, queremos enviar un mensaje de aliento 
a l@s luchador@s que sufren la represión directa del 
sistema, y en especial a nuestr@s compañer@s que han 
sufrido estos hechos, pidiendo disculpas a las personas 
cuya experiencia no hemos podido recoger en esta, por 
fuerza, breve exposición. 
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Anexo 10
La represión, un asunto de Estado

ANEXO 10

Los estudios históricos y arqueológicos 
han confirmado que el surgimiento de 

eso que hemos llamado Estado es paralelo 
a la aparición de la explotación de clase. El 
Estado, como estructura política creada por 
quienes detentan el Poder de apropiarse del 
trabajo de la mayoría, monopoliza e institu-
cionaliza el uso de la violencia para emplearla 
en función de sus intereses. Ello conlleva, por 
una parte, que es el Estado, quien define qué 
es violencia, tanto mediante mecanismos 
jurídicos como a través de sus medios para 
crear ideología. Obviamente, en un contexto 
actual en donde el término conlleva una carga 
de valoración negativa, la definición de vio-
lencia remite exclusivamente a aquellas con-
ductas que no son producto del Estado ni de 
los intereses que éste defiende sino que, en 
muchas ocasiones, le confronta más o me-
nos abiertamente. De ahí que desde la ideo-
logía del Poder la violencia, muchas veces, 
se asimile a términos como rebelión, revolu-
ción o, más recientemente, antisistema. Una 
muestra de ello es la oposición tantas veces 
cacareada entre “demócratas” y “violentos”. 
Por otra parte, la existencia del Estado pre-
tende detentar en exclusiva la capacidad de 
uso de la violencia como una expresión del 
“Poder para”, es decir, para condicionar en la 
defensa de su propia existencia las prácticas 
del conjunto de la sociedad. Esta capacidad 
se traduce en la dimensión represiva del Es-
tado, inherente a su propia existencia. Ya en 

los primeros estados de la historia fue central 
la creación de un ordenamiento jurídico que 
prescribiera qué hacer y, paralelamente, de 
cuerpos que mediante la fuerza sirvieran de 
disuasión para el cumplimiento de ese orde-
namiento y, cuando fuera necesario, reprimie-
ran las prácticas disidentes de ese ordena-
miento. Tanto el ordenamiento jurídico como 
la policía y el ejército conforman los principa-
les aparatos represivos del Estado, a los que 
se le pueden sumar otros algo más difusos 
como los diferentes medios de generación 
de opinión e ideología: medios de comunica-
ción, religión, etc. 

El Estado, entonces, se dota de la repre-
sión como mecanismo para defender sus in-
tereses, para desarticular y hacer desaparecer 
aquellas conductas o sujetos disidentes. De 
esta afirmación se desprende que cualquier 
sujeto social que sea capaz de plantear alter-
nativas prácticas o realidades alternativas al 
orden establecido se enfrentará a un conjunto 
de actuaciones del Estado dirigidas a neutra-
lizarlo. Esta represión se puede manifestar en 
diversas direcciones. En uno de los extremos 
se sitúan los procesos de integración de las 
prácticas en la misma estructura del Estado, 
desarticulándolas de su poder emancipador y 
crítico. La denominada Transición en el Esta-
do Español es rica en ejemplos de ello. En el 
otro existen diversas medidas encaminadas a 
la desaparición social de los sujetos disiden-
tes, mediante formas de represión mucho 
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más evidentes. De estas últimas nos vamos 
a ocupar aquí al ser las que deben afrontar 
aquellos movimientos sociales, políticos y 
sindicales que desde diversos espacios pre-
tenden construir realidades alternativas a la 
explotación capitalista y que, presuponemos, 
van a disponer de la capacidad para escapar 
de los intentos de asimilación por parte del 
Estado. 

Las luchas por la emancipación colectiva 
e individual y por la justicia social se enfren-
tan a una represión política emprendida des-
de el Poder dominante, y ejecutada en gran 
parte desde el propio Estado, con el objetivo 
de conseguir la sumisión de quienes las pro-
mueven y reforzar los actuales procesos de 
explotación. Por esta razón, los movimientos 
sociales y políticos emancipadores que desa-
rrollan unas praxis de confrontación al Estado 
que, por su propia naturaleza, le son externas 
(y opuestas). Esto implica que estas luchas 
en principio se sitúan fuera de los marcos que 
el propio Estado ha definido, en gran medida 
como herramienta de integración de las con-
ductas sociales, y que la aceptación de estos 
marcos no debe dejar de plantearse como 
opciones estratégicas puntuales. En definiti-
va, la existencia misma de planteamientos y 
prácticas de disidencia social, sindical o políti-
ca implica la aplicación de medidas represivas 
sobre ellas con el fin de neutralizarlas. Esta 
dialéctica se refuerza necesariamente con 
el incremento de la intensidad y el potencial 
transformador de las luchas como parte del 
latir mismo del corazón del Estado y del siste-
ma capitalista actual. Desde los movimientos 
disidentes y revolucionarios, el reconocimien-
to de esta situación deviene un activo para 
mantener nuestra propia capacidad de acción 

y organización. La represión es consubstan-
cial a nuestra existencia y, por lo tanto, debe-
mos aprender a convivir con ella, a resistirla, 
durante el proceso de construcción de espa-
cios de contrapoder donde, en definitiva, la 
acabaremos destruyendo. 

 

Mecanismos y efectos de la represión 

La represión con fines políticos se puede 
dar de diversas formas, en función del con-
texto, del nivel del reto planteado, del sujeto 
reprimido, de la correlación de fuerzas exis-
tente en un momento dado, etc. Las formas 
de represión de alta intensidad pretenden 
anular de forma inmediata la disidencia de-
jándola fuera de juego. Entre otros métodos 
recorre a las desapariciones forzosas y otras 
formas de terrorismo de estado, a la tortura, 
al encarcelamiento o a la dispersión de las 
personas presas, y no siempre está ampa-
rada por el ordenamiento jurídico del propio 
Estado. En algunas ocasiones se dota de la 
cobertura de legislaciones y tribunales es-
peciales, como son la Audiencia Nacional y 
las variaciones de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal diseñadas para las imputaciones 
de “terrorismo” y “rebelión” (conocidos co-
múnmente como legislación antiterrorista). 
En el caso de las actuaciones ilegales, el 
mismo Estado garantiza su impunidad o una 
actitud magnánime hacia quienes las llevan 
a cabo. Por otra parte, esta represión conlle-
va también una política informativa dirigida 
a esconder o negar su intensidad e, incluso, 
su existencia. Excepto en fases de elevada 
conflictividad, esta modalidad se emplea de 
forma discontinua. 
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Sin embargo, en la mayoría de ámbitos 
la represión más cotidiana es de una in-
tensidad notablemente menor. Se mani-
fiesta, por una parte, en diversas formas de 
presión policial, desde las identificaciones en 
la calle a los seguimientos, confiscaciones 
de materiales, bloqueo de manifestaciones y 
otros actos públicos, cargas e incluso deten-
ciones que no conllevan un ingreso carcelario 
inmediato. La llevan a cabo principalmente 
miembros y unidades especializadas de los 
cuerpos de seguridad del Estado, como por 
ejemplo en el Estado Español los grupos es-
peciales de las brigadas de información de la 
Policía Nacional, y son dependientes directa-
mente de cargos políticos, quienes ordenan 
y diseñan los rasgos generales de sus ac-
tuaciones. Esta represión también se visua-
liza en la actuación judicial en innumerables 
juicios y procedimientos, principalmente de 
faltas. Los sucesivos endurecimientos de las 
leyes y normativas y la invención de nuevas 
fórmulas como las penas multas, todas ellas 
decisiones políticas, favorecen la incoación 
de múltiples sumarios contra militantes disi-
dentes. En la mayoría de los casos estos no 
llegan a suponer peligro de ingreso en la cár-
cel por si mismos, pero la sobrecarga de jui-
cios, de penas multa y los costes que estos 
procesos conllevan implican a menudo la as-
fixia de los movimientos sociales y políticos 
transformadores. En estos casos el ámbito 
jurídico ejecuta esta represión, de nuevo or-
questada políticamente. Como también parti-
cipa en ella cuando desestima o archiva casi 
sistemáticamente las denuncias contra esta 
misma represión, por ejemplo por maltratos 
y otros excesos policiales. Detrás de las ver-
tientes policial y judicial de la represión, los 

medios de comunicación y las declaraciones 
públicas de muchas instancias políticas y de 
sus representantes contribuyen también a 
las actuaciones del Estado para erradicar la 
disidencia. Las informaciones tendenciosas 
de gran parte de la prensa y sus silencios 
cómplices construyen la versión hegemónica 
de la realidad, negando generalmente la que 
realmente es real. Declaraciones reiteradas 
de políticos, por ejemplo al asociar el “inci-
vismo” o la “violencia” a colectivos alternati-
vos, definen las pautas sobre las cuales estos 
mismos medios de información contribuirán 
a crear una ideología dominante, útil para la 
perpetuación del Estado y los intereses que 
lo sustentan. 

Estas formas de represión, menos trau-
máticas en lo aparente, se caracterizan por 
ser más insistentes en el tiempo, llegando a 
formar parte de la cotidianidad de los secto-
res que luchan e, incluso, del conjunto de la 
sociedad. Es precisamente esta cotidianidad 
adquirida la que llega a provocar que diversas 
de estas situaciones se asuman como parte 
de la “normalidad”, pierdan su carácter de ex-
cepcionalidad en la consciencia y, por lo tan-
to, queden ocultas como formas de represión 
política premeditadas. Sin embargo, tanto la 
represión de alta intensidad como sus formas 
más cotidianas e imperceptibles comparten 
sus objetivos y generalmente actúan de for-
ma combinada. 

Como concreción de su objetivo de refor-
zar al sistema capitalista y al Estado, la repre-
sión política busca la eliminación del oponen-
te que, en parte, se centra sobre las personas 
específicas que forman parte de estos fren-
tes de lucha contra la explotación. A parte 
de las desapariciones, la cárcel es uno de los 
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medios empleados puesto que el aislamiento 
que supone para quien la padece hace muy 
difícil que pueda mantener un determinado 
nivel de militancia con una efectividad en la 
lucha del día a día. Si bien esta es el fin abier-
to y público de la represión, que no escapa 
a los ojos de quienes luchamos contra el ac-
tual sistema político y económico, hay otras 
finalidades que se esconden detrás de la apli-
cación de la represión política. Estos objeti-
vos a menudo no los tenemos tan presentes, 
hecho que en vez de restarles importancia y 
centralidad los convierte, incluso, en más pe-
ligrosos y, además, también explican algunas 
de las características de las actuaciones re-
presivas. 

Un primer fin es la ruptura del tejido co-
lectivo y solidario. La represión constante 
y sostenida busca romper las convicciones 
personales y los procesos de unidad de los 
diferentes colectivos. Se puede dar en con-
textos de represión de alta intensidad, donde 
el estrés que supone una situación excepcio-
nal a la que se tiene la sensación de que hay 
que responder de forma rápida, hace aflorar 
diversas opiniones y criterios, con sectores 
del mismo movimiento que pueden buscar 
escenificar un alejamiento público de las cir-
cunstancias que motivaron el golpe represivo. 
La represión de menor intensidad también 
conlleva un desgaste desmovilizador. El can-
sancio de vivir bajo una tensión constante, la 
sensación de marginalidad con respecto al 
grueso de la sociedad que a veces consigue 
la represión actual, la sucesión de pequeños 
hechos como multas, identificaciones, etc. 
contribuye, también de forma importante, al 
agotamiento del o la militante y al abandono 
de las luchas. 

En estas circunstancias, se puede dar 
también la sensación de que esta represión 
sufrida contribuya al aislamiento del colec-
tivo que la padece. La represión también la 
sufren de forma secundaria amig@s, fami-
liares, vecin@s... También se dirige contra 
ell@s. De esta forma, se expande desde 
quienes la padecen directamente hasta am-
plios sectores sociales que normalmente la 
sufren y la interiorizan bajo formas muy di-
versas. Estas situaciones pueden revertir en 
que algunos sectores próximos a miembros 
de las luchas represaliadas ejerzan presio-
nes para que estas personas abandonen una 
actividad que se juzga peligrosa tanto para 
él o ella como para estos círculos cercanos. 
Otro aspecto en el que se traducen es en 
una mayor desconexión con el conjunto de 
la sociedad. 

El miedo a sufrir las mismas condiciones 
que quienes luchan puede frenar que las sim-
patías o las complicidades de quienes las ro-
dean se concreten en una participación en 
ellas. Dicho de otra forma, la represión busca 
instaurar también el miedo en el entorno de 
los movimientos disidentes, tanto para frenar 
su crecimiento como, también, para limitar la 
capacidad que éstos tienen de hacerse escu-
char en determinados sectores sociales. Esta 
especie de represión preventiva constituye 
uno de los mecanismos de control social con 
una repercusión más amplia y, por lo tanto, 
es central y básico para el mantenimiento del 
orden establecido. Además, complementaria-
mente, deviene un factor de desmovilización 
de los propios grupos disidentes ante la sen-
sación de estancamiento y de incapacidad de 
romper el aislamiento que impone el Estado 
a las conductas discrepantes. 
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Un cuarto objetivo de la represión es im-
plantar la impunidad para quien la comete. 
Este aspecto, obviamente, persigue en pri-
mer lugar evitar la exigencia de responsabili-
dades para quienes la promueven o la ejecu-
tan. Un sinnúmero de ejemplos ilustran este 
hecho en el Estado Español, el más dramáti-
co de los cuales quizás sea el continuo des-
precio político y judicial hacia las frecuentes 
denuncias por torturas en el marco de la le-
gislación antiterrorista por parte de numero-
sos organismos y asociaciones, algunos tan 
poco subversivos como las mismas Nacio-
nes Unidas. Sin embargo, no debemos des-
cuidar que la implantación de un sentimiento 
generalizado de impunidad en torno a la re-
presión constituye también una herramienta 
para instaurar el terror y demostrar el poder 
de un Estado que, incluso, es capaz de sos-
layar sus propios códigos normativos y va-
lores cuando y con quien considera necesa-
rio. El castigo, y la impunidad de un castigo 
que no siempre respeta la propia legalidad 
del sistema, tienen también esta vertiente 
de atemorizar a la población. Por esta razón 
no debe sorprendernos cómo el Estado ca-
pitalista (de nuevo también aquí el Estado 
Español es una muestra de ello) promueve 
regularmente que se conozcan una parte de 
sus actuaciones represivas al margen de la 
ley, ya sea mostrando personas detenidas 
con señales de tortura, saltándose los pla-
zos o formas en procedimientos policiales y 
judiciales, etc., en definitiva, dejando traslu-
cir algunas de sus actuaciones que contra-
vienen directamente incluso el propio orde-
namiento jurídico. Cuando ello sucede, más 
que un error en la ejecución de la represión, 
nos encontramos ante una muestra pública 

del poder del Estado y su capacidad para 
mantener impunes acciones manifiestamen-
te ilegítimas incluso para el conjunto de la 
población. 

Represión y lucha 

La represión, bajo sus diversas formas, 
busca frenar el cambio social. Precisamen-
te el cambio social es lo que pretendemos 
quienes, desde el sindicalismo realmente 
anticapitalista y los movimientos sociales y 
políticos emancipadores, cotidianamente tra-
tamos de construir alternativas al capitalismo 
y al Estado que lo defiende. Nuestra misma 
existencia como sujetos vivos, imaginativos y 
creativos comporta la aplicación de medidas 
represivas por parte del Poder dominante. La 
ausencia de esta represión implicaría nuestra 
integración en el sistema que pretendemos 
transformar y, por lo tanto, que habríamos pa-
sado a formar parte de aquello contra lo que 
hoy nos manifestamos y nos conformamos. 
En definitiva, mientras nuestra existencia sea 
lucha transformadora, mientras nuestro sindi-
calismo y nuestra militancia social y política 
mantengan su confrontación a las injusticias y 
a la explotación, el poder amenazado utilizará 
sus capacidades para neutralizarnos. 

El análisis de la represión es, pues, una 
herramienta indispensable para cualquier 
movimiento disidente, que debe tomar cons-
ciencia de que ésta no es, en ningún caso, 
un hecho aislado y puntual, sino un elemen-
to estructural del propio sistema. No depen-
de de la legalidad o de las luchas llevadas a 
cabo y de su encaje en los pequeños espa-
cios que el sistema ofrece.Es cierto que las 
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luchas “ilegales” en principio son suscep-
tibles de recibir directamente el envite re-
presivo, aunque tampoco es inusual que su 
fuerza y capacidad de infl uencia determinen 
el umbral de intolerancia del Estado y condi-
cionen la modalidad de su respuesta. Igual-
mente sucede con las luchas “legales”, que 
aceptan y se circunscriben a los espacios 
permitidos. Si bien sobre el papel se toleran, 
muchas veces son reducidas al anonima-
to mediante el ninguneo mediático y de las 
instituciones del Estado que supuestamente 
deberían resolverlas. 
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