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¡¡GOL EN EL CAMPO, 

PAZ EN LA TIERRA!! 
El campeonato mundial de futbol eclipsa cualquier noticia deportiva. Igualmente, la 
venta de un futbolista como Cristiano Ronaldo se convierte en ríos de tinta en los 
panfletos deportivos. Sin embargo, en medio de todo este espectáculo del sistema, 
resalta una noticia por encima de todas; la plantilla de Fiat se manifiesta y 
convoca huelga!!! 

La noticia tiene trascendencia político-deportiva. Tras más de una década de 
recortes, de congelación salarial, de despidos por estar enfermos, de flexibilidad y 
ritmos de trabajo inhumanos, la plantilla ha estallado cuando la familia Agnelli ha 
decidido gastar una “millonada” en una sola persona. Las manifestaciones de algunos 
trabajadores y sindicalistas sobre una vida de miseria de miles de operarios/as, tras 
más de 50 años de beneficios para las personas que dirigen el gigante italiano de la 
automoción, es una signo de hartazgo de la clase obrera. 

El retroceso en la conciencia de clase que han originado los capitalistas y la cohorte 
de políticos y sindicalistas de una izquierda apesebrada, ha llevado a que 
trabajadores y trabajadoras en muchos países de Europa, con contratos ”fijos”, se 
consideren pobres. Mientras, los beneficios de los accionistas suben de manera 
ofensiva y los precios de los nuevos gladiadores del sistema; futbolistas, tenistas, 
deportistas de élite… se disparan a valores insultantes. 

Millones de trabajadores/as no se revelan ante las pérdidas de salario o el aumento 
de horas de trabajo, aceptando salarios de miseria y condiciones precarias. Sin 
embargo, si su club de futbol es descendido por algo que consideran injusto, son 
capaces de salir a la calle a manifestarse. Pan y circo, como en la época romana.  

La conclusión es sencilla y necesaria; no podemos permitir que el sistema nos 
anestesie con los espectáculos creados para alienar a la población, el ejemplo de 
quienes han dicho basta entre la plantilla de Fiat, debe cundir entre la clase 
trabajadora. Si el 20% de la población tiene el 80% de la riqueza, es porque el 80% 
de la población se está creyendo a los ilusionistas del capital y acepta sus mentiras.  

En la CGT siempre defenderemos el deporte como una forma de realización 
personal, pero rechazamos el uso del mismo como forma de aborregamiento de las 
clases populares y siempre exigiremos el reparto de la riqueza, de la que ganan esos 
deportistas, pero sobre todo de la que nos roban los capitalistas y sus gestores 
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