
Por qué luchó José Luis Sánchez
Trabajador del Metro de Madrid, de CCOO. Al morir el dictador tenía 18 años. Era de una generación 
de obreros revolucionarios, que quería salir del terror policial, cambiar la vida de los trabajadores.

Por eso luchó toda su vida por
La LIBERTAD, contra los herederos de Franco
u El fin de la represión, desde la amnistía para las víctimas del franquismo hasta la li-
beración de elegidos por el pueblo, y de nuevo por la amnistía. José Luis (“Joli”) forma-
ba parte del comité internacional por la libertad de 300 sindicalistas, por la derogación 
del art. 315.3 (derogado hace dos años), la ley mordaza y otras leyes antisindicales.
u La libertad sindical, incluidas la libre negociación (cercenada por las reformas laborales aún vigentes en un 
85%), la libertad de huelga. En 2010, ante los primeros grandes recortes, el Metro fue a la huelga sin respetar 
los servicios mínimos de Martín Villa. José Luis recogió con sus compañeros de Metro esa bandera, y propuso 
en 2020 al Comité Internacional por la libertad sindical, la lucha por la derogación de los servicios mínimos, en 
continuidad con la exigencia desde hace años en las huelgas e incluso en las Cortes.
u La fraternidad de pueblos libres. El 1 de octubre de 2017, y de nuevo en octubre de 2019, José Luis es-
tuvo en primera línea en la Puerta del Sol, en solidaridad con el pueblo catalán, por la libertad de los presos 
y el derecho a decidir sin el cual no hay democracia. El 26 de enero de 2019 participó con el Comité por la 
Alianza de Trabajadores y Pueblos en el acto internacional prohibido por el Ateneo y celebrado en Blanquerna.
 
El TRABAJO, los SALARIOS, PENSIONES, LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Una de sus últimas actividades fue difundir el llamamiento a la manifestación de pensionistas por el aumento 
de salarios y pensiones según el IPC real. El 15 el cortejo del CATP era la continuidad consciente de su lucha. 

Participó en Bilbao en el inicio de las grandes luchas contra la reconversión naval y del acero.
José Luis solía acompañar a los pensionistas ante las Cortes. Y también acudieron a manifestarse ante 

las Cortes los trabajadores de Metro, contra el amianto y por el transporte público. Con el apoyo de diputados.
Con sus compañeros de Metro, esbozaron un plan para garantizar el transporte público, al que el Gobier-

no y la UE volvieron la espalda. Un aspecto era acabar con las muertes por el amianto. José Luis participó en 
2010 en un mitin en París apoyando a los controladores aéreos, víctimas de un Estado de Alarma para poder 
imponer la privatización. En el sector ferroviario también luchaba contra el plan ferroviario privatizador, de la UE.   

DEMOCRACIA ES REPÚBLICA
Tras los 47 años transcurridos, en choque contra los jueces y sus partidos franquistas, el aparato de Estado, 
es indispensable un cambio, la República, del pueblo, para los pueblos.

José Luis participó en 1977 en el boicot y el NO de sectores obreros y nacionalistas vascos a unas elec-
ciones basadas en las trampas para mantener a los franquistas. Enseguida hubo una manifestación obrera 
unitaria por los derechos sociales y democráticos, contra el gobierno franquista. Pero los dirigentes de las 
organizaciones obreras y nacionalistas pactaron mantener el ejército, la policía, los jueces, el centralismo 
opresor… y el Borbón nombrado por Franco. 

45 años más José Luis mantuvo la lucha para que el movimiento obrero impusiese la democracia. 
En 2012, al calor de las huelgas generales, de la lucha por los derechos de las mujeres y del pueblo ca-

talán, se fundó el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos. Ligado a la lucha por recuperar las orga-
nizaciones obreras. Reforzar el movimiento obrero fue siempre el punto de partida y de llegada de José Luis.

POR LA ACCIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
Es la única fuerza que puede derrotar al capital. Por ella se han agrupado trabajadores y jóvenes en el POSI, 
sección de la IV Internacional. José Luis fue ante todo, un militante de la IV Internacional, y así luchó por le-
vantar el Comité Internacional de Enlace (CILE). Era lo primero que inculcó durante años a los jóvenes.

Frente a la brutalidad del capital, el 9 de abril José Luis participó desde Madrid en la jornada europea con-
tra la guerra, y el 25 de junio en el encuentro europeo de Madrid con el mismo fin. Mientras todos los jefes del 
movimiento obrero oficial secundan la ofensiva belicista de Biden y siembran la destrucción de los países y el 
hambre de los trabajadores. Esta fue, hasta sus últimas horas, la lucha de José Luis. 

El 18 de noviembre, a las 18 h., en CCOO Lope de Vega, 38, 2ª, sala Trece Rosas, Madrid 

 HOMENAJE A JOSÉ LUIS SÁNCHEZ
Organiza: Información Obrera                   .


