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No es lo mismo estar bebido que estar bebiendo, no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, son 
frases pronunciadas por personajes que ya forman parte de nuestra historia y que hemos querido plasmar 
en esta circular aprovechando que Madrid se ha convertido en la capital mundial de la reivindicación a 
sentir y expresar en libertad la propia identidad sexual. La celebración de la quinta edición de World Pride 
es una demostración de voluntad y voluntariedad de una sociedad que desea avanzar en la igualdad de 
las personas, desde la tolerancia a la diversidad, de vivir cada individuo su propia sexualidad. 
 
Desde esa libertad, en su más amplio término, que incluye la propia libertad de expresión, en UGT nos 
hemos atrevido a titular la circular con una frase cuyo análisis daría para una tesis a algún sesudo lingüista, 
semánticamente solo cambia el tiempo del verbo, en un caso es participio pasado y otro gerundio, la acción 
también parece la misma, sin embargo ¿por qué todos no tenemos ninguna duda de que no es lo mismo? 
Está claro, la diferencia entre estar de una y otra manera, se basa en la capacidad de elegir con libertad y 
voluntariamente lo que desea o no desea la persona. Algo basado en el principio de la voluntariedad respeta 
a las partes, sin embargo, la imposición no lo hace, aunque nos encontremos en un mismo campo de 
acción. 
 
Respecto a la imposición esta es directa cuando se obliga a otro a hacer una acción determinada, e 
indirecta cuando se intenta intoxicar por cualquier medio o red social para confundir la voluntariedad con 
imposición, esto último, lo suelen hacer los populismos y autoritarismos con su demagogia, persiguiendo 
anular la voluntad del individuo para imponer su planteamiento, obligando a hacer también una acción 
predeterminada. La Dirección consciente de ello, los utiliza para generar la discordia y debilitar a las 
organizaciones sindicales, que somos capaces de plantear alternativas y respuestas viables a diferentes 
cuestiones dentro ámbito laboral. 
 
En esta circular como en tantas otras somos positivos y deseamos un éxito a la edición World Pride, pues 
servirá para seguir impulsando cambios en el resto del mundo, donde se anulan libertades y en concreto 
la condición sexual de cada uno, por fundamentalistas y sectarios críticos a nuestra cultura social de 
personas libres. Esperemos que por una vez triunfe el amor y los críticos se integren en la carroza, dándolo 
todo, pues probablemente serán correspondidos y aquellos que hostigan de forma abierta a los que no son 
como ellos, estigmatizándolos a través de las redes, basados en retrógrados principios comunistas como 
los del señor Vladimir Putin, si no se integran y continúan con su intolerancia, que les den...pomada o crema 
para mayor seguridad de su epidermis.  
 
Hablando de seguridad, se nos manifestó a la Parte Social en una reunión celebrada ayer con el 
responsable del Área de Seguridad que habrá para todos. Nos volvió a reiterar que todas las estaciones 
de la red que abren esa noche, contarán al menos con un vigilante y en las más concurridas se añadirán 
refuerzos, así como un incremento de las rutas. Del mismo modo, entre otras medidas externas, se nos 
informó que 3 ó 4 brigadas de la Comisaría de Sol reforzarán la seguridad de Metro en la almendra central. 
Anhelamos que de verdad se cumpla lo previsto en materia de seguridad para ese día y posteriores, y no 
nos estén “jodiendo” intentando hacernos ver vigilantes donde no hay y finalmente tengamos que estar 
“jodidos y descontentos” por encontrarnos solos en las estaciones. 

Fdo. La Comisión Ejecutiva 
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NO ES LO MISMO ESTAR 
JODIDO QUE ESTAR JODIENDO 


