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INTRODUCCIÓN 

Desde 1968, la burguesía europea descubre las huelgas salvajes. Descubre que, en 
toda Europa, los obreros se ponen en huelga sin sus sindicatos y, pronto, llevan 
contra estos su propio movimiento. Presenta como absolutamente nuevo este fenó
meno, con una mezcla de espanto y serenidad. No sabe cómo comportarse frente a 
esto. ¿Se trata de una borrasca efímera o de una plaga que está volviéndose cró
nica? ¿Nos encontramos ante una falta de tacto por parte de las organizaciones 
sindicales o ante un retorno a la situación de "clases peligrosas"? Sin entrar 
más a fondo en los dilemas especiales de la conciencia burguesa, parece preciso 
retener una de sus preguntas? ¿el movimiento de las huelgas salvajes es un fenó
meno nuevo? Responder a esta pregunta es retroceder en el tiempo para ver las 
cosas a la luz de lo que hoy sucede, cosa que hacemos en este informe recogien
do un cierto número de elementos sobre las luchas "sociales" tal como se desarro
llaron en Inglaterra, en Alemania, en Francia y en Italia. 

La respuesta que sugiere esta rápida perspectiva es doble. La Europa salvaje, no 
ha nacido hoy. Tal es el primer elemento de la respuesta. Sin remontarnos más 
allá de la post-guerra mundial, no es en absoluto preciso tomar, una lupa para 
darse cuenta de que el proletariado europeo nunca se resignó a compartir los de
signios de la burocracia sindical, que nunca le engañaron las políticas de con
venio colectivo decididas por los sindicatos y el capital con el fin de regula
rizar la guerra social. Tanto en Francia o en Italia, donde los trabajadores 
transforman en autónomas unas huelgas tradicionales - es decir, en movimiento 
casi-insurgente - como en Alemania y especialmente en Gran Bretaña, donde los 
trabajadores llevan a cabo sus huelgas contra sindicato y patronal, la huelga 
salvaje tiene ya una historia y el proletariado ha empezado desde hace ya tiem
po a levantarse a la vez contra sus explotadores y sus arribistas aprovechados. 
Sería completamente absurdo afirmar que nada hay nuevo bajo, el sol en Europa. 
La respuesta es clara por lo que respecta a Francia e Italia. No hace falta de
círselo a la burguesía: lo ha comprendido. Pero, con una intensidad distinta se
gún los casos, esta novedad concierne en realidad a Europa entera. En primer lu
gar por la amplitud y extensión de las huelgas salvajes. Desde 1967-68 se han 
desencadenado huelgas salvajes no ya aisladas en España, Alemania, Bélgica, los 
paises escandinavos. En Gran Bretaña, esas huelgas que ya existían se han multi
plicado: el balance de huelgas para 1969 es el más grande registrado en los úl
timos 12 años. La violencia de ciertos conflictos, el choque registrado por pa
tronos y sindicatos en los paises en que estos movimientos eran esporádicos, y 
sobre todo los fenómenos de "riada" de huelgas salvajes que en distintas ocasio
nes han pasado por encima de las fronteras, muestran ya que se trata de un hecho 
general, irreductible a las dificultades económicas particulares de tal o cual 
pais, interesa a la realidad política global de Europa occidental. El movimiento 
de mayo en Francia, la Italia caliente, la crisis del mito del neocapitalismo, 
la epidemia de las huelgas salvajes forman un todo, incluso si las relaciones 
que pueden establecerse no sean evidentes. La crisis universitaria internacional, 
la degeneración americana, el hundimiento definitivo de la imagen del socialismo 
de Estado no dejan de relacionarse con el final de la "estabilidad" de los pai
ses europeos, incluso si no logramos captar las mediaciones, incluso si no hay 
nada concreto en este sentido. 

Pero podemos adivinar los contornos de esa novedad a la luz del pasado reciente 
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del que damos ya algunos elementos. Podrá verse que las huelgas salvajes tuvie
ron ya un carácter de oleada internacional. Este informe, por incompleto que sea, 
hace aparecer de manera evidente a movimientos simultáneos de huelgas salvajes y 
de rebelión en 1953-56 primero, luego a partir de los años 60. Una y otra fase 
están ligadas al final de la movilización total con vistas a la guerra fría, la 
culminación del período de reconstrucción de las economías capitalistas, a la 
crisis del estalinismo, al estallido de las contradicciones de la expansión neo
colonialista, etc. La última fase anuncia ya la actual. La nueva perspectiva per
mite calibrar la novedad de los movimientos que hoy se desarrollan de punta a pun
ta de Europa. Mientras en los años 50 se trataba esencialmente de explosiones de 
las masas obreras, localizadas especialmente en los sectores industriales en cri
sis, en lucha ante todo para recibir aunque sólo fueran las migajas de la recons
trucción económica, a partir de los años 60 la configuración es distintas los 
conflictos esenciales corresponden a los sectores "en punta", a los del gran ca
pital. Tienen por eje principal la rebelión contra la racionalización del capi
talismo moderno, contra el sistema de la fábrica tecnológicamente desarrollada; 
se enfrentan a unos sindicatos que planifican la política de rentas en contra de 
un proletariado que lucha contra la agravación de la esclavitud del trabajo. En 
la primera fase, la clase obrera miró hacia el pasado, defendió aún lo que creía 
podían ser las conquistas sociales de post-guerra. Hoy, perdidas sus ilusiones, 
pone nuevamente en discusión la planificación de la guerra social, se encara al 
porvenir, incluso si ese porvenir queda marcado por un inmenso punto de interro
gación que traza los límites de este movimientos ¿vale la pena batirse por el "so
cialismo"? ¿Qué es el socialismo? 

Este informe sobre la Europa salvaje es incompleto. No sólo hemos dejado de lado 
la Europa del Este (cosa muy comprensible, debido a una serie de diferencias por 
el hecho de pertenecer a una distinta área de influencia) sino también España (co
sa realmente arbitraria): lo hemos hecho mucho más por falta de datos que por ra
zón de su carácter pretendidamente "especial". Ya hace tiempo que en España el 
franquismo tradicional va dejando lugar a un capitalismo autoritario que pronto 
estará a la altura de los capitalismos francés y otros. Tampoco tenemos aún da
tos suficientes sobre las huelgas salvajes escandinavas; y nuestra información 
sobre Inglaterra es muy incompleta. Añadamos también que hemos soslayado delibe
radamente la segunda fase del movimiento francés. Por lo que respecta a la prime
ra época, debemos buena parte de nuestro material a la revista "Socialismo o Bar
barie", francesa, que fué en su tiempo una de las pocas que dio cuenta, con am
plitud y sentido crítico, de las luchas del proletariado europeo contra la escla
vitud del trabajo capitalista y de la burocracia sindical. 



LA EUROPA SALVAJE YA EXISTÍA 

LA GRAN BRETAÑA, PATRIA DE LAS HUELGAS SALVAJES. 

La Gran Bretaña, con los USA, fué la cuna de las huelgas salvajes. La expresión 
"huelga salvaje" es precisamente una traducción aproximada de la huelga no ofi
cial fuera de la legalidad: "wild-cat-strike". ¿Qué "oficialidad:"? ¿Qué legali
dad? La dada por el acuerdo del sindicato mismo, rama del Trade Union Council 
(T.U.C.). Todo paro que no es aprobado por el sindicato afiliado al TUC es decla
rado no oficial. El empresario no tiene porqué reconocerlo. Por su parte, los tra
bajadores que se colocan así fuera de la ley, no solamente no gozan de las garan
tías por ella previstas, sino que no pueden beneficiarse del apoyo financiero del 
sindicato, o sea de las indemnizaciones de huelga. Teóricamente los aparatos sin
dicales ejercen pues un poder absoluto sobre toda decisión relativa a los paros 
de trabajo. 

Aunque la competencia "doctrinal" entre centrales sindicales no se da prácticamen
te, no por ello la estructura del sindicalismo inglés deja de ser extremadamente 

compleja. Se caracteriza por la coexistencia de sindicatos de oficio, sindicatos 

de industria y confederaciones. 10.000.000 de trabajadores y empleados se reparten 
en 574 sindicatos. El conjunto forma un tejido complejo, compuesto de elementos de 
talla variable, a menudo celosos de su autonomía y de sus prerrogativas y favore
ciendo las tendencias corporativistas: en ciertas empresas hay casi tantos sindi
catos como categorías de trabajadores (obreros especializados, torneros, fresado
res...). Los trabajadores están representados por los sindicatos en su lugar de vivienda. La "Izquierda" es la agrupación local de los sindicatos por categorías. 
A nivel regional se encuentra el comité de distrito. (District Commitee). Sólo 
ciertos sectores industriales tienen sindicatos de industria: las minas, los es
tibadores de los puertos... Pero muchos sindicatos están reagrupados en grandes 
federaciones, verdaderos pilares de las Trade Unions. Tres de las mayores federa
ciones, el TGWU ("Transport and General Workers Union"), la AEF (Almagamated Engi
neering Federation) y la GMWU (General and Municipal Workers Union) agrupan ellas 
solas a más de 5 millones de trabajadores. Los dirigentes de cada una de estas 
grandes casas son quienes detentan el verdadero poder en el TUC (Consejo de las 
Trade Unions). Este es una potencia en la estricta medida en que las grandes fede
raciones tienen todas la misma orientación política fundamental, la ideología so
cial-demócrata (es decir, reformista). Ello no impide los conflictos de poder y 
de prestigio entre los "grandes" así como en el interior de cada federación, entre 
los distintos sindicatos, ramas y comités de distrito. Esta situación hace difícil 
la organización de negociaciones centralizadas. Demasiado a menudo, numerosos in
tereses (categoriales o no) están en juego. Pero en el otro extremo de la cadena, 
las ramas constituidas en los lugares de vivienda y estructuradas según la antigua 
organización industrial, ven disminuir objetivamente su papel y agonizan lentamente 
de modo irremediable. La situación es parecida para los District Committee y los 
Central Committee (otra estructura intermediaria). Sin embargo, la concentración 
industrial, la aparición del "Estado-providencia" (el Estado ha de proveer a todo 
mágicamente), la integración cada vez más avanzada de los laboristas en el estado 
capitalista llevan a la necesidad de decisiones desde la cumbre. Va a ser aún pre
ciso que tales decisiones se apliquen y completen en la base. Esta doble necesidad 
se traduce por una doble evolución. Mientras que se firman acuerdos a nivel nacio

nal, se establecen acuerdos particulares "en la base" o ya al nivel de las ramas 
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locales sino directamente al de las empresas. El quid del asunto estriba en que 
precisamente no existen estructuras sindicales de empresa. Los acuerdos particula
res son siempre concertados por sindicatos cuyos representantes son ajenos a la 
fábrica. Ello refuerza el burocratismo pero también aumenta el papel de los dele
gados de taller, los famosos "shop stewarts". 

Las T.U. son el interlocutor por excelencia de la patronal y del Estado. Su posi
ción privilegiada les permitió conseguir, tras las grandes huelgas de 1926, con 
el ministerio laborista de post-guerra, "ventajas sociales" más sustanciales que 
las concedidas a las centrales sindicales en los países latinos. Pero una gran 
parte de estas conquistas sociales son en realidad conquistas del "aparato sindi
cal". El reconocimiento oficial de los sindicatos por los empresarios tiene su 
contrapartida en el no-reconocimiento de todo paro de trabajo no decidido por ellos 
mismos. Poder tanto más aceptado por el Estado y la patronal cuanto que el proyec
to político del T.U.C. se limita explicitamente a arreglar el sistema establecido. 
La "democracia económica", la "participación de los asalariados en la gestión de 
la industria nacionalizada" son los únicos objetivos que se asignan laboristas y 
dirigentes sindicales. El partido comunista británico sólo juega un papel margi
nal. A la falta de tradición marxista se añade una intensa conciencia de clase 
corporativista fácilmente recuperada por la ideología laborista. Pero pasado el 
período de reconstrucción nacional de post-guerra, la ilegalidad se vuelve moneda 
corriente: en los años 50, entre el 80 y el 90 % de los paros de trabajo se ini
cian con huelgas no-oficiales a nivel de taller; además, los delegados de taller 
aparecen como los verdaderos pilares de todo conflicto social, cuando tal papel 
correspondería normalmente al delegado sindical oficial. Son muy numerosos los ca
sos en que el delegado de taller no sólo no previene en absoluto al delegado sin
dical de una acción que está a punto de ser emprendida sinó que, seguro de la re
solución de los obreros a quienes representa, se opone directamente al delegado 
sindical sobre la oportunidad de un paro de trabajo, sobre las reivindicaciones 
planteadas, sobre las modalidades del curso de la huelga. Las sanciones de huelga 
nada logran, los obreros y sus "shop-stewarts" llevan su acción contra la patronal, 
el Estado y el sindicato oficial. Mientras las TU, de acuerdo con la patronal, 
tratan cada vez más de negociar al nivel de las ramas industriales, o sea a un ni
vel relativamente elevado, se asiste a una proliferación de conflictos centrados 
en los "shop-stewarts" y en su papel. 

El movimiento de los shop-stewarts. 

¿Que representan en realidad los shop-stewarts? Representantes de pequeños grupos 
de trabajadores, son elegidos por cada departamento de la fábrica. Pero, y este 
matiz es capital, esos delegados pueden ser revocados por una simple asamblea de 
los obreros del departamento mediante un voto de "no-confianza", en cuyo caso un 
nuevo delegado es inmediatamente escogido. Representantes directos de los obreros 
de una unidad de producción, llevan de hecho la mayoría de negociaciones con la 
dirección, particularmente sobre los conflictos a propósito de la producción, nor
mas, primas, etc. Los sindicatos, por su parte, se especializan sobre todo en la 
formulación, una vez al año, de los niveles de salarios base. Pero periódicamente, 
las negociaciones realizadas arriba son violentamente impugnadas por los obreros, 
que desencadenan huelgas contra los acuerdos realizados. A pesar de tener su re
presentación legal sólo oficialmente del sindicato, los shop-stewarts ejercen en 
los hechos un poder independiente del sindicato. Son la pieza clave de las rela



ciones entro obreros, sindicatos y patronal. El shop-stewart tiene en realidad 

una larga historia. Su función aparece a fines del siglo XIX en las construccio
nes mecánicas. Aunque al principio sólo ejercían funciones sindicales limitadas, 
a fines de la primera guerra mundial los: shop-stewarts tratan rápidamente de cons
tituir un movimiento casi-revolucionario, ampliamente tributario de las teorías 
anarco-sindicalistas. Este movimiento fue entonces derrotado por el paro crónico 
de los años 20. En esta lucha capital entre obreros y empresarios, éstos se niegan 

a reconocer a los delegados y los despiden a la primera ocasión. Aunque se ven a 
menudo obligados a recibirlos, aprovechan el primer reflujo de la presión obrera 
para atacarles de nuevo. Solo en el curso de la segunda guerra mundial comprendie
ron los capitalistas que el desarrollo de la producción del que dependía la suerte 
de Inglaterra exigía un reconocimiento por lo menos tácito de los delegados de ta
ller. Los shop-stewarts pasaron así a un estatuto semi-legal. Desde la segunda 
guerra mundial los sindicatos controlan teóricamente el movimiento de los delega
dos de taller: les dan un certificado. Poro la autonomía de los shop-stewarts con 
respecto a los sindicatos está conseguida: no hay ejemplo alguno en que el sindi
cato haya podido rechazar el reconocimiento de un delegado, elegido por los obre
ros. Esta autonomía designa principalmente el modo como los delegados son elegidos. 
Así como en Francia por ejemplo, estos son prácticamente designados por los sindi
catos y los obreros son llamados a votar por tal o cual central sindical, los 
shop-stewarts son elegidos primero en tanto que delegados de una unidad de produc
ción, independientemente de los múltiples cuerpos de sindicatos habilitados para 
representar las distintas categorías de asalariados. Además y para señalar esta 
autonomía, el delegado sindical sólo está en la rama como miembro ordinario del 
sindicato. 

Durante toda la fase presidida por la reconstrucción de la economía británica y la 
realización de ventajas sociales elementales (la más importante fué la creación 
del Servicio de la Salud Pública), los shop-stevrarts no jugaron un papel realmente 
independiente. En revancha, desde los años 50, final del paro estructural, la "ra
cionalización" de sectores enteros de la industria británica y el desarrollo de 
acuerdos en la cumbre para limitar los conflictos y reivindicaciones en la base 
agudizan la oposición latente entre shop-stewarts y sindicatos. Ya en el plano 
puramente salarial, las discusiones en la cumbre se traducen en resultados inferio
res a los que podrían ser obtenidos sobre el "terreno". B.C. Roberts, "eminente" 
profesor de la "London School of Economics", declara sin ambages que "el nivel de 
los salarios se habría elevado mucho más en Inglaterra durante los 10 últimos años 
si las discusiones colectivas no hubieran estado hasta tal punto centralizadas" 
("Political Quaterly" julio-septiembre 1956). Segundo hecho, sin duda más importan
te, la proporción de las huelgas sobre cuestiones de salarios en relación con el 
total de huelgas pasa a ser más débil que en los demás países europeos (el 50 % 
contra el 70-90 %. Los demás conflictos nacen, según las estadísticas, de cuestio
nes relativas a las "condiciones de trabajo, reglamentos y disciplina", cuestiones 
que justamente son hegligidas por los negociadores profesionales. Hacia los años 
1955-57 s las huelgas "no oficiales" se desarrollan hasta tal punto que una comisión 
de encuesta es encargada por el gobierno del estudio de lo que el informante llama 
"el estado de anarquía y de desconfianza" que reina en las fábricas Briggs, sucur
sal de Ford. 

Se descubre que desde 1953 han tenido lugar 500 huelgas no oficiales sólo en esta 



empresa. El periódico "Times" que informa sobre esta encuesta comenta: "Tales or
ganizaciones (los shop-stewarts) son un cáncer en el cuerpo del sindicalismo. Co
rresponde a los propios sindicatos el hallar un remedio eficaz, si quieren continuad 
protegiendo los intereses de sus miembros y preservar su propia autoridad" (Edito
rial del 12.IV.57). El informe de la comisión de encuesta daba sus conclusiones 
en el mismo sentido, recomendando que "los sindicatos en cuestión estudien inme
diatamente la organización de los comités de delegados y les retiren el poder ex
cesivo de que disponen". Es lo que se hizo, por lo menos en parte, en Briggs. En 
1955 se firma un acuerdo entre la dirección y los sindicatos para eliminar tales 
huelgas. Ello no impide que entre la fecha de su firma y 1957, tengan lugar, 254 
nuevas huelgas de este tipo. También en 1957 tienen lugar numerosas huelgas en la 
industria mecánica con significativos incidentes recogidos por el "Times" del 
4.IV.57. Se pacta un acuerdo entre el sindicato de la construcción mecánica 
(A.E.U.) y la patronal. Se decide reemprender el trabajo. Pero 6.000 obreros de 
Glasgow escarnecen publicamente a los representantes del sindicato a los que abu
chean y desfilan luego por la ciudad al grito de: "¡Queremos la cabeza de Carron!" 
(dirigente del A.E.U.). En Manchester, 2.000 obreros se marifiestan contra el cese 
de la huelga. En Bristol, North Shields, Newcastle, Slough, etc., los obreros votan 
resoluciones que expresan su "profundo disgusto", "condenando a los dirigentes que 
nos han vendido", etc. 

Los obreros contra la burocracia sindical: las huelgas de los estibadores. 
El primer conflicto se desencadenó en Londres a propósito de las horas extra. Los 
estibadores pedían que se las convirtiera en "facultativas" y no "obligatorias". 
¿Qué contenía tal reivindicación? Antes de 1945, el trabajo de los estibadores era 
oficialmente "ocasional", los estibadores permanentemente a disposición de los em
presarios esperando ser ocupados a medida que se necesitara. En 1947, con la subi
da al poder del Partido Laborista, E. Bevin, dirigente del TGWU hizo votar una ley 
para la normalización del trabajo de los muelles. Pero los estibadores que se pre
sentaban a diario al trabajo y que no recibían tarea alguna, recibían una "indem
nización por presencia" igual al 40 % del salario mínimo. Segunda innovación, se 
constituyó una oficina nacional del trabajo en los muelles, compuesta por represen
tantes de los empresarios y de los sindicatos, que actuaba de hecho como empleadora, 
de los estibadores. Además, por lo que respecta a las horas extra, la ley se limita 
a disponer que cada estibador ha de "trabajar la duración razonable en su caso par
ticular". Pronto se vio que tales "conquistas" no habían modificado en nada las 
condicionen do trabajo de los estibadores. La reglamentación estipulaba que el tra
bajo semanal estaba limitado a 44 horas, pero las horas extra seguían siendo prac
ticamente obligatorias. Los empresarios sancionaban a quienes se negaban a hacerlas 
negándoles trabajo durante 3 días y la consiguiente perdida del salario. Este siste
ma permitía además a los empresarios la práctica de una contratación discriminato
ria. Y de hecho los estibadores no luchaban tanto por una reducción como para orga
nizar ellos mismos sus tareas, hacer cesar lo arbitrario de la jornada de trabajo 
ejercido por la fracción y el sindicato sobre la contratación. El diario liberal 
"Observer" ponía los puntos sobre las íes al decir: "Evidentemente los dirigentes 
sindicales han perdido en gran grado la confianza de los hombres. En los muelles, 
hay una razón especifica para ello (entre otras). La oficina de trabajo que tienen 
en todos los muelles, el encargo de proporcionar la mano de obra incluye a los re
presentantes sindicales que actúan así como agentes do los empresarios contra los 

organizacion.de


hombres mismos que representan". 

El sindicato en cuestión es la rama del poderoso TGWU (l.500.000 miembros) dirigi
do hasta 1955 por Arthur Deakin sobre cuya actividad la prensa burguesa no escati
mó elogios. En los muelles, el TGWU ejerce un monopolio: todo estibador ha de afi
liarse por el simple motivo que el carnet sindical equivale a una carta de trabajo. 
En cambio, los shop-stewarts elegidos por los estibadores son especialmente acti
vos y muy difícilmente controlables por el TGWU. Un solo fallo en tal monopolio: 
en Londres hay otro sindicato, el NASD, de pequeñas dimensiones, pero relativamen
te bien controlado por los afiliados y aceptado de hecho por los empresarios como 

representativo de una sección de los estibadores. En enero de 1954, se toman san
ciones contra los estibadores (entre ellos, un responsable del NASD) que se nega
ron a realizar horas extra. Los estibadores del NASD, dan la replica inmediata de
cidiendo prohibir todo trabajo más allá de las horas normales. De enero a agosto, 
toda tentativa para hacerles desistir en su decisión fracasa y ello pese a un lla
mamiento firmado por las direcciones de todas las secciones sindicales implicadas. 
En septiembre, a propósito de un incidente banal, los estibadores del NASD deciden 
cesar el trabajo hasta que los empresarios acepten el discutir todos los problemas 
en suspenso. A los 7.000 miembros del NASD se unen inmediatamente 45.000 remolcado
res de barcazas y 22.000 estibadores del TGWU pese a la oposición formal de este. 
La huelga se extiende a Hull, Birkenhead y otros puertos afectando pronto a 70.000 
estibadores, cuya aplastante mayoría está afiliada en el TGWU. La huelga dura 5 se
manas y se termina mediante un compromiso provisional (las horas extra ya no son 
obligatorias en espera que la cuestión sea regulada mediante negociaciones sindica
tos-empresarios). Poco antes de esta huelga, 1.600 estibadores de Birkenheadi (de 
los 2.000 del puerto) decidieron abandonar el TGWU y fundar una sección NASD. El 
secretario local del TGWU amenaza fríamente: "Toda tentativa de escisión va a po
ner en peligro sus empleos". Ante esta amenaza, los estibadores utilizan un rodeo; 
organizan su sección NASD, y siguen pagando su cuota al TGWU. Al mismo tiempo, el 
sindicato NASD es excluido por su potente rival de toda negociación con los empre
sarios. Tras la huelga de septiembre-octubre de 1954, las adhesiones al pequeño 
sindicato se multiplican, particularmente en la región de Liverpool-Manchester. 
Blandiendo ultimatum tras ultimatum, el TGWU logra suprimir al NASD de la Confede
ración (TUC). Desde entonces, la prueba de fuerza "física" queda entablada. En 
abril de 1955, cuando la renovación de los carnets de trabajo en el NASD (que sólo 

. contaba con 7.000 miembros 6 meses antes) queda constancia de su aumento aunque no 
esté representado en ninguna discusión con los empresarios. Así, en mayo 18.000 es
tibadores del NASD en Londres y en el Norte inician una huelga para pedir que las 
secciones sindicales de su sindicato sean reconocidas en todos los lugares en que 
existan. Esta segunda huelga es desencadenada contra las propias tentativas de ca
pitulación de la dirección del NASD que intenta varias veces el regreso al trabajo 
de sus afiliados. La negativa a capitular es unánime. La huelga durará 7 semanas y 
los estibadores lucharán solos, sin apoyo financiero alguno, contra la gran burocra
cia del TGWU y contra las maniobras de su propia dirección sindical. Desde el punto 
de vista del objetivo propuesto (la representatividad de las nuevas secciones del 
NASD en los puertos del Norte) la huelga no tuvo seguramente ningún eco: el NASD 
fué readmitido en el TUC pero en contrapartida era declarado culpable de "pesca fur
tiva" y obligado a devolver al TGWU los miembros que le había sustraído. 
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El movimiento de los estibadores es sin duda excepcional por su radicalismo, por 
la forma sorprendentemente explícita del rechazo opuesto por los trabajadores a la 
burocracia represiva de los "bonzos" sindicales. Expresa además una oposición la
tente de numerosos trabajadores, oposición expresada en las grandes huelgas salva
jes que se desencadenan periódicamente en Gran Bretaña a partir de fines de los 
años 50. Sin duda que el término "huelgas salvajes" recubre conflictos de muy dis
tinto valor. Puede señalarse que buen número de huelgas salvajes se vuelven insen
siblemente huelgas oficialmente "no oficiales". Muchas de entre ellas son recono
cidas simplemente "en forma legal" por sus sindicatos sin que éstos traten de opo
nerse prácticamente a ellas. La multiplicación que acaba en disminución debido a 
la duración de los conflictos va en este sentido. Pero, a intervalos regulares, es
tallan auténticas huelgas salvajes contra las que los sindicatos ejercen una oposi
ción determinada con todas las armas de que disponen. Tales conflictos pueden en
globar huelgas iniciadas con el apoyo de los sindicatos, pero proseguidas y condu
cidas contra su gusto: cualquiera que sea su punto de partida, expresan la oposi
ción entre las reivindicaciones de los trabajadores y las de la plataforma sindi
cal. La huelga de los autobuses de Londres en 1958, que duró 3 meses es un ejemplo 
particularmente claro de huelgas salvajes desencadenadas con el consentimiento de 
los sindicatos. Durante toda la huelga, los trabajadores pidieron un aumento igual 
para todos de 80 ptas, mientras que la dirección proponía un aumento menor, pero 
reservado en especial a los trabajadores que conducían en ciudad (60 ptas.) exclu
yendo a quienes trabajaran en el extrarradio. Muy pronto, el sindicato se esforzó 
por hacer aceptar un dudoso compromiso: aceptación de las 60 ptas. una parte de cu
yo importe global fuera distribuida a los conductores de extrarradio. Rechazando 
tal compromiso, los conductores organizaron ellos mismos su propaganda en la ciudad 
y entre los estibadores y los obreros de los mercados, también en huelga entonces. 
Pese a la oposición encarnizada de los sindicatos implicados, lograron desalojar 
líneas de metro y utilizarlas para el propio sostenimiento, lograron imprimir su 
propio periódico de huelga. La prueba de fuerza acabó por medio de un compromiso 
(más honorable que el preconizado al principio por el sindicato). 



ALEMANIA: "PAZ SOCIAL" Y REBELIONES OBRERAS. 

Con el movimiento de huelga de septiembre de 1969, hasta Alemania (R.F.A) ha sido 
contagiada. En este país en que durante varias décadas toda veleidad de resistencia 
fue regularmente ahogada, se pudo llegar a pensar que el movimiento obrero había 
desaparecido de la escena política; en compensación por los sufrimientos pasados 
la abundancia quedó al alcance de la mano mientras que a simple vista el socialis
mo ofrecía el rostro caricaturesco de Ulbricht. El capitalismo de Adenauer tenía 
el aspecto relleno y confortable con que los demás capitalismos europeos se limita
ban aún a iluminar sus promesas electorales. El "milagro" alemán, sin embargo, no 
fue el producto de ningún juego de manos. Desde el final de la guerra, Alemania se 
benefició de un cierto número de golpes de suerte. Las ciudades habían sido des
truidas en su mayoría, pero la infraestructura industrial en manos de los aliados 
estaba casi intacta. Muy pronto, la llegada masiva de refugiados de los "territo
rios" del Este se vino a añadir a una población profesionalmente cualificada dan
do así a los capitalistas alemanes fuerza de trabajo barata. La regularidad de tal 
llegada masiva, al mantener el paro, constituía un poderoso ejército de reserva que 
permitió a la economía alemana mantener durante largos años una política de freno 
de la tasa de crecimiento de los salarios, tanto más fácilmente aceptada por la 
población cuanto que los efectos de esta restauración, con ayuda del plan Marshall, 
se hicieron sentir rápidamente. Numerosísimas medidas, a las que las autoridades 
aliadas no opusieron resistencia alguna, permitieron al capitalismo alemán el ter
giversar las leyes anti-monopolio y organizar una reestructuración de la economía 
que ponga nuevamente en pie de modo más o menos abierto todos los que en el pasado 
tenían en sus manos las palancas de mando. Esta reconstrucción no podía hacerse sin 
que las bases de la "paz social" fueran aseguradas. Incluso si a fin de cuentas el 
movimiento obrero fué derrotado, la batalla no fué fácil para el capitalismo ale
mán y las resistencias de los trabajadores fueron importantes en los primeros años 
de la post-guerra: huelga contra la prolongación de los horarios en las minas del 
Ruhr en 1946, huelgas para la "Mitbestimmung" ("co-gestión")) un año después. Es 
que la reconstrucción del capitalismo alemán no se hizo sólo sobre las ruinas del 
Tercer Reich. En 1947 (aunque se tienda a olvidarlo) capitalismo y nazismo eran a 
menudo confundidos en una misma condena; sobre este punto, el programa de la Demo
cracia cristiana imitaba entonces paradójicamente el del Partido comunistas "El 
sistema económico capitalista no ha satisfecho los intereses vitales del Estado y 
de la Sociedad, del pueblo alemán. Tras un espantoso hundimiento económico, políti
co y social, consecuencia de una política criminal, sólo un orden nuevo, que parta 
de la base es posible...". 

Las discusiones sobre una posible "tercera vía" llevaron al sistema de co-gestión, 
precedente de la "participación" gaullista. La ley sobre co-gestión prevee para las 
empresas mineras y siderúrgicas que empleen más de mil personas una representación 
paritaria de accionistas y asalariados en el seno de los consejos de administración 
de las empresas y el nombramiento de un director del trabajo, que represente al 
personal en el seno de la dirección (en general, el director del trabajo es el miem
bro de la dirección encargado de las relaciones con el personal); los representan
tes de los asalariados son 5 (2 de los cuales pertenecen a la empresa y los otros 
3 son funcionarlos sindicales, aunque todos 5, teóricamente designados por el per
sonal, han de someterse al beneplácito de la organización sindical). Puesta en mar
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cha en mayo de 1951 contra la voluntad de la patronal, la ley sobre la Co-gestión 
tenía por objetivos, según los sindicatos, la transformación de las estructuras 
económicas existentes. Aunque la co-gestión fue esencialmente un medio para "socia
lizar" las grandes empresas del acero y carbón, se asistió de hecho a una evolución 
en sentido inverso, o sea a una cierta "capitalización" de los jefes sindicales. 
Esta operación social explica la oposición de la patronal alemana, que se vió obli
gada a ceder una pequeña parte de su poder a la casta de los funcionarios sindica
les. Su punto de vista se expresa en el sentido de que no comprende la necesidad de 
este pequeño "sacrificio" para el asentamiento ideológico de "la paz social" y para 
controlar prácticamente los deseos de la clase obrera. Así buena parte de dirigen
tes y cuadros sindicales entraron en los consejos de administración del Ruhn o to
maron puestos de directores del trabajo. Sobre un total de unos 10.000 puestos para 
proveer, el 85 % fueron ocupados por miembros del D.G.B. (sindicato socialdémócrata). 
No es raro ver que un dirigente del DGB esté representado en una decena o más de 
consejos de administración (incluidos los de sociedades pertenecientes totalmente 
o en parte a sindicatos). Esta acumulación de funciones ha dado lugar al nacimien
to de una nueva capa de "managers". Tal situación se halló progresivamente institu
cionalizadas en 1954, la confederación de los sindicatos alemanes firmaba con la 
patronal "la convención de Margarethenhof" que planteaba procedimientos de conci
liación y preveía el compromiso de las partes contratantes en respetar la paz so
cial, o sea (a imitación del procedimiento inglés) la renuncia a la acción hasta la 
expiración de los acuerdos. Los estatutos de casi todos los sindicatos les obligan 
a no desencadenar una huelga más que después de un referendum entre los sindicados. 
Para que la huelga pueda ser declarada es preciso que el 75 % de los sindicados co
mo mínimo se pronuncien por el movimiento. En cambio, para la vuelta al trabajo 
basta con el 25 % de votos. Toda huelga desencadenada durante un convenio colecti
vo es completamente ilegal, y ya que los nuevos convenios son negociados antes de 
que expire el convenio precedente la huelga es ilegal, prácticamente de modo per
manente. $i a veces se declara la huelga, el artículo 10 de los estatutos del DGB 
estipula que "todo sindicato en cuyo ámbito de incumbencia estallare una huelga no 
decidida y no autorizada tiene el deber de actuar por medio de sus representantes 
para conducir a una pronta vuelta al trabajo preservando en la medida de lo posible 
los intereses dé los trabajadores". Los propios sindicatos están interesados en 
cumplir firmemente la letra de la ley, ya que el patrón puede siempre recurrir a 
reclamaciones financieras contra un sindicato que no haya respetado el procedimien
to. Es lo que pasó en 1954-55 tras las huelgas del Schlewig-Holstein en que el pa
trón emprendió reclamaciones judiciales contira la I.G.Metall, reclamándole 100 mi
llones de marcos entre daños y perjuicios e intereses. 

1954-56: Primer mentís a la "paz social". 

Es cierto que el "cebo" de la co-gestión lanzado a la clase obrera cuajó durante 
algunos años. Tras 20 años de nazismo, un mito tal, patrocinado por las naciones 
que se habían proclamado enemigas juradas de los monopolios y que habían convertido 
el anta-fascismo en bandera ideológica de la 2ª guerra mundial, podía "envolver" las 
aspiraciones profundas de los trabajadores. Pero la realidad de su vida cotidiana 
aporta un claro mentís a la repetición de que su salvación está en su integración a 
la sociedad pacificada: en 1953 el débil aumento de su nivel de vida es bloqueado 
mientras que la renta nacional sigue elevándose. Este "incidente" coyuntural propor
ciona la causa inmediata de su primera rebelión contra la paz social. En agosto de 



1954, la clase obrera alemano-occidental, sin pedir opinión a los sindicatos, se 
lanza a la huelga. 15.000 empleados de los servicios públicos de Hamburgo obligan 
a su sindicato a ponerse en movimiento, rechazan las proposiciones de la municipa
lidad, reenvían un primer compromiso-laboriosamente elaborado y obtienen 5 días 
después las 4/5 de lo que habían pedido. Dos días después, 250.000 metalúrgicos 
de Baviera entran en acción. Al día siguiente unos acuerdos limitados a algunas 
fábricas cuyos patrones aterrorizados aceptan los aumentos pedidos, reducen a la 
mitad el número de huelguistas. Pero los demás prosiguen la huelga, luchan contra 
la policía, impiden trabajar a los esquiroles, refuerzan sus piquetes de huelga. 
La huelga es dura. La patronal se aprovecha del desgaste, y los obreros obtienen 
un compromiso menos favorable que en Hamburgo tras 3 semanas de lucha. Pero su 
combate es un mentís categórico de la "paz social". Los 75.000 metalúrgicos del 
Ruhr denuncian sus convenios colectivos, pero no necesitan ponerse en huelga: sin

dicatos y patronal precipitadamente reunidos les dan rápidamente satisfacción. En 
verano y otoño de 1955 estallan 2 importantes huelgas salvajes en los astilleros 
de Hamburgo y en el puerto de Breme. Otros conflictos de menor envergadura son 
acompañados por vivas tensiones con los sindicatos. 

A fines de 1956, se desarrolla la gran huelga del Schleswig Holstein que enfrenta 
durante 4 meses a trabajadores, patronal y sindicato I.G. Metall. Es I.G. Metall 
quien decide una orden de paro total en la opulenta metalurgia del Schleswig Hols
tein y particularmente en los Astilleros de Kiel para hacer aplicar un acuerdo he
cho en la cumbre con la federación patronal de la Metalurgia. Este acuerdo, hecho 
unos meses antes, prevee que la semana de trabajo pase de 48 a 45 horas, sin dis
minución de salario. Presentado como una victoria por I.G. Metall, se ve notable
mente relativizado por las estipulaciones: se prevee un aumento del 8 % sobre el 
salario base, equivalente financiero de las 3 horas de trabajo que desaparecen. 
Al mismo tiempo, los sindicatos se comprometen a presentar reivindicaciones sala
riales durante año y medio, cuando precisamente el aumento de salarios se había 
vuelto indispensable desde hacía un cierto tiempo con motivo del alza de precios. 
Sin embargo, lo que los sindicatos ponen sobre el tapete en el Schleswig Holstein 
son reivindicaciones de prestaciones sociales, particularmente poco desarrolladas 
en esta región: prolongación de las vacaciones pagadas, salario íntegro en caso de 
enfermedad (o sea, la diferencia entre el salario normal y la prestación de la se
guridad social), salario íntegro para los 3 primeros días de enfermedad, llamados 
"demora por carencia", durante los cuales el obrero no recibe prestación alguna... 
La tercera reivindicación es aparentemente la menor. Pero mientras los sindicatos 
van a sacrificarla con respecto a las otras dos, los trabajadores por su parte van 
a movilizarse esencialmente por ella, que, más que las otras dos, cristaliza el re
chazo de la disciplina del trabajo por parte de los obreros: 3 días de abstencio
nismo pagados al 100 % es para los obreros el derecho al descanso, el derecho a 
"hacerse empalidecer": el "krankfeiern" (literalmente: celebrar-la-enfermedad). Los 
patrones vieron confirmado su punto de vista por una encuesta llevada a cabo por 
el boletín de la Federación Patronal: "En junio de 1955, de los 580.000 asalariados 
que faltaron al trabajo declarándose enfermos, sólo 174.OOO lo estaban efectivamen
te: datos procedentes de un control efectuado por los médicos" (nótese el papel po
licíaco de los médicos). No dejan pues de mostrar y demostrar cuánto va a permitir 
tal reivindicación abusar a los obreros de la situación. Los obreros, a quienes se 
niega el derecho a reivindicar la pereza abordan sin embargo este tema de modo 



constante con su reivindicación de igualdad con los empleados. Estos gozan en efec
to de 3 días al 100 % ¿Por qué? Los patronos no lo ocultan: "Los empleados son más 
adictos a su empresa". Así pues, durante 4 meses, obreros y patrones van a enfren
tarse sobre este diminuto punto. Tras rechazar los dos primeros compromisos por los 
sindicatos y los obreros, un tercer compromiso es fijado en Bonn entre I.G.Metall 
y la patronal, ambos deseosos de ponerle término. Compromiso: los 3 famosos días 
se pagarán en su 3ª parte. Ambas partes proponen entonces a los obreros lo que 
creen que es un bonito acuerdo. Estupor: los huelguistas rechazan el acuerdo y vo
tan en un 77 % la prosecución de la huelga, que está ya en su tercer mes. Desde 
entonces, los trabajadores del Schleswig Holstein han de enfrentarse a la oposición 
resuelta y conjugada de la patronal, la prensa y los sindicatos. Resisten aún 3 se
manas para obtener un compromiso apenas mejor que el precedente: Este compromiso 
es aun rechazado por referendum por el 57.66 % de los votantes. Los estatutos sindi
cales estipulan sin embargo que hace falta una mayoría de 75 % de votantes para 
proseguir la huelga. 



FRANCIA-ITALIA-BELGICA: EXPLOSIONES AISLADAS EN OFENSIVA CONTINUA. 

Como dijimos ya, la "huelga salvaje" en su acepción precisa, no tiene sentido a 
primera vista cuando se tirata de Francia, Italia o Bélgica. En cada uno de estos 
países, la "huelga no-oficial" no existe ya que los sindicatos no tienen que "re
conocer" los conflictos. Italia y Francia son los países por excelencia del plura
lismo sindical. Un pluralismo que además es doctrinal. En realidad, especialmente 
hasta los anos 60, el proletariado francés e italiano está encuadrado por dos 
fuerzas que, ambas en forma básicamente opuesta, se enfrentan en forma más o menos 
abierta a las ofensivas de la clase obrera: la socialdemocracia y los comunistas 
(P.C.). En Italia, el importante papel desempeñado por los socialista en la resis
tencia anti-fascista va a retrasar tal evolución hasta 1956. Durante la guerra 
fría, el partido socialista se escinde en dos: la fracción más importante, dirigida 
por Nenni mantiene su alianza con los comunistas. En el frente sindical, nennistas 
y comunistas coexisten en el seno de la "Confederazione Genérale Italiana del La
voro" (C.G.I.L.) aunque su ala derecha (Saragat) inicia la influencia socialista 
en la U.I.L. (Unión Italiana del Trabajo) y en la C.I.S.L. (Confederación Itialiana 
de sindicatos libres, bajo la influencia de una parte de la democracia cristiana). 
En 1956, tras la revolución húngara antiestalinista, el P.S.I. (tendencia Nenni) 
pasa definitivamente al campo socialdemócrata. En 1963 llega a compartir el poder 
participando, junto con el partido de Saragat y la democracia cristiana. Los comu
nistas están resueltamente opuestos a los regímenes burgueses tal como se recons
truyen después de la guerra, por lo menos después de la expulsión de sus represen
tantes de los gobiernos en los que participaban. Los comunistas se convierten ante 
todo en agentes celosos de la nueva puesta en marcha de la economía capitalista, 
los avatares de la guerra fría y la consolidación del poder burgués les convierten 
bruscamente en oponentes de una política que hasta ahora sostuvieron en contra de 
la clase obrera. Los P.C. francés e italiano se beneficiarán del apoyo electoral 
de una amplia parte de la clase obrera, que actúa así como grupo de presión; pero 
estos mismos partidos van a frenar constantemente, a través de las fuerzas sindi
cales que controlan, el desarrollo de la lucha social en beneficio de un combate 
político (a veces violento) subordinado a los intereses exclusivos de la burocracia 
soviética. En tal sentido, defenderán contra viento y marea un modelo de socialismo 
del que la clase obrera va distanciándose insensiblemente. 

Aunque retrasadas en el tiempo, Francia e Italia sufrirán sin embargo la misma evo
lución social y económica que Gran Bretaña y Alemania: modernización de la economía, 
concentración industrial, dominio creciente del gran capital, crisis y reducción de 
los sectores pre-capitalistas, racionalización del proceso de producción, política 
de salarios más altos (en los sectores "modernos") a cambio de una explotación cre
ciente de la fuerza de trabajo, etc. Tal evolución queda vinculada a las transfor
maciones del contexto político internacional. El fin de la guerra fría y el desa
rrollo de la "coexistencia pacífica" permiten a los comunistas una política refor
mista y nacional. Al mismo tiempo, la crisis del campo socialista (Hungría 1956, XX 
Congreso del PCUS) rompe los últimos vínculos de la clase obrera con el modelo so
viético del socialismo y con las ilusiones que implicaba. Sin perspectivas políti
cas, desarmado ante las primeras consecuencias de la "modernización" capitalista, 
luchando la mayoría de veces en forma aislada, el proletariado sufre una derrota 
duradera (1955 en Italia, 1956-57 en Francia). A partir de los años 60 los conflic
tos "piloto" nacen en los sectores modernizados de la industria. En vez de combates 

cla.se


defensivos aunque violentos, los trabajadores de las ramas más avanzadas emprenden 
luchas ofensivas no solo sobre los salarios, sino asimismo sobre las condiciones 
de trabajo del "capitalismo dinámico". Por ello, el contenido de tales luchas toma 
un valor general para la clase obrera. 

- Agosto de 1953. 4 millones de trabajadores entran en huelga sin pedir opinión a 
sus centrales sindicales: tras 5 años de apatía, en 3 días unos 4 millones de tra
bajadores de los sectores públicos entran espontáneamente en huelga ilimitada. Pe
se a las maniobras sindicales, los ultimátums del poder, los esfuerzos desplegados 
por la CGT para impedir la extensión del movimiento al sector privado, la huelga 
durará 3 semanas paralizando con ello a todo el país: tren, correo, minas, gas y 
electricidad. El motivo inmediato es nimio: dotado de poderes especiales, el minis
terio Laniel pretende modificar, por motivos financieros, el sistema de las jubila
ciones. Tras este objetivo se perfila la amenaza de un "reajuste" del conjunto de 
derechos conquistados en las grandes empresas públicas: seguridad en el empleo, ré
gimen de seguridad social más ventajoso. De hecho, tales derechos obtenidos en una 
determinada relación de fuerzas eran utilizadas desde entonces para asegurarse la 
fidelidad de los funcionarios. Pero al ser amenazados, estas pobres ventajas se 
convierten en motivos de lucha. Los empleados de los servicios públicos desencade
nan ellos mismos un poderoso movimiento cuya dirección ceden por completo a las 
fuerzas sindicales, las mismas que contribuyeron a mantenerles en un estado de im
potencia. 

1955: El movimiento salvaje de Nantes-Saint-Nazaire. 

Mientras que los funcionarios no pudieron superar los límites de las organizaciones 
sindicales, durante el verano de 1955 los obreros metalúrgicos de Nantes y de Saint-
Nazaire entran espontaneamente en la lucha, por vez primera desde 1936, llevan a 
cabo una lucha autónoma, independientemente de las organizaciones sindicales. En 
los astilleros de Penhoët en Saint-Nazaire, los nuevos procedimientos de soldadura 
comportan una disminución de salario de unas 1'2O ptas. por hora. El 20 de junio los 
soldadores invaden el edificio de la dirección para forzarla a recibir una delega
ción. Al día siguiente arrastran con ellos a todos los obreros del astillero. Ante 
la persistente negativa de la dirección a recibirles, empiezan a pasar por las ven
tanas material, planos, mesas de dibujo y a quemarlo todo en el patio de la fábri
ca. La bandera roja es alzada sobre los edificios. Los dirigentes sindicales, sor
prendidos ante la rapidez de los acontecimientos organizan un mitin de unos 5.000 
obreros que desaprueba los excesos cometidos. Pero al día siguiente, tras un primer 
combate con los CRS llevados a toda prisa a "proteger a los patronos", los obreros 
de todas las fábricas metalúrgicas de Saint-Nazaire entran en huelga, atacan a los 
CRS que ocupan los astilleros, se enfrentan violentamente a ellos y obligan al al
calde socialista a retirarlos precipitadamente. Los sindicatos entablan discusiones 
y logran hacer volver al trabajo a los obreros mediante la organización de huelgas 
rotativas. Pero entre el 23 y 28 de junio, los distintos compromisos negociados en
tre los sindicatos y la dirección son rechazados por los obreros. El conflicto es 
interrumpido por las vacaciones de julio. Las direcciones patronales lo aprovechan 
para enviar a todos los obreros cartas individuales presentándoles las ventajas de 
un acuerdo inmediato. El 1º de agosto, los sindicatos reemprenden su táctica de 
huelgas rotativas pero son nuevamente desbordados por la base. El 2 de agosto, los 
obreros de Penhoët se reúnen ante la dirección, hacen una hoguera con las cartas in
dividuales, atacan el edificio de la dirección y se repliegan a los astilleros ante 



la llegada de los CRS. Un combate muy violentó se entabla; durará hasta media no 
che. El 3 de agosto, todos los sindicatos unidos, logran, con el espejuelo de un 
nuevo procedimiento de mediación en París y el anuncio de la retirada de los CRS, 
hacer votar a maño alzada la vuelta al trabajo. La patronal concede al cabo de po
cos días un aumento de una tasa inhabitual del 22 %. Para justificar tal medida, 
declara (Le Monde, 3-VIII-55) que "ello queda sobradamente compensado por el resta
blecimiento de un clima social sin el que no hay industria posible". 

Tal apreciación es el punto de vista de un capitalista individual, incapaz de pen
sar en sus colegas. La victoria de Saint-Nazaire iba a tener consecuencias inmedia
tas en Nantes. El 17 de agosto, al regresar de vacaciones, el conocimiento de los 
resultados de Saint-Nazaire es la chispa que enciende la metalurgia de Nantes. Las 
negociaciones sobre los salarios se eternizaban, los patronos proponen un 3 % de 
aumento que se añada al 3 % concedido a principios de año. Sindicatos y dirección 
conversan en la sede de la Federación patronal. Desde las 10 h,, sin haber sido 
convocados por los sindicatos, los obreros se aglomeran ante el inmueble. Los pa
tronos ofrecen entonces de 10 a 15 francos (l'20 a 1'80 ptas.) de aumento por hora y 
los sindicatos piden 25 %, tasa similar a la conseguida en Saint-Nazaire. A las 12, 
los patronos quieren retirarse y proponen el recurso al procedimiento de mediación, la hostilidad de los millares de obreros aglomerándose en la calle les obliga a 
proseguir las discusiones; a las 14 h. los patronos ofrecen 20 francos (2'40 ptas.) 
que son rechazados por los obreros al grito de "Queremos 40 francos" (4'80 ptas.). 
Entonces los obreros invaden el inmueble patronal y empiezan a pasar el mobiliario 
y los papeles por las ventanas; a las l5 h., los patronos ofrecen los mismos sala
rios que en Saint-Nazaire; los obreros lo rechazan; a las 15,15 h., 33 francos 
(3'96 ptas.) también son rechazados. Un obrero abre la puerta del salón de sesiones 
y todos invaden la sala; a 15,30 h., ante la amplitud de la manifestación, los pa
tronos ceden los 40 francos (4'80 ptas.) y salen del salón de sesiones en fila india 
entre una turba de obreros que les injurian, hallando sus autos con los neumáticos 
reventados y debiendo regresar a pie. Al anochecer, las direcciones denuncian el 
acuerdo logrado bajo presión. 

La respuesta obrera es terrible. El jueves 18, las fábricas son cerradas. 10.000 

obreros se aglomeran ante la prefectura, protegida por los CPS (que han recibido 
refuerzos por la noche) y donde los delegados discuten sobre el reemprendimiento de 
las negociaciones. "Yendo más allá de las consignas de los dirigentes" (Le Monde 

20-VIII-55) 
los obreros atacan a las fuerzas del orden, las peleas se prolongan 

hasta entrada la noche. Una bomba fabricada por los obreros hiere a 27 CRS (11 gra
vemente). El viernes 19 por la mañana, un grupo de obreros ataca al periódico local. 
Por la tarde 15.000 metalúrgicos reunidos para un mitin, se dirigen luego hacia la 
cárcel que atacan para libertar a sus camaradas apresados el día anterior. El Pala
cio de Justicia es también atacado. En vistas de que un obrero ha sido matado con 
bala por un CRS, los obreros asaltan una armería, 7.000 policías (4.500 CRS y 2.400 
guardias móviles) no han logrado poner en cintura a los obreros de Nantes. La situa
ción es favorable para una huelga general en la región de Nantes (como lo muestran 
las huelgas espontáneas de Cholet y de Mans). Los sindicatos prefieren buscar "de
sesperadamente el armisticio" con las autoridades. El sábado 20, los sindicatos de
sautorizan en sus comunicados a "los provocadores cuya actitud es incompatible con 
la acción consecuente que llevan a cabo los trabajadores en la unidad por una solu



ción favorable de sus reivindicaciones". Durante todo el domingo 21, se prosiguen 
negociaciones en Rennes entre el super-prefecto, los patronos y los delegados, sin
dicales. Un protocolo de acuerdo es firmado, acuerdo que los sindicatos avalarán 
el lunes por la mañana a toda marcha. El lunes 22 es el punto de ruptura del movi
miento, los sindicatos y la patronal podrán recuperar el terreno perdido. En este 
protocolo de acuerdo, los sindicatos destacan esencialmente la suspensión del 
lock-out y la retirada de las fuerzas del orden teniendo por contrapartida "una 
situación normal en el interior de las fábricas, en el marco de la legalidad". En 
cambio, hablan lo menos posible de la cláusula que prevé que el acuerdo del 17 de 
agosto sea sometido al examen del tribunal el cual decidirá sobre su validez, y 
silencian por completo que este regreso al trabajo constituye una renuncia cierta 
a tal acuerdo, caracterizado esencialmente por la reivindicación anti-jerárquica 
de los 40 francos. Un referendum sin discusiones se organiza aquella misma mañana, 
entre las 10 y las las 11: el protocolo es aceptado. La mitad de los obreros no ha po
dido votar. La fase autónoma del movimiento ha terminado. 

El 23 de agosto, en pleno regreso general al trabajo y reemprendimiento de nego
ciaciones, los patronos proponen aumentos evidentemente inferiores a los 40 fran
cos hora, pero sobre todo diferenciados según los sectores. El 25 de agosto, vuel
ven las irregularidades. El 9 de setiembre, los patronos declaran el lock-out de 
la metalurgia. Los comités, constituidos por los sindicatos a partir del 22 de 
agosto, sólo deciden una huelga de protesta da 24 horas. Los días siguientes, al
gunas direcciones proceden a despidos individuales. El gobierno entra en el juego: 
el mediador oficioso envía un informe cuyas conclusiones son menos favorables que 
las de los patronos. La cuestión de la validez del acuerdo del 17 de agosto es ca
da vez más "olvidada" en las discusiones. La cuestión de los despidos retrasa aún 
las negociaciones oficiales que no se reemprenden hasta el 20 de setiembre. Las 
condiciones de la patronal son las anunciadas un mes ante: aumentos diferenciados, 
tasa media de aumento del 15 %. Los sindicatos creen controlar tan bien la situa
ción como para hacer votar a los obreros en dos tiempos. El 3 de octubre, un primer 
referendum es organizado sobre la base de aceptación o rechazo da votar las propo
siciones patronales. 10.657 participan en la votación; 5.716 siguen a los sindica
tos y 4.825 están en contra. El 4 de octubre, un segundo referendum sobre las mis
mas proposiciones dan resultados equivalentes: 10.825 votantes; 5.842 sí, 4.644 no. 
Pese al desgaste de la lucha, los sindicatos han bordeado pues el fracaso y se han 
mostrado optimistas en exceso sobre la recuperación del movimiento. Sin embargo, 
este voto finaliza con el movimiento y el problema de la validez del acuerdo del 
17 de agosto va a ser definitivamente enterrado. 

Pero esta coyuntura viene inscrita en transformaciones de mayor envergadura. Las 
clases dominantes han logrado controlar más que antes el nivel de actividad econó
mica y a impedir crisis y recesiones. La tendencia al aumento regular del salario 
real está vinculada a un aumento del consumo "de masas", obligatorio, jerarquizado, 
vuelto indispensable para el funcionamiento mismo del sistema económico. El aumento 
de salario es "a cambio" del aumento acelerado de la productividad, la transforma
ción total de los métodos de producción. Esta evolución que caracteriza esencialmen
te a los sectores "avanzados" de la industria juega un papel importante en la evo
lución paralela de los sindicatos. El capital, por lo menos su ala "modernizadora", 
aspira a asociar al sindicato a la regularización de los conflictos sociales. 
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En el plano político, tales transformaciones se expresan por una acumulación en las 
clases dominantes de una experiencia colectiva de la lucha social. El capitalista 
individual es cada vez menos una realidad. El gran capital ya no delega simplemen
te al Estado un papel de gendarme, se apropia del Estado y desarrolla sus funcio
nes. La concentración capitalista lleva a la concentración estatal, a la amplia
ción de su papel de gestor. Pero paralelamente, la necesidad de arbitraje en con
flictos de intereses cada vez más divergentes del Gran Capital y de los demás sec
tores capitalistas refuerza aún su carácter cada vez más autoritario. Sin embargo, 
el sistema supera parcialmente las contradicciones tradicionales a costa de susci
tar otras nuevas. Son esencialmente de dos órdenes, la extensión a todos los nive
les del conflicto entre dirigentes y ejecutantes debido a la extensión misma de la 
burocratización en el conjunto de actividades sociales, la oposición aguda entre 
el carácter inhumano y absurdo del trabajo y las posibilidades cada vez mayores de 

la producción. Es pues en este contexto que es preciso comprender el nuevo auge ma
sivo de las luchas sociales, a partir del inicio de los años 60. 

El nuevo auge de la ofensiva de la clase obrera francesa se opera con ocasión de 

la larga huelga de los mineros en marzo-abril de 1963. Durante 5 semanas, los mi
neros del Norte y de la Lorena resisten a un poder decidido a romper este movimien
to que amenaza con fulminar y derrocar una política de acuerdos contractuales en
tre gobierno, patronal y sindicatos que se perfila desde 1959. Hace cuatro años que 
el poder ha ido tolerando huelgas reivindicativas regulares pero que no pusieran en 
peligro el prestigio del "Estado fuerte". Regularmente, el sector público se ha mo
vilizado para tratar de recuperar las ventajas conseguidas en el sector privado. 
Ante la amenaza de un conflicto duro (los ferroviarios en 1959), el poder blandió 
con eficacia su arma de disuasión: la requisa. En marzo de 1963, ante la determi
nación de los mineros, la reitera, pero esta vez fracasa: la huelga dura 5 semanas. 
Se acaba, si tenemos en cuenta los resultados obtenidos, en match nulo. Los mineros 
no tienen lo que pedían pero el Estado por su parte ha de retirar proposiciones que 
había presentado como definitivas. 

La huelga general belga (diciembre 1960 - enero 1961). 

La huelga general belga extendió cierto temor, al poner en causa el poder del Es
tado y el de los sindicatos. Durante más de un mes, de fines de diciembre al 18 de 
enero, la clase obrera belga, esencialmente la fracción valona (francófona), para
lizó completamente la vida económica y durante unos diez días hizo impotente al 
propio Estado. El levantamiento tuvo como planteamiento la abolición de la "ley úni
ca" que el gobierno Eyskens quería hacer adoptar al Parlamento. Sus principales 
disposiciones tienden a crear impuestos suplementarios por una parte y a disminuir 
gastos del gobierno suprimiendo en ciertos sectores como el de transportes la ayu
da estatal, sustituyéndola con la elevación de precios y tarifas, y cercenando la 
ayuda concedida a los parados. De modo general, tendía a paliar una crisis económi
ca grave con una severa reducción del poder adquisitivo de los trabajadores. Los 
sindicatos quieren oponerse a este ataque frontal contra la clase obrera belga me
diante una huelga limitada, básicamente en el sector público. Los trabajadores de 
la zona valona, de Gante, de Anvers, respondieron con la huelga general ilimitada. 
Los metalúrgicos se oponen físicamente a sus delegados sindicales que no juzgan 
oportuno desencadenar la huelga en la metalurgia. Los trabajadores imponen además a 
los sindicatos el bajar a la calle, se enfrentan a las fuerzas del orden, cierran 
el paso a los esquiroles, atacan los periódicos reaccionarios, defienden noche y 



día la puerta de sus fábricas contra la policía. Y sin embargo, este levantamiento 

formidable de la clase obrera belga ni siquiera logra hacerle ganan el planteamien
to oficial de la lucha: la "ley única" es modificada sólo ligeramente, sus capítu
los más reaccionarios se mantienen. Asimismo, los sindicatos logran recuperar el 
control del movimiento a partir de la segunda semana. Esta flagrante contradicción 
se explica por las condiciones objetivas del conflicto: el movimiento belga es en 
cierto modo el último movimiento amplio de la época precedente, aunque constituya 
debido a su alcance general el primer acto de la nueva época. Los trabajadores bel
gas luchan aún contra el viejo mundo con objetivos heredados del viejo mundo. 

Italia 1960-63: la apertura. 

Es Italia la que inicia la fase realmente nueva del movimiento obrero europeo con 
las grandes huelgas de 1962-63. La fase de expansión industrial de 1960-63 revela 
tal transformación, desencadenando en 1962 un nuevo lanzamiento masivo de las lu-
chas que llevan el sello de la nueva época pese a desarrollarse en el seno de las 
estructuras sindicales. Su planteamiento propiamente dicho es la renovación de los 
convenios sindicales en la metalurgia. Empiezan en la primavera de 1962 y no termi
nan hasta principios de 1963. Su resultado más claro es masivo: en 2 años, los sa
larios industriales progresan en casi un 30 %. Pero este resultado es quizás menos 
importante que los caracteres "cualitativos" del movimiento. Ante todo, por vez 
primera desde hacía mucho tiempo, los trabajadores imponen una lucha ofensiva que 
reuna simultáneamente a un millón de ellos pertenecientes a los sectores más avan
zados (siderurgia, automóvil, máquinas de oficina, electromecánica, electrónica). 
Y aunque las reivindicaciones salariales ocupen un lugar importante, los trabajado
res se rebelan además contra el mismo sistema de la fábrica, en los sitios en que 
se alcanza el nivel más avanzado. La rebelión contra el sistema está reforzada, de 
modo general, por la presencia de "inmigrantes" del Sur, que vienen en masa a tra
bajar al Norte desde 196O. Lejos de satisfacerse con salarios superiores y un em
pleo más seguro, se rebelan contra el género de vida a que les fuerza no sólo el 
sistema de la fábrica sino la gran ciudad capitalista en la que se ven forzados a 
vivir. Ellos son quienes constituyen la punta de lanza de la batalla obrera de Tu
rín, el más elevado momento del movimiento: exactamente 7 años antes de las jorna
das de julio de 1969, se produjo el motín de la "Piazza Statuto" en el momento de 
la huelga Fiat de Turín. Desde entonces, la dictadura absoluta del Director Valle
tta sobre el Imperio Fiat, que tan celebre fue en su caza de delegados sindicales 
y cabecillas, entra en crisis: es el símbolo del fin del neocapitalismo triunfante. 

Documentos sobre las huelgas belgas de 1960-61. 

Del 10 al 20 de diciembre, reuniones y mitines sindicales sucesivos en los que los 
cuadros sindicales "proponen" a los trabajadores huelgas parciales, rotativas, sec
toriales y todo eso. Pero los incidentes se multiplican, los trabajadores expresan 
sus "deseos". 

12 de diciembre en la Louvière (Borinage). 

"Los delegados de la región del Centro (región de Charleroi, en pleno país minero) 
se reúnen. Una sala repleta. Los delegados dormitan. 

— S í , queridos camaradas, he aquí el gobierno que tenemos. Esos hombres que preten
den dirigirnos, no hacen más que chuparnos la sangre, etc. 



Los delegados esperan visiblemente el final. El orador es brevemente aplaudido. Un 

miembro de la mesa salta a la tribuna, pide perdones por no respetar el procedimien

to debido a lo embargado por la pasión que está... 

— Camaradas, nos hacen falta actos, estamos ya hartos de palabras. 

Ha tomado la palabra para ridiculizar al primero. Continua hablando en argot y ha
ciendo posturas. La gente le aplaude. 

El presidente quiere acabar. Rumores en la sala. Hay gente que se ríe a carcajadas. 

— Camaradas, creo que podemos levantar la sesión —- dice el presidente. Un delega
do responde a carcajadas. — La mesa propone pues a cada sector que se defienda, 
que organice huelgas parciales, mitines... 

— ¡Cojones, huelgas de una hora! —- exclama un delegado. 

El presidente parece sorprendido. Una ola de protestas barre el estrado. Un indivi
duo se levanta en la sala, pide la palabra y sube a la tribuna: 

— Camaradas, jamás en el movimiento obrero se vio a los capitalistas pitorrearse 
de nosotros como hoy. Quieren nuestro pellejo. ¡Huelgas de una hora, no! Y si hace 
falta, subiremos a Bruselas. 
Aplausos frenéticos." (Testimonio de A.). 

El 14 y 15 de diciembre, 50.000 trabajadores bajan a la calle en Lieja. A los vaci
lantes discursos de los líderes sindicales responden las pancartas "huelga general". 

20 de diciembre, región de Lieja: Los metalúrgicos desencadenan la huelga contra la 
voluntad de los delegados sindicales. 

"El martes 20 de diciembre, algunos empleados municipales entran en huelga. Los 

obreros deciden apoyarlos pese a la oposición de la FGTB. El 20, los obreros de la 
"Cockerill-Ougrée" (siderurgia) abandonan el trabajo: un delegado sindical que qui
so oponerse a su movimiento es "hospitalizado". Van en grupo a "L'Espérance" de Se
raing (extraradio de Lieja) y obligan a los obreros de esta fábrica a parar pese a 
la oposición de los delegados sindicales. Luego, obligan a los tranvías de Lieja-
Seraing a volver a las cocheras. Lo mismo sucede en Jemappe y en Flemalle. 3 gran
des fábricas metalúrgicas: "L'Esperance" de Jemappe, "Les tubes de la Meuse" y 
"Phénix Xorks" están también en huelga pese a la oposición de los sindicatos. Se 
forman comités de huelga organizados por los obreros mismos." (Testimonio de C.). 

Cockerill-Ougrée, 20 de diciembre. 

"Las cosas han ido muy deprisa. Centenares de obreros han abandonado los talleres 
centrales. Han ido de taller en taller pidiendo a los chicos que pararan el trabajo. 
3.000 personas se han reunido en la nueva fábrica de acero Thomas, alrededor de un 
material muy caro. Era peligroso pero era donde había más sitio. Han habido escara
muzas con los delegados sindicales. Querían que los hombres volvieran al trabajo 
hasta que llegaran instrucciones oficiales. Nos prometían mitines para los próximos 
días. ¿Por qué no ahora?, preguntaron los obreros. Muchos se quedaron en los puestos 
de trabajo para impedir trabajar a los del turno de noche. Sólo media fábrica tra
bajó esta noche. El miércoles todo estaba parado. Y hasta el jueves no nos llamó 



oficialmente el sindicato a entrar en huelga." 

También el 20 de diciembre entran en huelga, contra la opinión de los sindicatos, 
las centrales eléctricas de Gante, los trabajadores del puerto de Anvers, los de 
la fábrica ACEG de Charleroi y numerosas fábricas metalúrgicas de la región de Lie
ja. El 21 y 22, la huelga se extiende rápidamente en Valonia y en algunos centros 
flamencos. En numerosos lugares, los trabajadores se lanzan a la calle. 

Lieja, 22 de diciembre. Sede de la casa sindical. 

"El jueves por la mañana, unos 200 obreros se aglomeran en la plaza de San Pablo 
frente a la casa sindical. Abuchean a los jefes sindicalistas, exigen el reconoci
miento de la huelga, tiran piedras a los cristales y tratan de entrar, por la fuer
za en el edificio. 4 "bonzos" del sindicato tratan sucesivamente de calmarlos aun
que en vano. Finalmente, un obrero de Cockerill logra la calma, pero a las 10 h. la 
huelga es reconocida por la FGTB." (Testimonio de C.). 

Comités de huelga sindicales contra comités y grupos autónomos: 

"En cada Casa del Pueblo socialista funciona un comité de huelga organizado por la 
FGTB. Distribuye el trabajo de un centenar de huelguistas: sabotiaje nocturno, pi
quetes de huelga de día. Estos hombres comen y duermen en la Casa del Pueblo. El co
mité de huelga organizado en Flémalle (extrarradio de Lieja) por los obreros no ha 
sido reconocido por los sindicalistas. Estos últimos incluso buscan activamente a 
sus miembros para excluirlos del sindicato (aún no les han descubierto)." (Testimo
nio de C.). 

"El jueves a las diez, o sea 2 días después de iniciarse nuestro movimiento, la 
FGTB reconoció la huelga. Tuvo lugar una reunión con los delegados de los sindica
tos. El movimiento entraba en su fase oficial. Al día siguiente (viernes 23) altos 
mandos de la FGTB fueron a la fábrica y organizaron un gran mitin en el curso del 
cual hicieron escoger el comité de huelga oficial. Nuestra acción de los días pre
cedentes fué ignorada por completo. Algunos compañeros tomaron la palabra en favor 
nuestro pero no somos buenos oradores y los jefes sindicales sabían lo que se hacían. 
Tras esta reunión, ya no éramos nada. Fuimos pues a integrarnos a los piquetes de 
huelga organizados sobre base local por las Casas del Pueblo de cada municipio." 
(Un metalúrgico de Lieja). 

"En la región del Centro, aparecieron comités de huelga hacia los días 24 y 25 de 
diciembre, o sea 4 o 5 días después del famoso 20, en que la región quedó completa
mente paralizada. Por aquí y por allá, grupos de delegados sindicales se constitu
yeron en comités de huelga. Desde el principio los huelguistas desconfiaron. Recono
cían ciertamente la necesidad de coordinar la acción de los piquetes de huelga, de 
centralizar las informaciones, de adoptar medidas de interés general, en una palabra 
de asegurar la buena marcha de la huelga, pero dudaban de los hombres que asumían 
tal responsabilidad." 



1967-1970: ¿UN NEVO GIRO? 

WILSON Y LA CLASE OBEERA. 

En la 2ª mitad de los años 60, el movimiento de huelgas salvajes en Gran Bretaña 
no ha dejado de acelerarse: su promedio anual entre 1964 y 1967 se sitúa a 2.150 
frente a sólo 84 huelgas oficiales, o sea una tasa del 95 % de huelgas ilegales. 
La llegada de Wilson al poder ha reforzado la tendencia a romper a todo precio to
da lucha social que ponga en juego al sistemas frente a la crisis económica y fi
nanciera crónica de Gran Bretaña, los conservadores han preferido entregar el ti
món a los laboristas, habilitados para multiplicar las medidas anti-populares que 
fueran necesarias (limitar los aumentos salariales al 3,5 % anual, etc.). 

La huelga de los estibadores que paralizó los puertos ingleses durante 7 semanas 
marca un punto culminante en esta fase. Será uno de los factores que, con el cierre 
del canal de Suez, obligará a Wilson a devaluar en las peores condiciones. Las rei
vindicaciones de los estibadores eran sobre los salarios y sobre las condiciones de 
trabajo: aumento de las tarifas por hora, mejora del régimen de larga enfermedad, 
mantenimiento de la regla según la cual un equipo que empieza a trabajar sobre un 
barco tiene derecho a seguir con su trabajo hasta que se haya terminado y no pueda 
ser transferido a otros en el curso de este período ("continuity rule"), rechazo de 
las nuevas normas de trabajo, vestidos de protección a cargo de los empresarios. Al 
desencadenar el movimiento contra la voluntad de los sindicatos, los estibadores se 

organizaron eligiendo comités y mantuvieron regularmente asambleas para discutir y 
decidir la conducta a seguir. Asistieron a estas asambleas dirigentes sindicales 
que defendieron la posición oficial de las T.U. A fines de octubre, la huelga al
canzó a todos los grandes puertos. En Londres, al llamado del "comité de enlace 
no-oficial", 7.000 estibadores habían entrado ya en huelga hacía 4, semanas. En Li
verpool, el número de estibadores huelguistas era de 10.000 desde hacía 6 semanas. 
En Manchester, 1.100 estibadores entraron en huelga por 4ª vez en un mes. Quedó 
bloqueada la descarga de 27 barcos en Manchester, 44 en Londres y 103 en Liverpool. 
Pero a partir de principios de noviembre, la huelga empezó a entrar en crisis. Por 
una parte, ciertas reivindicaciones habían sido parcialmente aceptadas por el go
bierno. Por la otra, los estibadores en huelga estaban diariamente sometidos a las 
presiones conjugadas de los empresarios, el gobierno, la prensa, las direcciones 
sindicales. Poco a poco, fueron volviendo al trabajo. El lunes 27 de noviembre, los 
últimos huelguistas cesan el movimiento. Sin embargo, el conjunto de estibadores de
cide que tengan lugar reuniones el 1º de enero para examinar la situación y tomar 
las medidas precisas. En el curso de los 2 años siguientes, los estibadores van a 
desencadenar regularmente huelgas salvajes. La metalurgia, particularmente el auto
móvil, es el otro gran sector de punta de las huelgas salvajes. Desde 1968, los 
trabajadores de las fábricas Ford dan el tono: importantes concesiones les son con
cedidas para hacerles finalizar sus repetidas huelgas. Pero el ejemplo es contagio

so; las huelgas salvajes se multiplican no sólo en la metalurgia, sino asimismo en 
otros sectores hasta entonces poco movidos. 

A principios de 1969, queda claro que la política de rentas es un completo fracaso. 
En vez del 3,5 calculado, la masa salarial se ha incrementado en un 7 % en 1968. Es 
en este contexto que el gobierno Wilson lanza su gran operación para la ruptura, de 
las huelgas salvajes. Pocos gobiernos desplegarán tal determinación desvelando tan 
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claramente sus intenciones. Pocas burocracias sindicales desplegarán una duplici

dad respecto a la clase obrera como la inglesa. A primera vista, asistimos a una 

lucha encarnizada entre el poder y los sindicatos. La legislación anti-huelga sal

vaje del gobierno choca con la oposición resuelta de los sindicatos, pese a las di

versas enmiendas y reestructuraciones. El proyecto Castle (nombre del ministro del 

Trabajo) comporta dos puntos importantes: intervención de funcionarios del Estado 

en las huelgas no-oficiales declaradas ilegales, aplicación de sanciones penales 

contra los participantes en tales huelgas. Las T.U. se oponen resueltamente a tal 

proyecto: los sindicatos son los enemigos directos de la huelga salvaje, pero te

men perder toda su importancia si pierden su control sobre los trabajadores, si se 

cede al Estado el derecho de intervención sin pasar por ellos contra las formas reales de la lucha de clases. Las T.U. y Wilson están de acuerdo en hacer cesar 

las huelgas salvajes, pero divergen por lo menos en cuanto a los medios de lograr

lo. La duplicidad de la burocracia sindical surge a plena luz con ocasión del 1º 

de mayo de 1969, un 1º de mayo excepcional para Inglaterra (uno de los escasos paí

ses europeos en que tal fiesta es respetada). En este día, 100.,000 obreros partici

pan en una huelga de protesta contra el proyecto gubernamental de reforma de los 

sindicatos. El T.U.G. ha dado a sus afiliados la consigna de abstenerse de toda 

participación a este movimiento "puramente político". Los 3 sectores más afecta

dos son los puertos (Londres, Liverpool, Hull), la prensa y la industria del auto

móvil. Varios millones de ingleses se quedan sin periódico. Más de 300 buques de 

carga quedan inmovilizados en los puertos. British Leyland y British-Motor-Corpora

tion pierden más de un millón de libras esterlinas cada una (una libra: 175 ptas.). 

El ala más avanzada de la clase obrera inglesa responde así con la primera gran 

huelga política que tuviera lugar desde 1926. Con ello, aunque la huelga del 1º de 

mayo era tanto anti-sindical como anti-gubernamental, las T.U. afirmarán que pese 

a todo están más bien armadas que el Estado para controlar la lucha social. 

Como respuesta al proyecto Castle, proponen simplemente un contra-proyecto: en vez 

de dar un poder extraordinario a funcionarios gubernamentales, pretenden intervenir ellos mismos en su escalón más elevado (el T.U.C.) para impedir las huelgas salva

jes. Por considerar excesivamente peligrosa la aplicación de cláusulas penales 

(multas, penas de cárcel), sugieren que pueden aplicar ellos mismos medidas disci

plinarias como la suspensión e incluso la exclusión del sindicato. Y, como ya diji

mos, el carnet sindical no sólo comporta sustanciales ventajas sociales sino que es 

garantía de empleo en ciertos sectores. Durante un mes (primeros de mayo a primeros 

de junio del 69) se asiste pues a una guerra de comunicados, rivalizando gobierno y 

T.U. en su pretensión de regular el problema de las huelgas salvajes. Este mes, a 

una semana del congreso extraordinario del TUC, un nuevo recrudecimiento de huelgas 

salvajes paraliza ciertos sectores públicos y la industria del automóvil, mostrando 

claramente qué sentido da buena parte de la clase obrera a la batalla de los sindi

catos contra el poder. Sin embargo, el congreso del TUC rechaza el proyecto Castle y adopta la contrapropuesta de la dirección de las T.U. Pese a las "reservas" ex

presadas por el gobierno, Wilson puede finalmente considerar que los sindicatos han 

tenido en cuenta sus preocupaciones y avala oficialmente, al septiembre siguiente, 

el contraproyecto sindical ante el congreso ordinario de las T.U. insistiendo en el 

carácter irreversible del compromiso tomado en junio por el consejo general del 

T.U.C. de regular según su propio procedimiento el arbitraje de la cuestión de las 

huelgas no-oficiales: "No puede haber retorno atrás sobre este punto". Invita además 



a los sindicatos a respetar sus compromisos a la letra exhortándoles a actuar indi
vidualmente contra sus miembros recalcitrantes, promotores de huelgas ilegales. Pe
ro, el balance provisional es duro tanto para los sindicatos como para Wilson: 1969 
fue en cuanto a huelgas el peor año de los 12 últimos; 2.854 conflictos, 6.300.000 
jornadas de trabajo perdidas en las que participaron un millón y medio de trabaja
dores. El alza media de salarios fue de 7 a 8 % , o sea dos veces más elevados de lo 
que quería el gobierno. Y sin embargo, la economía inglesa está en un período de 
baja coyuntura y de paro muy elevado (entre 500 y 600.000 parrados) habitualmente 
desfavorable a la agitación social. 

Declaración de los shop-stewarts: "Estamos decididos a hacen todo lo que esté en 
nuestro poder para dar un apoyo máximo y una protección a los militantes y a los 
comités que tanto han hecho estos últimos años para elevar el nivel de vida de la 
clase obrera. En la situación actual en que la mayoría de la burocracia sindical 
apoya la política de rentas y la legislación anti-sindical del gobierno, necesita
mos cada vez más una organización de base de los sindicalistas que estén decididos 
a defender nuestra causa común. La política de nuestro comité nos compromete a ayu
dar a todo delegado o militante sindical que, de una u otra forma, se vea atacado 
a dar un apoyo total a los camaradas obreros lanzados a una acción de huelga para 
defender o elevar el nivel de vida de la clase obrera, tanto si la huelga es oficial 
como si no; a hacer campana contra toda ingerencia en nuestros asuntos sindicales 
contra las amenazas de la legislación. 

Nuestro comité acogerá toda ayuda y apoyo de cualquier militante sindical sea cual 
sea el sindicato y la industria de que forme parte. Nuestro éxito dependerá de la 
creación de un amplio frente capaz de concentrarse sobre objetivos que recojan el 
apoyo más amplio de todos quienes, en el movimiento sindical, están dispuestos a 
luchar para defender los principios básicos de la clase obrera. 

El comité no tiene ideas a priori sobre la forma que habrá de tomar la lucha. Acoge

remos todo consejo, ayuda y apoyo por parte de los trabajadores de la industria." 



ALEMANIA: EL FINAL DEL "MILAGRO" 

"Volviendo un año después a Alemania, el visitante nota rápidamente el cambio de 
clima económico... Los obreros alemanes ya no trabajan como lo hicieron hasta aquí; 
los obreros de la construcción en especial sólo van a trabajar cuando se les anto
ja; la disciplina del trabajo se ha desintegrado; parece que el pleno empleo ejer
ce su propia influencia sobre los hábitos de trabajo, influencia más fuerte que 
las características nacionales... Todos los banqueros e industriales distan de es
tar pesimistas. Un sorprendente número de ellos felicitan a los sindicatos por su 
moderación y expresan en privado la opinión de que es hora de dar a los obreros un 
pedazo mayor del pastel..." (The Economist, 20-II-60). Los inicios de los años 60 
constituyeron un giro en varios aspectos. Mientras que la tasa de crecimiento de 
la República Federal había sido una de las más fuertes del mundo (7%) durante la 
década 1950-60, la economía alemana se mantuvo firme. Pero la tasa de crecimiento 
pasó a 5,1 % en 1965, a 1 % en 1967: se había puesto en marcha un nuevo mecanismo 
que no constituía únicamente una pequeña crisis coyuntural y debía traducirse en 
cambios políticos importantes (caída del gobierno Erhard, padre "económico" del 
"milagro", entrada en la escena política de la "gran coalición") y en medidas eco
nómicas y políticas destinadas a estabilizar la situación. En junio de 1966, un 
diputado democristiano aconsejaba así a la patronal en una comunicación confiden
cial: "Estad a punto para liberar vuestra empresa, en la debilitación coyuntural 
actual, de pacotilla social. Lo que se os ha arrancado durante el boom económico 
puede ser recuperado poco a poco totalmente o en parte..." La clase obrera comenzó 
a comprender que el tiempo de las charlas sobre el "buen vivir" alemán y la igual
dad de las contrincantes sociales había terminado. 

"En abril de 1967, la empresa de Kirchheim, Teck de AEG, trató de relevar en el 
30 % las normas del trabajo de piezas para siete obreras. En el curso de las dis
cusiones con la dirección una obrera tuvo un infarto de miocardio, otra una depre
sión nerviosa. Las demás mujeres hicieron entonces huelga con ocupación del lugar 
de trabajo exigiendo que se retiraran las medidas tomadas por la dirección. Des
pués de conversaciones, se abandonó el cambio de normas y se decidió que toda nue
va fijación de normas tendría que tener el consentimiento del comité de empresa." 

"El 2 de mayo de 1967, la firma Ewald Speth, una fábrica de máquinas de Wuppertal, 
comunicó a sus obreros que los salarios por máximo de piezas disminuría en un mar
co por hora (17 ptas.). Aunque se les amenazó con despedirles sin aviso previo, 
180 trabajadores pararon el trabajo espontáneamente. La firma ejecutó su amenaza y 
despidió inmediatamente a los l80 obreros. Pero al no poder sustituirlos sólo pudo 
mantener tal medida una jornada. Al día siguiente, los obreros despedidos fueron 
readmitidos y se firmó un compromiso que les era favorable...". 

"En la fábrica Hanomag de Hannover, que fabrica camiones y maquinaria agrícola, 6 
movimientos de huelga entre abril y mayo de 1967 condujeron a un éxito completo de 
las reivindicaciones de los trabajadores. La prensa notó entonces sorprendida que 
la lucha reivindicativa había entrado en una nueva fase: "Por vez primera en la 
historia de la economía alemana se ha logrado asegurar con la huelga ingresos no 
garantizados por los convenios colectivos." ("Welt am Sonntag" 21-V-67). 

La rebelión estudiantil dio también ejemplo de combatividad, decisión, y solidaridad. 
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Alemania volvía a ver, por vez primera desde hacía años, "banderas rojas y manifes
taciones callejeras violentas, tras retratos de Rosa Luxemberg y de Karl Liebknecht 
(mártires de la revolución alemana de 1918-19). Una nueva extrema izquierda estaba 
naciendo, dando a la lucha por el socialismo un rostro distinto del gris y triste 
"comunismo" del otro lado del telón. Aunque su aislamiento y carácter minoritario 
son evidentes, esta nueva extrema izquierda logró sin embargo algunas salidas fue
ra del terreno universitario: las manifestaciones violentas contra el alza de las 
tarifas de tranvía de que fué escenario la ciudad de Bremen a principios de 1968 
vieron realizarse, con gran sorpresa de la prensa y de la opinión pública, la unión 
militante en la calle, de estudiantes y de jóvenes trabajadores. Tal tendencia se 
manifestó de nuevo por Pascua 1968 como reacción a la tentativa de asesinato contra 
Rudi Dutschke. Las manifestaciones alcanzaron numerosas ciudades de importancia me
dia que hasta entonces no habían sido tocadas por el movimiento: el 1º de mayo de 
1968, más de 10.000 trabajadores se manifestaron en las calles de Berlín-Oeste 
junto a los estudiantes. Desde este período, el movimiento estudiantil, al no en
contrar un punto de apoyo suficiente fuera de la universidad, comenzó a perder em
puje. 

El 2 de septiembre de 1969, cuando las primeras páginas de todos los periódicos 
están dedicadas a la campana electoral, los trabajadores de la empresa Hoésch de 
Dortmund paran el trabajo, desencadenando sin saberlo el más importante movimiento 
huelguístico que Alemania haya conocido desde hacía décadas. La huelga es desenca
denada por los trabajadores de un taller inmediatamente seguidos por los de toda 
la empresa. El motivo inmediato es la disparidad entre el aumento desmesurado de 
los beneficios del trust y la congelación de los salarios. El descontento latente 
se cristaliza ante el anuncio de que la dirección se ha declarado opuesta a un au
mento de 20 pfennigs por hora solicitado por los delegados. El primer movimiento 
de los trabajadores será dirigirse hacia el edificio de dirección donde tienen lu
gar las negociaciones y ocuparlo. En el curso de una sentada colectiva ante los 
edificios de dirección los trabajadores criticaron abiertamente los sindicatos, ma
nifestando "una gran desconfianza hacia ellos: el presidente socialdemócrata del co
mité de empresa que acompaña la declaración de su apoyo a las reivindicaciones de 
los huelguistas con un llamado al regreso al trabajo, es abucheado. Al día siguien
te, un poco después del mediodía, mientras los trabajadores regresan de una larga 
manifestación que, durante 2 horas les ha llevado hasta el centro de Dortmund, se 
anuncia la victoria: una huelga corta (día y medio) habrá bastado para obtener 30 
pfennigs de aumento por hora más la retribución de las horas de huelga. La victoria 
supera el aumento obtenido: durante la huelga, la cifra 30 adquirió un nuevo senti
do, no eran 3 pequeñas monedas sino un signo de desafío a la dirección que el día 
anterior negó a los delegados los 20 pfennigs que solicitaban. Los trabajadores de 
las demás empresas lo comprendieron: estos 30 pfennigs habían abierto una brecha 
que ya no va a cerrarse. Muy pronto el movimiento se extiende por la siderurgia, 
las minas, los astilleros, los servicios públicos: el 2 de septiembre por la tarde 
hay ya 27.000 huelguistas, el día 5 hay 40.000, el 6 hay 53.000, el 8 hay 55.000. 
En un mes, 69 empresas son concernidas: el ministro de economía, Karl Schiller, in
vita a los trabajadores a acabar con las huelgas salvajes y a confiar en sus sindi
catos. 

Sin embargo, desde el verano, algunos sindicalistas notaron ya que reinaba en las 



empresas una cierta tensión. El aumento de la producción industrial la primera mi
tad de 1969 fue del 14,8 % con respecto a los 6 primeros meses de 1968. Los ritmos 
aumentaron enormemente, así como la jornada laboral; en cambio los ingresos no pro
gresaron al unísono con los beneficios. Desde el final del movimiento de huelga, la 
prensa sacó conclusiones haciendo algunas declaraciones acertadas dirigidas a la 
patronal: "La política salarial no se acaba en los convenios colectivos; pide fle
xibidad sobre el terreno. Los patronos han de saber qué piensa el personal, qué es 
lo que desea y lo que critica..." (Frankfurter Allgemeiner Zeitung). "Es preciso 
que los patronos comprendan que han de actuar de modo distinto hoy de como lo ha
cían hace 10 o 15, si no quieren ellos mismos desequilibrar el orden social actual 
y su propia posición..." (Rheinischer Post). La fábrica Klöckner de Bremen fué uno 
de los puntos más avanzados del movimiento de huelga de septiembre de 1969; la em
presa poseía una tradición política bien anclada debido a la existencia en su seno 
de un fuerte grupo de sindicalistas de izquierda (comunistas y socialistas de iz
quierda) que unos meses antes de la huelga entablaron una violenta batalla contra 
los socialdemócratas y los "bonzos" de la federación metalúrgica. Esta batalla, cu
yo planteamiento principal eran las elecciones para el comité de empresa, culminó 
con una neta victoria de "la izquierda". Pero incluso esta izquierda parecía des
bordada en el curso de la huelga por una base más radical y decidida a tomar los 
asuntos en sus propias maños. Los sindicalistas no tuvieron papel dirigente ni en 
la organización de la huelga ni en su desencadenamiento; los trabajadores mismos 
ocuparon la fábrica y organizaron materialmente la huelga: los piquetes, la seguri
dad, los contactos con las demás fábricas del trust. 

El sindicato, el Partido Comunista y los mineros del Sarre.- Durante la huelga de 
los mineros del Sarre, las manifestaciones anti-sindicales de los trabajadores to
maron en ocasiones un carácter violento. En un mitin en que los trabajadores reuni
dos escuchaban a sus delegados rendir cuenta de las primeras negociaciones, uno de 
los dirigentes sindicales anunció que la dirección había decidido finalmente pagar 
las horas de la huelga. Ante este resultado positivo la manifestación se deshace y 
los trabajadores regresan a sus hogares. Se enteran minutos después, por la radio, 
que la dirección no está de acuerdo en pagar las horas de huelga. El sentimiento de 
traición se impone y se reemprende la huelga. Un grupo de militantes reunidos en 
torno de un antiguo delegado, el minero Paul Hernig, ataca con octavillas a los bu
rócratas sindicales: "No os fiéis de vuestros "representantes" en los comités de 
empresa y en los sindicatos... También hay delegados correctos, pero tienen miedo. 
No debéis tener miedo si os agrupáis y si defendéis vosotros mismos vuestras rei
vindicaciones. ¡No volváis a casa! ¡Quedaos juntos y marchad sobre Sarrebrück! ¡Los 
estudiantes marcharán con nosotros! ¡Elegid un comité de huelga!" Y más adelante la 
octavilla- dice: "¿En nombre de quién Mayfarth (el dirigente sindical) y quienes lo 
siguen han roto la huelga y qué salario de Judas recibieron?" 

En el siguiente mitin el resentimiento de los trabajadores se manifestará explícita
mente. Los trabajadores corean: "Los sindicatos nos han traicionado." Un militante 
del P.C., Willi Albert, toma la palabra para defender el sindicato. Le interrumpen: 
"¡Son todos unos traidores, vayamos y echémosles!". 

W. Albert: "Camaradas, sed: razonables. No queremos manifestarnos ante la casa de 
sindicatos, sería dañar nuestra propia carne". Interrupción: "¡También él es uno de 
ellos, hacedle bajar, está pagado por el sindicato!" 



W. Albert: "Camaradas, os recuerdo que esta mañana, en la mina Jägersfreude, he con

vocado a la manifestación de hoy pidiendo el pago de los días de huelga. ¡Los que 

pueden pagar están en el gobierno y no en el sindicato!" Nuevas interrupciones. 

W. Albert: "Camaradas, sé que en el sindicato hay fallos y que ellos lo niegan. Pe

ro estos señores de la dirección tratan de hacer girar nuestro propio combate y de dirigirlo hacia el sindicato." Interrupciones. 

W. Albert: "Sabemos que son ellos quienes han traicionado al camarada Mayfarth des

mintiendo por radio el pago de los días de huelga." Interrupciones: "¡Adelante, al 
sindicato.!" 



EL DESPERTAR ESCANDINAVO. 

"Hay algunas huelgas no-oficiales en Suecia. Ha habido por lo menos 2, en los as
tilleros y en la imprenta, durante la semana que la delegación del TUC (inglesa) 
pasó en este país, pero son poco numerosas, de corta duración y jamás triunfan. La 
L.O. (Consejo de los sindicatos suecos) invoca que los convenios no se limitan a de
terminar el nivel de salarios, sino que tratan de establecer un clima de buenas re
laciones industriales; se estima, en tales condiciones, que las huelgas no-oficiales 
son completamente ilegítimas, opinión que los sindicatos comparten. Al día siguien
te a las negociaciones de 1960, un grupo de 300 trabajadores del transporte, em
pleados en la distribución de productos petrolíferos, desencadenó una huelga. El 
sindicato de los trabajadores del transporte reaccionó excluyéndoles y readmitién
doles luego individualmente en el sindicato, a condición de que aceptaran la posi
ción oficial. Tal actitud se explica en parte debido a que las huelgas son ilega
les mientras un convenio está en vigor y a que los tribunales competentes pueden 
multar a los huelguistas. Pero el motivo primordial es que los afiliados acepten 
la autoridad de la dirección y comprendan la necesidad de la autodisciplina; y sa
ben además que perderían en caso de huelga el beneficio de su convenio. A la auto
ridad considerable que los dirigentes sindicales ejercen sobre los afiliados se 
añade la certeza de que una huelga no-oficial chocaría con la hostilidad de la opi
nión tanto en el interior como en el exterior del sindicato. En Suecia, el clima 
de serenidad instaurado en las relaciones industriales es considerado un hecho 
irreversible, del mismo modo que las huelgas no-oficiales en ciertos sectores de 
la industria británica." (de un Documento del congreso de las Trade Unions britá
nicas, 1963). Las primeras semanas de 1970 van a mostrar que tampoco en Suecia 
puede hablarse de hechos irreversibles: la huelga de los mineros, de Kiruna, que 
podría presentarse como un ejemplo extremo y retrasado, halló su eco en una oleada 
de conflictos sociales no sólo en Suecia, sino en Dinamarca y Finlandia. "La huel
ga salvaje de Kiruna empieza a ser contagiosa. El último viernes, 1.500 de los 
4.000 obreros de la cadena de la fábrica Volvo en Göteborg, dejaron el trabajo por 
una hora. La dirección y la sección local del sindicato, que estaban negociando, 
deciden acelerar el ritmo de las reuniones. Se encierran durante todo el fin de se
mana y cuando los obreros se presentan a las puertas de la fábrica el lunes por la 
mañana se les da una octavilla que presenta las líneas generales del acuerdo firma
do la noche anterior. Horas más tarde, un millar de obreros de las fábricas de au
tomóviles Staab, de Trollhätan, dejan a su vez el trabajo durante una hora y re
claman el mismo aumento que sus compañeros de Volvo, argumentando que efectúan el 
mismo trabajo. Las negociaciones, que habrían debido iniciarse a los pocos días, 
empiezan inmediatamente..." (Le Monde, 21-I-70). Dos días después, con motivo del 
gran debate parlamentario de la sesión de primavera, Olaf Palme, primer ministro 
sueco "reconoció implícitamente que las condiciones de trabajo en las minas debían 
ser mejoradas. Lamentando la prolongación del conflicto, reconoció que una huelga 
salvaje podía en ciertos casos justificarse como señal de alarma, como una reacción 
espontánea contra una injusticia. Condenó firmemente las huelgas salvajes sistemá
ticas, destinadas a presionar a la patronal... Cuando el conflicto estalló, el 9 de 
diciembre, la primera reacción del señor Palme fué ir a Kiruna a hablar con los 
huelguistas. Los demás miembros del gobierno y sus colaboradores más próximos le 
disuadieron." (Le Monde, 23-I-70). 



Al mismo tiempo, en Dinamarca, 3.000 obreros de los astilleros de Copenhague en 
traban en huelga para lograr un aumento de unas 10 ptas. hora. Al volver ellos al 
trabajo, entraron en huelga los obreros de la casi totalidad de astilleros daneses, 
luego los de las industrias mecánicas, de los mataderos, de las destilerías, de 
las manufacturas de tabaco por 24 horas. En el curso de esta jornada se registra

ron algunos incidentes violentos. Según "Le Monde": "Los juicios expresados hasta ahora sobre el movimiento son divididos. Es innegable que en esta ocasión los obre
ros han probado sus fuerzas. Y todo lleva a pensar que tras esta experiencia rela
tivamente lograda, irán más lejos si la situación lo exige." Una semana después 

12.000 obreros de los astilleros prosiguieron su huelga salvaje, manifestándose en 
el centro de Copenhague en compañía de los obreros tipógrafos y de un número impor
tante de estudiantes. Ante la duda, el poder ha elegido la represión, pidiendo a 
los miembros del jurado que juzgarán el caso de los huelguistas ilegales doblando 
las multas previstas por la ley. Una ruptura importante parece perfilarse en estos 
movimientos entre los dirigentes sindicales de un lado y los trabajadores y sus 

delegados por el otro. Efectivamente, cuando son éstos delegados quienes llaman a 
sus compañeros a la huelga general, los responsables sindicales de la cumbre con
denan severamente todas las "acciones ilegales", pero al mismo tiempo "atacan en 
términos muy duros la torpeza y miopía de la patronal, cuyas últimas iniciativas 
han llegado a ser tratadas "de inconsecuencias, provocaciones e incluso de enormes 
estupideces" por el conjunto de la prensa... "La patronal ha requerido efectivamen
te a los delegados sindicales que iniciaron la huelga de 24 horas para que dimitan, 
provocando así la prosecución de la huelga de los astilleros y la radicalización 
del movimiento. Los responsables sindicales nacionales se sienten incómodos, "en
tre el yunque y el martillo." El presidente del sindicato metalúrgico declaró "es
tar dispuesto día y noche a trasladarse a cualquier región del país en que se de
see su mediación". Y añade "Le Monde": "Nadie vino a estorbarle..." 



BÉLGICA: 1970 

Cómo acabar una huelga. (I.C.O. nº 76) 

"La huelga en las fábricas Ford de Genk (Limbourg belga) se ha acabado. Ha termi
nado precisamente de este mismo modo que era fácilmente previsible en el mismo mo
mento en que se desarrolló: los sindicatos belgas firmaron un acuerdo con la di
rección de la empresa, un acuerdo que dista ciertamente mucho de esta victoria que 
los jefes sindicales pretendían haber ya obtenido al dirigirse a los manifestantes 
ante el Ayuntamiento de la ciudad de Hasselt tras 2 semanas de huelga. Ni siquiera 
han logrado salarios iguales a los de la Ford de Anvers. La empresa ha propuesto 
una cierta elevación y los sindicatos por su parte han sido lo bastante "razona
bles" para admitir que la igualdad completa no corresponde aún a las posibilidades 
de la fábrica, ni a la situación económica de la región. En cuanto a las condicio
nes de trabajo tan criticadas, nada concreto se decidió. La dirección y los sindi
catos han dicho que los examinarían y buscarían conjuntamente medios para mejorar
los. Una frase que en nada obliga a la dirección ni a los sindicatos. 

Todo esto se ha desarrollado en una atmósfera de mistificación. Las conversaciones 
entre Ford, sindicatos, representantes de Fabrimetal (organización patronal de la 
industria metalúrgica). Al cabo de la 4a semana de huelga aparece en la prensa la 
noticia de que se ha llegado a un acuerdo, pero nada más. Ni una palabra sobre el 
contenido. He comprado todos los periódicos belgas: nada en absoluto. Los perio
distas dicen a sus lectores: "No podemos decir más, se nos niega toda información. 
El contenido del acuerdo sigue siendo un secreto y ni siquiera el ministro del Tra
bajo quiere decir nada." Este ministro del Trabajo es el famoso Louis Major (antes 
secretario nacional de la FGTB, de dudosa reputación si recordamos las huelgas de 
un pasado reciente). 

Una cosa queda completamente clara: hacía falta que los huelguistas se expresaran 
sobre el acuerdo. Pero los sindicatos, la patronal y el gobierno querían cortar a 
todo precio una información anticipada. Se trataba de impedir una discusión de los 
términos de este acuerdo por parte de los obreros, anticipada y en calma. 

El jueves 21 de noviembre por la tarde hubo la reunión decisiva. Para celebrarla, 
los jefes sindicales habían escogido el mismo lugar en que fue decapitada en 1966 la huelga de los mineros: la sala Familiar de Hoevezavel-Waterschei. ¡Ironías de la 
historia! Pese a las diferencias entre la huelga minera emprendida por los mineros 
mismos y la huelga de Ford proclamada por los sindicatos (aunque bajo presión de la 
base), el último acto de ambos movimientos tiene el mismo decorado, los mismos ges
tos, casi las mismas palabras, los mismos trucos, la misma mala fe. En una palabra, 
la historia se repetía. En la entrada de la sala se hallaban aquel día todos los 
cuadros sindicales controlando los carnets. No bastaba con ser obrero en Ford para 
ser admitido, hacía falta estar sindicado. Y junto a los cuadros sindicales, esos 
"perros guardianes" del orden sindical, los "perros guardianes" del orden público: 
al otro lado de la calle, la gendarmería nacional, de pie, armada, presta a inter
venir si la dirección de esta especie de teatro hubiera sido puesta en peligro por 
los no-sindicados. Puedo explicar este cuadro característico gracias a un enviado 
especial del diario "De Nieuwe Gids" que explica a los lectores todos los detalles 
con una ingenuidad conmovedora. 

Los resultados de todas estas precauciones correspondían a lo que podía esperarse: 



de los 6.500 obreros de Ford, 2.970 estaban en la sala. Menos de la mitad. De estos 

2.970, 2.573 aceptaban el acuerdo, 397 estaban en contra. 

0 sea que por fin el acuerdo fue aceptado por 2.573 de los 6.500 huelguistas, no por la mayoría como escribieron los periódicos sindicales al día siguiente. Había 
solo mayoría de voto en la reunión y esta mayoría se había creado artificialmente 
con las medidas ya mencionadas. 

Pero ni con esta mayoría en la sala, por artificial que fuese, se obtuvo con faci
lidad y rapidez. "De Nieuwe Gids" explica que la atmósfera en la reunión era desde el principio hostil por completo a un acuerdo. A cada momento los oradores sindi
cales eran interrumpidos por los obreros que coreaban "Huelga, huelga". Durante ho
ras, los burócratas cedían terreno con tal de conseguir una "victoria". Y si nece
sitaban tal esfuerzo ante sus propios miembros, puede fácilmente imaginarse cuál era el espíritu de todos estos obreros no sindicados y abstencionistas por descon
fianza del mundo sindical al que dicen "pertenecer" estos obreros del interior de 

la sala..." 

La huelga de los mineros de Limburg. 

Recogemos un testimonio de la famosa huelga de los mineros de Limburg de 1970 que 
ha reunido en una misma lucha a obreros pertenecientes a 17 nacionalidades distin
tas, con octavillas redactadas como mínimo en;5 idiomas (francés, flamenco, ita
liano, español y árabe) dando un magnífico ejemplo de solidaridad internacional. 
La huelga de Limburg ha creado su propia organización autónoma, el grupo "Fuerza 
de los Mineros". Han colaborado en la huelga estudiantes, hijos de mineros de la 
cuenca básicamente, lo que ha permitido que individuos con sólida conciencia de 
clase pudieran darse en poco tiempo instrumentos autónomos de lucha en una cuenca 
tan compleja como Limburg. 

"Contesta un obrero minero de 23 años que está en Watershei desde hace 8 meses, 
tras su despido de la Ford-Genk. 

- El Comité de Huelga ¿ha sido elegido por los trabajadores? 

- No, es un Comité de hecho y alguien ha sido por las buenas catapultado presidente. 

- ¿Forman parte del Comité los 3 dirigentes de la huelga? 

- No hay dirigentes de la huelga propiamente dichos. No hay dirección; hay 2 gru
pos: la "Mijnwerdersmacht" (Fuerza de los Mineros) y la "Amicale" de Zwartberg. 
"Fuerza de los Mineros" es un grupo en el que hay estudiantes con los trabajadores 
de Zolder, de Winterslag y de Zwartberg. Este grupo ha sido creado por los estudian
tes. Es el que distribuye las octavillas marcadas con un puño en alto. A diferencia 
de "L'Amicale" de Zwartberg que exige un 15 % de aumento, reclaman 70 francos bel
gas para los trabajadores de todas las categorías, un mínimo de 400 F. para los 
trabajadores de superficie y 500 F. para los del fondo de modo que un aumento pro
porcional del salario no aumente las diferencias entre ambos. 

No hay auténticos dirigentes en la huelga, hay siempre obreros que se la juegan, or
ganizan piquetes, asambleas, etc. El diario "De Standaard" ha hablado por ejemplo 
de Fulano, dirigente de la huelga en Winterslag. La huelga ha sido muy dura en Win
terslag, muy eficaz. Nadie, a diferencia de lo sucedido en Waterschei, fue al tra
bajo. No sé nada, excepto que allí tampoco hubo dirigentes, líderes de la huelga. 
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-¿Porqué no comités de huelga elegidos por la base para darse una dirección? 

- Se han perfilado ciertas tentativas, pero han fracasado, porgue los obreros tie

nen miedo. Muchos temen el cierre de la mina pero se equivocan al temer eso pues se 

guardarán muy mucho de cerrar brutalmente las minas. Temen demasiado un nuevo Zwart

berg. 

- ¿Actitud del sindicato? 

- Los sindicatos, hostiles a la huelga, han sembrado la desmoralización entre los 
trabajadores y entre los delegados, al incitarles a volver al trabajo. Decían que 
era preciso ser realistas. Pero se les abucheó y algunos incluso fueron golpeados. 
Por mi parte, no comprendo su actitud. Sigo estando sindicado, pero no comprendo 

su actitud. 

- ¿Cuál fué la actitud de los delegados sindicales que se consideran más próximos 
a la base ? 

- ¡No tan cerca de la base como todo esto! En general, tienen un trabajo mejor y 
gozan de una mejor vida que los demás. Por ejemplo, pueden bajar a la mina una ho
ra más tarde que los demás y subir una hora antes. Están más bien pagados que los 
demás con sus 600 F. y gozan de un día libre semanal para ocuparse de sus asuntos 
sindicales. Su situación es privilegiada con respecto a la de los demás trabajado

res. Por ello, no pueden tener las mismas posiciones que la base. También ellos 
han admitido demasiados compromisos incompletos. Es por ello que, en toda Europa, 
los obreros entran en huelga incluso contra la opinión de sus sindicatos. Pasado un 
cierto tiempo, los delegados se unen en general a los huelguistas. Pero aquí esto 
no sucede. La mayoría de entre ellos han ido a trabajar. No se les ve. Tienen miedo. 
No saben qué deben hacer exactamente. Yo vi a un delegado sindical que iba borracho. 
Dijo que era delegado FGTB y se burlaron de él. 

- ¿ Y los estudiantes? 

- Los sindicatos atacan constantemente a los estudiantes. Pero, si no hubiéramos 
tenido a estudiantes como los de Bokrijk (que vinieron con la autorización de su 
director), los de Lovaina o de Hasselt, a hacer piquetes de huelga, no habríamos 
logrado hacer la huelga. Los obreros están contentos de la ayuda de los estudiantes. 
Desean que haya el mayor número posible (200, 300 si es posible) pues los estudian
tes pueden permitirse más cosas que nosotros, que corremos siempre el peligro de 
ser despedidos. 

- ¿Qué pensáis de la programación social? ¿De qué modo son informados los traba
jadores de las negociaciones entre patronos y sindicatos? 

- Los trabajadores no son tenidos al corriente de nada. Todo sucede en Bruselas y 
los trabajadores no intervienen en ningún momento en las decisiones que se toman. 
Pero una vez conseguido el acuerdo, nos enteramos invariablemente de que los sindi
catos han logrado una gran victoria. Cuando la comisión paritaria toma una decisión 
por una duración de 2 años, la base jamás es consultada. Sin embargo, si los sindi
catos no reconocen la huelga, me pregunto qué va a suceder. 

- ¿Los trabajadores extranjeros ? 

- Han jugado un papel decisivo en esta huelga. Los trabajadores extranjeros están 



entre los más decididos. Son los trabajadores extranjeros junto con trabajadores 
belgas quienes disuadieron a los viejos trabajadores belgas prestos a hacerlos ir 
al trabajo. 

- ¿Cómo explicáis la combatividad de los trabajadores extranjeros? 

- En esto, la experiencia que algunos adquirieron en su propio país es muy útil. 

Los italianos, por ejemplo. Siempre hay huelgas en Italia, así como en España. Y 

los italianos saben cómo debe hacerse una huelga. 

- ¿Veis relación entre lo que aquí sucede y lo que sucede en toda Europa? 

- En todos los casos, veo que en toda Europa los sindicatos son fuertemente impug
nados por su base. Hay huelgas espontáneas hasta en Suecia. He leído que hubo una 
muy importante recientemente en Laponia. Los acontecimientos de Francia mostraron 
lo mismo. Pero no creo que tales ejemplos hayan influido a los trabajadores de la 
región. Para los trabajadores extranjeros, es otra cosa... 



LA ITALIA CALIENTE. 

El "mayo rampante". 

Italia conoce desde hace unos meses una oleada casi ininterrumpida de conflictos 
sociales a menudo violentos, que abarcan simultáneamente a todos los sectores de la 
vida social: obreros del Norte y del Sur, empleados y técnicos de las empresas tec
nologicamente desarrolladas, estudiantes y chicos de instituto entran sucesivamente 
en la lucha. Los sitios de producción no son los únicos alcanzados: la lucha abar

a los barios, a veces ciudades enteras. Lo que Francia vivió en unas semanas, 
Italia lo vive durante varios meses: el "Maggio strisciante" (Mayo rampante). Y la 
analogía sigue: Mayo-Junio de 1968 abrió espectacularmente un nuevo período políti
co, pero el Mayo rampante constituye uno de los más avanzados puntos de tal perio
do y su permanente confirmación. Esta explosión social es la culminación de una 
lenta maduración gue halla su origen en la ofensiva obrera de 1962 y cuya repeti
ción trataban de prevenir los diversos gobiernos de centro-izquierda. Ante los pe
ligros de agravación del desequilibrio de la economía italiana, debido al impulso 
salarial de 1962, el objetivo de la coalición en el poder era el de restablecer la 
estabilización basada a largo plazo en los sindicatos y a corto plazo en un paro 
organizado y controlado destinado a debilitar las luchas obreras. Así coexistieron 
una serie de luchas a menudo muy duras expresando la negativa de los trabajadores a 
someterse a la tregua social del centro-izquierda y por otra parte una política sin
dical defensiva de preservación de los salarios y del empleo. Esta disposición de 
los sindicatos a aceptar tácita o abiertamente la política de estabilización halló 
su expresión en la política contractual del 66-67 que tendía a planificar la diná
mica salarial y a dar vía libre a los capitalistas italianos para recuperar ciertas 
disparidades de las estructuras económicas y emprender un proceso de racionaliza
ción y modernización en la gran industria. 

Preexistía ya la contradicción que, de buen principio, inutilizaba tal proyecto. 
Pues, aunque los sindicatos no tuvieran otra perspectiva inmediata a ofrecer que 
esta aceptación del centro-izquierda, el aumento de su implantación en la clase 
obrera sólo podía ser fruto de una cierta iniciativa. Este período marcó sin duda 
un desarrollo importante de los sindicatos, pero vio y permitió al mismo tiempo un 
desarrollo de la iniciativa de la base. En marzo de 1968, una huelga general por las 
jubilaciones tomó espontáneamente en muchos lugares formas militantes inesperadas, 
muestra del desfase existente entre las aspiraciones de la base y lo que les ofre
cen las organizaciones sindicales. La cosa se hará particularmente patente un mes 
después en Valdagno, provincia de Venecia, en que los obreros de una fabrica textil, 
furiosos por un acuerdo pactado entre sindicatos y patronos, dieron el tono del Ma
yo rampante abatiendo la estatua de bronce del fundador de la dinastía Marzotto, pa
trono de la fábrica, y enfrentándose a las fuerzas de la policía durante todo un día 
activamente apoyados por la población de la ciudad. El movimiento estudiantil se ha
lla entonces en su apogeo» Desde fines del 67? las ocupaciones de universidades se 
habían multiplicado. En enero, febrero y marzo del 6 8 , todas las facultades italia
nas son escenario de enfrentamientos con la policía. En la universidad de Roma, los 
estudiantes obtienen una semi-victoria en el curso de una batalla con las fuerzas 

del orden. En Fiat, en la Pirelli, los estudiantes participan en los piquetes de 
huelga como "primer paso para reunir a los estudiantes y los obreros, para que se 
discuta y decida conjuntamente la acción futura" (de una octavilla titulada "Porque 
los estudiantes intervienen en la lucha de los trabajadores"). En mayo, las informa



ciones procedentes de Francia aportan nuevas incitaciones a la lucha, con el slogan 
"Hacer como en Francia"; al mismo tiempo se confirma lo que se venía manifestando 
hacía meses en Italia: una tendencia creciente de las luchas obreras a desencadenar
se espontáneamente con independencia del sindicato y la aparición de contenidos rei
vindicativos nuevos, centrados en torno a la contestación de la organización capi
talista del trabajo: ritmos, divisiones, primas, jerarquías... El que tales luchas 
se desencadenen sin consigna sindical alguna no implica por ello, como en Alemania 
o Inglaterra, que los trabajadores entren directa o indirectamente en conflicto con 
las organizaciones sindicales. Por el contrario, en un primer tiempo, las organiza
ciones sindicales toman dichas luchas por su cuenta aunque llegan a menudo a cana
lizarlas en el momento de la negociación hacia objetivos de tipo más tradicional. 
Es que hay en el seno de la CGIL una ala izquierda relativamente fuerte, pronta a 
tomar en consideración los objetivos espontáneamente planteados por la base. 

Calendario de luchas y "Otoño caliente". 

Tras la pausa veraniega del 68, se inician varios conflictos de larga duración. El 
ejemplo más conocido es el de la Pirelli de Milán, en que una huelga espontánea 
(3 de octubre) de toda la fábrica en respuesta al lock-out de ciertos talleres, 
inauguró una larga fase de lucha. Antes del verano, se había constituido un "Comi
té Unitario de Base" (CUB) en la empresa que definía así su papel: 

"El comité unitario de base puede ser una tentativa para reunir a los trabajadores 
sobre la base de una comprensión exacta de los problemas de la fábrica e inserir 
las reivindicaciones en un contexto más general, o sea político y no de partido, pa
ra unir a los trabajadores de Pirelli en una lucha del conjunto de la empresa con
tra los patronos. La unidad de los trabajadores ha de nacer de la exigencia de re
solver los problemas de la condición obrera con la lucha contra la política patro
nal. Al margen del carnet sindical o del partido, el Comité quiere crear una unidad 
en la base, o sea un momento de lucha al que todo obrero pueda participar, sin espe
rar que sea otro el que pueda resolverlo sus problemas. 

El comité no es un cuarto sindicato (hay 3 sindicatos en Italia); queden tranquilos 
quienes temen la competencia y ven un peligro para su carrera de funcionario. Se tra
ta de un órgaño de base que quiere servir para una acción de lucha sobre los proble
mas que reagrupan a todos los obreros de Pirelli." 

Durante varios meses, proseguirá la lucha, permitiendo causar el máximo de perdidas 
con el mínimo de gastos mediante huelgas-sorpresa y auto-limitación de ritmos. Se
gún "Temps Modernes": "Cada obrero fijaba por propia iniciativa y de acuerdo con sus 
compañeros de taller, su ritmo de trabajo. Los nuevos ritmos eran marcados en hojas 
llamadas "contra-cuadro" y colocadas junto a la máquina en vez de los cuadros de la 
dirección. La coordinación de ritmos entre los diversos talleres se hacía por rodaje 
y reajuste. Tales ritmos podían variar según las necesidades de la lucha, que de es
ta forma, duró 2 meses. En ciertos momentos, cuando se trataba de dar una lección a 
la dirección, los obreros reducían, la producción al 30 % de la normal inflingiéndo
les una pérdida del 70 %, pero perdiendo sólo unas 10.000 liras mensuales ellos 
(unas mil ptas. aprox.). 

En junio del 68, se inicia en la Ealck de Milán una lucha que moviliza, sobre una 
plataforma autónoma, una categoría hasta entonces ajena a las huelgas: los técnicos 
y empleados. Al introducir esta nueva dimensión, la huelga de la Falck es sólo el 



primer signo de una tendencia que alcanzará sucesivamente a muchas más empresas: 
"SNAM progetti", Olivetti, Italcantieri, Sit-Siemens, Societá Italiana Impianti, 
Fatme... El inicio del 69 ve aumentarse aun la efervescencia revolucionaria: en los 
4 primeros meses el número de huelgas es 4 veces superior al de 1968, ya muy eleva
do. Pero es que las huelgas amplían su punto de aplicación, abriendo la lucha sobre 
el exterior. En Valdagno, la fábrica de Marzotto, que ya había sufrido numerosas 
huelgas intermitentes en los meses precedentes, entra nuevamente en huelga con ocu
pación, pero esta vez durante 3 semanas en el curso de las cuales los huelguistas 
bloquean carreteras y vías férreas, organizan manifestaciones en la ciudad, inician 
las ocupaciones de alcaldías... En Parma, los trabajadores de una fábrica de elec
tro-domésticos organizan manifestaciones en la ciudad, impidiendo la partida de los 
ciclistas de la Vuelta de Italia, y cosa nueva, ocupan las sedes de los partidos en 
el poder: la de la Democracia Cristiana y la del Partido Socialista. Pero este pe
ríodo viene marcado especialmente por el desbordamiento de la lucha en el Sur, con 
la violenta rebelión popular de Battipaglia que arroja el balance de la muerte de 
un profesor y de un obrero tipógrafo (barricadas en las carreteras, alcaldía incen
diada, batallas con la policía que acaba por ser expulsada de la ciudad). Después 
de Battipaglia, además de las ciudades del Sur se moviliza el campo, con las mani
festaciones de los obreros agrícolas de Pouilles. "Según estos señores, la lucha de 
clases se realiza sólo algunos días al año, como las fiestas, y son ellos quienes 
deciden cuándo. Pero nosotros no esperamos el permiso de nadie. Luchamos hoy porque 
tenemos fuerza para hacerlo..." (Intervención de un obrero de la Fiat en el curso 
de una asamblea estudiantes-obreros). 

En la primavera, el mayo rampante halla su apogeo en la larga lucha de los obreros 
de la Fiat de Turín. En cierta medida, Fiat es al mismo tiempo la bandera de la cla
se obrera y el termómetro de la lucha de clases. Fiat es además desde hace tiempo 
el punto débil de los sindicatos italianos. La segunda mitad de los años 50, los 
llamados años negros de la lucha obrera, fue un periodo de violenta represión anti
sindical: la Fiat de bastión obrero pasó a ser bastión patronal. Luego, la situación 
cambió sensiblemente. La situación del empleo comenzó a estabilizarse y Italia en
tró en un período de gran expansión industrial. Con la acentuación de las condicio
nes de explotación, el inicio de los años 60, marcado por numerosos paros en el 
trabajo, fué un período de lenta maduración y de reconstitución progresiva de las 
organizaciones obreras. Pero en la primavera del 69, precisamente cuando se multi
plican los signos de tensión, la implantación sindical es aún muy débil (alrededor 
de un 5 %). Esta situación explotará en el último mayo-junio, con características 
particulares que acentúan el carácter "salvaje" de la rebelión obrera. Efectivamen
te, varios factores se conjugaron en Fiat estos últimos años para crear una situa
ción propicia al desencadenamiento de conflictos en los talleres; condiciones de 
trabajo extremadamente duras, una política sistemática de presión salarial, impor
tantes cambios en la composición del personal, con la llegada de varias olas de tra
bajadores procedentes del Sur de Italia y que se hallaron a menudo en cabeza de las 
luchas, en la Mirafiori, la mayor fábrica del conjunto Fiat. La lucha partió sin em
bargo de los "auxiliares", uno de los sectores de la fábrica en que se emplea a los 
obreros más calificados, el día 11 de abril. Sucesivamente todos los talleres siguen 
por la brecha que han abierto los "auxiliares". La lucha estalla en todas partes a 
la vez, provocando una exacerbación de los conflictos entre sindicalistas desborda
dos y obreros. La huelga se prosigue hasta los últimos días del mes de junio, un ta



ller sustituyendo al otro en una sucesión casi ininterrumpida de huelgas destina
das a bloquear el resto del trabajo de los demás talleres. Este sistema, como el 
de la auto-limitación de los ritmos experimentado por los trabajadores de la Pire
lli, da a los trabajadores de la Fiat la fuerza que les permite ejercer la presión 
más fuerte sobre la producción al mínimo coste. El mismo método es utilizado en 
todos los niveles: en vez de conducir los autos que salen de las cadenas, los obre
ros encargados de este trabajo y cuya calificación no es reconocida por la direc
ción, se limitan a empujar los autos uno a uno, embotellando rápidamente el parque 
de vehículos y bloqueando así la salida de nuevos automóviles. De este modo, hay 
días en que varias huelgas de sólo algunas horas, en un número limitado de talle
res, llegan a bloquear todo el funcionamiento de la fábrica. Tras la firma de un 
acuerdo que dista de satisfacer los objetivos planteados por los trabajadores 
(fuertes aumentos iguales para todos, paso de categoría, ritmos...) la lucha no ha 
terminado: la movilización subsiste como prueba, el 3 de julio, una huelga general 
que paralizará todo Turín, acabando por la tarde con violentos enfrentamientos con 
la policía. El otoño caliente, como el Mayo rampante, no ha bajado aún el telón... 
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