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INTRODUCCIÓN

Este papel ha sido especialmente determinante en el caso concreto de
lugares y o momentos en los que imperaban las dictaduras (como es
el caso del periodo que antecede a la II Segunda Guerra Mundial o en
Latinoamérica) en los que el movimiento sindical se ha manifestado,
y enfrentado, a las dictaduras. Ello le confiere de nuevo entidad como
un movimiento clave en la promoción de los valores democráticos y
de cultura de paz sin duda.
El movimiento sindical por tanto no sólo no ha sido ajeno a la
defensa de los Derechos Humanos, sino que ha comprendido una
de las fuerzas motrices tanto en su formulación como también en su
encarnación en Derechos Sociales. En este sentido, la inclusión de los
Derechos Sociales, dentro de las Constituciones de las democracias
occidentales aprobadas en los últimos cincuenta años, ha sido
también una de las prioridades – logradas casi siempre con éxito –
del mundo sindical.
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El movimiento sindical se sustancia como un sujeto político
democratizador de primer orden. En primer lugar por su reivindicación
de la extensión de las libertades, los Derechos Sociales y económicos,
pero también políticos, en aquellas situaciones a lo largo de los siglos
XIX y XX en las que no había libertad política ni libertad sindical.
Las conquistas laborales a caballo de los siglos mencionados
que implicaron paralelamente los primeros logros en el campo de
los Derechos Sociales, tuvieron casi exclusivamente como único
protagonista al movimiento sindical en Europa y también en Estados
Unidos.

mirada histórica hacia el papel del movimiento sindical

Los sindicatos jugaron un papel fundamental en los procesos de
descolonización y también en los movimientos contra la guerra en los
años 60 y 70; en el impulso a las iniciativas a favor del desarme nuclear
y la caída del Telón de Acero en los 80; en las mediaciones a favor de
la Paz entre “guerrillas” y gobiernos en América Latina, en la década de
los 90 y también en los primeros años del presente decenio.
El sindicalismo ha sido (y aun hoy es) un agente fundamental en la
transformación social y económica conseguida. Democracia y justicia
social se convierten en las dos condiciones primeras para la lucha del
movimiento sindical, principios que resultaron cruciales en la historia
para la conquista de derechos políticos, civiles y sociales (T.H. Marshall)
como pueden ser el derecho a la participación política, la libertad de
movimiento o la equiparación de las mujeres en plenitud de derecho, la
solidaridad son hoy incuestionables.
Es decir el número de derechos humanos ha ido ampliándose
progresivamente. En una primera generación de derechos sólo se
contemplaban los derechos civiles y políticos de los individuos.
Posteriormente, en la segunda generación se incluyeron los sociales,
económicos y culturales.
Del mismo modo, el sindicalismo desempeña un papel importante en la
lucha por la extensión de los derechos a otros como son los derechos
medioambientales o los referidos a la seguridad alimentaria. Estos
derechos, no son, como en otros casos derechos laborales o sociales,
sino derechos de ciudadanía en general.
El sindicato es, por tanto, impulsor de reformas sociales, que pretenden
la paulatina transformación de la sociedad hacia mayores cotas de
justicia, libertad y democracia.
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1. LOS VALORES DESDE LA
ÓPTICA DE LA SOCIOLOGÍA
En este capítulo vamos a hacer una breve reflexión sobre los valores,
su conceptualización y la definición de los valores sobre los que se
sustenta la acción sindical. Con ello podremos adelante analizar la
importancia que concede el conjunto de los jóvenes en el País Vasco a
los valores e ideales (referentes conceptuales y éticos) que sustentan
la acción sindical.
En un primer momento exploraremos las principales concepciones
sociológicas del valor.

Los valores en líneas generales, son concebidos dentro de la
Psicología y la Sociología como metas amplias y estables que guían
la conducta de los individuos.
¿Qué se decía en el S.XIX de los valores? Comenzaremos por analizar
este concepto desde el punto de Durkheim quien elabora una, hasta
hoy reconocida, moderna y aceptada, teoría sociológica del valor.
»» Para el autor, el valor es un dato objetivo de las personas y las cosas,
pero que no refleja ninguna propiedad intrínseca de las mismas, si
no que simplemente se trata de una proyección de la subjetividad de
una persona sobre el objeto considerado.
»» De esta forma, las personas y las cosas tendrán un “valor subjetivo’
resultado de una percepción que variará con cada individualidad.
Pero también, y dado que desde la perspectiva de Durkheim el
hombre vive en sociedad, al ser parte de una colectividad y al
tener una parte de su personalidad construida por la misma, este
podrá tener una misma visión de las cosas que los demás.
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1.1. ¿Qué entendemos por valor?

mirada histórica hacia el papel del movimiento sindical

»» El sujeto podrá percibir en ellas ‘’’valores objetivos” que en realidad
serán “valores colectivos” de la comunidad en la que vive el individuo.
Estos valores colectivos tendrán para las personas la misma
objetividad que los datos concretos de un objeto y variarán no ya a nivel
del individuo sino a nivel de la colectividad a la que pertenece. Estos
valores objetivos son una consecuencia de la actividad social,
es decir de un aprendizaje de criterios valorativos o “ideales”
en los miembros de la sociedad y que se operativiza mediante
la aplicación de categorías de pensamiento comunes.
»» Otro aspecto interesante de su teoría del valor es que tiene un
aspecto regulador sobre la actividad de la persona, según el cual,
las personas deben regular su actividad en base a los valores que
permite proyectar en los objetos, y no en base a su mera subjetividad.
»» Por ultimo Durkheim introduce un concepto importante, el concepto
de “sistema de valores”. Como todos los integrantes de una sociedad
comparten estos patrones intelectuales que llama “ideales” y tienen
además las mismas categorías de pensamiento, podrán llegar a los
mismos juicios de valor objetivo si conducen adecuadamente su
razonamiento. Por otra parte señala que estos valores además varían
de una sociedad a otra y también a través de la Historia.
En este sentido otros autores, como Cooley o Parsons, señalan que el
proceso de valoración del ser humano es social, los objetos se cargarán
de significaciones que deberán poco a la naturaleza, sino que estarán
determinados por los procesos de socialización del ser humano. Estos
procesos de socialización son tan fuertes que no se puede entender el
sistema de valores de una persona si no es en relación al grupo y en
forma más general a la sociedad de la cual forma parte.
Habla por tanto Cooley, de la existencia de valores públicos y valores
sociales que no son los de una persona en particular sino el resultado
de las interacciones sociales de los individuos. Los valores públicos,
como los valores individuales, son el resultado de un proceso social.

12
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Para Cooley estos “valores públicos” son la clave tanto para entender
el funcionamiento y evolución de una sociedad (o de un grupo menor
de personas en interacción que tenga una cierta permanencia en el
tiempo) como para una adecuada gestión practica del hombre con
responsabilidades en la vida social. El hombre de acción tomará en
cuenta estos “valores públicos”, tratará de estimar en que sentido
estarán evolucionando y de acuerdo a ello ajustará su programa de
acción.
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1.2. ¿Cómo se entienden los valores en la actualidad?
Hasta ahora hemos presentado una distinción de dos corrientes
teóricas del valor en el Siglo XIX, que incorporan la idea del valor como
elemento social. Tales corrientes han sido válidas para el desarrollo de
diferentes teorías sobre los valores planteadas, todas ellas, en medio
de importantes transformaciones sociales a nivel mundial.
Estos cambios dan como resultado que los individuos vivan a su modo
y generen su propia cultura que les permita mantener un equilibrio de
convivencia con su entorno.
Extrayendo distintos elementos comunes a las diferentes teorías
desarrolladas encontramos que hay varios elementos que están
presentes desde su comienzo en la definición del concepto de valor y
en su jerarquización1:
• Formulaciones en las que se describe el valor como una construcción
del sujeto. Sin embargo se mantiene que se trata de algo real y
objetivo.
• Interpretaciones emocionales-motivacionales, asociados a la propia
experiencia y que contribuyen la construcción de los mismos.
• Rasgos universales y absolutos del valor, que directamente entroncan
con su carácter ilimitado, absoluto e independiente.
• Se trata de constructos subsumidos en el marco cultural, como
elementos colectivos, que configuran un determinado modo de vida.
• Se aplican en su construcción esquemas, cognitivo-motivacionales:
creencias, actitudes u otras dimensiones de personalidad;
intereses, motivaciones, estilo de vida orientación, y también, con
las necesidades biológicas de el organismo, el sistema ideológico
y político, que orientan las actitudes interpersonales y sociales del
sujeto.

1- Esperanza Marbella Palencia Gutiérrez UNIVERSIDAD de ALICANTE, Tesis doctoral.
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Vistas las clasificaciones, el colectivo destinatario y atendiendo al fin
de este trabajo, partiremos de la clasificación jerárquica presentada
por Schwartz. Se trata de una teoría ampliamente refrendada y que
refleja, tanto a nivel individual, como grupal la dinámica psicológica,
social y practica de los conflictos o compatibilidad de valores
personales, que experimentan los jóvenes.
Según, el valor es una creencia que conlleva a fines deseables e
idealizables, conformando comportamientos que trascienden de
comportamientos personas y sucesos.
»» En palabras de Schwartz y Bilkin, (1987:551), los valores representan
metas conscientes. Por lo tanto, serian las respuestas que todos los
individuos y sociedades deben dar a tres cuestiones universales:
»» Las necesidades de los individuos, en tanto que son organismos
biológicos.
»» Los requisitos de la interacción social coordinada.
»» Los requisitos para el correcto funcionamiento y supervivencia de
los grupos.
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Cabe destacar en todos los casos, que los valores no son metas
ni objetivos por si solos. Estos dependen de la interacción de las
personas con su contexto, para dar el significado a las metas u
objetivos, además de permitir comprender a las personas en sus
diferentes manifestaciones. Esto es así porque cada uno de ellos tiene
sus propios valores que sirven de base a las normas compartidas,
que determinan el comportamiento adecuado en una sociedad. Esta
interacción nos permite la estimación de las cosas, para construir una
guía que oriente nuestra conducta a nivel personal y colectiva en cuyo
proceso de elaboración intervienen aspectos cognitivos, emocionales
y de voluntad.

mirada histórica hacia el papel del movimiento sindical

De esta manera dan origen a los diez tipos motivacionales de
valores.
1. Poder.
2. Logro: Éxito personal mediante la demostración de competencia
según criterios sociales, riqueza.
3. Hedonismo: Tener gratificación sensual y placer para uno mismo.
4. Estimulación: Entusiasmo, novedad y reto en la vida.
5. Autodirección: Creatividad
independiente y elección.

y

exploración,

pensamiento

6. Universalismo: Comprensión, tolerancia, aprecio, y protección
del bienestar de todas las personas y de la naturaleza.
7. Benevolencia: Preservación e intensificación del bienestar de las
personas con las que uno esta en contacto personal frecuente.
8. Tradición: Respeto, compromiso y aceptación de las costumbres
e ideas que proporciona la cultura tradicional o la religión.
9. Conformidad: Restricción de las acciones, inclinaciones e
impulso que pudiesen molestar o herir a otros y violar expectativas
o normas sociales.
10. Seguridad: Seguridad, armonía y estabilidad de la sociedad, de
las relaciones v de si mismo.
Los valores están estructurados, en dos dimensiones bipolares de
orden superior.
1. Dimensión con el polo de promoción personal: Es una
oposición entre perseguir valores que favorezcan al individuo
frente a los que beneficien a la colectividad.

16

2. Dimensión con el polo de apertura al cambio: Esta dimensión
implica metas de cambios que incluyen independencia, tolerancia
y riesgo en la vida, frente a valores que comparten las metas del
mantenimiento del statu quo que implica respeto a la tradición, ser
sumiso y obediente ante las demandas de los demás.
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Esta teoría permite describir las conductas que las personas
adquirirán según su convivencia en una cultura individualista o
colectivista. Esto se explica gracias a la capacidad integradora de
la estructura de los valores, que se puede relacionar con todo tipo
de comportamiento, tanto personal como social. Como hemos visto,
los valores de un individuo o de una colectividad no se presentan
aislados o desordenados, si no que existen relacionados entre sí, son
interdependientes y forman lo que hemos denominado “un sistema”.

mirada histórica hacia el papel del movimiento sindical

1.3. Valores y sindicato
¿Cuál es el sistema de valores sobre el que se sustenta la
actividad sindical?
Según los expertos consultados el movimiento sindical por su
reivindicación de derechos y libertades a lo largo de la historia reciente,
es de forma cierta un sujeto político democratizador en sentido amplio.
En sus cimientos, se encuentran una serie de valores esenciales en
base a los que el movimiento sindical ha venido sustentando sus luchas,
reivindicaciones y movilizaciones en todo momento.
…y sobre todo hay dos niveles de valores ¿no?, hay un nivel de fondo,
un nivel profundo, que yo creo que entronca con procesos muy de
fondo, muy a largo plazo en los que las sociedades se van decantado
hacia determinadas formas de vivir, y de vivirse a si mismas, y de
experimentarse, y luego los hay coyunturales.
Seguramente en la Alemania nazi, se dio un cambio de valores
importantísimo, pero luego hay viejos valores que siguen aletargados
que a veces salen en forma de luchas y que luego, sobre todo cuando
pasa todo, cuando pasa ese periodo tremendo, vuelven a ser valores
centrales.
En este sentido, el impulso político y cultural derivado de la consolidación
del sindicalismo en la historia mas reciente ha cristalizado en el
reconocimiento de una serie de derechos ampliamente asentados en
los valores humanistas y socialistas sobre el trabajo, que resultan hoy
en día fundamentales y que entroncarían directamente con algunos de
los tipos motivacionales de valores y con las dimensiones descritas en
los trabajos de Schwartz, tales como por ejemplo universalismo y la
estimulación2.

2- Sindicalismo sociopolítico. Bases y estrategias para la unidad y renovación sindical.
Julio Godio (consultor de la OIT y Director del Instituto del Mundo del Trabajo? Sindicalismo
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sociopolítico. Bases y estrategias para la unidad y renovación sindical Santiago, Oficina
Internacional del Trabajo, 2003
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Estos logros serían:
1. Extensión de los derechos políticos a los trabajadores, articulados en
programas de democracias económicas, políticas y sociales.
2. Constitución de una concepción del mundo fundada en la igualdad y en
la correspondencia entre progreso científico, planificación económica
y bienestar social.
3. La organización de los trabajadores para la realización de esos
objetivos en sindicatos, partidos, cooperativas, mutuales, etc. con las
correspondientes prácticas políticas y sociales.
4. La irrupción del feminismo y los movimientos de derechos laborales,
sociales y políticos de la mujer.
5. La formulación explícita del concepto de civilización universal y con
las correspondientes prácticas para hacer efectivo ese ideal, sin lo
cual no pueden entenderse las luchas contra el anticolonialismo.

20

Si ponemos estos logros en relación con la teoría desarrollada por
Schwartz, y expuesta con anterioridad, podríamos afirmar que la
actividad sindical se sustentaría en los siguientes tipos motivacionales
de valores:
1. Estimulación: Entusiasmo, novedad y reto en la vida.
2. Autodirección: Creatividad
independiente y elección.

y

exploración,

pensamiento

3. Universalismo: Comprensión, tolerancia, aprecio, y protección del
bienestar de todas las personas y de la naturaleza.

En este sentido, y según establece la propia teoría, creemos
interesante señalar que se apelara en relación con la actividad sindical,
a la denominación de valores mixtos (por ejemplo en el caso de los
valores de universalismo y seguridad) los cuales sirven a intereses de
la persona, pero sin ser precisamente a costa de algún colectivo, es
decir, pueden servir de interés tanto individual, como colectivo.

21
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4. Benevolencia: Preservación e intensificación del bienestar de las
personas con las que uno esta en contacto personal frecuente.

mirada histórica hacia el papel del movimiento sindical

2. LOS JÓVENES Y SU
PARTICIPACIÓN EN LOS
SINDICATOS
2.1. Jóvenes y valores
Pero qué ocurre cuando se adopta un valor nuevo o un determinado
valor pierde su lugar, cuando un valor se refuerza o se debilita, ¿el
sistema entero se ve afectado?
En los momentos del sindicalismo clásico, como los sucedidos tras
la II Guerra Mundial, momentos de expansión de las reivindicaciones
sindicales, de las reivindicaciones ligadas a la conquista de los
derechos en el trabajo, a la construcción del Estado de Bienestar o, por
ejemplo en el caso de los países que se encontraban bajo un régimen
dictatorial, las reivindicaciones puramente relacionadas con la lucha
por la libertad y sustentada en sus valores, son los valores en los que
se enrocan los sindicatos y sus movilizaciones.
A partir de los finales de los 68, los 70 e incluso los 80, en Europa
y España a través de los militantes sindicales jóvenes, comienzan a
entrar al mundo de los sindicatos nuevas reivindicaciones que no eran
originarias del movimiento sindical y que llegan precisamente de la
mano de estos trabajadores más jóvenes.
A raíz de los movimientos del 68, llegan al sindicato las reivindicaciones
ligadas a, la autonomía, la expresividad, la vida cotidiana o la mujer
como nuevo sujeto trabajador. Más tarde en los 80 las nuevas luchas,
en las que se involucran los movimientos sociales de esos años,
humanitarismo, pacifismo, ecología, etc. influencias que en muchos
casos no están directamente relacionadas con la variable edad sino
con la variable generación y momento histórico.

22

Sartre y B

uba, 1960.

el Ché en C

De manera que en la medida en que hay jóvenes que viven en el
mundo y viven en el sindicato, llevan las luchas también al mundo
sindical, que de alguna forma hacen suyas de forma transversal.
Es decir, a lo largo de la historia reciente de los sindicatos, nuevos
valores se han ido incorporando al escenario de la lucha y los
movimientos de acción sindical; el humanismo, el antimilitarismo, la
solidaridad, la mujer como sujeto del trabajo, el ecologismo, de forma
que en la actualidad los valores tradicionales en los que se inspira la
acción sindical conviven, se compatibilizan y complementan, con los
de más reciente factura.
Si embargo no hemos de olvidar la penetración entre los jóvenes de
“otros nuevos valores” derivados de las actuales fórmulas de trabajo
y aplicados desde la educación en la escuela, que forman a los
jóvenes en los denominados valores del esfuerzo y la capacitación
individual, valores individualistas y más próximos al darwinismo social,
en detrimento de los valores de solidaridad de clase que han inspirado
desde el inicio la lucha sindical.

23
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Según diversos autores, este irrupción de “otros nuevos valores”
entre los jóvenes es hoy por hoy una evidencia y la idea de gran
ruptura social (y en el sistema de valores juveniles especialmente) es
claramente constatable. El descenso de la confianza en los demás,
el abandono de los ideales y de la acción colectiva, la emergencia
de valores fuertemente individuales y la desafección hacia las
instituciones (evidenciada en parte a partir de las reivindicaciones
del movimiento 15 M en España y sus correlatos a nivel mundial), o
la emergencia de valores fuertemente localistas son un hecho.
Esta “gran ruptura” social, sin embargo, no tiene porque implicar
un individualismo radical en el que todas las formaciones sociales
sean abolidas a pesar de que en su mayoría los jóvenes se mueven
por planteamientos deseos y logros conseguidos a corto plazo y en
torno a símbolos, gustos o afinidades estéticas.
En este sentido a juicio de los expertos consultados parece cierto
que en algunos casos los jóvenes de hoy ya han amortizado el
movimiento sindical y los valores que los sustentan, no identificando
de forma clara esos valores con la propia institución sindical.
Dentro de ello, los expertos ponen de relieve otras insuficiencias
internas de los sindicatos: la segmentación de la acción sindical y
la relativa impotencia de las estrategias sindicales para transformar
la precariedad laboral, junto a la inadecuación cultural y organizativa
para conectar con los jóvenes trabajadores y los trabajadores
precarios.
Además, hay que añadir el distanciamiento y los cambios de
mentalidades, ya mencionados en las dos partes de las clases
trabajadoras.

24

Por un lado, las mediaciones y cambios de la cultura obrera, la
crisis de las identidades laborales de la etapa fordista/keynesiana
y de las referencias simbólicas y alternativas de la clase obrera
“sindicalizada”, más adulta, de los grandes centros de trabajo.

Basándose en un estudio empírico desarrollado con base en los
afiliados de CCOO en 2004 en Cataluña3, distinguen dos grupos
centrales de afiliados sindicales. Los tradicionales son los afiliados
típicos del capitalismo fordista, varones de edades medias y
elevadas, trabajadores de empresas industriales medianas y
grandes con contratos estables y estudios elementales. Este
colectivo está todavía muy presente en las cúpulas sindicales
pero su declive es irreversible.
Los emergentes, en cambio, representan el grupo dominante en
el futuro próximo. Es un colectivo más equilibrado en términos de
género, trabaja en los servicios públicos y privados en situación
estable, tiene niveles de estudio, categoría profesional y salarial
más elevados y predomina la franja de edad media (35- 49 años).
Dada la importancia estratégica de los jóvenes en el sostenimiento
de la acción sindical y su necesaria aportación a la renovación
de las estructuras y estrategias sindicales, se hace necesario
mostrar a este colectivo el papel que los sindicatos se
vieron obligados a jugar como actores de primer orden en
la lucha por la democracia y la defensa de la cultura de la
Paz en España, y en el País Vasco en particular.

3- Jódar et al. (2004)
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Por otro, diferentes mentalidades, nuevas relaciones sociales,
distintos vínculos con el empleo y diversas estratificaciones de
estilos de vida y consumo, que afectan más a la gente joven,
y que se sitúan más en las pymes y las nuevas empresas de
servicios.

mirada histórica hacia el papel del movimiento sindical

Es necesario que nuestra sociedad, analice de la forma
más rigurosa posible, y especialmente los jóvenes, que la
recuperación del papel jugado por el movimiento sindical en la
promoción democrática y de la cultura de paz, resulta en este
momento crucial.
El trabajo que aquí se presenta pretende tanto explorar las dimensiones
de este fenómeno como lanzar propuestas sobre las repercusiones
que está teniendo en la reelaboración de los valores de la juventud
actual, especialmente en la solidaridad y otros valores democráticos y
cultura de paz.

2.2. El papel de los jóvenes en la construcción
sindical y en la divulgación de los valores de la cultura y
la paz
Ya hemos dicho que el movimiento sindical ha venido ampliando sus
objetivos en todo lo que tiene que ver con la mejora social. Los sesgos
con los que históricamente se ha construido el perfil del trabajador
objeto de atención de los sindicatos era que este se trataba de un
varón, inmigrante, adulto y fundamentalmente - máxime en el caso de
Euskadi- trabajadores de la industria y en líneas generales trabajador
de una gran empresa.
Al cambiar las coyunturas y los procesos productivos, los jóvenes,
parados precarios, trabajadores el sector terciario, quedan
desenganchados del sindicato que de forma natural no se acerca a
este colectivo.
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Vamos directos al pleno desempleo.
¿Es necesario trabajar para recuperar y actualizar los valores
humanistas y socialistas sobre el trabajo y recuperar de este
modo también a los colectivos de jóvenes que se identifican
con ellos?

No en vano, una parte significativa de jóvenes trabajadores ha
participado, con los sindicatos y otras organizaciones, en procesos
masivos de movilización con mayor o menor liderazgo del sindicalismo
–en conflictos locales o en la huelga general del año 2002 y en las
movilizaciones contra la guerra de Irak en el año 2003–, movilizaciones
que han sido expresión de campos sociales amplios con experiencias
compartidas. Igualmente, sectores significativos de trabajadores y
trabajadoras jóvenes han participado en procesos más amplios de
movilización social –nuevos movimientos sociales, campañas y redes,
asociacionismo de base–, con otros intereses y referencias culturales
y sociopolíticas, en los que los sindicatos y la acción sindical han
ocupado un lugar más secundario.
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Yo creo que los valores esenciales por los que se movilizó y luchó
el movimiento sindical son valores que siguen resonando en la
juventud.

mirada histórica hacia el papel del movimiento sindical

28

3. PONIENDO NOMBRE A LA
HISTORIA
Soy un hombre que habla a través de otro hombre que habla a
través de otro hombre que habla a través de otro hombre.
O casi.
Niños feroces. Lorenzo Silva

Hace más de 120 años se consumaba un crimen judicial se condenaba
a la horca a varios dirigentes anarquistas por sus ideas políticas,
sus nombres: Michael Schwab, Louis Lingg, Adolph Fischer, Samuel
Fielden, Albert R. Parsons, Hessois Auguste Spies, Oscar Neebe y
George Engel.
El fraudulento proceso judicial llevado a cabo en Chicago tendía a
escarmentar al movimiento obrero norteamericano y desalentar el
creciente movimiento de masas que pugnaba por la reivindicación de
la jornada de ocho horas de trabajo.
Aquellos trágicos hechos ocurridos en Chicago en 1886 -la huelga del
1º de Mayo, la protesta sindicalista y el proceso judicial a los dirigentes
y militantes anarquistas- serían tenidos muy en cuenta, años después,
por el movimiento obrero internacional que, justamente, adoptó como
el Día de los Trabajadores, el 1º de Mayo.
Por aquella época, la guerra de Secesión había interrumpido el
crecimiento de las organizaciones sindicales, cuyo punto de partida
data de 1829, con un movimiento que solicitó la implantación de la
jornada de ocho horas de trabajo, en el estado de Nueva York.
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3.1. Michael Schwab, Louis Lingg, Adolph Fischer,
Samuel Fielden, Albert R. Parsons, Hessois Auguste
Spies, Oscar Neebe y George Engel.
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Este movimiento se fue acrecentando por medio de la actividad gremial
en la cual socialistas, anarquistas y sindicalistas, cumplieron un rol
destacado en cuanto a su labor propagandística y política.
La central obrera norteamericana de entonces, la Federación de
Gremios y Uniones Organizados de Estados Unidos y Canadá, años
después transformada en la Federación Norteamericana del Trabajo
(AFL), había proclamado en su cuarto congreso de 1884, que la
duración legal de la jornada de trabajo, a partir del 1º de Mayo de
1886, sería de ocho horas de duración. Ese 1º de Mayo se había
constituido en una fecha clave tanto para los trabajadores como para
los capitanes de la industria.
La prensa norteamericana, habían advertido por esos días el ‘peligro’
de la implantación de la jornada de 8 horas.
La huelga del 1º de Mayo de 1886 fue masiva en todos los Estados
Unidos. Algunos sectores industriales admitieron la jornada de ocho
horas, pero la mayoría fue intransigente a aceptar ese reclamo. En
Milwaukee la represión policial produjo nueve muertos obreros y hubo
enfrentamientos violentos en Filadelfia, Louisville, St. Louis, Baltimore y
principalmente en Chicago.
En tanto el 1º de mayo había transcurrido sin ninguna violencia, fue
dos días después, cuando los sindicatos de la madera convocaron
a una reunión, que los ‘rompehuelgas’ de la Pinkerton atacaron a los
trabajadores. Intervino la policía y el fuego de las armas produjo seis
muertos y medio centenar de heridos, todos entre los trabajadores.
Así fue que los anarquistas llamaron, para el 4 de mayo, a una
concentración en el Haymarket Square, acto público que contaba con
autorización de las autoridades. Al finalizar la reunión y cuando se
desconcentraban los trabajadores, el capitán Ward avanzó sobre los
grupos obreros en actitud amenazante.
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Ese hecho de violencia permitió a las autoridades judiciales,
instigadas por varios políticos y diarios -principalmente el ‘Chicago
Herald’ - a detener y procesar a la plana mayor del movimiento sindical
anarquista.
Así fueron arrestados los mártires de Chicago, dando comienzo al
Proceso de Chicago, una burla a la justicia y un verdadero fraude
procesal como demostró pocos años después el gobernador del
estado de Illinois, John Peter Atlgeld.

31
U na

en la promoción de valores democráticos y cultura de paz

Alguien lanzó entonces una bomba contra efectivos policiales y abatió
a uno de los policías, hiriendo a otros varios. Entonces, las fuerzas
policiales abrieron nutrido fuego contra los trabajadores matando a
varios y causando 200 heridos.

mirada histórica hacia el papel del movimiento sindical

Desde entonces, el Primero de Mayo, es la fiesta por definición del
movimiento obrero mundial.
Se trata de una jornada (también conocida como Día Internacional de
los Trabajadores) en homenaje a los cinco sindicalistas anarquistas
que fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en las
jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho
horas. Son los llamados Mártires de Chicago.

3.2. Las mujeres el compromiso con la defensa de los
Derechos Humanos (de Flora Tristán a Aung San Suu
Kyi)
No podemos dejar de lado por tanto el papel que las mujeres ocuparon
en la acción sindical desde sus albores, y cómo han contribuido – a
través de ellos – a la defensa de los Derechos Humanos y la Paz.
Muchas de ellas con su sacrificio consiguieron que la actividad sindical
trascendiera las fábricas y asumiera una perspectiva más global, como
al final así fue.
A pesar de los numerosos y sustanciales cambios acaecidos en estos
últimos siglos referidos al reconocimiento de las desigualdades de
género y las graves consecuencias del mantenimiento de estereotipos
como justificación de la discriminación sobre la participación política,
social, económica y laboral de las mujeres, encontramos que aún
queda camino por recorrer para la consecución de la igualdad real de
derechos y obligaciones para mujeres y hombres.
Las estadísticas revelan importantes diferencias entre hombres y
mujeres y siguen vigentes los fenómenos de segregación horizontal,
vertical y techo de cristal.
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Hemos de asumir que frente a la igualdad formal proveniente de la
legislación, existe una desigualdad real que se impone a las mujeres,
basada en ciertas prácticas y usos sociales, que pretenden reducir
su papel social obstaculizando así el acceso a cotas de libertad e
independencia, que sólo pueden obtenerse mediante la participación
social en condiciones de igualdad.

Ya a finales del siglo XVIII, las mujeres comenzaron a defender
el acceso a los derechos en igualdad política, social, cultural y
económica. Las mujeres, fueron marcando un camino de luchas y
conquistas que poco a poco, en nuestro inconsciente colectivo han
tenido un proceso de aceptación e incorporación cultural.
Un ejemplo pionero de esta lucha reivindicativa lo constituye sor Juana
Inés de la Cruz, que en el siglo XVII escribió lo que se valora como
el primer manifiesto feminista de la historia y que asistía con ropa de
hombre a la Real y Pontificia Universidad de México.
En la lucha de las mujeres por el respeto a su dignidad y por la
conquista de los derechos de las mujeres en el París de 1791 destaca
Olimpia Gouges, quien en el siglo XVIII redactaría la declaración de los
derechos de la mujer, exigiendo la igualdad para los sexos ante la ley,
principal motivo de acusación por el cual fue llevada a la guillotina.
Ya en el Nueva York de 1848 varias mujeres y hombres organizaron la
primera convención de los derechos de la mujer, exigiendo la igualdad
de las mujeres frente al hombre, en especial referencia al sufragio.
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La consecución del objetivo de la igualdad es, por tanto, algo más
que la mera prohibición de las discriminaciones. Fundamentalmente
porque dichas discriminaciones parten de una ausencia de respeto
y reconocimiento de las diferencias de género cuya invisibilización
sobre un genérico masculino no contribuye más que a fomentar la
vulneración de los derechos de las mujeres.
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Los organizadores fueron perseguidos y encarcelados.
A modo de recorrido o fotografía del sindicalismo femenino proponemos
la cronología de los hitos fundamentales en la conquista de los derechos
de las mujeres recogida por Ana María Portugal:
• París, 1791. Con posterioridad a la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, Olimpia de Gouges, redactó
la declaración de los derechos de la mujer, exigiendo la igualdad para
los sexos ante la ley.
• 1908 EE.UU. Chicago. El 3 de mayo las feministas socialistas realizan
una jornada en el teatro Garrick para hacer campaña por el sufragio
femenino y contra la esclavitud sexual. Es el primer Woman’s Day.
• 1909. EE.UU. Nueva York. El Comité Nacional de la Mujer del Partido
Socialista Norteamericano recomienda a todas sus secciones
establecer el último domingo de febrero como una jornada a favor del
sufragio femenino bajo la denominación de Woman’s Day.
• La Liga Nacional de Mujeres Sindicalistas, fundada en 1903, fue una
iniciativa de mujeres de clase media pertenecientes a organizaciones
feministas que, para lograr visibilidad política, tomaron la iniciativa de
apoyar y participar en las huelgas convocadas.
• 1910. Inglaterra. Emile Davison fue arrollada bajo las patas del caballo
del rey Jorge V, por pedir el derecho al voto para la mujer inglesa. En
1918 fue aprobado dicho derecho para algunas y hasta 1928 se
generalizó para todas las mujeres inglesas.
• 1910. Dinamarca. Copenhague. Se realiza la Segunda Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas donde se presenta una propuesta
del Partido Socialista Norteamericano, a través de sus delegadas
Lena Morrow Lewis y May Wood Simons, de establecer el Día
Internacional de la Mujer. Esta propuesta es apoyada por Clara Zetkin.
La resolución final indica que, “siguiendo el ejemplo de las camaradas
norteamericanas”, se dedicará un día especial a las mujeres para
promover el sufragio entre las obreras, entre otras reivindicaciones.
En Estados Unidos, el Woman’s Day se siguió celebrando el último
domingo del mes de febrero hasta 1914.
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• 1911. Europa. El primer Día Internacional de la Mujer se celebra el 19
de marzo en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, conmemorando
un levantamiento ocurrido en Prusia en esa fecha. Las demandas
fueron el derecho a voto, la igualdad de oportunidades para ejercer
cargos públicos y el derecho al trabajo. En Alemania, el periódico de
las mujeres Die Gleichheit (La Igualdad) que dirige Clara Zetkin, tiene
una tirada de 100 mil ejemplares. En Berlín se realizan cerca de 45
manifestaciones ese día.
• 1913. Rusia. El 17 de febrero (2 de marzo en el calendario occidental),
las mujeres rusas celebran por primera vez el Día Internacional de
la Mujer bajo la denominación de Día Internacional de las Obreras.
Se produce una fuerte represión de la policía zarista y algunas de
las organizadoras son deportadas a Siberia. Esta manifestación se
realiza bajo las banderas del movimiento pacifista en vísperas de la
Primera Guerra Mundial.
• 1914. Europa. El 8 de marzo se realizan diversos actos en Alemania,
Suecia, y Francia. En Alemania la actividad se centra en jornadas de
protestas contra la guerra, el militarismo y el derecho al sufragio.
• 1915. Dinamarca. Oslo. Un gran contingente de mujeres sale a las
calles el 8 de marzo para repudiar la Primera Guerra Mundial.
• 1917. Rusia. 23 de febrero (8 de marzo en el calendario occidental).
En plena guerra, las mujeres de San Petersburgo, contrariando las
órdenes de las dirigencias de los partidos, realizan una manifestación
pidiendo pan y el regreso de los combatientes. Esta manifestación, a
la que se unen trabajadores y estudiantes, es considerada por algunas
historiadoras como el detonante de la Revolución Rusa. Cuatro
días más tarde, el Zar abdica y el Gobierno Provisional otorga a las
mujeres el derecho al voto. Las mujeres reclamaron ante el Estado:
tener iguales derechos que los hombres; acceder a la educación
para lograr el desarrollo personal y profesional; tener un trabajo bien
remunerado; iguales oportunidades laborales y respeto a la condición
de ser madre, así como el derecho a elegir, ser elegida y participar
en las decisiones de la sociedad.
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En el panorama mundial desde finales del siglo XIX las mujeres
europeas han participado activamente en las luchas obreras, por el
reconocimiento de sus derechos como trabajadoras y por la mejora
de las condiciones de vida de los sectores más pobres, y al igual
que en Estados Unidos, éstas se vieron unieron a las luchas contra la
esclavitud.

Pasando por Flora Tristán (1803 - 1844) escritora feminista francesa y
que se constituyó como unas de las grandes fundadoras del feminismo
moderno. Autora de numerosos trabajos de carácter ideológico y
literario en los que llego a elaborar un programa de reformas a favor
de la clase proletaria y en los que también aboga rotundamente por la
emancipación de la mujer.
Muchas han sido las mujeres que se han unido a la defensa de los
derechos de hombres y mujeres, ya se tratase de derechos civiles o
sociales; humanos en definitiva.
Clara Campoamor, Victoria Kent, Emilia Pardo Bazán, María Espinosa
de los Monteros, Concepción Arenal o Victoria Ocampo en nuestro
entorno más próximo, resuenan en nuestra memoria y han medido
fuerzas desde sus respectivos ámbitos de actuación y conocimiento
con la injusticia y la discriminación de la clase obrera y los más
desfavorecidos, codo con codo con otras mujeres y hombres.
Esta lucha iniciada por las mujeres hace más de 200 años no ha
terminado y las mujeres continúan aun hoy abanderando esta
liberación.
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Desde Lucy Eldine González Parsons (1853), dirigente laboral
radical y anarquista comunista, recordada por su compromiso con el
movimiento obrero estadounidense y su activismo político en favor de
la defensa de los presos políticos, y de los derechos humanos, civiles
y sociales de los afroamericanos, indigentes o las mujeres.
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Un clamoroso ejemplo sería el de la líder Birmana Aung San Suu
Kyi, sometida durante mas de 20 años a largos periodos de arresto
domiciliario pero que no han podido evitar que desde 1990 (en que
asumió la dirección de la Liga Nacional para la Democracia) su ejemplo
y esfuerzo personal sean denuncia directa al mundo de la situación de
los derechos humanos (políticos, civiles y sociales) en Birmania, dando
con ello a conocer su combate al mundo entero rechazando el exilio
que se le proponía a cambio de su silencio.

Clara C

ampoa
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3.3.

Nicolás Redondo Urbieta

Nicolás Redondo Urbieta nació en Barakaldo, 1927. Dirigente sindical
español, secretario general de la Unión General de Trabajadores
(UGT) entre 1976 y 1994. Su padre era trabajador de Altos Hornos,
miembro del Partido Socialista y militante de la UGT en Vizcaya; fue
juzgado y condenado a muerte, pero se le conmutó la pena por la de
30 años de cárcel, de los cuales cumplió 6 en el penal del Puerto de
Santa María (Cádiz). Murió en 1969. Su madre, falleció a los pocos
meses de nacer Nicolás.

Reclamado por su familia al término de la Guerra Civil española, en
1940 regresó a España. Se afilió a las Juventudes Socialistas y a la
Unión General de Trabajadores en 1945 procedente de la industria
metalúrgica. Fue detenido y procesado por la dictadura del general
Franco en numerosas ocasiones debido a sus actividades políticas y
sindicales. En 1967 fue detenido junto a los históricos Ramón Rubial y
Eduardo López Albizu y desterrado a Las Hurdes. Por entonces, había
sido detenido y encarcelado en diversas ocasiones: 1960, 1962,
1967, 1968, 1970 y 1971. La última detención fue en 1973: de los
dos años y medio de condena dictada por el Tribunal Supremo, cumplió
cinco meses en prisión, de los cuales, 40 días estuvo en celdas de
castigo; el resto de la sentencia lo pasó en libertad condicional.
Tras el Congreso del PSOE de agosto de 1972, que destituye al
secretario general Rodolfo Llopis, se convierte en miembro de la
dirección colegiada del PSOE Renovado.
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En 1932 Redondo comenzó a asistir a la escuela pública de
Arteagabeitia, dirigida por el socialista Esteban Muñoz. A los 10 años,
en 1937, fue evacuado junto con otros niños vascos en el buque “La
Habana” y llevado a Burdeos (Francia), donde le recogió una familia
minera de Herault de origen español, con la que convivió hasta 1940.
Durante este tiempo asistió a la escuela pública en Francia.
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Ante el Congreso de Suresnes de 1974, rehúsa el ofrecimiento para
presentar su candidatura al puesto de primer secretario, llegando a
un pacto con el sevillano Felipe González para que éste accediese al
cargo.
En 1975 se benefició del indulto a presos políticos, aunque en 1976 el
Tribunal Supremo hizo una petición fiscal de ocho años por asociación
ilícita. Mientras tanto, pasaba a ocupar puestos relevantes tanto en el
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como en UGT. Finalmente, en
1976, en el XXX Congreso de la UGT en Madrid, fue elegido secretario
general, y en el XXVII Congreso del PSOE, vocal de la Comisión
Ejecutiva. Después, en los sucesivos Congresos ugetistas siempre
resultó reelegido secretario general de la central sindical.
En las elecciones generales de 1977, 1979, 1982 y 1986 fue elegido
diputado por el PSOE por Vizcaya; en 1979, miembro de la Comisión
de Trabajo del Congreso y en 1986, vocal de la Comisión de Política
Social y Empleo.

Nicolás Redondo, 2008.
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En octubre de 1987, Redondo formalizó la renuncia a su escaño en
el Congreso de los Diputados para mostrar su desacuerdo con la
política laboral y social del gobierno de Felipe González, tras votar en
contra de los Presupuestos Generales del Estado para 1988.
Ya en 1986 había demostrado claramente su postura contraria a
la entrada de España en la OTAN; pero la gota que rebasó el vaso
fue el enfrentamiento entre las reivindicaciones para la clase obrera
solicitadas por UGT y la política económica defendida por el Gobierno
y representada por el Ministro de Economía y Hacienda, Carlos
Solchaga.
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Nicolás Redondo optó por mantener una línea sindicalista dura
sin hacer concesiones al Gobierno y sin dejarse coaccionar por la
disciplina del Partido Socialista.
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Llegó hasta el punto de convocar junto a Comisiones Obreras (CCOO) la
huelga general del 14 de diciembre de 1988, con un éxito aplastante.
También convocó junto a CCOO dos huelgas generales más durante el
gobierno socialista, en junio de 1992 y enero de 1994.
A partir de 1988, se fue ensanchando también la brecha abierta en
1987 entre UGT y PSOE. En enero de 1989 Nicolás Redondo rechazó
la invitación de Felipe González para asistir a la reunión del Comité
Federal del PSOE (no asistía a estas reuniones desde 1984). En febrero
acusó al PSOE de intentar desestabilizar la UGT y dijo de Felipe González
que “si pudiera, destrozaría los sindicatos”. Y en abril desestimó la
propuesta del Comité Federal del PSOE de crear una comisión conjunta
UGT-PSOE con el fin de recuperar el diálogo entre sindicato y partido.
El 8 de junio de 1989 es elegido, por unanimidad, vicepresidente
de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), organización que
agrupa a 36 confederaciones sindicales de toda Europa. En octubre de
ese mismo año, UGT y CC.OO. ponen en marcha la unidad de acción
sindical con la firma de la Plataforma Sindical Prioritaria (PSP), en la
que se recogía una veintena de reivindicaciones sociales y que sirvió
de base a las negociaciones para la concertación social con la patronal
CEOE y el Gobierno.
El 15 de abril de 1990, última jornada del XXXV Congreso Confederal
de UGT, Nicolás Redondo fue reelegido secretario general del sindicato,
con el cien por cien de los votos.
El 10 de abril de 1994, en el 36º Congreso, dejó paso a Cándido
Méndez como secretario general de la UGT, retirándose de toda
actividad política y sindical.
Fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz en
2008.
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Marcelino Camacho

“¡Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar!”, fue
el grito de Marcelino Camacho a su salida de la Corcel de Carabanchel
y que se constituiría de forma espontánea en una proclama mítica en
adelante, siempre asociada a su persona
Marcelino Camacho Abad nació en Osma-La Rasa, Soria, el 21 de
enero de 1918 - Madrid y falleció el 29 de octubre de 2010.
Fue fundador y primer secretario general de Comisiones Obreras
(CCOO) entre 1976 y 1987, y diputado comunista por Madrid entre
1977 y 1981.

Tras el levantamiento militar, junto a otros ferroviarios cortó las vías
del tren para impedir el avance del bando nacional y se unió al bando
republicano en el que luchó durante la Guerra Civil Española.
En los últimos días de la Guerra fue encarcelado por la Junta de Casado
(Gobierno que pactó la entrega de Madrid a Franco). Tras fugarse,
fue juzgado por ir voluntario a defender la República y condenado a
trabajos forzados en diferentes campos para terminar finalmente en
Tánger.
En 1944 se fuga del campo y viaja al exilio a Orán (Argelia). Al pasar
la frontera del entonces Marruecos francés fue detenido por la policía
francesa y conducido a Orán, una ciudad que entonces tenía una
enorme colonia de inmigrantes españoles.
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El 2 de febrero de 1935 se afilió al Partido Comunista de España
(PCE) y posteriormente a la Unión General de Trabajadores, a la que
también perteneció su padre, guardagujas en la Estación de Osma-La
Rasa (Soria).
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Algunos se encontraban desde antes de los años treinta, desplazados
por motivos económicos y otros eran refugiados políticos republicanos
emigrados tras la guerra civil (los últimos barcos con exiliados
republicanos salidos del puerto de Alicante días antes del fin de la
guerra se dirigirían precisamente a esta ciudad). Entre los exiliados que
reclamaron y consiguieron su libertad estaba Josefina Samper (1927,
Fondón, Almería), con la que se casaría el 22 de diciembre de 1948.
En 1957, tras ser indultado, regresaría a España para desempeñar
su profesión de obrero metalúrgico en Perkins Hispania. Fue elegido
representante de los trabajadores de su empresa y fue uno de los
impulsores de Comisiones Obreras (CC.OO), sindicato de clase y de
inspiración comunista infiltrado en los sindicatos verticales del régimen
franquista. Por sus actividades sindicales y políticas fue encarcelado en
1967, pasando nueve años en la cárcel de Carabanchel. Fue indultado el
Proceso 1001, en el que la dictadura juzgó a los principales dirigentes
de CC.OO a finales de 1973.
En 1976 las Comisiones Obreras se constituyen en confederación
sindical y Marcelino Camacho es elegido secretario general. En ese
momento ya era miembro del Comité Central del Partido Comunista
de España (PCE). Fue elegido diputado por Madrid en las elecciones
constituyentes de 1977 y reelegido en las elecciones de 1979. Dimitió
como diputado por desacuerdo con las normas laborales que aprobó
el Parlamento con el apoyo del PCE.
Dirigió CC.OO hasta 1987, siendo reelegido por abrumadora mayoría
en los cuatro primeros congresos del sindicato. En este periodo
Comisiones Obreras se convirtió en la primera central sindical española
y convocó la primera huelga general al gobierno de Felipe González en
1985.
Como militante sindical y en probado compromiso con otros nuevos
valores del sindicalismo, tuvo una destacada presencia en las
movilizaciones contra la OTAN de 1986 y en las estudiantiles del curso
86/87.
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Marcelino Camacho, 2008.
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En 1987 pasó a ocupar el cargo honorífico de Presidente, al ser
sustituido en el cargo de secretario general por Antonio Gutiérrez.
Desde antes del 5º Congreso (1991) mantuvo enfrentamientos con la
dirección encabezada por Gutiérrez (favorable al pacto social o a la
disolución del PCE en Izquierda Unida), lo que culminó con su dimisión
como Presidente en 1995 al estar en desacuerdo por el alejamiento
de la dirección de CC.OO del PCE y su continuo giro a la derecha. En
el 6º Congreso (1996) el sector mayoritario oficialista votó en contra
de la candidatura a presidente para el que, el Sector Crítico había
propuesto a Marcelino Camacho, por 366 votos a favor, 571 en contra,
43 abstenciones, 12 en blanco y 3 nulos.
En los 90, publicó sus memorias en Confieso que he luchado (1990),
con prólogo de Manuel Vázquez Montalbán.
Recibió la Medalla al Mérito Constitucional de manos del Rey Juan Carlos
I, una orden civil española creada por el gobierno de Felipe González
en la III Legislatura mediante Real Decreto de 18 de noviembre de
1988, concedida a «aquellas personas que hayan realizado actividades
relevantes al servicio de la Constitución y de los valores y principios en
ella establecidos».
Hasta su muerte continuó siendo militante del PCE y miembro de su
Comité Federal, así como afiliado de IU.
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4. RECUPERANDO ALGUNOS
HITOS CLAVE DEL MOVIMIENTO
SINDICAL Y DE LOS JÓVENES EN
LA PROMOCIÓN DE VALORES
DEMOCRÁTICOS Y CULTURA DE
PAZ

El nombre de UGT ha quedado ligado para siempre a jornadas como
las de las huelgas revolucionarias de 1910 y 1917; a movilizaciones
de masas como las que acarrearon la proclamación de la República
en 1931 y el triunfo del Frente Popular en 1936, a insurrecciones
populares como la de Octubre de 1934 en Asturias; a la defensa, con
las armas en la mano, de la legalidad republicana entre 1936 y 1939,
y a la infinidad de acciones de resistencia antifascistas realizadas sin
interrupción durante los últimos 40 años y que van desde la lucha
de guerrillas hasta los más recientes movimientos huelguísticos
registrados por todo el país.
A este respecto, no podemos ni debemos olvidar que a lo largo de
todo este recorrido, UGT se encontró siempre codo con codo con el
Partido Socialista Obrero Español, que compartiendo con nosotros,
principios, aspiraciones y praxis democrática, representó en todo
momento el complemento a nivel político de nuestra acción sindical”.
www.ugt.org
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“Desde 1888, la UGT ha jugado un papel protagonista en todas las
grandes luchas del proletariado español camino de su emancipación
social; utilizando en cada caso el método que parecía más adecuado
para la defensa de los intereses obreros, la Unión General ha
encabezado indefectiblemente las acciones más trascendentales del
movimiento obrero en nuestro país.

mirada histórica hacia el papel del movimiento sindical

Nos referimos a hitos históricos, sostenidos en la sinergia del idealismo
juvenil y la praxis del ámbito sindical:
•

Revolución de los claveles de Portugal (1974)

•

Revolución sandinista en Nicaragua (1979)

•

El sindicato Solidarnosc en Polonia (1978 – 1989)

•

La huelga general de 14 de diciembre de 1988.

•

La revolución de terciopelo en la República Checoslovaca (1989)

•

Revuelta de Tiananmen en China (1991)

•

La primavera árabe (2011)

4.1.

Revolución de los claveles de Portugal (1974)

Contexto cultural y sociopolítico en el que tuvo lugar
La revolución fue consecuencia en parte del atraso económico del país,
con una industria incipiente, un comercio arruinado por la independencia
de Brasil, el lastre de los terratenientes y el escaso peso social de la
burguesía. El resultado de todo esto fue la incapacidad de la burguesía
portuguesa de llevar a cabo el conjunto de tareas históricas que le
competían. Para modernizar el país, para impulsar su industrialización,
eran necesarias tres cosas: capitales, mercados y mano de obra.
El capital era escaso y, además, teniendo en cuenta la cerrada
competencia externa no eran invertidos en su mayor parte en la
industria. Era mucho más seguro invertir en la adquisición de inmuebles,
en la especulación, en el comercio y en la financiación de la deuda
pública a través de títulos del Tesoro.
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Finalmente, la mano de obra sólo podía ser liberada en el campo
con la modernización agrícola, mas ésta era imposible mientras la
estructura social agraria permaneciese dividida en una enorme base
de millares y millares de familias campesinas sin capital, muchas
veces sin tierra o con poca tierra, y una oligarquía agraria que no
sentía ningún estímulo para invertir, al disponer de una vasta y barata
mano de obra.
Para desarrollar algún cambio era necesario ticar el sucinto de las
colonias, también tenía la burguesía que expropiar a los latifundistas,
abrir paso a la modernización del campo, liberar mano de obra para
la industria y, en fin, modernizar el país. Pero no podía. Para llevar a
cabo esa tarea necesitaba apoyarse en el proletariado y en las masas
de la pequeña burguesía urbana (como se vio cada vez que frenó
una intentona monárquica). La burguesía industrial no se oponía al
latifundio, a las dimensiones de la propiedad agraria. Ciertamente, le
molestaba la excesiva influencia de los intereses latifundistas, pero
en el fondo temía más al “pueblo” que a la reacción ultramontana. Al
contrario que la burguesía francesa en 1789, no lideró a la “nación”
contra los obstáculos que el viejo orden se obstinaba en ponerle en
su camino.
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El mercado interno era escaso, debido a la baja renta de una población
dividida entre una masa de campesinos que disponían de poco más
que lo suficiente para vivir, un proletariado cuyos salarios siempre
estaban bajo presión por la “necesidad de abaratamiento del factor
trabajo” y una pequeña burguesía urbana muy frágil. El atraso del
campo, a su vez, limitaba la adquisición de productos industriales.
Quedaban los mercados coloniales, pues los restantes, los de los
países desarrollados, estaban excluidos por la débil productividad de
la economía portuguesa, sin posibilidades de vencer en el mercado
mundial.
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La dictadura de Salazar se encontraba perdiendo apoyo social,
enredado en una pavorosa crisis financiera —sólo en 1921 el escudo
pierde cuatro veces su valor en relación a la libra, los precios al alza—,
sufriendo los problemas propios de la debilidad económica del país y
sumergiéndose en una inestabilidad política extrema.
Finalmente, la industrialización en Portugal sólo arrancó en los años
cincuenta.
En 1972, el 16,5% de todas las empresas industriales producía el 73%
de la producción industrial. En la práctica, numerosas empresas que no
pertenecían a las siete familias estaban supeditadas a sus decisiones.
En el campo la concentración de propiedad no era menor. Basta
referirse a que en 1968 las 1.140 explotaciones de más de 500
hectáreas suponían el 30,3% del total.
Portugal entraba en una fase caracterizada por una situación de
monopolio de sectores enteros y del conjunto de la economía, a través,
no sólo de la concentración horizontal, sino también de la vertical
(un mismo grupo controlando todas las etapas de una determinada
producción), por la fusión entre el capital financiero y productivo y la
subordinación de éste al primero, por su carácter progresivamente
especulativo y rentista.
Demandas sociopolíticas y laborales que despertaron
Encontramos pues el caldo de cultivo idóneo para que estallase una
revolución, la división en el seno de la clase dominante, un sector
quería mantener todo como estaba, considerando que las más mínimas
reformas provocarían una explosión. Apostaba todo a la represión y
al mantenimiento del estado de cosas. Otro sector, más inteligente,
comprendía que su dominio de clase sólo podría mantenerse a través
de reformas por arriba que impidiesen la revolución por abajo.
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La segunda condición, la neutralidad o incluso simpatía de la pequeña
burguesía hacia el movimiento obrero, era evidente. Los estudiantes,
que siempre son un barómetro muy sensible de la sociedad, expresan
la crisis lanzando dos importantes luchas, en 1962 y, sobre todo, en
1969.
La tercera condición objetiva para una crisis revolucionaria se asocia
al propio proletariado, de su fuerza, determinación y coraje para
luchar hasta las últimas consecuencias por la transformación de la
sociedad. En el inicio de los setenta, el joven y moderno proletariado
portugués ya se planteaba esta tesitura.

La patronal se negó a revisar las remuneraciones en función de la
tasa de inflación, y cuando ésta alcanzó, esos años, el 11,5 y el
19,2%, respectivamente, el espectro del aumento del coste de la vida
apareció ante la clase obrera.
El 15 de abril de 1973 se manifestaron 40.000 trabajadores en Oporto
contra la carestía de la vida, pero fue sobre todo el período que va
del otoño de 1973 al 25 de Abril el de mayor ímpetu huelguístico: en
una situación de abierta represión, en que la huelga era ilegal, fueron
100.000 los trabajadores que recurrieron a ella.
Papel de los sindicatos y de las personas jóvenes
Las luchas estudiantiles, las huelgas de los profesores de instituto
y los médicos en los primeros años de la década de los setenta
mostraban su aproximación al proletariado y a sus formas de lucha
y organización. Y la más evidente expresión de ese giro radical a la
izquierda acabaría por venir del cuerpo de oficiales pequeñoburgueses
que provocarían la caída del régimen el 25 de Abril.
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Despuntaban ya las primeras señales de crisis. En 1972 y 1973 se
congelaron los salarios, cuando las subidas salariales habían sido
constantes en los sesenta.

mirada histórica hacia el papel del movimiento sindical

Al incesante crecimiento numérico de la clase trabajadora (cerca de un
millón de obreros industriales en 1970, constituyendo los asalariados
de los sectores secundario y terciario el 58% del total de la población
activa, a lo que se debían sumar bastantes centenares de miles de
trabajadores del campo) se unían los efectos de la emigración (había
millón y medio de emigrantes entre 1960 y 1973).

Oporto
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Entre 1969 y 1971 unos 30 sindicatos fueron tomados por listas
opositoras de la confianza de los trabajadores, siendo el punto alto
de este proceso la formación de la Intersindical, el 1 de octubre de
1970, cuando los sindicatos de metalúrgicos y del textil y el sector
financiero convocan a otros sindicatos a una reunión conjunta. En los
siguientes ocho meses las reuniones se suceden, llegando a juntarse
47 sindicatos. El movimiento sindical, huyendo del corporativismo,
apunta tres líneas maestras de orientación: libertad e independencia
de las organizaciones de clase en relación al Gobierno, democracia
interna y unidad del movimiento sindical.

Desarrollo y grado de consecución de las reivindicaciones
Hoy podemos hablar de que las conquistas de la revolución de los
claveles son históricas: el establecimiento de un salario mínimo, un
mes de vacaciones pagadas al 100% y reducción del máximo de
horario de trabajo semanal. Los aumentos salariales llegarían, de
media, ¡al 35%! El salario mínimo de 3.300 escudos que el Gobierno
es forzado a introducir alcanza a cientos de miles de trabajadores y
en no pocos casos corresponde a un aumento salarial del 100%.
Huelga tras huelga, la burguesía, impotente, cedió en una empresa
tras otra: las plataformas reivindicativas fueron aceptadas parcial o
incluso totalmente.
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Una peculiaridad fundamental de la Revolución Portuguesa es que la
insurrección comenzó en las fuerzas armadas. El primer Primero de
Mayo, pocos días después del colapso de la dictadura, lo demostraba
perfectamente: sólo la manifestación de Lisboa juntó a más de
600.000 personas. Esos días, los soldados y marineros desfilaron,
con las armas en la mano, al lado de los obreros.
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Después del 1º de Mayo los conflictos se suceden en else no de
numerosas empresas (ferroviarios, Radio Renascença, supermercados,
laboratorios sectores de la automoción, lineas aéreas, construcción...)
A los obreros urbanos se junta la lucha del campo, formándose las
Comisiones pro Sindicato en el Alentejo, y dándose en junio las primeras
huelgas.
A lo largo de esas primeras semanas no hay, prácticamente, empresa
que no sufra perturbaciones. Son cientos y cientos de miles los
trabajadores que se lanzan a la lucha reivindicando: aumentos salariales,
creación de un salario mínimo, fin de las discriminaciones salariales
(“a igual trabajo, igual salario”), reducción del as diferencias salariales,
revisión de las categorías profesionales, abolición de los privilegios,
reducción del horario de trabajo (por ley) a 40 horas y a cinco días por
semana, un mes de vacaciones con el 100% del salario, readmisión
de los compañeros despedidos, y libros de cuentas y fiscalización de
las actividades de la empresa. Finalmente, se exige la depuración de
espías, policías y elementos fascistas de las empresas, todo ello en un
plano puramente político.
Todas estas luchas son dirigidas por comisiones de trabajadores
creadas, elegidas y revocables en cualquier momento, y que surgen
por todos los lados organizando a los trabajadores, coordinando las
luchas, negociando las plataformas reivindicativas, incluso ejerciendo,
algunas veces, una misión de control y fiscalización de las actividades
de la empresa.
Las huelgas, ocupaciones y manifestaciones de estas primeras
semanas retoman lo fundamental de los puntos reivindicados por los
trabajadores en el período anterior a la revolución, añadiendo otros
más avanzados.
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Todo el país se conmueve hasta los cimientos: las empleadas de
hogar (uno de los sectores más atrasados de la clase) forman un
sindicato; los estudiantes entran en huelga; se forma un movimiento
pro derecho al divorcio; el Acorazado Potemkin es exhibido por
primera vez, y presentado como “el filme que muestra la gran lucha
del pueblo contra la opresión burguesa”; espontáneamente, algunos
obreros cambian el nombre del puente de Lisboa sobre el Tajo, de
Salazar a Veinticinco de Abril.
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Los periodistas depuran las redacciones de los periódicos, y hasta
en la tropa se presentan plataformas reivindicativas, exigiendo el
fin de la guerra, el aumento de la soldada, transporte gratuito y la
revisión de los reglamentos de disciplina. Cala hondo el eslogan de
“Ni un soldado más a las colonias”; en África soldados portugueses y
guerrilleros están de acuerdo.
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4.2.

Revolución sandinista en Nicaragua (1979)

Contexto cultural y sociopolítico en el que tuvo lugar
Desde su independencia, en 1821, y durante todo el siglo XIX, el orden
social en Nicaragua se caracterizó por el ejercicio oligárquico del poder
y por una economía basada en el cultivo y la exportación de café.
Ante la posibilidad de la construcción de un canal interoceánico, EE.UU.,
veía afectados sus intereses de sus empresas en la región, en 1910
invadió Nicaragua y colocó en el gobierno a un empleado de una empresa
norteamericana. Todo ello con el propósito de proteger intereses de
las compañías mineras, cafetaleras y algodoneras norteamericanas.
Para oponerse a la invasión, se organizó un movimiento social que se
propuso, además, la transformación del orden social que afectaba a la
mayoría de la población.
Augusto Cesar Sandino fue uno de los principales lideres de las fueras
guerrilleras que, bajo el nombre Soberanía Nacional, enfrentaron la
ocupación militar del territorio nicaragüense por EE.UU, con el apoyo
de numerosas campesinos.
La lucha duró siete años (1927-1933), hasta que los norteamericanos
acordaron, con algunos de los jefes rebeldes, abandonar el país a
cambio del establecimiento de un gobierno que diera garantías para
los intereses económicos de las empresas estadounidenses. Esto fue
visto por Sandino como una traición, por lo que siguió la lucha contra
el gobierno establecido con el apoyo de EE.UU. En 1934, Sandino fue
asesinado por orden del jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza.
En 1936, Somoza derrocó al presidente Sacasa (impuesto por EEUU) y
accedió al gobierno, manteniéndose en el poder durante 20 años, para
posteriormente ser sucedido por sus hijos.
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Al abandonar Nicaragua, las tropas estadounidenses dejaron talado
un sistema de poder basado, en el plano militar, en la en lo político,
en un sistema electoral controlado por unas pocas familias; en lo
económico, en el control monopolio de los principales recursos
productivos (plantaciones, ferrocarriles, aduana, etc.) por parte de la
familia Somoza y su red de amistades.
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Demandas sociopolíticas y laborales que despertaron
Desde el gobierno, Anastasio Somoza enfrentó la creciente oposición
de obreros, campesinos, estudiantes y hasta de algunos de grupos
propietarios. Para evitarlo, llevó adelante una fuerte represión, a
través de un impresionante incremento de los miembros de las
fuerzas policiales y militares, la creación de numerosas cárceles, la
persecución, los secuestros y la aplicación de torturas por parte de la
Guardia Nacional.
Somoza logró controlar el gobierno realizando fraudes permanentes en
todas las elecciones que convocaba, o reprimiendo y atemorizando a
la oposición con la finalidad de que no se presentaran a los comicios.
Ante el crecimiento los opositores, Somoza suprimió las elección de
1941 y reformó Constitución, estableciendo la ampliación su mandato
y la posibilidad de continuar en el gobierno del país.
Basada principalmente en el latifundio agrícola, la economía
nicaragüense se orientó a la producción de algunas pocas materias
primas para el mercado mundial (café, azúcar y frutas). A partir de
la década del 50, se desarrolló el cultivo del algodón y aumentaron
las exportaciones. Este cultivo constituyó el área más tecnificada
de la economía y la producción quedó concentrada en unos pocos
propietarios, incluidos los Somoza, que se expandieron desalojando de
sus tierras a millares de campesinos pobres, los que fueron convertidos
en mano de obra barata para el levantamiento de las cosechas.
A cambio de jornadas de más de quince horas de trabajo, los obreros
recibían como salario bonos, que sólo podían ser canjeados en tiendas
pertenecientes a las mismas empresas. En los latifundios también,
se encontraban los galpones donde vivían los trabajadores, los que
carecían de luz y de agua. Durante su gobierno, la situación económica
se deterioró enormemente desempleo llegó al 40% y el analfabetismo
afectaba al 60% nicaragüenses.
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En el momento de su derrocamiento, por la revolución de 1979, la
fortuna de los Somoza estaba valuada en 500/600 millones de dólares
(eran los propietarios de la quinta parte de las tierras cultivables de
Nicaragua).
Papel de los sindicatos y de las personas jóvenes
Esta situación, sumada a la imposibilidad de organizar y ejercer
libremente la oposición al gobierno, llevó a un grupo de jóvenes,
inspirados en el triunfo de la experiencia revolucionaria cubana de
1959, a conformar —en 1961— el Frente Sandinista de Liberación
Nacional e iniciar la lucha armada la dictadura.

En este contexto, la guerrilla incrementó el número de sus miembros y
sus acciones, hasta que, en julio de 1979, logró derrocar al dictador,
quien huyó de Nicaragua, para exiliarse en Paraguay.
Líderes jóvenes que resaltaron
En marzo de 1959, se crea Juventud Democrática Nicaragüense
(JDN), en su constitución participan, entre otros, Carlos Fonseca
y Silvio Mayorga. Esta organización tenía la finalidad de llegar a la
juventud no estudiantil urbana. A finales de ese mismo año desaparece
para dar paso a la Juventud Revolucionaria Nicaragüense (JRN), grupo
que mantuvo una actividad internacional bastante intensa.
La JRN estableció contacto con la Juventud Patriótica Nicaragüense
(JPN), vinculada al Partido Conservador y fundada el 12 de enero de
1960 y en la que participaban, entre otros, Daniel Ortega al calor
de los acontecimientos de la Revolución cubana y su influencia en
Latinoamérica.
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Entre sus planteamientos: democracia política y económica, esto es,
verdadera elección de los gobernantes por el pueblo y acceso a la
propiedad de la tierra y servicios esenciales (educación, salud, etc.).
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La JPN se definía como un grupo de jóvenes comprometidos con
la democracia y la justicia social sin seguir el estandarte de ningún
partido. En sus filas militaban Julio Buitrago y José Benito Escobar que
llegarían a ser líderes importantes en el FSLN.
En el año 1960 la JPN realiza una serie de movilizaciones en diferentes
ciudades de Nicaragua. Estas protestas son debidas a la represión de
estudiantes que se habían saldado con la muerte de varios de ellos
y como apoyo al nuevo gobierno cubano que encontraba dificultades
con el gobierno somocista. La JPN jugó un importante papel en la
movilización contra la dictadura. Su línea de actuación estaba al margen
de los partidos opositores, como el Partido Socialista de Nicaragua o
el Partido Comunista y muy lejos de la oposición conservadora.
Edén Pastora junto a cinco nicaragüenses más se integra en el
movimiento guerrillero “Frente Revolucionario Sandino” en Las
Segovias.
A comienzos de 1961 se funda el Movimiento Nueva Nicaragua (MNN)
en el que participan personas provenientes del mundo de la educación,
personas provenientes de entornos obreros, del campo e incluso
pequeños empresarios.
EL Movimiento Nueva Nicaragua estableció su base en tres ciudades
del país aunque su cuartel general se encontraba en la vecina Honduras.
Su primera actividad pública se realizó el marzo de 1961 en apoyo
de la Revolución cubana y en protesta de la posición que el gobierno
de Nicaragua mantenía con Cuba, totalmente plegada a los intereses
de Estados Unidos. El MNN se disuelve para dar paso al Frente de
Liberación Nacional.
El FSLN fue fundado en 1962 por los estudiantes universitarios
encabezados por Carlos Fonseca, Silvio Mayorga y Tomás Borge. Estos
líderes cayeron en combate a mediados de esa década, por lo que la
lucha se reinició en el mes de mayo de 1979 cuando los sandinistas
anuncian la rebelión haciendo un llamado general a la misma.
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Desarrollo y grado de consecución de las reivindicaciones
La Revolución Sandinista comenzó cuando en el mes de mayo de
1979 cuando los sandinistas anuncian la rebelión haciendo un llamado
general a la misma. En esta ocasión, la estrategia funcionó.

Pero finalmente el FSLN hizo su entrada triunfal a Managua el 19
de julio de 1979, derrotando de tal manera la dictadura somocista.
Después del triunfo de la Revolución Sandinista se instala la Junta
de Gobierno de Reconstrucción Nacional conformada por cinco
miembros. Su Presidente o Coordinador fue el Comandante sandinista
Daniel Ortega Saavedra, e incluía además a otros dos sandinistas
como el escritor Sergio Ramírez y Moisés Hassan, y a dos miembros
independientes, como el empresario Alfonso Robelo Callejas y Violeta
Barrios de Chamorro. Desde la conformación de esta Junta se vio la
apertura democrática mostrada por los sandinistas.
Influencia histórica superior
El 19 de julio de 1979 se inició con el programa de Carlos Fonseca
Amador, redactado en los años 60, para, en primer lugar, poner fin a
la dinastía somocista, y en segundo lugar, edificar las bases de una
economía con perspectivas de llegar al socialismo.
La primera parte, el triunfo contra la dictadura, concluyó por medio de
las alianzas, sin embargo no pudo darse la continuidad necesaria y en
1990 sube al poder Violeta Chamorro por elección popular.
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La Guardia Nacional no logró controlar la situación y los combatientes
sandinistas se apoderaron de numerosas zonas del país. Se originaron
cruentas batallas en las principales ciudades, como León, Masaya
y Managua. Pero los aviones de la Guardia Nacional bombardeaban
inmisericordemente los barrios en los que la población apoyaba a los
sandinistas.
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4.3.

El sindicato Solidarność en Polonia (1978 – 1989)

Contexto cultural y sociopolítico en el que tuvo lugar
Cronología de la caída del comunismo en la Europa del Este:
1. En Polonia, las protestas del sindicato Solidaridad obligaron al general
Jaruzelski a reformar la constitución y convocar elecciones, tras las
cuales se aceptó la pluralidad política y el libre mercado.
2. En 1989, los veraneantes de la RDA en Hungría se negaron a volver
a su país. Exigieron y consiguieron el paso a la Alemania occidental
(RFA). En varios países se ocuparon embajadas de la RFA reclamando
el mismo derecho.
3. En Checoslovaquia se produjeron manifestaciones lideradas por el
dramaturgo Havel, reclamando un nuevo modelo político (La República
Checa y Eslovaquia se separaron en 1993).
4. La noche del 9 de noviembre de 1989, caía el Muro de Berlín, símbolo
de la Guerra Fría. Alemania se reunificó un año más tarde y se ha
convertido en la primera potencia europea.
5. Rumania vivió una revolución sangrienta (21-25 de diciembre de 1989)
que concluyó con la ejecución del dictador Ceaucescu e implantó el
pluripartidismo y la privatización agraria e industrial.
6. El fin del comunismo supuso en Yugoslavia el despertar de los viejos
nacionalismos y los enfrentamientos entre ellos. Los nuevos Estados
(Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia, Macedonia y Montenegro) han
vivido numerosas guerras entre 1991 y 1999.
Demandas sociopolíticas y laborales que despertaron
Solidaridad es una federación sindical autónoma e independiente
polaca de raíces cristianas, nacida de las luchas obreras y campesinas
por la libertad sindical y en contra del Estado socialista, dirigidas por
Lech Wałęsa fundada en septiembre del año 1980 y considerado uno
de los mayores sindicatos de la historia.
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La historia de Solidarność, como sindicato no gubernamental polaco,
comienza el 14 de agosto de 1980 en los astilleros de Gdansk,
donde Lech Wałęsa junto a otros obreros, conseguiría encender un
movimiento de resistencia pacífico contra el comunismo que no sólo
se extendería por toda Polonia, sino también por el resto de Europa
del Este fundando el sindicato clandestino Solidaridad cuya principal
demanda era la constitución de sindicatos autónomos del partido y del
gobierno movilizando a miles de trabajadores en distintas industrias,
que reclamaron el reconocimiento de sus derechos civiles y la mejora
de sus condiciones laborales.

Desarrollo y grado de consecución de las reivindicaciones
La historia del siglo XX estuvo trazada por grandes paradojas y una
de ellas consistió en que precisamente Solidarność, nada menos que
un movimiento de naturaleza obrera, iba a protagonizar la oposición
más activa contra un régimen político sustentado en la ‘dictadura del
proletariado’.
Con Solidarność daba comienzo una larga lucha que, casi diez años
después, culminó con la caída del muro de Berlín y la desaparición
definitiva de los regímenes totalitarios y satélites de la Unión Soviética.
Cuatro elementos explican el hecho de que el Gobierno de Polonia
fue la primera pieza que arrastró con ella a todo el bloque comunista.
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A principios de los años 1980, Solidaridad se convirtió en el primer
sindicato independiente en un país del bloque soviético y dio lugar a un
movimiento social anticomunista y no violento, que en su mayor auge
unió a aproximadamente a 10 millones de miembros y contribuyó
enormemente a la caída del socialismo real en Europa del este y que
se transformó en uno de los iconos de la década de los 80.
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• El primero de ellos es el carisma del líder que encarnaba a la
perfección la imagen con la que la mayoría de los polacos se
identificaban. Lech Wałęsa representaba sociológicamente a la
mayoría de los polacos: formaba parte de la clase trabajadora, era
padre de familia numerosa, vivía austeramente y profesaba la fe
católica de manera devota.

• Un tercer elemento a resaltar, y estrechamente unido al anterior,
reside en el tradicional sentimiento nacionalista del pueblo polaco;
que se tradujo en la adhesión y el masivo apoyo de la ciudadanía a
los obreros en huelga, en todas y cada una de las regiones del país.
La nación polaca hizo suyas las reivindicaciones, los riesgos, las
privaciones y la esperanza de los huelguistas.
• En cuarto y último término, hemos de subrayar la simpatía
internacional que la causa de Solidarność despertó en el plano
internacional. Muestra de ello es que, en 1983, Wałęsa fue
galardonado con el premio Nobel de la Paz.
Desde 1983 Solidaridad persistió solamente como organización
clandestina. A finales de los años 80, Solidaridad era suficientemente
fuerte para frustrar las tentativas reformistas de Jaruzelski.
Las huelgas a nivel nacional en 1988 forzaron al Gobierno a negociar
con Solidaridad, que dejó de presentarse como sindicato para hacer
públicas sus pretensiones como partido político, especialmente de
elecciones libres.
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• Un segundo elemento reside en el apoyo de la Iglesia católica a
Solidarność. El catolicismo era, y continúa constituyendo, uno
de los elementos más definitorios y distintivos de la sociedad
polaca. Amenazada históricamente por la Rusia ortodoxa y por
la Alemania protestante, la Iglesia católica siempre había servido
como instrumento de cohesión social y de reafirmación de la nación
polaca.
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En un exceso de confianza, estimulado por Gorbachov, que pretendía
experimentar con las posibilidades, el gobierno cedió, perdiendo
las elecciones, en parte debido a la propaganda estadounidense
prometiendo la inversión de inmensas cantidades de fondos si se
acababa con el comunismo.
Ante la no intervención de la Unión Soviética, el tiempo corría a favor de
Solidarność y en contra del sistema comunista; tal y como el transcurso
de los años dejó demostrado. Solidarność llegó a aglutinar a alrededor
de diez millones de afiliados; la cuarta parte de la población del país.
Hoy en día, en la Polonia democrática y socia de la Unión Europea, son
numerosas las familias políticas que se sienten herederas del sindicato
Solidarność. En realidad, Solidarność es sinónimo de Polonia y de los
mejores valores de la historia de nuestro continente. Su origen fue una
improvisada huelga, organizada junto al muro de un astillero, hace justo
treinta años.
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Lech Wałęsa, sindicalista polaco. Trabajó como electricista en los
astilleros Lenin de Gdansk, pero fue despedido por su participación
en las huelgas de 1976, con poco más de 30 años. Militó en los
sindicatos clandestinos, presidió el comité interempresas y encabezó
la revuelta obrera de agosto de 1980, encaminada a la creación del
primer sindicato libre de la Polonia comunista, Solidaridad, del que
fue elegido presidente tras asumir la dirección del comité de huelga.
Obtuvo de las autoridades numerosas concesiones, orientadas a
mejorar las condiciones políticas y económicas de la clase trabajadora.
Sin embargo, Moscú presionó a las autoridades locales, hasta que,
en 1981, se decretó la ley marcial y asumió el poder una Junta Militar
con plenos poderes mandada por el general Jaruzelski, antes jefe
del gobierno. Wałęsa fue arrestado y no recobró la libertad hasta
noviembre de 1982. Pero la repercusión internacional de su actividad
y su buena relación con el papa Juan Pablo II, también polaco,
abonaron su camino hacia el reconocimiento con el Premio Nobel de
la Paz de 1983.
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Líderes jóvenes que resaltaron
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Por entonces, la tensión en Polonia se había agudizado y desembocó
en el estado de emergencia (que provocó el debilitamiento de la
combatividad de Solidaridad) y en una mejora en la relaciones del
régimen con la Iglesia. En noviembre de 1987, el general Jaruzelski
fracasó estrepitosamente en el referéndum popular que había
convocado sobre las reformas económicas y la democratización
de la vida política. A la vista del fracaso, el nuevo primer ministro,
Rakowski, inició negociaciones con la oposición, que desembocaron
en la legalización de Solidaridad en abril de 1989. En 1987 publicó “Un
camino de esperanza”.
Desarrollo y grado de consecución de las reivindicaciones
Tras la victoria de la oposición, Mazowiezki presidió un gobierno de
mayoría no comunista que llevó a la dimisión de Jaruzelski. En las
elecciones presidenciales de diciembre de 1990, Lech Wałęsa, artífice
de una transición pacífica del comunismo a la democracia pluralista
merced al diálogo mantenido con el gobierno para la democratización
del régimen, obtuvo la presidencia de Polonia, cargo en el que en 1995
le sucedió Aleksander Kwasniewski.
Con Solidarność, daba comienzo una larga lucha que, casi diez años
después, culminó con la caída del muro de Berlín y la desaparición
definitiva de los regímenes totalitarios y satélites de la Unión Soviética.
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4.4.

La huelga general de 14 de diciembre de 1988

Contexto cultural y sociopolítico en el que tuvo lugar
Se convocó el 12 de noviembre de 1988 y se celebró el 14 de diciembre
de 1988. Se protestaba contra la retirada del plan de empleo juvenil y
contra la política económica del Gobierno
La Huelga general de 1988 en España o 14-D fue una huelga general
celebrada el miércoles 14 de diciembre de 1988. Fue convocada por
las dos principales centrales sindicales: Comisiones Obreras y Unión
General de Trabajadores.
Demandas sociopolíticas y laborales que despertaron
La huelga, convocada contra una importante reforma en el mercado
laboral, abaratando el despido e introduciendo los contratos temporales
para los jóvenes trabajadores, se convirtió en una movilización general
del descontento con la política económica del gobierno socialista de
Felipe González entre su base social ante las continuas reformas en
beneficio de la patronal.
Con un seguimiento masivo de la población activa, el país fue paralizado
durante 24 horas, obligando al gobierno a negociar con los sindicatos.
Incluso la señal de Televisión Española fue cortada por los trabajadores.
Papel de los sindicatos y de las personas jóvenes
La actividad industrial, recreativa y comercial de España quedó paralizada
casi totalmente por la huelga general contra la política económica del
Gobierno que convocaron los dos sindicatos mayoritarios, el socialista
Unión General de Trabajadores (UGT) y el comunista Comisiones Obreras
(CC.OO) fue secundada por casi ocho millones de trabajadores, casi el
90% de la población activa de la fecha.
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Líderes jóvenes que resaltaron
Los convocantes de la huelga fueron UGT y CC.OO. Al frente del primero
estaba Nicolás Redondo, que dirigió la central sindical hasta 1994. En
1988, su distanciamiento con la política económica de González le
hizo renunciar a su acta de diputado. Convocó otros tres paros contra
González. Por su parte, CC.OO estaba liderada por Antonio Gutiérrez.
Desarrollo y grado de consecución de las reivindicaciones
A pesar de los llamamientos del Gobierno a recuperar la mesa de
diálogo y a desconvocar la huelga, los sindicatos ganaron.
Se convocó de nuevo el diálogo para una semana después. Los
sindicatos, fortalecidos por el respaldo popular, exigieron sentarse a
negociar tan sólo con el Gobierno, sin intermediación de la patronal, lo
que en su opinión afectaba sólo a pensionistas, parados y funcionarios.
Sus cinco reivindicaciones “previas e irrenunciables” fueron:
•

La puesta en marcha de un nuevo plan de empleo que erradicase el
contrato de inserción para jóvenes.

•

La revisión del 2% de las pensiones y los salarios de los funcionarios
para compensar los efectos de la inflación.

•

El incremento de la cobertura por desempleo hasta el 48%.

•

La equiparación de las pensiones mínimas con el salario mínimo
interprofesional.

Sin embargo el Gobierno no llegó a ceder en el asunto de la cobertura
por desempleo y retrasó dos años la subida de las pensiones.
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Influencia histórica superior
El 14-D marcó un hito en la historia sindical reciente de España. Ocho
millones de personas, el 90% de la población activa de entonces,
secundaron el paro general convocado por UGT y CCOO contra la
política económica del Gobierno de Felipe González, que recibió su
primer gran golpe político.

La convocatoria de Huelga general a un partido obrero, convocada
y seguida masivamente por el país, provocó una profunda reflexión
en las estructuras del Partido Socialista Obrero Español, cuyas
consecuencias son analizadas aun a día de hoy.

Felipe González
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A los sindicatos no les convencían las reformas del ministro de
Economía. Prueba de ello, fue el abandono del líder de UGT, Nicolás
Redondo, de su escaño de diputado por el PSOE, al considerar los
presupuestos generales del Estado de “poco expansivos”. A esto,
se unió la incapacidad del ministro de Trabajo, Manuel Chaves, para
lograr un acuerdo sobre la reforma laboral con la patronal y los
sindicatos, cuya negociación quedó rota en octubre de 1988.
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4.5. La revolución de terciopelo en la República
Checoslovaca (1989)
Contexto cultural y sociopolítico en el que tuvo lugar
En 1989, a pocos días de la caída del Muro de Berlín, la Asociación
de estudiantes independientes y las juventudes comunistas de Praga
organizan una manifestación en memoria de nueve estudiantes
asesinados por los nazis en 1939. Esta manifestación no fue autorizada
y fue brutalmente reprimida por el ejército. Una filmación difundida el
17 de noviembre, puso de manifiesto la brutalidad del ejército contra
una pacífica marcha de más de 50.000 personas, lo que provocó más
manifestaciones pacíficas y silenciosas con velas para recordar ese
hecho, que fueron reprimidas por la policía.
El descontento en torno al régimen aumentaba y las noticias sobre los
sucesos en otras partes de Europa Central y Oriental animaron a la
población a presionar al gobierno.
El pretexto fue el día del estudiante, que se celebra cada 17 de
noviembre. En Checoslovaquia se recordaba en particular, el asesinato
de estudiantes a manos de la Alemania nazi en los tiempos de la
segunda guerra mundial.
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Papel de los sindicatos y de las personas jóvenes
Así las cosas, el 16 de noviembre de 1989 en la víspera del 50°
aniversario de la muerte del estudiante Jan Opletal a manos de los
alemanes, los estudiantes universitarios se manifestaron de manera
pacífica en Bratislava, la hoy capital de Eslovaquia.
Las autoridades estaban preocupadas porque veían el activismo de las
sociedades en los países vecinos y temían que la marcha estudiantil
desencadenara algo mayor, por lo que pusieron en alerta máxima
a las fuerzas armadas. Los estudiantes enviaron una representación
al Ministerio de Educación de Eslovaquia a fin de dar a conocer sus
demandas.

Al día siguiente, el varias veces excarcelado escritor Václav Havel
encabezó una de diversas manifestaciones en Praga, mientras los
estudiantes se congregaban para protestar, de nuevo, de manera
pacífica.
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Líderes jóvenes que resaltaron
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Los líderes de la oposición, encabezados pues por Václav Havel,
formaron una coalición, el Foro Cívico, y negociaron la salida del partido
comunista del gobierno, el 3 de diciembre de 1989, lo que se conoció
como la Revolución de Terciopelo (Sametová revoluce) calificada de
esta manera por la ausencia de violencia y por que fue básicamente
la palabra el medio utilizado para que en otoño de ese año se hiciese
posible la caída del régimen comunista en Checoslovaquia.
Demandas sociopolíticas y laborales que despertaron
Desde los sucesos del 17 de noviembre, la situación empeoró para el
gobierno checoslovaco porque la sociedad empezó a participar en las
protestas y a ella se sumaron diferentes organizaciones de trabajadores,
artistas e intelectuales. Huelgas con una duración determinada (dos
horas, cuatro horas), se producían periódicamente por todo el país.
El 28 de noviembre, la jefatura de Partido Comunista anunció el fin del
sistema monopartidista y el 10 de diciembre Gustáv Husák renunció,
no sin antes integrar el primer gobierno no comunista desde 1948.

Václav Havel
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La así llamada revolución de terciopelo hizo que los comunistas
renunciaran al ejercicio del poder absoluto. El régimen estaba agotado
y no tenía fuerza para un encontronazo con toda la sociedad. Se
crearon nuevos partidos políticos, y, en el año 1990, se convocaron
las primeras elecciones libres.

Checoslovaquia comienza reformas a fin de reincorporarse a la
economía europea. Se eliminaron las leyes de la era comunista, se
otorgó mayor libertad de prensa y de expresión y más libertad política.
Las tropas soviéticas se retiran en 1991. Pero los gobernantes no
lograron mantener la unidad con los eslovacos y las intenciones
separatistas resurgieron.
Desarrollo y grado de consecución de las reivindicaciones
La revolución de terciopelo, considerada una contrarrevolución por
los comunistas, (en checo Sametová revoluce, en eslovaco Nežná
revolúcia) fue el movimiento pacífico por el cual el partido comunista
de Checoslovaquia perdió el monopolio del poder político y se
desarrolló un régimen parlamentario en el contexto de un Estado de
Derecho y un sistema económico que había iniciado ya su transición
al capitalismo.
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Václav Havel se convirtió en presidente, habiendo sido quien
condujo las negociaciones con el gobierno comunista. La semilla
de los futuros partidos políticos se encontraba en las asociaciones
originarias que participaron en esas negociaciones: la checa Foro de
los Ciudadanos y la eslovaca Sociedad contra la violencia; algunos
de sus componentes que compartían ideología, fundaron después los
partidos correspondientes.
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En 1989, el tiempo de cambios en Europa, la gente de Checoslovaquia
sabía sobre la caída del socialismo Soviético y las caídas de regímenes
en países cercanos a través de la radio (Radio Free Europe). El 17
de noviembre en Praga la policía atacó a miles de estudiantes que
protestaban contra el régimen comunista. Este suceso provocó el
inicio de las manifestaciones. Tras la creación del Foro Cívico dirigido
por el dramaturgo Václav Havel, y dentro del Partido Comunista
Checoslovaco se evidenciaban luchas de poder entre sectores
inmovilistas como Gustáv Husák y reformistas como Ladislav Adamec,
lo que llevó a generar un clima de tensión en el país.
Tras la huelga general del 27 de noviembre de 1989 y la falta del apoyo
de su aliado soviético, el Partido Comunista checoslovaco abandonó
el poder. El hasta entonces valedor de la ortodoxia unipartidista, G.
Husák, dimitía el 10 de diciembre como Presidente de la República.
Los acontecimientos se precipitaron y antes de finalizar el año 1989
V. Havel accedió a la jefatura del Estado y Alexander Dubćek a la
presidencia del Parlamento.
En junio de 1990 se celebraron elecciones democráticas de las que
saldrían vencedores el Foro Cívico (Obćanské fórum) y el Ciudadanos
Contra la Violencia (Verejnost´ proti násiliu), variante eslovaca del
primero.
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Las corrientes aperturistas y liberalizadoras procedentes de la Unión
Soviética a través de la denominada Perestroika, llevada a cabo por
Mijaíl Gorbachov a partir de 1985, se concretaron en el conjunto de
sus países aliados con el inicio de paulatinas reformas políticas. En
el caso de Checoslovaquia hay que remontarse al año 1977, fecha
en que un grupo de intelectuales, siguiendo la línea del espíritu de
la Primavera de Praga, publicaban un manifiesto denominado «Carta
77», en el que expresaban su disidencia con el régimen establecido.
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Influencia histórica superior
Así, a partir del primero de enero de 1993, existen de forma
independiente la República Checa y la República Eslovaca. Ambos
países compartían el objetivo de integrarse en las estructuras
europeas tanto sociales como militares. No obstante la separación, las
relaciones recíprocas entre los dos países son especiales gracias a la
mezcla de la población, llevada a cabo a lo largo de casi 90 años de
destino común.
El 12 de marzo de 1999 la República Checa se convertía en miembro
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Actualmente, la
República Checa es no sólo formalmente miembro de la OTAN o de la
ONU. Sus unidades militares han tomado y toman parte en las misiones
de Irak, Croacia, Kósovo, Afganistán y de muchos otros países.
El 4 de octubre de 1993 se firmaba en Luxemburgo el Acuerdo sobre
la asociación de la República Checa con la Unión Europea, entrando en
vigor el 1 de febrero de 1995. La República checa se ha convertido
en miembro de la Unión Europea el primero de mayo de 2004 junto
con otros nueve estados, culminando de esta manera el proceso de
acercamiento a las estructuras europeas.
Actualmente, la República Checa es un país plenamente democrático
con una estructura política estable y con creciente fuerza económica.
Se están recogiendo ya los frutos de la transformación económica y
la administración democrática del estado -es evidente el mejoramiento
del nivel de vida de sus ciudadanos, que ahora ya se va aproximando a
los niveles de la Unión Europea.
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4.6.

Revuelta de Tiananmen en China (1991)

Contexto cultural y sociopolítico en el que tuvo lugar
Después de la muerte de Mao Zedong hubo una profunda crisis
política en la China comunista, que concluyó con el ascenso al poder
de Deng Xiaoping, quien realizó una serie de acuerdos en lo comercial
(con Japón) y en lo político (con el Reino Unido para la devolución de
Hong Kong a la soberanía china -hecho concretado en 1997).También
se comenzó una reforma económica con elementos capitalistas.

Deng Xiaoping, 1979
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Dicha reforma, tuvo un gran éxito y el país creció a tasas superiores
al 10% interanual de su PBI, pero se vio limitado ya que el Partido
Comunista siguió manteniendo el control político del país y las
libertades civiles y políticas estaban ausentes.
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El 20 de Mayo de 1989 las autoridades comunistas perdieron el
control de las manifestaciones estudiantiles (mas de un millón de
manifestaciones llenaron las calles), y el 29 de Mayo los estudiantes
demócratas levantaron una estatua de la “Diosa de la Democracia” en
la plaza de Tiananmen. Para acabar con esto el 3 de Junio de 1989
el Ejercito Chino acabó con la revuelta, con el saldo de centenares
de muertos y heridos a partir de lo cual se conoce también a esta
situación como “la masacre de Tiananmen”.
Demandas sociopolíticas y laborales que despertaron
Las protestas de la Plaza de Tiananmen de 1989, también conocidas
como la masacre de Tiananmen, la revuelta de Tiananmen o el
incidente del 4 de junio, consistieron en una serie de manifestaciones
lideradas por estudiantes en la República Popular China, que ocurrieron
entre el 15 de abril y el 4 de junio de 1989. La protesta recibe el
nombre del lugar en que el Ejército Popular de Liberación suprimió
la movilización: la plaza de Tiananmen, en Pekín. Los manifestantes
provenían de diferentes grupos, desde intelectuales que creían que el
gobierno del Partido Comunista era demasiado represivo y corrupto,
a trabajadores de la ciudad que creían que las reformas económicas
en China habían ido demasiado lejos y que la inflación y el desempleo
estaban amenazando sus formas de vida. El acontecimiento que inició
las protestas fue el fallecimiento de Hu Yaobang.
Tras las protestas y las llamadas del Gobierno pidiendo su disolución,
se produjo en el seno del Partido Comunista una división de criterio
acerca de cómo responder a los manifestantes. La decisión tomada
fue suprimir las protestas por la fuerza, en lugar de acceder a sus
reivindicaciones.
El 20 de mayo, el Gobierno declaró la ley marcial y en la noche del
3 de junio, envió los tanques y la infantería del ejército a la plaza de
Tiananmen para disolver la protesta.
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Las estimaciones de las muertes civiles varían: 400-800 (CIA), 2.600
(según fuentes no identificadas de la Cruz Roja China). El número de
heridos se estima entre 7.000 y 10.000.
Tras la violencia, el Gobierno emprendió un gran número de arrestos
para suprimir a los instigadores del movimiento, expulsó a la prensa
extranjera y controló estrictamente la cobertura de los acontecimientos
en la prensa china. La cruel represión de la protesta de la plaza
de Tiananmen causó la condena internacional de la actuación del
gobierno de la República Popular China.

El acontecimiento que encendió la mecha de las protestas fue la
muerte, por enfermedad, del ex Secretario General del Partido
Comunista de China Hu Yaobang, que había sido expulsado del
gobierno por Deng Xiaoping en febrero de 1987. Hu era visto como
un liberal, y su expulsión en respuesta a las protestas estudiantiles
de 1987 fue vista como injusta en determinados círculos. Además, la
muerte de Hu permitió a los ciudadanos de la República Popular China
expresar su descontento con sus sucesores sin temor a la represión
política, pues habría resultado extraño expulsar al pueblo del funeral
de un ex Secretario General del Partido.
Las protestas empezaron como pequeños disturbios, en la forma
de oraciones por Hu Yaobang y reivindicaciones para que el partido
revisara la visión oficial de la figura de Hu. Las protestas crecieron tras
las noticias de enfrentamientos con la policía; los estudiantes creyeron
que los medios de comunicación chinos estaban distorsionando
la naturaleza de sus actividades, lo que incrementó el apoyo a su
protesta. En el funeral de Hu, un gran grupo de estudiantes se
encontró en la plaza de Tiananmen y pidió reunirse con el Primer
Ministro Li Peng, ampliamente reconocido como el rival político de
Hu, petición que no fue atendida. En consecuencia, los estudiantes
hicieron un llamamiento a la huelga en las universidades de Pekín.
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Papel de los sindicatos y de las personas jóvenes

mirada histórica hacia el papel del movimiento sindical

El 26 de abril, un editorial en el Diario del Pueblo, tras un discurso
interno hecho por Deng Xiaoping, acusó a los estudiantes de crear
tumultos. El discurso enfadó a los estudiantes, y el 29 de abril 50.000
estudiantes acudieron a una de las calles de Pekín, haciendo caso omiso
de los avisos disuasorios realizados por las autoridades e insistieron en
la retirada de lo dicho en el discurso.
Aunque las protestas iniciales fueron realizadas por estudiantes e
intelectuales, pronto atrajeron el apoyo de los trabajadores urbanos,
que creían por su parte que las reformas habían ido demasiado
lejos. Esto ocurrió porque los líderes enfocaron sus protestas en la
corrupción, protesta que ambos grupos ejercían en común, y porque
los estudiantes fueron capaces de invocar arquetipos chinos en su
beneficio.
En contraste con las protestas de 1987, que fueron realizadas
principalmente por estudiantes e intelectuales, las protestas de
1989 consiguieron un amplio apoyo de los trabajadores urbanos. En
Pekín fueron apoyadas por una amplia fracción de la ciudadanía. En
otras ciudades como Ürümqi, Shanghái y Chongqing se consiguieron
porcentajes similares de apoyo, y más tarde en Hong Kong, Taiwán y
las comunidades chinas de Norteamérica y Europa.
El 4 de mayo, aproximadamente 100.000 estudiantes y obreros
marcharon en Pekín pidiendo reformas para la libertad de expresión
y un diálogo formal entre las autoridades y los representantes de los
estudiantes. El Gobierno rechazó la propuesta de diálogo tal como se
les presentaba, mostrándose en cambio dispuesto a hablar con las
organizaciones estudiantiles oficiales.
Las protestas y las huelgas empezaron en muchas universidades de
otras ciudades, desde donde viajaron muchos estudiantes a Pekín para
unirse a las manifestaciones. Generalmente, las manifestaciones en la
Plaza de Tiananmen.
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La estrategia principal de los manifestantes se basó en una huelga de
hambre emprendida por un número estimado de entre varios cientos
y más de mil estudiantes. Esta huelga alcanzó gran resonancia entre
el pueblo chino. Aunque no se observaron huelguistas de aspecto
demacrado, una leyenda urbana china, que persiste en la actualidad,
dice que algunos de ellos murieron de hambre.

La entrada de las tropas en la ciudad recibió la oposición activa de
muchos ciudadanos de Pekín, cuya resistencia causó bajas entre
los militares. Los ciudadanos construyeron grandes barricadas en
las carreteras que ralentizaron el progreso de los tanques, pero la
plaza quedó vacía en la noche del 4 de junio, por decisión de los
manifestantes. El combate continuó en las calles que rodeaban la
plaza, con los manifestantes avanzando repetidamente hacia las
tropas armadas del Ejército Popular de Liberación, que respondió con
fuego automático.
Líderes jóvenes que resaltaron
La eliminación de la protesta se vio simbolizada en los medios de
comunicación occidentales por la fotografía de un manifestante
solitario, tomada el 5 de junio, de pie frente a una columna de tanques,
deteniendo su avance. El hombre continuó de pie desafiante frente a
los tanques durante media hora antes de ser expulsado del lugar.
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Aunque el gobierno chino declaró la ley marcial el 20 de mayo, las
manifestaciones continuaron. La huelga de hambre se aproximaba al
fin de la tercera semana, y el Gobierno decidió acabar con el asunto
antes de que se produjeran muertes. Tras una deliberación entre los
líderes del Partido Comunista, se ordenó el uso de la fuerza militar
para resolver la crisis, y Zhao Ziyang fue despojado del liderazgo
político como resultado de su apoyo a los manifestantes. El gobierno
chino atestiguó la muerte de varios cientos de personas.
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A pesar de los esfuerzos, hasta el día de hoy los medios de comunicación
occidentales han sido incapaces de identificar a la figura solitaria.
La eliminación de la protesta se vio simbolizada en los medios de
comunicación occidentales por la fotografía de un manifestante
solitario, tomada el 5 de junio, de pie frente a una columna de tanques,
deteniendo su avance.
El hombre continuó de pie desafiante frente a los tanques durante
media hora antes de ser expulsado del lugar. A pesar de los esfuerzos,
hasta el día de hoy los medios de comunicación occidentales han sido
incapaces de identificar a la figura solitaria. La Revista Time le eligió
como una de las cien personas más influyentes del Siglo XX.
Poco después del incidente, el diario británico Sunday Express le
identificó como Wang Weilin, un estudiante de 19 años de edad; sin
embargo, la veracidad de esta identificación es dudosa.
Bruce Herschensohn, asistente especial del ex-presidente de los
Estados Unidos Richard Nixon y miembro del equipo de Ronald Reagan
aseguró que fue ejecutado catorce días después de la revuelta por un
pelotón de fusilamiento.
Jan Wong escribió que este hombre sigue con vida y se oculta en
un área rural de China. William Bell, escritor canadiense, asegura en
cambio que se llamaba Wang Aimin y fue ejecutado el 9 de junio.
Influencia histórica superior
Durante y tras la represión de la protesta se realizaron intentos de
arrestar y perseguir a los líderes del Movimiento Democrático de China,
algunos de ellos apresados y enviados a prisión, y más tarde se les
permitió emigrar a los Estados Unidos.
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Los obreros que fueron arrestados en Pekín fueron juzgados y
ejecutados. En cambio, los estudiantes, muchos de los cuales provenían
de familias relativamente influyentes, recibieron sentencias mucho más
suaves. Incluso Wang Dan, el líder estudiantil que encabezaba la lista
de los más buscados, acabó pasando solamente siete años en prisión.
En el Gobierno, Zhao Ziyang, que se había opuesto a la ley marcial
fue expulsado del poder, y Jiang Zemin, por entonces el alcalde de
Shanghai, que no estuvo involucrado en los acontecimientos, tomó
posesión del cargo de Presidente de la República Popular China.
El desenlace de las protestas de 1989 mancilló la creciente sensación
de liberalización política que estuvo bien vista en los últimos años
de la década de 1980, lo que resultó en el olvido de muchas de las
reformas democráticas propuestas durante la década. Aunque se ha
producido un cierto incremento en la libertad individual desde 1989, las
discusiones acerca de cambios estructurales en el Gobierno y el papel
del Partido Comunista de China continúan siendo tabú.
Las protestas de la plaza de Tiananmen dañaron la reputación de la
República Popular China en los países occidentales. Los medios de
comunicación occidentales habían sido invitados para cubrir la visita de
Mijaíl Gorbachov en mayo, y se encontraban por tanto en una posición
excelente desde la que cubrir en directo la represión del gobierno chino,
especialmente la BBC y la CNN. Los manifestantes aprovecharon esta
oportunidad, creando carteles dirigidos a la opinión pública internacional.
La cobertura se facilitó por los conflictos gubernamentales acerca de
la manera de tratar las protestas, lo que tuvo como resultado que las
emisiones no fueran interrumpidas inmediatamente.
La Unión Europea y los Estados Unidos de América mantienen un
embargo sobre la venta de armas a la República Popular China, a causa
de la represión violenta de las protestas, veintiún años después.
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4.7.

La primavera árabe (2011)

Contexto cultural y sociopolítico en el que tuvo lugar
Las revoluciones y protestas en el mundo árabe de 2010 y 2011,
denominadas como la Revolución democrática árabe o la Primavera
árabe, consisten en una serie de alzamientos populares en los
países árabes, principalmente del norte de África, calificados como
revolución por la prensa internacional, que comenzó con la revolución
tunecina, cuya fecha de inicio suele tomarse en la inmolación del joven
de 26 años Mohamed Bouazizi.

Por la naturaleza de sus protestas (libertades democráticas, cambios
políticos, económicos y sociales), estas manifestaciones masivas
empiezan a ser comparadas con las revoluciones de 1830, las de
1848 y las revoluciones en Europa del Este a partir de la caída del
muro de Berlín en 1989.
La revolución democrática árabe es considerada la primera gran
oleada de protestas, laica y democrática del mundo árabe en el siglo
XXI. Las protestas, de índole social y en el caso de Túnez, apoyada
por el ejército, estuvieron causadas por factores estructurales y
demográficos, unas condiciones de vida duras arraigadas en el
desempleo, a lo que se añadían regímenes corruptos y autoritarios.
Estos regímenes, nacidos de los nacionalismos árabes de entre
las décadas de 1950 y 1970, se fueron convirtiendo en gobiernos
represores que impedían una oposición política creíble que dio lugar a
un vacío llenado por movimientos islamistas de diversa índole.
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Se trata de unas revueltas sin precedentes en el mundo árabe, ya
que los acontecimientos actuales se caracterizan por un reclamo
democrático, y de reivindicación de una mejora sustancial de las
condiciones de vida.
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Otras causas de las malas condiciones de vida, además del desempleo
y de la injusticia política y social de sus gobiernos, pueden ser la
falta de libertades, la alta militarización de los países y la falta de
infraestructuras en lugares donde todo el beneficio de economías
crecientes va a parar a manos de unos pocos corruptos.
Papel de los sindicatos y de las personas jóvenes
Las revueltas surgen coincidiendo con un amplio proceso de
globalización que difundió las ideas de Occidente y que a finales de
la primera década del segundo milenio terminó por tener una gran
presencia de las redes sociales, que en 2008 se impusieron en Internet.
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La Red, a su vez, implementó su presencia en la década de los 2000
gracias a los planes de desarrollo de la Unión Europea.
La mayoría de los manifestantes fueron jóvenes (no en vano las
protestas de Egipto han recibido el nombre de revolución de los
jóvenes), cercanos a Internet y cuya principal diferencia con sus
generaciones predecesoras es que cuentan con estudios básicos, e
incluso a veces superiores y universitarios.

A estas causas compartidas por los países de la región se añaden otras
particulares. En el caso de Túnez, la cantidad de turismo internacional
y en especial europeo que recibía consiguió un mayor arraigamiento
de las ideas occidentales; Túnez poseía, además, un gobierno menos
restrictivo. Su economía estaba en manos de unas pocas familias
oligarcas que asumían muchas de las filiales de grandes empresas
extranjeras, especialmente francesas, que copaban los sectores
turístico, financiero, distribución comercial, telecomunicaciones,
seguros e industria. El gobierno de Ben Ali estaba además bien visto
por la Unión Europea, con quien firmó un tratado de libre comercio
en 2008, desplazando su industria allí debido a los bajos salarios
tunecinos.
El régimen de Ben Ali había logrado un crecimiento sostenido pero
concentrado en unas pocas clases ricas situadas en las costas norte
y noreste, en tanto que el resto del país era pobre. Esta pobreza se
acentuó a partir de la crisis económica de 2008, que redujo el empleo
y los salarios.
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Por último, la profunda crisis económica que sumió a los países del
norte de África, junto con casi todo el resto del mundo, en una pobreza
más acuciante, fue un detonante al producir la elevación del precio de
los alimentos y otros productos básicos, provocando la hambruna en
la población más pobre.
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Los parados llegaron (en cifras oficiales, probablemente a la baja)
a situarse entre el 20% y el 30% de la población del país, pero con
un porcentaje del 60% entre los menores de 30 años, donde cerca
del 75% de la población no supera esa edad; es importante contar
aquí a las mujeres, que en Túnez no sufren la represión islámica de
otros Estados Así, probablemente la falta de expectativas de una vida
decente para la juventud fue un detonante mayor que la carestía de los
productos básicos.
Todo ello terminó desembocando en la inmolación a lo bonzo de un joven
de 26 años, Mohamed Bouazizi, debido a sus problemas económicos,
desatando una ola de manifestaciones en Sidi Bouzid que se extendió
desde las periferias de Túnez hasta su misma capital y terminó por
derrocar al gobierno. Otra particularidad de Túnez es que, al contrario
que por ejemplo en Libia y Siria, su gobierno no había otorgado
privilegios empresariales y cargos gubernamentales sistemáticamente
al ejército. Éste se puso del lado del pueblo tunecino, desobedeciendo
las órdenes de Ben Ali.
Siguiendo a lo ocurrido en Túnez, el candidato a la presidencia de
Egipto, Mohamed ElBaradei advirtió de una explosión política similar en
Egipto a la de Túnez.
Las protestas en Egipto comenzaron el 25 de enero y se prolongaron
durante 18 días. A partir de medianoche del 28 de enero el gobierno
egipcio decide cortar completamente el acceso a Internet para impedir
que los manifestantes se organizaran a través de las redes sociales. Al
día siguiente, decenas de miles de personas protestaban por las calles
de las principales ciudades de Egipto. El presidente Mubarak cesó
formalmente al gobierno y declaró que crearía uno nuevo. Mubarak
también depuso a su primer vicepresidente, el cual llevaba en el cargo
más de 30 años. El 2 de febrero activistas pro-Mubarak lideraron
una anti-protesta contra los manifestantes, y estos mismos violentos
atacaron a periodistas internacionales, asesinando a uno de ellos.
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El 10 de febrero Mubarak cede todo el poder presidencial al
vicepresidente Omar Suleiman, pero anunciando que permanecería
como Presidente, al menos hasta que acabara la legislatura. Sin
embargo, las protestas continuaron hasta que Omar Suleiman anunció
que Mubarak dimitía de la presidencia y cedía el poder al Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas. Inmediatamente después la junta
militar disolvió el Parlamento, suspendió la Constitución de Egipto y
prometió levantar el estado de emergencia en Egipto, que llevaba en
vigor desde hace 30 años. También declaró que habría elecciones
libres en un plazo de 6 meses, o al acabar el año.
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5. CONCLUSIONES, HACIA
DÓNDE CAMINAR
Recordemos el objetivo principal de este trabajo es proporcionar
a las nuevas generaciones de una visión histórica del rol que
han desempeñado los sindicatos en el fomento de los valores
democráticos y cultura de paz, así como también el intentar implicar
a los jóvenes en el reconocimiento de la importancia de mantener
los valores democráticos y cultura de paz en una sociedad como la
nuestra, entre otros objetivos.

• Hacer visible, entre la población juvenil, la contribución que han
realizado los sindicatos al mantenimiento y fomento de los valores
democráticos y cultura de paz a lo largo de la historia.
• Divulgar la participación de la juventud en el movimiento sindical, a
lo largo de la historia, en la promoción de los valores democráticos
y de la Paz.
• Difundir los episodios históricos más relevantes, en los que la
juventud y el movimiento sindical han ido de la mano, para el fomento
de la cultura democrática y la Paz.
• Intentar fomentar entre la población juvenil la toma de conciencia de
la importancia que poseen los valores democráticos y de cultura de
paz para conseguir una sociedad cada vez más solidaria y justa.
• Dar a conocer a los y las jóvenes vascas los valores democráticos
y de cultura de paz que deben estar presentes en una sociedad
democrática avanzada como la nuestra.

95
U na

en la promoción de valores democráticos y cultura de paz

A continuación se exponen, de forma concreta, otros objetivos que
también se persiguen con este proyecto:
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• Sensibilizar a la juventud del rol que el mundo sindical desempeña,
sobre todo en la consecución de valores últimos, y tan cercanos al
idealismo juvenil, como la cultura democrática y la Paz.
Para ello dar a conocer estas experiencias y los valores democráticos
de Cultura de Paz, es necesario repensar dos ejes fundamentales
identificados a lo largo del desarrollo de este trabajo:
1. La contribución que han realizado los sindicatos al mantenimiento y
fomento de los valores democráticos y cultura de paz a lo largo de la
historia sólo será posible si se resitúan las estrategias y fórmulas de
difusión de este papel jugado destinadas a alcanzar mayores cuotas
de información y sensibilización entre los jóvenes.
2. La contribución que han realizado los sindicatos al mantenimiento y
fomento de los valores democráticos y cultura de paz a lo largo de
la historia solo será posible si se da el necesario relevo generacional
captando la participación en la acción sindical entre los jóvenes.
En relación con el primero de estos ejes, se propone:
• Adaptar y difundir el concepto de solidaridad colectiva y los valores
democráticos y cultura de paz en el que se sustenta la acción sindical
y su ajuste al siglo XXI, por medio de la divulgación de documentos,
historias y episodios en los que los jóvenes -y la resolución de los
conflictos sociales en los que han participado- han contribuido a
cambiar el mundo. Sin duda y dada la importancia del testimonio
y la palabra, esta forma de difusión facilitaría la adaptación y la
comprensión por parte del relevo generacional de los sindicatos, de
las nuevas formas de solidaridad colectiva y del grado en que los
valores de fondo han estado y están aun vigentes.
• Por otro lado se propone la reactualización de las redes y del trabajo
en red. Se propone revisar desde una perspectiva más abierta y
menos sectorializada el establecimiento de puentes de colaboración
y alimentación con un tejido nuevo de entidades que también están
trabajando en la Cultura de paz desde otra perspectiva aunque
complementaria en un sentido amplio con la forma en que se
desarrolla este trabajo desde el mundo sindical.
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En este sentido se apunta al Tercer sector y a las ONG’s de
desarrollo o de Acción/intervención social como posibles nuevos
elementos “de consociación” (Gernika Gogoratuz, Arnik, Fundación
Ellacuria…) Entidades que desde una perspectiva tal vez de trabajo
socio-comunitario desarrollan acciones que entroncan directamente
con la defensa de los derechos laborales en sentido amplio, como
podrían ser la participación o la mediación como formas de trabajo
de la cultura de paz.
• Por ultimo se propone desarrollar nuevas formas de movilización y
amplificación de la acción sindical, más afines a las nuevas formas
de comunicación e interrelación entra los jóvenes vascos.

De entre los elementos que explicarían la desafección de la mayor
parte de los jóvenes, destacamos un cambio relacionado con el perfil
del sujeto de interés para los sindicatos de manera tradicional y una
falta de correspondencia en la estructura del movimiento sindical de
nuestro país. De forma concreta:
»» Es patente una creciente concentración de los afiliados empleados
en el sector público.
»» Por otra parte la afiliación sindical está aumentando entre las
mujeres.
»» Una parte importante de la afiliación sindical esta conformada por
personas jubiladas y desempleadas.
»» Los trabajadores de las minorías étnicas que no se afilian en número
suficiente.
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En relación con el segundo ámbito de intervención relacionada con
el desconocimiento y falta de interés que muestran los jóvenes con
respecto a la acción sindical, ¿cómo debemos invertir esta tendencia,
para garantizar la acción sindical y por ende la promoción de valores
democráticos y cultura de paz?
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»» La edad media de los afiliados en muchos casos es significativamente
mayor que la edad media de la fuerza laboral.
»» Una creciente proporción de los afiliados son directivos, profesionales
o asociados profesionales.
»» Los afiliados potenciales son más individualistas y utilitaristas que en
el pasado.
»» Se ha dado un cambio en el perfil de procedencia de los trabajadores.
El empleo está cambiando de la industria, al sector privado de
servicios.
»» La proliferación de formas de empleo atípicas, empleo en pequeños
centros de trabajo y nuevas formas de relaciones laborales.
En segundo lugar hemos identificado en qué reside el desafío al que se
exponen los sindicatos a la hora de conseguir mantener la afiliación,
revisando alguna de las características de la respuesta sindical que han
de ponerse en marcha para conseguir llegar a los jóvenes e invertir
esta tendencia:
• Las fusiones para mejorar la presión sobre determinadas instituciones,
de esta forma se pretende devolver a los potenciales usuarios la
confianza en la Institución.
• El uso de Internet. Un número creciente de sindicatos utilizan servicios
electrónicos/Internet para proporcionar servicios a los afiliados.
Algunos sindicatos utilizan Internet como herramienta de captación e
incluso permiten la afiliación por esta vía.
• En respuesta a la evolución del perfil de los afiliados se propone
modificar los aspectos a negociar, incluyendo en la agenda de
negociaciones, temas más acordes a las demandas de los trabajadores
que conforman el mercado laboral (conciliar la vida laboral y familiar,
promover la igualdad, las negociaciones enfocadas a la redistribución
del tiempo de trabajo más que a su duración, políticas dirigidas a la
formación, así como las iniciativas dirigidas la revisión de los sistemas
de remuneración).
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• Modificar las estrategias de captación, para mejorar la captación
de afiliados, son cada vez más los sindicatos que adoptan medidas
basadas en planteamientos de servicios o en planteamientos de
organización destinados a intensificar los lazos entre los afiliados y
los representantes sindicales, mejorando de esta forma la relación y
el conocimiento del mundo laboral .
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