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Lecciones del pasado
El papel histórico del movimiento sindical en la defensa de los derechos humanos, los
derechos sociales y la defensa de la cultura de la Paz

“... ¿no ha dado también la naturaleza a todos los hombres el mismo deseo de ser felices, el mismo
derecho a la existencia y a la felicidad, el mismo amor a la igualdad, como también la inteligencia y la
razón para organizar la dicha, la sociedad y la igualdad?”
(Etienne Cabet, Viaje por Icaria)
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Breve cronología del sindicalismo (del
siglo XIX al XXI)
1. El origen del trade-unionismo en Gran Bretaña
En los albores del siglo XIX, la industrialización produce enormes transformaciones en la sociedad británica,
tales como el crecimiento de la llamada clase burguesa o el éxodo rural producto de la revolución agraria. Sin
embargo, quizá los dos fenómenos sociales más reveladores de los cambios acaecidos sean el espectacular
crecimiento demográfico y el nacimiento de una nueva e intensiva clase trabajadora formada por los obreros
de las nuevas industrias.
La industrialización va a provocar un crecimiento de la población sin precedentes en la historia de la humanidad
conocido como la Revolución Demográfica, consecuencia directa del aumento de la riqueza, de la mejora de
la alimentación y de ciertas mejoras sanitarias e higiénicas. Éstas provocarán un crecimiento notable de la
población, que servirá para multiplicar los habitantes de Europa en muy pocos años e incluso para poblar con
emigrantes otros continentes.
Este aumento sostenido de la población explica el enorme crecimiento de las ciudades británicas a lo largo de
los siglos XVIII y XIX.
Precisamente en algunas de estas ciudades, del crecimiento rápido, desordenado y sin criterios surgieron
enormes suburbios en los que los trabajadores de las fábricas vivían hacinados y que se constituyeron pronto
como núcleos de potenciales conflictos.
Estos suburbios que surgían muchas veces en torno a una fábrica estaban formados por los barracones donde
vivían los operarios de la misma, cuyas condiciones de vida y laborales podría calificarse sin ambages de
terribles (fábricas sucias, húmedas, oscuras, poco ventiladas y ruidosas), situación que se veía agravada por la
nula preocupación de los patrones y dueños de las fábricas por las condiciones laborales de sus trabajadores.
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La industrialización se tradujo también en el trabajo de mujeres y niños
de muy corta edad, ya que con el empleo de las máquinas la fuerza dejó
de ser un requisito indispensable para trabajar. Además, las mujeres y los
niños percibían salarios dos y tres veces inferiores a los de los hombres.
Los niños fueron empleados en la industria textil, en las minas o en la
industria siderúrgica y su trabajo no fue regulado en ningún momento
por norma alguna, a excepción de la ley The Factory Act del parlamento
británico que en 1833 dejaba la jornada laboral de los niños de nueve
a trece años en “sólo” nueve horas diarias, mientras que de trece a
dieciocho años el trabajo estaba fijado en diez horas y media.
La concentración de obreros en las fábricas y los suburbios que las
rodeaban es con toda probabilidad el detonante del hecho de que estos
trabajadores tomen conciencia de su situación y analicen qué acciones
colectivas era necesario poner en marcha para tratar de mejorar sus
condiciones de vida.
Las primeras formas de protesta obrera se detectan en Gran Bretaña en
la segunda década del siglo XIX cuando surge el conocido Movimiento
Ludita (o Ludismo), nombre que deriva de Ned Ludd, como cabeza visible
de este movimiento de protesta que promulgaba la destrucción de la
maquinaria, y que pronto se extenderá por varios condados de Inglaterra
donde la industria textil se había convertido en la principal manufactura.
Más tarde, el llamado Movimiento Cartista (a mediados del siglo XIX)
supone una versión más organizada del Movimiento Obrero. Debe
su nombre a la denominada Carta del Pueblo, documento que llegó a
conseguir la firma de cientos de miles de obreros y que era una petición
elevada al Parlamento en la que se pedía el Sufragio Universal, el voto
secreto y la igualdad en el valor de los votos.
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Es de vital importancia señalar que la legislación británica (leyes aprobadas
en 1799 y 1800) prohibía de una forma terminante la formación de
asociaciones obreras, pues se consideraba que éstas chocaban con el
espíritu del liberalismo económico: debía ser el mercado quien fijase los
salarios y no la presión de los sindicatos.
Pero, a pesar de ello, diversas formas de asociacionismo obrero
surgieron sostenidas por las cuotas que pagaban los trabajadores y que
pretendían, ante todo, ofrecer protección para los asociados en caso de
accidente o enfermedad. A partir de 1824 las leyes británicas autorizan
el asociacionismo obrero, lo que dará origen a lo que hoy podemos
considerar como los primeros sindicatos de obreros, las llamadas Trade
Unions en las que, en principio se unían los trabajadores con un mismo
oficio en una localidad.
En los años treinta esas asociaciones profesionales y locales se irán
uniendo entre sí hasta formar enormes asociaciones que, a mediados de
siglo, agrupaban ya a cientos de miles de obreros británicos de todos los
oficios. La huelga, la negociación colectiva pacífica y, cuando lo permitan
las leyes electorales, la participación en política, serán los instrumentos
de los que se valdrá el sindicalismo británico para mejorar las condiciones
de vida de los trabajadores.

Movimiento Ludita (o Ludismo)

El temprano desarrollo del sindicalismo en Gran Bretaña es el causante
probablemente del escaso éxito que tendrán las nuevas ideologías
obreras revolucionarias (el marxismo y el anarquismo) que nacieron a
mediados del siglo XIX. Cuando Marx (líder del socialismo) y Bakunin (líder
anarquista) fundan la Asociación Internacional de Trabajadores (A.I.T.)
en Londres, ésta tendrá un éxito importante en países como Francia y
Alemania, mientras que en Gran Bretaña (país donde se fundó) nunca
pudo competir con las Trade Unions.
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Los sindicatos se extienden por todos los países
y adquieren distintas tendencias ideológicas
(socialistas, anarquistas, cristianos). Además de
difundir una conciencia social, logran la intervención
del Estado en la vida laboral, mejoras sociales
(seguros de accidentes, de enfermedad y de vejez)
y reducción del horario de trabajo.

y en primer lugar la utilización de nuevas fuentes
de energía. Si el vapor había constituido la principal
fuente de energía durante la Primera Revolución
Industrial, durante la Segunda, se desarrollaron:
•

El petróleo que sirvió de combustible al motor
de explosión y a la automoción.

•

La electricidad: su aplicación fue esencial
para la iluminación, la transmisión de
señales electromagnéticas, acústicas y
en determinados motores como los que
propulsaban metros y tranvías.

2. La fase revolucionaria del
sindicalismo en occidente (1864-1919)
2.1. La Segunda Revolución Industrial
Después de la primera revolución industrial, la
industrialización tuvo momentos de especial
expansión, como la que se produjo un siglo más
tarde (entre finales del siglo XIX y principios del
XX), que se ha denominado segunda revolución
industrial. Se trata en realidad una segunda
fase del mismo proceso en el que el carbón,
la siderurgia y el algodón parecieron perder
protagonismo como motores del crecimiento
industrial frente a las enormes empresas y los
nuevos métodos de producción con nuevas fuentes
de energía (petróleo y electricidad), innovaciones
en el transporte (automóviles, aviones) y en
otros sectores de producción (industria química,
telecomunicaciones).
Este periodo de nueva revolución industrial fue
caracterizado por diversos elementos de avance
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Otro acontecimiento de interés es la aparición de
nuevos sectores de producción. De forma concreta:
•

La industria química. Fabricaba colorantes,
explosivos (la dinamita de Nobel), abonos,
medicamentos, fibras artificiales (naylon),
caucho, etc.

•

La nueva siderurgia. Transformaba níquel,
aluminio y otros metales. El hierro se sometió a
novedosos procesos de refinado favoreciendo
el desarrollo de la industria de armamentos
que habría de alcanzar una progresión sin
precedentes en los años previos a la I Guerra
Mundial.

•

Las “nuevas tecnologías” aplicadas a las
industrias alimentarias: latas de conserva
esterilizadas, frigoríficos industriales, etc.

Breve cronología del sindicalismo (del siglo XIX al XXI)

Uno de los más importantes aspectos de esta
época es la aparición de nuevas formas de control
de la producción y del trabajo.
La complejidad del entramado empresarial y de
los procesos de producción pusieron de manifiesto
en esta segunda fase de la industrialización la
necesidad de nuevos sistemas organizativos.
Se producen cambios en la organización del trabajo
y de las empresas: aparece la “cadena de montaje”,
que reduce el tiempo muerto y el desplazamiento
de los trabajadores.
Destacaron dos: “el Taylorismo” que buscaba la
planificación científica del proceso productivo en
la empresa y el “Fordismo” o trabajo en cadena,
que fue aplicado con éxito en las fábricas de
automóviles de Henry Ford y que significa la
máxima especialización del trabajo.
Estos procedimientos rompieron con los métodos
de producción del pasado en los que la fabricación
se organizaba artesanalmente y los trabajadores
creaban y transformaban la materia prima dentro
de un mismo proceso, sin apenas especialización.
Como consecuencia se produce un gran aumento
de la producción y un gran desarrollo del comercio.
Se desarrolla la gran industria y el sector terciario,
y se incorporan al obrerismo sectores no
especializados (estibadores, mineros, etc).

“Fordismo” o trabajo en cadena
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Aumentan las categorías profesionales, entre ellas los empleados del sector terciario (funcionarios,
administrativos…), con lo que la situación del mundo laboral se hizo más compleja.
Las transformaciones sociales y laborales que produjeron la primera y segunda revolución industrial, sumadas
al crecimiento demográfico, el creciente fenómeno urbano y el desarrollo de los medios de comunicación de
masas tuvieron una repercusión directa en las filosofías y los sistemas políticos.
La implantación de los nuevos sistemas generó sin embargo importantes problemas de índole social pues
llevaban consigo la deshumanización del trabajo y derivaron en la maduración del movimiento obrero iniciado
años atrás. El crecimiento y la organización de este movimiento obrero dieron origen a una auténtica alternativa
a la hegemonía política del liberalismo burgués.
El reconocimiento de que dimensiones como la libertad estaban vetadas al disfrute de la clase obrera, que debía
centrarse en cubrir otro tipo de necesidades de carácter más básico y urgente, permitió que el movimiento
obrero recogiera un número creciente de seguidores, hasta convertirse en el más serio contrincante del
liberalismo en la disputa por el control del poder.
Aparecen en este escenario los sindicatos organizados por sectores profesionales. Las huelgas se convierten
en expresión de descontento y no tanto de medidas de presión para forzar la negociación entre sindicatos y
empresarios. En esta época era el estado quien era reclamado para intervenir en la mediación en determinados
conflictos.
Se crean partidos políticos obreros, el más importante fue el Partido Socialdemócrata Alemán (1875), que
propugnaba la democratización de la sociedad, el Estado de Bienestar y la regularización del mercado laboral.

2.2. El movimiento socialista y la II Internacional
La Asociación Internacional de los Trabajadores (A.I.T.) o Primera Internacional, fue la primera gran organización
que trató de unir a los trabajadores de todos los países. Por primera vez, la teoría de Marx, que hacía del
proletariado universal el sujeto de la historia y de la emancipación social, conseguía un reflejo organizativo
destinado a tener gran trascendencia histórica.
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Tras ella, la Segunda Internacional se organiza en
1889 en el Congreso de París, formando parte de
ella todos los partidos socialistas existentes como
organizaciones nacionales diferenciadas. Entre los
hitos de mayor relevancia a la conformación de la
Segunda Internacional está la declaración del 1° de
mayo como Día Internacional del Trabajo1 en 1889
y, ya en 1910, la declaración del 8 de marzo como
Día Internacional de la Mujer Trabajadora2.
Sin embargo, esta experiencia mostró muy pronto
sus limitaciones históricas, sobre todo a causa
de las divergencias entre las posiciones de los
movimientos socialistas de los distintos países, que
con frecuencia se alinearon con los intereses del
estado-nación frente al internacionalismo obrero.
Con el estallido de la Primera Guerra Mundial
la
contradicción
entre
las
aspiraciones
revolucionarias de las clases oprimidas y la política
de la II Internacional (algunos partidos socialistas
apoyaron la guerra) llegó al punto de que se
produjera una escisión en el movimiento socialista,
que supuso tras la Revolución rusa la creación de
una Tercera Internacional, en 1919, que adoptó el
nombre de Internacional Comunista (Komintern),
para distinguirse del apego de la Segunda a los
medios electorales.

1. 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,
que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de
1886 y cuyo punto álgido tuvo lugar tres días más tarde (el
4 de mayo) en la Revuelta de Haymarket. Son los llamados
Mártires de Chicago.
Ésta es la crónica del suceso relatado por José Martí:
“...salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen la
sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas,
les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les
ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos
cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de
sillas delante del cadalso como en un teatro... Firmeza en el
rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el del
Parsons, Engel hace un chiste a propósito de su capucha,
Spies grita: “la voz que vais a sofocar será más poderosa
en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora».
Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa
cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza
espantable...”

2.

La versión más conocida sobre el día 8 de marzo (Día
Internacional de la Mujer Trabajadora) es la de un incendio
ocurrido en una fábrica textil de Nueva York en 1857, donde
habrían muerto quemadas las obreras que hacían una huelga.
Otra de las versiones señala que lo ocurrido en 1857 fue, en
verdad, la realización de una marcha convocada en el mes
de marzo por el sindicato de costureras de la compañía textil
de Lower East Side de Nueva York, reclamando una jornada
laboral de 10 horas.

La Segunda Internacional se reorganizó en 1920, pero muchos partidos se negaron a unirse a ella, formando la
Unión de Partidos Socialistas para la Acción Internacional (UPSAI o Internacional Dos y medio) como alternativa.
La UPSAI tuvo una corta vida, sin embargo, y en 1923 se fusiona junto con la Segunda Internacional en la
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Internacional Obrera y Socialista. La Segunda
Guerra Mundial, sin embargo, acabó de disolver
a las fuerzas que la integraban, y precipitó su
desaparición en 1940.
Su contraparte en las centrales obreras y sindicales
era la Federación Sindical Internacional y su rama
juvenil, la Unión Internacional de Organizaciones
Juveniles Socialistas.

2.3. La Internacional en España: socialismo y
anarcosindicalismo durante la Restauración
En España, la revolución de 1868 posibilita el
desarrollo de un asociacionismo obrero que
encontrará su más adecuado respaldo y resonancia
con su pronta integración en la A.I.T. No en vano, en
1869, con la llegada a España de Giuseppe Farelli
como propagandista de la A.I.T, el Internacionalismo
prende con rapidez entre los grupos obreros.
Alarmados, los grupos monárquicos buscaron por
todos los medios ilegalizar a la A.I.T en España,
pero su pretensión chocó contra el derecho
internacional de asociación.
Las formas organizativas de la A.I.T. tendrán
trascendencia en el futuro desarrollo del movimiento
obrero en España. El 24 de noviembre de 1869 se
constituye el núcleo madrileño de la A.I.T., y pocos
días después, se elaboran los primeros ejemplares
del Manifiesto de los Trabajadores Internacionales
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de la sección de Madrid a los Trabajadores
de España, y desde julio de 1870 se editó el
periódico La Federación, órgano de la federación
barcelonesa de la A.I.T. El Congreso de Zaragoza
de 1872 supuso la expulsión de los marxistas que
fundaron la Organización Madrileña, origen poco
años después del PSOE. Mientras, en el seno
de las organizaciones fieles a la AIT se imponían
definitivamente las tesis anarquistas (Congreso de
Córdoba de 1873).
En este contexto hemos de señalar que la I
República intentó dar satisfacción a varias de
las reivindicaciones del movimiento obrero, se
debatieron leyes que buscaban regular el trabajo,
el trabajo infantil, limitar los horarios laborales
en la industria o establecer Jurados Mixtos de
Patronos y Obreros para negociar las condiciones
de trabajo. Pero la resistencia del empresariado,
la alta conflictividad social, y la propia brevedad
del periodo Republicano impidieron que esta
legislación se implantase.

2.4. Crisis Social y Política del Estado de la
Restauración
Con la Restauración de la Monarquía (en 1874) el
asociacionismo obrero iba a entrar en una época
de retroceso. Con la prohibición de su actividad
hubo que pasar a la clandestinidad, especialmente
en los primeros años.

Breve cronología del sindicalismo (del siglo XIX al XXI)

El 10 de enero de 1874, la Internacional en España fue disuelta por el poder ejecutivo y pasó a la clandestinidad,
lo que supuso su debilitamiento. Sin embargo, las secciones nacionales permanecieron, mientras que la española
emerge tras 1881 con la denominación de “Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE)”.
La Sección Española de la AIT modificó entonces su estructura, suprimiendo los Congresos Generales y
creando nueve comarcas con notable autonomía. Por otro lado, el minoritario sector marxista creaba sus
primeras organizaciones: en Madrid tenía como base fundamental la “Asociación del Arte de Imprimir” en la
que destacaban un grupo de tipógrafos; en Barcelona, feudo anarquista, los marxistas controlaban el “Centro
Federativo de Sociedades Obreras”
La población rural y la población activa agraria habían venido disminuyendo progresivamente desde principios
del siglo hasta 1930. Aunque mantenían un peso todavía importante en el contexto de España, el crecimiento
urbano se vio notablemente incrementado por el importante flujo de emigrantes desde el medio rural a Madrid,
Barcelona, Bilbao, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, como principales ciudades de acogida.
Todas ellas habían crecido muy lentamente en el siglo XIX y aceleraron su crecimiento entre 1900 y 1915. No
hay sin embargo un modelo de ciudad industrializada generalizable en la que se origine la “vida industrializada”
planteando como único elemento común a todas ellas, la independencia del Estado del proceso de Industrialización
Español.
Como consecuencia de la I Guerra Mundial se agudizaron en España las tensiones sociales y políticas, la demanda
de los países beligerantes condujo a un fuerte incremento de las exportaciones que enriqueció notablemente a
los patronos y que combinada con un descenso de las importaciones condujo a un alza importante de precios
internos; en algunos sectores los salarios crecieron también, pero en otros quedaron rezagados respecto a los
precios y en concreto esto es lo que ocurrió con los sueldos de los funcionarios.
Ante el descontento generalizado y a pesar de que durante la Restauración no se profundiza en el problema
social, si se observa una cierta tolerancia en relación con el mismo, especialmente en los primeros años. De
hecho es en el Sexenio Democrático (1868 a 1874) cuando verdaderamente surge el asociacionismo obrero
favorecido por las leyes de libertad de asociación y reunión y por los ideales democráticos.
Como secuencia de ello, en 1881, tras la apertura que trajo el primer Gobierno Sagasta (Liberal), se reconstituyó
en Barcelona la “Federación de Trabajadores de la Región Española”. La federación desarrolló entonces dos
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corrientes diferenciadas; por un lado, la de los que defendían la prioridad de la organización para ejercer la
lucha de clases; por otro lado, los que defendían la insurrección popular y la destrucción del Estado Burgués.
Las tensiones entre los partidarios de la “Acción Directa” y los de la “Lucha Sindical” condujeron en 1888 a la
autodisolución de la Federación.
A partir de la Ley de Asociaciones promovida por el Gobierno Liberal en 1887, el movimiento obrero pudo salir
de su clandestinidad reconociéndose de forma abierta el derecho a la libertad sindical. Pablo Iglesias funda el
PSOE en 1879. Su programa defendía la conquista del poder político por el proletariado, la socialización de la
propiedad privada y la abolición de clases.
Sin embargo, este partido no será reconocido hasta 1887 con Sagasta. En agosto de 1888, los sindicatos
marxistas se federaron en la UGT que en adelante trabajaría en estrecha relación con el PSOE.
Ya en 1903 se crea el “Instituto de Reformas Sociales” que contará con más recursos y del que saldrá el
descanso dominical. Se dictan leyes que regulan el derecho a la huelga: 1909 “Ley de Huelga”.
A raíz de la I Guerra Mundial el PSOE participó en 1917 por primera vez en una huelga general revolucionaria,
y en 1919, bajo el estímulo de la Revolución Rusa, optó por romper con los Republicanos y pedir el ingreso en
la Internacional Comunista.
De hecho, en estos momentos se dieron una serie de hechos relevantes entre los que destacan la Movilización
de reservistas y el embarque de tropas para contener los ataques marroquíes sobre Melilla. Los sindicatos
dan la orden de huelga general en Barcelona, saldada trágicamente. Restablecido el orden, fueron puestas en
marcha ciertas formas de represión contra el anarquismo. La izquierda protestó enérgicamente; los socialistas
se lanzan a la huelga con radicales (partido republicano) y anarquistas en este momento se establece la “Alianza
republicano-socialista”.
El anarco-sindicalismo representaba una fusión de la tradición anarquista que había arraigado en España a fines
del siglo XIX con la nueva corriente del sindicalismo revolucionario surgido en Francia.
En 1919 la CNT, como gran central anarco-sindicalista, acordó su ingreso en la Internacional Comunista.
A diferencia de la UGT, la CNT fue siempre muy reacia a aceptar cualquier intervención del Estado en las
relaciones laborales. En medio de un clima de dificultades económicas, grandes huelgas fracasadas y represión
generalizada, la afiliación a la CNT cayó en picado.
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En este escenario, los fenómenos políticos y sociales, tales como la
crisis y la degradación social del sistema político de la Restauración, y
la creciente conflictividad social en las ciudades guardan una estrecha
relación con los cambios experimentados por la población española en la
época de la Restauración.
La primera manifestación de esos grandes cambios fue la repercusión
que tuvo en España el inicio de la Revolución Rusa a comienzos de
1917. En el verano de ese mismo año, España vivió una grave crisis
política que resultó de la suma de tres movimientos de protesta distintos,
encabezados respectivamente por los militares, los partidos ajenos al
sistema y los sindicatos obreros.
En su origen, la euforia económica de la I Guerra Mundial produjo una
subida de precios muy superior a los salarios (debido al aumento de la
demanda interna por la falta de importaciones de Europa y el auge de
las exportaciones). El fin de la I Guerra Mundial acabó además con el
desarrolló económico. El retroceso del movimiento comercial provocó el
hundimiento de la producción minera y textil, e incluso de la agrícola. La
consecuencia social fue el paro obrero y la insuficiencia de los salarios.
Los más afectados por esta desproporción precios-salarios fueron
los obreros y funcionarios; esto provocó el malestar en los primeros.
El movimiento obrero se radicaliza entonces y crecen las huelgas. La
presión obrera consigue la reducción de la jornada laboral a 8 horas y
una subida salarial.
Los anarquistas la CNT en Barcelona defienden la lucha directa contra el
patrono. Las medidas de los patronos (cierre de fábricas) o del gobierno
agravan más la situación.
Ante esta situación, en agosto de 1917, la Central Sindical Socialista
(UGT), que tenía además un pacto con la Central Anarco-Sindicalista
(CNT), se lanzó con ésta a una Huelga General Revolucionaria en
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respuesta a un conflicto surgido en el sector ferroviario; la huelga, que
en algunos lugares dio origen a enfrentamientos muy violentos, fue un
fracaso además de ser duramente reprimida por el ejército.
Cuando en 1923 el General Primo de Rivera dio el golpe de Estado, la dureza
de las luchas sociales en los años anteriores, junto con la experiencia
de lo ocurrido en Rusia, había contribuido a que algunos sectores de
la sociedad española se sintieran favorables al establecimiento de una
dictadura que impusiera orden.
La llegada al poder de Miguel Primo de Rivera, sin embargo, acrecienta
las divisiones entre sus partidarios y los que seguían apostando por las
protestas obreras, tanto entre UGT como entre la CNT. Estas protestas
derivan en una disolución de los segundos (que eligen el enfrentamiento
con el nuevo régimen) y una cierta pérdida de actividad de los primeros.
La muerte de Pablo Iglesias, en 1925, deja la responsabilidad de UGT en
manos de Indalecio Prieto, Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero,
tres figuras de relevancia para el socialismo español tras la caída de la
dictadura de Primo de Rivera en 1930. Por aquellas fechas, UGT contaba
con casi 300.000 afiliados y se producía la decisiva incorporación de los
campesinos a la lucha sindical.

3. El movimiento obrero en los años de entreguerras
(1919-1939)
3.1. La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Un hecho de capital importancia en el periodo de entreguerras es la
conformación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La OIT
fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó
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con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz
universal y permanente.
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la
Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, presidida
por Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), estaba compuesta por
representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido
y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género con representantes de
gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos.

3.2. Evolución económica del mundo occidental: de los felices años 20 a la Gran Depresión
La crisis económica de 1929
Al finalizar la I Guerra mundial, los Estados Unidos habían acumulado la mitad de las reservas del oro mundial,
configurándose como la mayor potencia económica del mundo. Europa, por el contrario, había sufrido la
devastación de la guerra, estaba muy endeudada y vivió unos primeros años de posguerra muy difíciles.
A partir de 1923 se produce una recuperación. El mundo vive un período de prosperidad y consumo conocido
como los “felices años 20”.
Los problemas para la recuperación de la economía capitalista mundial comenzaron a superarse hacia 1924.
Una eficiente agricultura abarató el precio de los alimentos y permitió la ampliación del consumo hacia los bienes
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manufacturados. La industria tuvo un desarrollo vertiginoso al aplicar los avances técnicos y organizativos de
la segunda revolución industrial, pero también porque contó para su recuperación con una fácil financiación que
permitía obtener los recursos necesarios para poner en marcha las empresas con créditos a corto plazo.
En la Unión Soviética también aumentaron los niveles de producción y consumo. Sin embargo a partir de 1928,
Rusia optó por una economía planificada que se mantuvo al margen de los circuitos financieros capitalistas
evitando así la crisis de 1929 y la depresión económica de la década de los 30.
Esa prosperidad pronto demostró asentarse sobre débiles bases. El capital disponible se había invertido en
actividades especulativas como la bolsa, y no en la producción de bienes constitutivos de una economía real.
Los beneficios de las acciones atrajeron incluso a pequeños inversores. La distancia entre la economía real y
la especulativa era cada vez mayor. Y el gobierno -de acuerdo con la ideología del liberalismo económico- se
mantenía al margen de toda intervención.
El 24 de octubre de 1929 -llamado el “jueves negro”- un fenómeno de pánico colectivo llevó al hundimiento de
la Bolsa de Nueva York, en Wall Street. Los inversores se lanzaron a vender sus acciones y a retirar el dinero de
los bancos. Millones de personas perdieron sus ahorros.
El efecto sobre la economía de los Estados Unidos fue devastador y se produjo en cadena. El cierre de empresas
hizo quebrar a los bancos que las financiaban. A su vez, aumentó el número de desempleados. Y todo ello
provocaba el descenso de la demanda interior, con lo que las consecuencias negativas se multiplicaban. El
resultado fue la Gran Depresión.
La mayoría de las economías europeas dependían de la estadounidense, sobre todo después de la guerra.
Inevitablemente, la crisis se extendió también -con intensidad variable- al resto del mundo capitalista.
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3.3. El ascenso de los totalitarismos
En este contexto hay que señalar que, desde
principios de los años 30, en que los efectos de
la depresión económica del 29 se manifestaron en
toda su extensión (justo en el momento en que los
Estados Unidos retiraron los capitales invertidos
para dar prioridad a sus problemas internos)
el sistema liberal entró en una profunda crisis.
Algunos países como Gran Bretaña y Francia,
países de larga tradición democrática, pudieron
hacerle frente, aunque con grandes dificultades.
Sin embargo en otros casos comenzaron a
desarrollarse con fuerza movimientos nacionalistas,
totalitarios y anticomunistas: los fascismos que se
iniciaron en el seno del clima de inseguridad vivido
por las clases medias europeas desde el fin de la
guerra. Al principio utilizaron un discurso extremista
(una combinación de elementos nacionalistas
y socialistas). Eso les permitió atraerse a una
parte del proletariado y convertirse en auténticos
movimientos de masas. Pero sólo alcanzaron el
poder cuando consiguieron ganarse el apoyo de los
grandes capitalistas, temerosos de una revolución
como la que había triunfado en Rusia.
Los ejemplos más significativos del mencionado
totalitarismo fueron el Fascismo italiano (en 1922)
y el Nazismo alemán (en 1933).
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3.4. La Revolución Soviética, la III
Internacional y el sindicalismo de Estado en
la URSS
La caída del zarismo (Materiales CNICE. Ministerio
de Educación) hay que entenderla en el contexto
del descalabro que supuso la participación de Rusia
en la I Guerra Mundial. Lo favoreció la aparición de
focos de protesta entre el conjunto del pueblo y los
grupos de oposición política.
En febrero de 1917 estallaron en Moscú una serie
de manifestaciones espontáneas de mujeres en
demanda de pan y paz. A estas quejas pronto se
sumaron los obreros en huelga y otros grupos
sociales. La represión fue contundente: el ejército
sacó sus tropas a la calle, detuvo manifestantes y
la Duma fue clausurada.
Pero las protestas continuaron, hasta el punto en que
los soldados, desobedeciendo a sus superiores, se
negaron a disparar sobre los manifestantes.
Estábamos ante el final del zarismo. Nicolás II tuvo
que abdicar y Rusia se convirtió en una república
dirigida por un Gobierno provisional de carácter
liberal-democrático.
En paralelo, resurgió el Soviet de Petrogrado (así
había pasado a llamarse San Petersburgo). Y
siguiendo su ejemplo, proliferaron los soviets de
obreros, campesinos y soldados por las ciudades
más importantes del país.
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El Gobierno provisional –presidido en su última etapa
por Kerenski- fue muy impopular, mostrándose
incapaz de imponer el orden y resolver las
exigencias sociales cada vez más extendidas: el fin
de la guerra, el abastecimiento de la población y el
reparto de tierras entre los campesinos, mientras
veía cómo los soldados desertaban del frente para
volver a sus tierras.

El Partido Bolchevique pasó a llamarse Partido
Comunista y se creó la III Internacional (el Komintern
o La Internacional Sindical Roja) para coordinar el
movimiento comunista mundial.
La creación de la III Internacional en Moscú,
en marzo de 1919, influyó directamente en el
movimiento internacional sindical de clase mundial
y le dio un nuevo impulso.

En esas condiciones de desorganización, se
produjo el regreso de Lenin a Rusia como máximo
líder del Partido Bolchevique y cuyas tesis se
resumían en el eslogan: “Paz, tierra y todo el poder
a los soviets”.

En 1920 tuvo lugar en Moscú el primer Congreso de
Sindicatos revolucionarios, en el cual participaron
delegados de 41 países. Allí se creó la Internacional
Sindical Roja.

El 25 de octubre los bolcheviques, apoyados por
los obreros de Petrogrado, tomaron el control de
los soviets y de los centros más importantes de la
capital y asaltaron el Palacio de Invierno, sede del
Gobierno provisional, en lo que se conoce como la
Revolución rusa de Octubre de 1917.

Sus puertas estaban abiertas a todas las
organizaciones sindicales que aceptaran el
principio revolucionario de la lucha de clases, que
unía la lucha de los obreros por reivindicaciones
económicas a la lucha política, y que luchaba por
denunciar al movimiento reformista representado
por los dirigentes de la sindical de Ámsterdam.

Tras ello, el poder pasó a un Consejo de los
Comisarios del Pueblo, presidido por Lenin y con
destacados militantes bolcheviques como Trotski
y Stalin. Entre sus primeras medidas las más
relevantes son la legalización de la entrega de la
tierra a los campesinos (era necesario ganarse
a éstos para que la revolución pudiese triunfar) y
el establecimiento de medidas de control de las
fábricas por parte de los obreros.

La creación de esta Internacional Roja tuvo un
papel importante en la lucha de la clase obreras
del movimiento sindical mundial. Su auge se reflejó
en un número creciente de afiliados que ascendía,
en 1937, a los 20 millones.
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4. La afirmación del sindicalismo en occidente (19451990)
4.1. La evolución del trabajo en el “mundo libre”: auge y crisis
del fordismo. El triunfo de la socialdemocracia y el Estado del
bienestar
La II Guerra Mundial trajo como consecuencia la quiebra económica de
potencias como Japón, Alemania y otras. Por otra parte la guerra no
dejó tras de sí más que la desaparición de más de cincuenta millones de
personas además de la devastación y el horror. En el ámbito económico,
provocó una reducción drástica de la capacidad productiva de los países
involucrados.
Mientras tras la Guerra Estados Unidos reafirmaba su poder económico,
la reconstrucción de Europa se revelaba como una tarea casi imposible,
pues millones de personas estaban sin casa ni medios de consumo a su
alcance; a esto hay que añadir la inflación y el déficit financiero de los
estados.
En los países europeos, la intervención del Estado en la reordenación de
la vida económica y social fue un elemento decisivo que marcó un cambio
respecto al pasado y permitió asentar las bases del Estado de Bienestar;
eran necesarias unas nuevas políticas fiscales que introdujeran principios
de igualdad social y fomentara la “distribución de la riquezas”. El modelo
económico de Europa Occidental y EEUU se reequilibran a fin de contener
el modelo del socialismo real.
En el orden político se fortalecieron la internacional socialista, la
internacional comunista y surgió la Democracia Cristiana en el plano
internacional.
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En el sector sindical se creó la Federación
Sindical Mundial (FSM)3, en Estados Unidos se
fusionaron la AFL con la CIO, y se reorganizó el
sindicalismo cristiano.
Con la aplicación del Plan Marshall, para la
reconstrucción de Europa, la Unión Soviética se
separó de los Estados Unidos y sus aliados, que
habían estado unidos en la lucha contra el Nazismo
de Hitler en Alemania y el fascismo de Mussolini,
en Italia. Ese hecho político repercutió en el mundo
sindical con la división de la FSM y la creación de
la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL). El sindicalismo cristiano
perdió muchas organizaciones, especialmente en
Alemania, Italia y otros países de Europa del Este,
que nunca fueron recuperadas.

4.2. De la revolución de octubre de 1917 y
la crisis de 1929 a los años 60

3.

La Federación Sindical Mundial (FSM) fue fundada en
París el 3 de octubre de 1945. En el Primer Congreso de la
Federación Sindical Mundial (París, 3-8 de octubre de 1945),
se votó la fundación de la FSM y a él asistieron delegados en
representación de 67 millones de trabajadores miembros de
56 organizaciones nacionales de 55 países y 20 organizaciones
internacionales.
El Primer Congreso de la Federación Sindical Mundial fue
precedido por la Conferencia de la Federación Sindical Mundial
que se celebró en Londres del 6 al 17 de febrero de 1945 y en
la que se llevó a cabo gran parte del trabajo de preparación.
La Conferencia fue presidida por los representantes del TUC
Británico, el Congreso de Organizaciones Profesionales (CIO) de
Estados Unidos y el Consejo Central de Sindicatos de la URSS.
Contaron con la ayuda de tres vicepresidentes – de la CGT de
Francia, la Federación China del Trabajo y la Confederación
de Trabajadores de América Latina. Walter Citrine, Secretario
General del TUC Británico fue el Secretario General de la
Conferencia.
A la fundación de la FSM siguió la Conferencia de San Francisco
en la que se creó la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En este periodo se consolida el estado del
bienestar así como los modelos de sindicalismo
más arraigados en el mundo anglosajón, la Europa
centro-septentrional y la Europa del Mediterráneo.
Se trata de un período donde la fuerza de la clase
obrera trata de ser regulada a través de ciertas
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instituciones controladoras del conflicto interclasista
y de la economía. Ya no se busca declarar ilegal
a la clase obrera y a sus organizaciones, sino
que se pretende comprender que el capitalismo
genera conflictos de clase pero controlables por
instituciones reguladoras para beneficio mutuo.
Es la época del Estado social, del Estado benefactor
e interventor de la economía, de sistemas de
relaciones industriales basadas en la negociación
colectiva y la seguridad social.
En el plano ideológico, ganan terreno en
economía los keynesianos y los institucionalistas.
El keynesianismo, a diferencia de los clásicos,
no niega a los sindicatos, sino los define como
organizaciones con las que se tiene que convivir.
Mientras, los primeros institucionalistas planteaban
que el consumo no es explicable sino en un marco
de distribución desigual de los recursos, las
instituciones y los valores sociales. En relación con
el conflicto capital-trabajo, señalan que es necesario
controlarlo, canalizando hacia las instituciones la
gestión del conflicto.
Por otra parte, al salir de la Segunda Guerra
Mundial, el movimiento sindical se encontraba
en una posición de fuerza, políticamente y en las
relaciones sociales. En las tres o cuatro décadas
siguientes, las relaciones de poder se negociaban
fundamentalmente al nivel nacional, donde el
poder del capital estaba limitado por la legislación

26

nacional y la dependencia del mercado interior.
Mientras, en los años 60 predominaron las ideas en
las que la sociedad debía imponerse al individuo y
el predominio del sistema cultural prevalecía sobre
otros sistemas.
Los derechos sindicales habían sido dados por
sentado e incorporados en todas las legislaciones
de la post-guerra, en Europa, en América del Norte
y en Japón, y por fin también en Europa del Sur
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en los años 1970, a la caída de las dictaduras.
La reconstrucción social se hizo en base de
una ideología de colaboración, que implicaba
una garantía de paz social a cambio de un
reconocimiento de los derechos sindicales, y
también el acuerdo de la patronal para participar
políticamente y económicamente (a través de los
impuestos) en la construcción de un Estado social
igualitario.

Parecía que las fuerzas de la revolución proletaria
se habrían relajado por la institucionalización de los
sindicatos, la negociación colectiva y la seguridad
social. De alguna manera, el trabajo ya no era
sujeto social, sino institución, regla y organización
integrados al funcionamiento capitalista. La forma
de trabajo típica era el formalizado y analizado
científicamente, taylorizado.
En los años siguientes se da el resurgimiento del
conflicto social, aparece el movimiento obrero en
las décadas de los 60 y 70.

4.3. La crisis de los años setenta: el
neoliberalismo y el nuevo institucionalismo
En los años 70 se da una reanimación del conflicto
obrero patronal en los países más industrializados.
Como elementos para la reivindicación encontramos
nuevamente los procesos de trabajo coincidiendo
con lo que algunos investigadores consideraron
haber llegado a los límites de la política keynesiana
y del estado de bienestar que buscaron conjugar
acumulación de capital y legitimidad, utilizando el
gasto público.
Esto condujo a rupturas con la propuesta
keynesiana y al ascenso del neoliberalismo como
nueva política económica (teoría neoclásica)
como reestructuración productiva, sentido común
individualista y antiestatista y como forma de
Estado.
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Se desarrollan nuevas corrientes institucionalistas frente al neoliberalismo, destacan las corrientes que coinciden
en mantener el conflicto estructural (lucha de clases). Esto implicaría la lucha por mejores condiciones de trabajo
y salarios por medio de la negociación colectiva de forma que el conflicto podría canalizarse institucionalmente.
En el nuevo institucionalismo, el trabajo debe buscar el acuerdo productivo entre capital y trabajo en un nivel
descentralizado, con mayor flexibilidad en la negociación en la fábrica buscando el consenso y la intervención
de componentes morales y acuerdos grupales más allá del actor racional.
Surge el fenómeno del sindicalismo oficial y libre en las democracias populares: el caso de Solidaridad.
En los años 90 se impone el neoliberalismo que pretende doblegar el concepto de trabajo al de mercado a través
de la flexibilización del mismo y de la reducción de las instituciones reguladoras. El nuevo institucionalismo, a
su vez, plantea la necesidad de una nueva ética del trabajo para hacerlo más funcional y adaptado a las nuevas
dinámicas.
En los años 80 y 90 los sindicatos se enfrentan a la globalización económica y las políticas neoliberales. A fines
del siglo XX, en la globalización, el movimiento obrero comienza a restablecer el protagonismo del sindicalismo
internacional y empiezan a verse fusiones entre las diversas corrientes para establecer organizaciones sindicales
únicas, como sucede en el caso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

5. Los sindicatos en España, de la dictadura a la democracia (1931-1975).
La caída de la dictadura y la instauración de la II República abre en el Sindicato la vieja polémica sobre la
conveniencia o no de participar con los partidos republicanos en coaliciones políticas.
En 1934 la situación empeora, con un Gobierno dispuesto a ir recortando las mejoras sociales conseguidas
por los trabajadores y que se emplea a fondo contra cualquier protesta laboral. Se convoca una huelga general
que prende en casi todo el país, particularmente en Asturias, donde la Alianza Obrera (UGT y CNT) se hace
con las riendas y se crea una situación revolucionaria que el Gobierno reprime causando numerosas víctimas y
practicando un sinfín de detenciones.
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La polarización de las fuerzas políticas y sociales facilita la creación del
Frente Popular, coalición de los partidos de izquierda, que ganará las
elecciones de febrero de 1936.
Pocos meses después empezará la Guerra Civil al sublevarse el General
Franco contra la República, y con la Guerra Civil se inicia un período de
extraordinario esfuerzo para el Movimiento sindical, que se ve obligado a
renunciar a muchas de las actividades propias de sus Organizaciones en
aras de la defensa de la legitimidad nacional.
En el umbral del conflicto, UGT contaba en sus filas con cerca de un
millón y medio de afiliados, que debían compaginar la doble tarea de
combatir en todos los frentes y asegurar la continuidad de la producción
industrial y agrícola en la retaguardia.
Los años de la guerra son años de crisis y desgaste dentro del Movimiento
sindical debido, en parte, a las distintas posturas políticas que coexisten
en su seno. El movimiento sindical se organiza y actúa desde Francia.
En España se suceden los intentos de mantener algún núcleo de acción,
que terminan casi siempre en su disolución por la policía. Así ocurre
en el año 1942. En 1944 se elige una Comisión Ejecutiva provisional,
cuyos miembros son detenidos al año siguiente, con solicitud de penas
de muerte y treinta años para los dirigentes regionales.
En 1946 muere en París Largo Caballero. En ese mismo año se celebra
el II Congreso de UGT en el exilio y en medio de una gran tensión se
informa de la muerte de varios compañeros encargados de tareas de
organización y enlace con el interior, así como de la captura y muerte de
algunos delegados a este Congreso.
En Madrid son procesados y condenados los miembros de la segunda
Ejecutiva. En el año 1947 UGT llama a la huelga en el País Vasco para
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protestar contra los bajos salarios y contra la dictadura. El resultado
de éstas y otras acciones es difícil de evaluar por falta de datos pero
según diversas fuentes las cárceles se llenaban con cada acción. En
1953 Tomás Centeno, presidente de UGT, muere en los sótanos de la
Dirección General de Seguridad de Madrid.
A mediados de los cincuenta (1956-1958) son convocadas en España
varias huelgas, que se saldan con nuevas oleadas de detenciones
y torturas. Esta tónica continúa en la siguiente década y se extiende
también hasta finales de 1975.
Hacia mediados de los 50 en España había nacido otro movimiento
sindical, Comisiones Obreras, surgido de la necesidad organizativa y
reivindicativa de los trabajadores. Con su inusitada táctica de infiltrar el
aparato sindical del Gobierno, Comisiones Obreras había logrado en 1975
colocar sus hombres en casi todos los llamados jurados de empresa.
Durante los años 60 (en la línea de lo señalado en el plano internacional)
se inicia en España el desarrollismo, la negociación colectiva y resurge
el conflicto laboral.
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•

Origen y evolución de las Comisiones Obreras y la USO.

•

El sindicalismo obrero en la clandestinidad: UGT y CNT.

•

Los sindicatos en la Transición: entre el neocorporatismo y la
movilización. Los sindicatos durante los gobiernos socialistas: del
28-O al 14-D.
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En abril de 1976, entre los días 15 y 18, UGT celebra su XXX Congreso
en Madrid, aún en la ilegalidad. 1977 fue un año rico en acontecimientos
para el mundo sindical español. Las principales centrales sindicales
actuaban abiertamente mientras en el Parlamento se discutía un DecretoLey de Relaciones Sindicales.
No sería, sin embargo, hasta que desde España se encabezó una
delegación sindical española, en la LXII Conferencia Internacional de
la OIT, que los Sindicatos quedaron “de facto” legalizados en España.
Eso ocurría a fines de junio de 1977, tres meses después de que
fuera legalizado el PCE (Partido Comunista de España). A partir de ese
momento comienza la pugna por la hegemonía sindical: en ese mismo
año los sindicatos se ponen a preparar elecciones en diversas empresas.
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La conquista de los Derechos Sociales
El movimiento sindical 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 concretización o encarnación en
Derechos Sociales.
En numerosos países, dirigentes o veteranos militantes sindicales participaron en el articulado de la carta de
1948, y con anterioridad – muchas veces en la clandestinidad y por medio de iniciativas ilegales (huelgas,…)
– reivindicaron la mejora de las condiciones laborales y sociales, que más tarde han sido reconocidas como
Derechos Humanos. Cabe decir lo mismo de la contribución de los sindicatos a la cultura de la Paz.
No puede separarse, por lo tanto, el ámbito sindical de la defensa de los Derechos Humanos y, en especial, de
las reivindicaciones de los Derechos Sociales y la pacificación. Esta lucha desigual ha sido pagada – por parte
de los militantes sindicales – con confinamientos y hasta, en no pocos casos, con la muerte.
Las conquistas laborales a caballo de los siglos XIX y XX, que implicaron paralelamente los primeros logros en
el campo de los Derechos Sociales, tuvieron básicamente como único protagonista al movimiento sindical, en
Europa y Estados Unidos.
Paralelamente, fueron muchos los dirigentes sindicales que, después de la Primera Guerra Mundial, se sumaron
a la “ola pacifista” que recorrió Europa y que se tradujo en la fundación de la Sociedad de Naciones.
Como hemos comentado, y ya después de la Segunda Guerra Mundial, los sindicatos impulsaron el reconocimiento
de los Derechos Sociales en la carta de Derechos Humanos. Así y todo, el reconocimiento social hacia el
sindicalismo está aún por hacerse.
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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Los sindicatos jugaron un papel fundamental
en los procesos de descolonización como en
los movimientos contra la guerra (Vietnam,
Camboya,…) en los años 60 y 70; en 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 los primeros años
del presente decenio.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 1978
Artículo 7: Sindicatos
empresariales

y

asociaciones

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones
empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los
intereses económicos y sociales que les son propios. Su
creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del
respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y
funcionamiento deberán ser democráticos.
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En España, desde su reconocimiento por medio
de su integración en la cultura del Estado Social y
Democrático claramente definido en la Constitución
Española de 1978, el sindicalismo ha jugado (y
aún hoy juega) un papel central en la extensión y
defensa de los derechos de ciudadanía.
Los derechos pueden tener una dimensión
individual, si hacen referencia a una sola persona, o
colectiva, si se refieren a un grupo o asociación de
personas. En el primer caso hablamos de derechos
individuales, y en el segundo de derechos sociales:
•

Los derechos individuales son exigencias
fundamentales de la persona. Históricamente
se han centrado en la libertad. El derecho a la
vida y a la libertad de expresión son algunos
de ellos.

•

Los derechos sociales giran en torno a la
igualdad y la solidaridad, por ejemplo, el
derecho a la educación, a la salud y a recibir
información.

La conquista de los Derechos Sociales

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.
Por último, como respuesta a la cooperación entre
naciones, se aprobó una tercera generación de
derechos: los de la solidaridad, el medio ambiente,
la paz y el desarrollo de los pueblos.
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 como pueden ser el derecho a
la participación política, la libertad de movimiento
o la equiparación de las mujeres en plenitud de
derecho, etc. Hoy en día son incuestionables.
El sindicalismo ha sido (y aún hoy es) un agente
fundamental en la transformación social y
económica conseguida. Mediante los instrumentos
de poder el sindicalismo se constituye como un
factor real que debe impulsar la acción legislativa y
administrativa del Estado en el terreno de lo social,
cumpliendo de este modo con un papel estratégico
en el logro de los derechos de protección del
trabajo en su máxima extensión.

el sindicalismo ha estado en la vanguardia de su
defensa (como en los casos de defensa de la
libertad de expresión, de rechazo al terrorismo y
al golpismo, etc.).
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. Lo hacen por medio de ambiciosas
propuestas que plantean de forma genérica un
cambio de modelo productivo. Estos derechos, no
son, como en otros casos derechos laborales o
sociales, sino derechos de ciudadanía en general.
Por otro lado, cuando decimos que los sindicatos
forman parte del sistema constitucional o
democrático, queremos decir que los sindicatos
representan a los trabajadores en general, más
allá de la defensa de los intereses legítimos de sus
afiliados.
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.

Una vez que estos derechos fueron recogidos en la
Constitución, cuando estos han sido amenazados,
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La lucha contra los totalitarismos
En la lucha contra los totalitarismos de los años 20 y 30 del siglo XX, los sindicatos democráticos jugaron un
papel muy importante y que la historia no ha sabido reconocer suficientemente. Es la época en la que más
número de sindicatos son clausurados.
Unos años antes (Materiales CNICE. Ministerio de Educación)…
En Italia. Aunque los trabajadores italianos se habían organizado ya sindicalmente a fines del siglo XIX, no quedó
constituida una Federación de sindicatos hasta 1906, con la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo
de inspiración socialista.
En 1913, su ala izquierda se escindió para fundar la Unión Sindical Italiana, de marcado carácter revolucionario.
Con la implantación del fascismo, toda la organización sindical fue proscrita y resultaron confiscados sus fondos.
Esa situación persistió hasta la Liberación de Italia del fascismo, momento en que el sindicalismo italiano se
reorganizó y con más pujanza que nunca.
En Alemania...
Aunque la revolución industrial llegó Alemania casi un siglo después de iniciarse en Gran Bretaña, el movimiento
sindical alemán arrancó de los años 1840-1850 en que comenzaron a formarse sindicatos profesionales de
carácter local.
Pero no fue hasta 1860 cuando se legalizaron los sindicatos prohibidos hasta entonces. La formación del
Partido Socialdemócrata alemán en 1869, por dirigentes del movimiento sindical, y la creciente influencia de
los sindicatos, dio lugar a la aprobación de las leyes antisocialistas por las que el Canciller Bismarck proscribió
el Partido Socialdemócrata y la mayoría de los sindicatos.
Al anularse dichas leyes, en 1890, la mayoría de los sindicatos se desarrollaron sorprendentemente durante
la represión, aunque de forma clandestina, y en 1891 se creó el Consejo General de los sindicatos alemanes,
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que en ese año alcanzó los nueve millones de afiliados. En ese periodo, los sindicatos alemanes concedían
más importancia a los problemas administrativos que a la lucha de la clase obrera. Por esta razón se decía,
con ironía, que padecían del “mal de piedra” porque disponiendo de abundantes medios económicos, hacían
construir palacios suntuosos. En este proceso, los sindicatos se burocratizaron, y a su cabeza se colocaron
funcionarios que se aburguesaron progresivamente y desviaron gradualmente a los sindicatos de la lucha de
clases. En 1933, con la llegada de los nazis al
poder, quedaron los sindicatos prohibidos, al
igual que los partidos políticos.
Derrotado el nazismo, los sindicatos de
la República Federal Alemana volvieron a
experimentar un auge sorprendente. En
1957, la Deutscher Gewerkschaftsverband
o DGB (Federación Alemana de Sindicatos),
instituida en 1948, contaba con cinco millones
de afiliados. En la República Democrática
Alemana se desarrollaron también sindicatos,
con las características propias de los Estados
socialistas.
En relación con los totalitarismos…
En el seno de la coalición antihitleriana, nace
en 1945 la Federación Sindical Mundial,
como una amplia organización democrática
representativa del movimiento sindical
mundial y en respuesta a las necesidades de
colaboración y trabajo conjunto planteadas por
las Naciones Unidas.
Era necesaria una nueva organización de la
clase obrera en particular. De ahí el llamamiento
realizado a escala mundial a la unidad sindical.
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La Deutscher Gewerkscha

La lucha contra los totalitarismos

Frente a la lucha contra los totalitarismo, los primeros esfuerzos para el establecimiento de lazos de
colaboración sindical a escala mundial, en el marco del conflicto antifascista, se concretaron en la creación del
comité sindical anglo soviético en diciembre de 1941, que debía después tomar la iniciativa de crear el Comité
preparatorio, compuesto por representantes de los sindicatos soviéticos y británicos, así como del Congreso
de Organizaciones Industriales (CIO) de los EEUU.
Este Comité preparó y convocó la Primera Conferencia Sindical Mundial, que definió las tareas del movimiento
sindical para el periodo de guerra y posguerra y elaboró el programa de reivindicaciones fundamentales de los
trabajadores. Una de sus decisiones más importantes fue la convocatoria del Congreso constituyente que debía
crear la organización sindical mundial.
Así, convocados 215 delegados de 56 países, entre el 25 de septiembre de 1945 al 8 de octubre de 1945,
tuvo lugar en París la Conferencia Sindical Mundial que fundó la Federación Sindical Mundial (FSM). El Congreso
aprobó los Estatutos de la FSM. En ellos se definían los objetivos, los métodos y el Programa y la Plataforma,
con respecto a los grandes problemas internacionales del momento:
•

La eliminación del fascismo.

•

La cuestión de la paz.

•

Las reivindicaciones de los sindicatos en cuanto a la mejoría de las condiciones de vida y trabajo.

•

La unidad sindical.

Estas preocupaciones se reflejaban meridianamente en el Manifiesto emitido en la Conferencia de Londres:
“El trabajo organizado ha dado sus frutos tanto en el terreno de la lucha armada como en el de la producción,
al crear y apoyar a las fuerzas gigantescas que ya han doblegado al fascismo y que mañana lo destruirán
completamente y para siempre… Por todo ello, desde nuestra Conferencia Mundial hacemos un llamamiento
a todos los trabajadores del mundo, a los hombres y mujeres de buena voluntad, para invitarlos a que se
consagren a la construcción de un mundo mejor y para ello sacrificarse como se sacrificaron para ganar la
guerra”.

aftsverband o DGB
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Sindicalistas y mujeres.
El compromiso con la defensa de los
Derechos Humanos (de Flora Tristán a Aung
San Suu Kyi)
“Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos
humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil,
económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas
de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.”(Declaración y
Programa de Acción de Viena, parte I, párrafo 18
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.
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.
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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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. Los
organizadores fueron perseguidos y encarcelados.
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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 la 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.
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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.
•

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.

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 unieron a las luchas contra la
esclavitud.

44

Sindicalistas y mujeres

Un ejemplo de esto fue 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.
También destaca por Flora Tristán (1803 - 1844), escritora feminista francesa y que se constituyó como unas
de las grandes fundadoras del feminismo moderno. Fue autora de numerosos trabajos de carácter ideológico y
literario en los que llegó 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 aún hoy
abanderando esta liberación.
Un clamoroso ejemplo sería el de la líder Birmana Aung San Suu Kyi, sometida durante más de 20 años a largos
periodos de arresto domiciliario que no han podido evitar que, desde 1990 (año 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.
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
consiguieron con su sacrificio que la actividad sindical trascendiera las fábricas y asumiera una perspectiva más
global, como al final así fue.
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El movimiento sindical en los principales
acontecimientos históricos
y la defensa de los derechos sociales y la
cultura de la paz

1. La Carta del Pueblo4 (1837). La Asociación de Trabajadores de Inglaterra (1836)
El llamado Movimiento Cartista supone una versión más organizada del Movimiento Obrero y que se desarrolla
entre 1837 y mediados del siglo XIX. El cartismo, como movimiento social de tradición inglesa, tomó su nombre
de la llamada “Carta del Pueblo”. En 1847, tras diversas campañas en favor de la Carta, se logro la concesión
de la Ley de las Diez Horas.
La denominada Carta del Pueblo, es un documento que llegó a conseguir la firma de cientos de miles de
obreros y que era una petición elevada al Parlamento en la que se pedía el Sufragio Universal, el voto secreto y
la igualdad en el valor de los votos.

4.

“La marcha de Hatton el obispo a la cabeza de los gatos el infierno hacia los distritos mineros fue quizás el más extraordinario movimiento
popular desde la peregrinación de gracia. Montado en una mula blanca, con la mirada fija y de horrible aspecto, el obispo blandía un gran
martillo con el que había anunciado que destruiría a todos los enemigos del pueblo: todos los capataces, vigilantes, encargados de economatos
obligatorios, jefes y patronos. Un millar de gatos del infierno le seguían blandiendo cachiporras o armados con barras de hierro, picos y martillos.
(...) Un flamante estandarte de seda, con la Carta inscrita, que le había entregado el delegado, marchaba ante él como la oriflama. Nunca hubo
una turba tan adusta e inexorable. A medida que avanzaba, aumentaba continuamente su número, porque interrumpía todo trabajo a su paso.
Se paraban todas las máquinas, se sacaban los cierres de las calderas, se apagaban todos los fuegos, se hacía salir a todos los hombres. Se
decretó que el trabajo cesaría hasta que la Carta fuera la ley del país”.
B. DISRAELÍ, Sybil (1845). Traducción de Juan Avilés, citado por I.BELMONTE y otros,: Textos literarios para la historia contemporánea, Vol. II,
Madrid, 1986.
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En definitiva, revelaba que el movimiento obrero
desea participar en el juego político y desde
ahí, mediante la presentación de leyes en el
Parlamento, mejorar las condiciones de vidas de los
obreros industriales. Desde mediados de siglo el
movimiento irá perdiendo fuerza progresivamente,
aunque paradójicamente, en años posteriores, el
Parlamento Británico adoptará la mayor parte de
las peticiones recogidas en la Carta del Pueblo.
Hay que recordar que la legislación británica (leyes
aprobadas en 1799 y 1800) prohibía de una forma
terminante la formación de asociaciones obreras,
pues se consideraba que estas asociaciones
chocaban con el espíritu del liberalismo económico:
debía ser el mercado quien fijase los salarios y no
la presión de los sindicatos.
La represión del ludismo y la prohibición de
las asociaciones obreras condujo a la clase
trabajadora, junto con algunos intelectuales y
empresarios, a buscar fórmulas que resolvieran
el acuciante problema de las duras condiciones
de vida del proletariado. Tras un período de
clandestinidad sindical, en 1824 se autorizó en
Inglaterra la formación de Trade Unions.
En los años 30 del siglo XIX surgió el Cartismo,
movimiento
pacífico
que
mediante
sus
manifestaciones y actos públicos consiguió reunir
casi dos millones de firmas en defensa de una
Carta del pueblo (1837), solicitando a la Cámara de
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los Comunes británica el sufragio universal, mayor
representatividad de los votos y otras reformas
electorales, con las que pretendía la mejora de las
condiciones laborales, educativas y sociales.
Algunas
manifestaciones
cartistas
fueron
reprimidas de forma sangrienta, lo que contribuyó
a la finalización de un movimiento que, en todo
caso, debe considerarse un éxito como ensayo de
movilización general obrera.
Durante algunos años el movimiento de los
trabajadores recibió la influencia de diversos
ideólogos que se ocuparon de estudiar e investigar
la situación de los trabajadores, entre ellos estaban
Federico Engels, que escribió “La Situación de la
Clase Obrera en Inglaterra”, basándose en los
datos y la convivencia con el movimiento “Cartista”.

2. El sindicalismo en la Primera
Internacional (1866)
La Asociación Internacional de los Trabajadores
(A.I.T.), también llamada Primera Internacional,
fue la primera gran organización que trató de
unir a los trabajadores de los diferentes países.
Nace por tanto con la intención de responder
internacionalmente a las necesidades de los
obreros, como símbolo de solidaridad internacional
por encima de cualquier frontera.
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La necesidad de una organización obrera
internacional sentó sus bases en Inglaterra tras
la convocatoria de varias huelgas en las que los
patronos contrataban a obreros de otros países.
Con motivo de una exposición internacional en
1864 se fundó en Londres, y agrupó inicialmente
a los sindicalistas ingleses, italianos republicanos y
anarquistas y socialistas franceses.
En el año 1862 algunos dirigentes sindicales
ingleses de las Trade Union, junto con obreros
franceses, se reunieron con ocasión de la
exposición internacional en Londres, donde se
fraguó la idea de la necesidad de una organización
internacional.
Finalmente la Asociación Internacional de los
Trabajadores fue fundada en una asamblea pública
celebrada en el Saint Martin’s Hall con participación
de los sindicatos obreros británicos y franceses,
y la de algunos exiliados europeos entonces
residentes en Londres.
Los estatutos (“Proletarios del mundo, uníos”,
expresión del nuevo socialismo científico) fueron
redactados por Carlos Marx y se puso en marcha
un sistema de congresos (de los que se realizaron
cinco), que dieron gran difusión e influencia a la AIT.
Como consecuencia de la guerra franco-prusiana,
la AIT prácticamente se hizo cargo del gobierno de
la ciudad. Una fuerte represión y desavenencias
internas entre sus dos principales tendencias,

marxistas y anarquistas (distanciados además por
la incompatibilidad de caracteres entre sus dos
líderes, Marx y Bakunin), provocarían la disolución
de la Primera Internacional en 1876.
Sus fines eran la organización política del
proletariado en Europa y el resto del mundo, con
la pretensión de la conformación de un foro para
examinar problemas en común y proponer líneas
estratégicas de acción.
Las tensiones derivadas de las diferencias en las
estrategias propuestas por Marx y los partidarios
del socialismo científico, frente a Bakunin y los
partidarios del anarquismo colectivista, llevaron a
la escisión de ambas corrientes de pensamiento.
En 1872 el Consejo General de la AIT se traslada
desde su ubicación londinense a Nueva York, donde
se disuelve oficialmente en 1876.
Nuevos intentos de formar una organización
internacional de trabajadores se materializaron en
París en 1889 por medio de la Segunda Internacional
(de corte socialdemócrata) como la sucesora en
sus fines políticos, y que durará hasta 1916, y en
1922 aparece la Asociación Internacional de los
Trabajadores, organización anarcosindicalista, que
pretende recoger el testigo del ala libertaria y que
llega hasta la actualidad.
Ésta se formó con las aportaciones de los partidos
socialistas de la mayor parte de países industriales.
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En su seno aparecieron tesis revisionistas, junto
a otras más ortodoxas dentro del marxismo.
La difusión de las doctrinas socialistas fue tan
grande que los partidos socialistas comenzaron a
tener una creciente representación parlamentaria
hasta el punto de que la Iglesia, por medio de la
encíclica Rerum Novarum de 1892, se hizo eco de
la situación social.
Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, la
Segunda Internacional se rompería en 1914 pues
las rivalidades nacionales arrastraron al movimiento
obrero, partidario inicialmente de la paz.
Como ya hemos señalado, en el siglo XX se
fundaron nuevas internacionales: la III Internacional
(Komintern) en Moscú en 1919, la I Internacional
Socialista en 1923, y la IV Internacional, inspirada
por Trotsky, en 1938.

3. Sufragistas, sindicalistas, mujeres.
The women’s day (1909)
La literatura generada en torno la historia del 8 de
marzo refleja situaciones y hechos que muestran un
escenario más complejo y rico en acontecimientos
marcados por la Primera Guerra Mundial, la
Revolución Rusa, la lucha por el sufragio femenino,
las pugnas entre socialistas y sufragistas, y el
creciente auge del sindicalismo femenino durante
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las primeras décadas del siglo XX en Europa,
Estados Unidos y Latinoamérica.
Los orígenes del Día Internacional de la Mujer
están por tanto, ligados a los partidos socialistas
de Estados Unidos y Europa, en particular al
protagonismo de las mujeres del Partido Socialista
Norteamericano que, desde 1908, instauraron
unas jornadas de reflexión y acción denominadas
Woman’s Day. La primera tuvo lugar el 3 de mayo
de 1908, en el teatro Garrick de Chicago, con el
objetivo central de hacer campaña por el sufragio
y contra la esclavitud sexual.
Sobre este día existen diversas versiones. La
más conocida es la de un incendio ocurrido en
una fábrica textil de Nueva York en 1857, donde
habrían muerto quemadas las obreras que
hacían una huelga. No obstante, según diferentes
versiones aportadas por historiadores no existen
pruebas documentales de que un incendio de esas
características se produjera ese año, ni que ese
hecho fuera el motivo para establecer una jornada
internacional de las mujeres.
Algunas investigaciones señalan que lo que pasó en
1857 fue, en verdad, la realización de una marcha
convocada en el mes de marzo por el sindicato
de costureras de la compañía textil de Lower East
Side, de Nueva York, que reclamaban una jornada
laboral de sólo 10 horas.
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Diez años después, en 1867 y también en el mes
de marzo, tuvo lugar una huelga de planchadoras
de cuellos de la ciudad de Troy, en Nueva York,
quienes formaron un sindicato y pidieron un aumento
de salarios. Después de tres meses de paro, las
huelguistas se vieron obligadas a regresar al trabajo
sin haber logrado su demanda.
De esta manera, el Día Internacional de la Mujer
surge para hacer propaganda a favor del sufragio
femenino, para defender los derechos laborales de
las trabajadoras y manifestarse contra la guerra.

4. El papel de los sindicatos en la
Organización Internacional del Trabajo
(1919)
La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado
de Versalles (Parte XIII) que terminó con la Primera
Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la
justicia social es esencial para alcanzar una paz
universal y permanente.
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de
1919 por una Comisión del Trabajo establecida por
la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez
en París y luego en Versalles en 1944. La Comisión,
presidida por Samuel Gompers, presidente de la
Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), estaba
compuesta por representantes de nueve países:
Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón,
Polonia, Reino Unido y Estados Unidos.

Tratado de Versalles
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La OIT está conformada por un gobierno tripartito, integrado por los representantes de los gobiernos, de los
sindicatos y de los empleadores.
La Constitución contenía ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional para la Protección Internacional
de los Trabajadores, fundada en Basilea en 1901. Las acciones en favor de una organización internacional que
enfrentara temas laborales se iniciaron en el siglo XIX, y fueron lideradas por dos empresarios, Robert Owen
(1771-1853) de Gales y Daniel Legrand (1783-1859) de Francia.
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones sobre seguridad, humanitarias,
políticas y económicas. Al sintetizarlas, el Preámbulo de la Constitución de la OIT dice que las Altas Partes
Contratantes estaban “movidas por sentimientos de justicia y humanidad así como por el deseo de asegurar la
paz permanente en el mundo...”
Su constitución se sustentaba sobre un verdadero reconocimiento a la importancia de la justicia social para el
logro de la paz, en contraste con un pasado de explotación de los trabajadores en los países industrializados
de ese momento. Había también una comprensión cada vez mayor de la interdependencia económica del
mundo y de la necesidad de cooperación para obtener igualdad en las condiciones de trabajo en los países que
competían por mercados.
El Preámbulo de constitución establecía:
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•

Considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social;

•

Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones
para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz
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y armonía universales; y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo
concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de
la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario
vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los
accidentes del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y
de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del
principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la
enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas;
•

Considerando que si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión
constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores
en sus propios países:

Las Altas Partes Contratantes, movidas por sentimientos de justicia y de humanidad y por el deseo de asegurar
la paz permanente en el mundo, y a los efectos de alcanzar los objetivos expuestos en este preámbulo,
convienen en la siguiente Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.

En su origen, se desarrolla la denominada Constitución de la OIT, que se considera la norma que establece el
funcionamiento y la organización interna de la OIT. Como Anexo a esta Constitución en 1941, los delegados
aprobaron la Declaración de Filadelfia que sigue siendo aún hoy la carta en la que se fijan los fines y objetivos
de la OIT. En 1948, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).

Personal de la Organización Internacional del Trabajo, 1919
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Los fines y objetivos de la OIT se consignan en el preámbulo de su Constitución de 1919 y se reafirman y
complementan en la Declaración de Filadelfia de 1944. En aquellos documentos se establece que la OIT se
inspira, entre otros, en los siguientes principios:
1.

Que el trabajo no debe ser considerado una mercancía.

2.

Reconocimiento del derecho de asociación.

3.

La paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social.

4.

El pago del salario debe ser en dinero y en cantidad suficiente.

5.

La jornada de trabajo no debe exceder de 48 horas semanales.

6.

Reconocimiento del derecho al descanso semanal, en lo posible los días domingos.

7.

Supresión del trabajo infantil.

8.

Igual salario para el hombre y para la mujer.

9.

Tratamiento económico equitativo para los trabajadores emigrantes.

10.

Necesidad de establecer servicios públicos de inspección del trabajo.

En su articulado fundamental se establece además y entre otras cosas cuáles serán los órganos de gobierno
de la OIT, a saber:
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•

Conferencia General.

•

Consejo de Administración.

•

Oficina Internacional del Trabajo.
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A la Conferencia le corresponde examinar el Informe Global sobre lo que la Declaración de la OIT ordena en
relación con los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, debiendo dar cuenta cada año en forma
rotativa:
•

Libertad sindical y de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

•

La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.

•

La abolición efectiva del trabajo infantil.

•

La eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.

También, y esto es de especial relevancia en el contexto del desarrollo del presente informe, le corresponde a
la Conferencia Internacional examinar las memorias anuales que cada país debe presentar sobre el estado de la
aplicación de las normas internacionales a nivel estatal y eventualmente aprobar recomendaciones en los casos
en que existen deficiencias.
Para ello, la Conferencia cuenta con la ayuda de la Comisión de Expertos que examinan cada memoria y
producen un informe a la Conferencia recomendando una serie de acciones orientadas a cada caso. Entre
ellos se encuentra el Comité de Libertad Sindical (CLS) que depende del Consejo de Administración y que está
integrado por nueve miembros, pertenecientes por partes iguales a los tres bloques del tripartito.
La importancia del CLS radica en la facultad que tiene para producir recomendaciones críticas a los gobiernos,
cuando determina que la libertad sindical ha sido afectada.
Para la reflexión hay que destacar cómo algunas de las áreas que podrían ser mejoradas y que son enumeradas
en el Preámbulo de su Constitución en 1919 continúan vigentes, por ejemplo:
•

Reglamentación de las horas de trabajo, incluyendo la duración máxima de la jornada de trabajo y la semana.

•

Reglamentación de la contratación de mano de obra, la prevención del desempleo y el suministro de un
salario digno.

•

Protección del trabajador contra enfermedades o accidentes como consecuencia de su trabajo.
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•

Protección de niños, jóvenes y mujeres.

•

Pensión de vejez e invalidez, protección de los intereses de los trabajadores
ocupados en el extranjero.

•

Reconocimiento del principio de igualdad de retribución en igualdad de
condiciones.

•

Reconocimiento del principio de libertad sindical.

•

Organización de la enseñanza profesional y técnica, y otras medidas
similares.

En el plano de las aportaciones nominales a la conformación de las bases de
la OIT destacar el papel del sindicalista Leon Jouhaux, quien en 1916 presentó
en la Conferencia de Leeds un informe que serviría para poner los cimientos de
la fundación, tres años después, de la Organización Internacional del Trabajo.
Ya en 1919, en la Conferencia de Paz de París, se demostró indiscutible su
influencia en la elaboración de los principios constituyentes de la OIT, siguiendo
las recomendaciones del artículo XIII del Tratado de Versalles. Desde ese
mismo año fundacional, Jouhaux fue elegido representante de los trabajadores
en el cuerpo de Gobierno de la OIT.

5. Sindicalismo. La resistencia al nazismo (1933- 1945)
Junto al fascismo italiano el otro movimiento de corte fascista importante
-aunque no el único- nacido en Europa es el nazismo alemán, en el poder
desde 1933. El líder indiscutible del Partido Obrero Nacional Socialista Alemán
(conocido por la abreviatura nazi) será Adolf Hitler, que encarna, a su vez, el
prototipo de líder fascista.
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Hitler en Nürnberg, 1935

La frustración alemana tras el Tratado de Versalles y la inestabilidad de la
República de Weimar, vigente en Alemania desde la abdicación del kaiser,
son factores importantes a la hora de entender la aparición y desarrollo del
fenómeno nazi en el pais. Pero muy determinante en su crecimiento fue el
panorama desastroso que se abre en Alemania con la crisis de 1929 y el
aumento espectacular del paro. Esto lleva a muchos a abrazar las ideas de un
partido que promete trabajo, restauración del espíritu nacional y expansionismo
territorial. La aplicación metódica de este último principio llevará sin remedio
a la II Guerra Mundial.
En enero de 1933 el presidente de la República, Hindenburg, ante la inestabilidad
política y el fracaso de gobiernos anteriores, nombra a Hitler presidente del
Gobierno y le encarga la formación de un nuevo gobierno. Así, Hitler asciende
al poder a través del sistema democrático. En su primer Gobierno, al igual que
hizo Mussolini, dará cabida a políticos de todos los partidos y con los nazis en
minoría, la misma actitud de Hitler da confianza, se muestra cauto y prudente.
Sin embargo, es sólo una fachada; controla la policía, los grupos nazis se
convierten en fuerzas parapoliciales y enseguida se lanzará a la eliminación
sistemática de la oposición.
El 1 de febrero el presidente disolvió el Reichstag y convocó elecciones para el
5 de marzo. La noche del 27 de febrero se produjo el incendio del Reichstag,
se culpó a los comunistas y se lanzó una fuerte persecución contra ellos. Como
resultado, 4.000 fueron detenidos y se disolvieron los sindicatos comunistas.
Sin embargo, el incendio fue provocado por los nazis para tener una excusa
oficial para reprimir con dureza a las fuerzas de izquierda. Así, calificando la
situación de crítica, a Hitler no le fue difícil aprobar una ley de Protección de
la nación y el Estado, que en la práctica lo que suponía era un aumento de
su poder: el jefe de Gobierno tenía facultades para restringir las libertades
personales en aras de la seguridad del Estado. La democracia sufría así un
duro golpe en Alemania. En las elecciones rozaron casi la mayoría absoluta,
gobernaron en coalición con el dócil Partido del Centro.
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El turno de los socialistas llegó en julio. A partir de esa fecha dejaron de
existir el Partido Socialista (socialdemócrata) y todos los demás partidos.
El último en ser suprimido fue el Partido de Centro.
Paralelamente se dio el descenso del número de parados (se consigue
el pleno empleo en 1936 al aumentar de manera vertiginosa la actividad
de las industrias de guerra y ampliar el número de soldados). Esto, junto
con el relanzamiento económico, fueron los grandes logros del régimen.
La renta per cápita se elevó en un 40 % y los salarios en un 20 %. Las
condiciones de trabajo y la vivienda mejoraron notablemente.
Sin el apoyo de la gran industria, este programa económico no habría
sido posible (la gran industria fue la base de la sustentación del nazismo).
Con ella, los empresarios conservan la propiedad, dirección y beneficios
de las empresas, pero el Estado controlaba los precios, salarios, el
mercado de trabajo y el comercio exterior.
El régimen económico nacionalsocialista reservó a las grandes
empresas grandes beneficios que no dejaron de aumentar. En cambio, la
concentración industrial y bancaria perjudicaba a los pequeños patronos,
a los artesanos y comerciantes que, sin embargo, encontraban en el
dirigismo burocrático una amplia compensación.
En cuanto al mundo obrero, que perdió la libertad sindical y cuyo ritmo
de trabajo aumentó considerablemente, aunque se benefició de los
elevados salarios en las industrias de armamento, se vio fuertemente
gravado por las cotizaciones y deducciones que le imponía el Frente de
los Trabajadores. La clase campesina se mantenía, como consecuencia
de su endeudamiento, en una situación precaria como atestigua el éxodo
masivo a las ciudades.
En junio de 1940 la “GESTAPO” ocupó las oficinas de la CISC en Utrech,
Holanda, situada en la Casa del Trabajador Huis van den Arbeid (el mismo
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local de la Confederación Católica Holandesa). Destrozaron todos los inmuebles y se llevaron la biblioteca de la
CISC a Berlín (8.000 volúmenes).
En sustitución de los sindicatos, suprimidos en mayo de 1933, se creó el Frente Alemán del Trabajo,
presidido por Robert Ley, que reunía en su seno tanto a trabajadores como a empresarios y prescindía de
la lucha entre clases esgrimida por las organizaciones de inspiración marxista, y que llegó a contar con 25
millones de afiliados y gran influencia dentro del entramado estatal.
Sin embargo la relación entre el nazismo y el movimiento obrero siempre ha sido presentada como una relación
de oposición. Recientes estudios muestran que en términos numéricos la resistencia del movimiento obrero
ilegal no fue mucho mayor que la de otros movimientos políticos y sociales. Aunque la resistencia planteada
por el KPÖ en la clandestinidad fue una de las más importantes -como lo demuestra el elevado numero de
detenciones y medidas de represión puestas en marcha- muchos sectores de trabajadores se adhirieron al
nacionalsocialismo.
A pesar de ello, tampoco podemos afirmar que la clase obrera en su conjunto se mantuviese inactiva en esta
lucha contra el fascismo.
Lo importante aquí es señalar que los trabajadores se mostraban contrarios a colaborar en el esfuerzo del
rearme bajo la forma de reducciones de salarios, impago de horas extras, empeoramiento de condiciones
laborales, etc. Y así, en este contexto destaca la aparición de diversas formas de “oposición” de la clase obrera.
La utilización del término “oposición” tiene, según algunos autores, el fin de destacar acciones que, a diferencia
de los actos de clara resistencia política consciente llevados adelante por miembros de las organizaciones
políticas y sindicales perseguidas que continuaban actuando en la clandestinidad y que habían quedado
efectivamente aislados de la clase, eran fundamentalmente por la defensa de intereses económicos, aunque no
necesariamente de carácter totalmente apolítico.
Así, como ya nombramos con anterioridad, esta oposición podía darse bajo huelgas espontáneas, actos de
insubordinación, bajas en la producción, ausentismo, etc. Lo importante, en todo caso, era que aún cuando
en muchos casos aparecían como meras reacciones individuales, podían en verdad responder a concretas o
potenciales acciones colectivas; y el resultado era, un firme, aunque no fundamental ni abierto, reto para el
régimen.
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Por tanto, aún en el caso de que no fuesen actitudes
expresamente perseguidas, requerían de un nivel
de independencia incompatible con los anhelos del
sistema nazi de dominación. Esto, por supuesto,
es evidente para casos como el de las huelgas
obviamente rápidamente reprimidas que, aunque
poco comunes y que en su mayoría no implicaban
a un gran número de trabajadores, no dejaron de
darse, sobre todo entre 1936 y 1937.
En el plano internacional, el 15 de noviembre
de 1940 se aprobó en Francia un Manifiesto
sindicalista, firmado por los principales dirigentes
de la Central General del Trabajo (C.G.T.), y la
Confederación Francesa de Sindicatos Cristianos
(C.F.T.C.), que estaban en la clandestinidad,
reclamando libertad sindical. El texto decía entre
otras cosas:
“Los trabajadores deben tener:
•

El derecho de pensar como ellos quieran,
de expresarse como ellos lo entiendan,
en reuniones sindicales, y manifestar sus
pensamientos sobre los problemas de la
profesión.

•

El derecho de hacerse representar por los
mandatarios elegidos por ellos.

•

El derecho de adherirse a una organización
sindical que ellos elijan o adherirse a otra
organización.”
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Ese documento fue firmado por Jules Zirnheld,
Maurice Bouladoux y Gaston Tessier, de la CFTC,
de Francia, y dirigentes de la CISC.

6. Sindicalismo y Derechos Sociales
en la redacción de la Carta de los
Derechos Humanos de 1948
En 1948, se creó la base jurídica del siglo XX
en materia de derechos humanos. Se trata de la
“Declaración Universal de Derechos Humanos”,
desarrollando un ideal común por el que todos los
pueblos y naciones deben esforzarse.
Artículo 23
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a
la protección contra el desempleo.
Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual
salario por trabajo igual.
Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia,
una existencia conforme a la dignidad humana y que será
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios
de protección social.
Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse
para la defensa de sus intereses.

“Declaración Universal de Derechos Humanos
y Pactos”
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Esta Declaración se aprobó el 10 de diciembre de
1948 y desde entonces conmemora este día como
Día de los Derechos Humanos. La Declaración
está compuesta por 30 artículos que no tienen
obligatoriedad jurídica, aunque por la aceptación
que ha recibido por parte de los Estados Miembros
poseen gran fuerza moral. Esta “Declaración”,
junto con el “Pacto Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos”, el “Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales” y
sus respectivos protocolos opcionales, conforman
la “Carta Internacional de los Derechos Humanos”.
El “Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales” entró en vigor el 3 de enero
de 1976 y tenía ya 143 Estados parte a día 31
de diciembre de 2000. Estos Estados presentan
anualmente un informe al Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, que depende
del Consejo Económico y Social y está integrado
por 18 expertos que tienen como finalidad hacer
que se aplique el Pacto y dar recomendaciones al
respecto.
Los derechos humanos que trata de promover este
Pacto son de tres tipos:
•

El derecho al trabajo en condiciones justas y
favorables.

•

El derecho a la seguridad social, a un nivel
de vida adecuado y a los niveles más altos
posibles de bienestar físico y mental.

El derecho a la educación y el disfrute de los
beneficios de la libertad cultural y el progreso
científico.

•

Estos derechos quedan formulados en el pacto
como sigue:
Artículo 8
1.

Los Estados Partes en el presente Pacto se
comprometen a garantizar:
a) El derecho de toda persona a fundar
sindicatos y a afiliarse al de su
elección, con sujeción únicamente
a los estatutos de la organización
correspondiente, para promover y
proteger sus intereses económicos
y sociales. No podrán imponerse
otras restricciones al ejercicio de este
derecho que las que prescriba la ley y
que sean necesarias en una sociedad
democrática en interés de la seguridad
nacional o del orden público, o para la
protección de los derechos y libertades
ajenos.
b) El derecho de los sindicatos a formar
federaciones o confederaciones
nacionales y el de éstas a
fundar organizaciones sindicales
internacionales o a afiliarse a las
mismas.
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c) El derecho de los sindicatos a funcionar
sin obstáculos y sin otras limitaciones
que las que prescriba la ley y que
sean necesarias en una sociedad
democrática en interés de la seguridad
nacional o del orden público, o para la
protección de los derechos y libertades
ajenos.
d) El derecho de huelga, ejercido de
conformidad con las leyes de cada
país.
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2.

El presente artículo no impedirá someter
a restricciones legales el ejercicio de tales
derechos por los miembros de las fuerzas
armadas, de la policía o de la administración
del Estado.

3.

Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará
a los Estados Partes en el Convenio de la
Organización Internacional del Trabajo de 1948
relativo a la libertad sindical y a la protección
del derecho de sindicación a adoptar medidas
legislativas que menoscaben las garantías
previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en
forma que menoscabe dichas garantías.

7. Sindicalismo y la lucha por los
derechos civiles de los afroamericanos
en EEUU (los años 1950-60)
El Movimiento por los Derechos Civiles en Estados
Unidos fue una lucha larga, y principalmente noviolenta, cuyo objetivo era extender el acceso
pleno a los derechos civiles y la igualdad ante la ley
a los grupos más desfavorecidos, sobre todo a los
ciudadanos negros.
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Han sido numerosos movimientos a favor de otros
grupos pero generalmente se usa para referirse
a las luchas que tomaron lugar entre 1955 y
1968 para terminar la discriminación contra los
afroamericanos y terminar con la segregación
racial, especialmente en el sur de Estados Unidos.
La abolición de la esclavitud fue enmarcada en el
conflicto entre el Sur, agrario y librecambista, y el
Norte industrial y proteccionista. Sin embargo, la

abolición no supuso ni igualdad ni libertad para las
minorías esclavizadas. El devenir de la economía
para el pueblo afroamericano daba igual, ya
que en su mayoría se encontraban explotados y
empobrecidos; incluso en las fábricas del Norte
industrial se les negaría la entrada a los mismos
sindicatos que a los blancos, como ocurrió
en muchos sindicatos pertenecientes a la AFL
(American Federation of Labor), teniendo que crear
los trabajadores negros sus propios sindicatos,
como el ANLC (American Negro Labor Congress).
En este sentido, sólo el Partido Comunista de
los Estados Unidos, muy minoritario, con escasa
implantación y siempre objeto persecución, sería la
única organización realmente libre de vetos raciales,
donde trabajadores negros, judíos, italianos, o
irlandeses podían encontrarse en una relativa
igualdad de condiciones. El Partido Comunista del
estado de Washington luchó con gran diligencia
para cumplir con la promesa de Lenin, al trabajar
para mejorar las condiciones de la gente de color
en el noroeste del Pacífico.
Éste fue uno de los grupos de izquierda que primero
abordó el tema del racismo y la opresión.
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Durante los años 1930, 1940 y 1950 hizo importantes avances en los ámbitos de la lucha contra la segregación
la unión, la educación pública sobre las injusticias raciales, y apoyo legal para las actividades de derechos
civiles.
Una breve cronología de la lucha sindical a favor de los derechos de los afroamericanos:
•

Frank Jenkins (Seattle, 1902-1973) fue uno de los primeros afroamericanos en ocupar posiciones de
liderazgo en el International. Fue participante en la huelga de 1934 creando la ILWU, que se mantuvo activa
en los siguientes treinta y tres años y encarna la historia de un negro dirigente sindical pionero que ayudó a
promover el activismo por los derechos civiles en su sindicato y en su comunidad.

•

El 19 de febrero de 1934, un grupo de comunistas que participan en la Liga de Lucha por los Derechos
Negro decidió que la discriminación hacia los afro-americanos y filipinos en Seattle debía llegar a su fin.
Dirigido por el joven afroamericano Revels Cayton, el grupo entró en una reunión del Consejo Municipal de
Seattle exigiendo leyes que impidiesen la discriminación por motivos de raza ilegal.
Éste es un ejemplo del activismo de Revels Cayton, hijo de los prominentes líderes negros de clase media Horacio
y Susie Cayton, hermano del influyente sociólogo Horacio Cayton Jr., y figura destacada en el Partido Comunista
de Seattle en la década de 1930.

•

Seattle entra en una nueva fase cuando los trabajadores afro-americanos de la construcción, junto con otros
activistas, empezaron a protestar por las prácticas de contratación de exclusión racial en la construcción
de los sindicatos de Seattle en el otoño de 1969. Liderados por un electricista llamado Tyree Scott, los
trabajadores utilizan la acción directa para desafiar las barreras institucionales al empleo afroamericano en
Seattle.

8. El papel de los sindicatos en el exilio español (1936-1975)
En la política hacia Europa del socialismo español se pueden distinguir tres niveles principales de presencia:
partidos, sindicatos y organizaciones europeas de las internacionales, instituciones europeas y movimiento
europeísta.
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La UGT participó en la fundación de la Federación Sindical Mundial (FSM,
1945), la CIOSL (1949) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES,
1973). Asimismo estuvo presente en los Secretariados Profesionales
Internacionales de la CIOSL y, más adelante, en las agrupaciones de
sindicatos de industria o sector de la CES.
Desde la creación de la Organización Regional Europea (ORE) de la
CIOSL y la constitución de la CES -esto es, desde 1950 hasta 1973-,
la coordinación del sindicalismo fue pareja al proceso de la integración
europea. La Organización Europea de Cooperación Económica (OECE),
creada para gestionar la ayuda norteamericana para la reconstrucción de
los países de Europa Occidental, constituyó un Comité Sindical Consultivo
(CSC), con participación de las agrupaciones europeas de la CIOSL y la
CISC. La UGT, a través de la ORE de la CIOSL, consiguió un estatus
de observador y asesoría técnica en el seno del CSC de la OECE. Este
dato adquiere su verdadera significación si se tiene en cuenta que el
objetivo prioritario de la diplomacia del régimen desde el final de 1947
fue el acceso al Programa de Recuperación Europea que dio lugar a la
constitución de la OECE.
Del mismo modo, en una de las agencias más importantes de la ONU -la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)-, la OSE franquista, pese a
estar presente desde 1956, fue siempre rechazada por la mayoría de los
representantes del sindicalismo de otros países. La UGT, directamente
o a través de la CIOSL y la CISC, en 1960 ambas internacionales
constituyeron un comité conjunto para España, presentó quejas ante el
Comité de Libertad Sindical y asistió a las Conferencias Internacionales y
Europeas del Trabajo. Desde 1974, la UGT compartió estas actividades
en el Grupo de Trabajadores de la OIT con otros sindicatos ilegales como
STV, CC.OO y USO. En 1977, Nicolás Redondo, fue elegido representante
de los sindicatos y trabajadores españoles ante la OIT.
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La lucha contra el franquismo en el ámbito de la OIT repercutió en una dosificación de la represión contra la
oposición obrera, en la semilegalización del conflicto colectivo y huelga «económica», en la política sociolaboral
franquista (por ejemplo, la legislación de convenios colectivos) y en los intentos de reformar la OSE.
En todo el complejo proceso de integración y coordinación del sindicalismo europeo, la UGT estuvo presente en
aquellos organismos como la Organización Regional Europea, el Comité Sindical Consultivo y la Confederación
Europea de Sindicatos Ubres ligados o con participación de la CIOSL. Además consiguió, en su calidad de
sección nacional de la CIOSL, estar presente en el congreso fundacional de la Confederación Europea de
Sindicatos celebrado en Bruselas en febrero de 1973.
En septiembre del mismo año, se celebró un nuevo encuentro de la CES en el que se aceptó al sindicato socialista
español como miembro de pleno derecho. Este reconocimiento se amplió poco después en el marco del Grupo
de Trabajadores de la OIT. Por ejemplo, en la II Conferencia Regional Europea de la OIT, desarrollada en Ginebra
los días 14 a 23 de enero de 1974, UGT y CC.OO estarían presentes como representantes de los trabajadores
españoles. La presencia de
UGT en la CES adquirió gran
relevancia en el final de la
dictadura y comienzo de la
transición. Responsables
de la ejecutiva de UGT se
entrevistaron en mayo de
1975 con C. Cheisson,
de la Comisión de la
CEE. El 2 de octubre, a
propuesta de UGT y con
el apoyo de la CES, CIOSL
y SPI, se organizó una
Jornada Internacional de
Protesta contra el régimen
franquista y en solidaridad
con el pueblo español.
En diciembre se celebró
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una Conferencia Sindical Internacional sobre España en Ginebra, con el patrocinio de los SPI de la CIOSL,
contituyéndose durante el mismo mes un Comité de la CES para España.
Además de estar presente de forma regular en los congresos de los sindicatos europeos de la CIOSL y en
las Conferencias Sindicales Europeas de la ORECIOSL, la UGT participó en otros congresos sectoriales en los
que se examinaban las distintas problemáticas de la integración europea. Desde luego, en el decenio de los
cincuenta, la atención de los dirigentes de UGT se concentró en reactivar el «problema español» y frenar el
ingreso de la dictadura en las agencias especializadas de la ONU, en la OECE y la OTAN.

9. Solidarność. Polonia. El origen de un movimiento de resistencia pacífica contra el
comunismo (1980)
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.
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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. Fue fundada en septiembre del
año 1980 y es considerada como uno de los
mayores sindicatos de la historia.
La historia de Solidarność como sindicato no
gubernamental polaco comienza el 14 de agosto
de 1980 en los astilleros de Gdańsk, donde
Lech Wałęsa, junto a otros obreros, conseguiría
encender un movimiento de resistencia pacífico
contra el comunismo. Este movimiento 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.
A principios de los años 80, 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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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.
•

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 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
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protestante, la Iglesia católica siempre había
servido como instrumento de cohesión social y
de reafirmación de la nación polaca.
•

•

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. 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 que
prometía 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 demostró. 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.

10. Los sindicatos y su relación con el
movimiento indígena en América Latina
(los 2000)
Parece indiscutible que la historia social de América
Latina de los últimos años ha venido marcada por
la emergencia y la persistencia de movimientos
indígenas en el centro de las escenas sociopolíticas
y de defensa de los derechos sociales de la región.
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Del sur al norte, desde el Chile austral de los mapuches al Chiapas mexicano, del indigenismo maya presente
en Centroamérica, pasando por los aymaras y quechuas de los Andes, el Chocó colombiano de los emberas,
las comarcas panameñas de los kunas, los altiplanos guatemaltecos de los mayas, etc. … los movimientos
populares indígenas que saltaron a los titulares en los años 2000 contrasta resueltamente con las organizaciones
revolucionarias de antaño y las crispaciones identitarias de hoy.
Subcomandante Marcos, Movimiento Zapatista

En lo que se refiere a los modos
de acción y las formas de
organización privilegiadas por los
movimientos indígenas, existen las
mismas tensiones, el mismo tipo
de combinaciones entre posturas
clásicas o más innovadoras; entre,
por un lado, democracia directa y
horizontalidad y, por otro, conductas
verticalistas y jerárquicas; entre
asociación participativa o reticular y
funcionamiento centralizador; entre
radicalismo y apertura, intransigencia
y conciliación.
Tenemos el ejemplo del zapatismo de
los indígenas del sureste mexicano
que declaraba, desde mediados de
los años noventa, basar su legitimidad
en sus intentos por sobrepasar el
autoritarismo, el vanguardismo, el
dogmatismo y el militarismo (Duterme,
2004). Sin embargo, en la práctica,
reconocía que predominaba una
constante tensión entre la verticalidad
y otras prácticas más participativas.
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En materia de reivindicaciones por ejemplo, las luchas indígenas han planteado y seguirán planteando
importantes desafíos para los actores tradicionales de la izquierda política. Sin embargo, con el riesgo de
que se repita, su originalidad no se debe esencializar ni idealizar, debe relativizarse o más bien situarse en la
articulación de nuevas formas con las formas antiguas; las aspiraciones igualitarias a la redistribución de las
riquezas, las reivindicaciones estrictamente socioeconómicas, las identidades de clase, los comportamientos
autoritarios, “la acción colectiva forzada” y los modos de expresión clásicos siguen siendo apremiantes en estos
movimientos y coexisten con actitudes, posicionamientos y estrategias menos convencionales.
Dos cuestiones fundamentales deben completar todavía esta rápida caracterización de los movimientos
indígenas. Sin extenderse aquí en las respuestas y estrategias aplicadas frente a estas movilizaciones por parte
de los Estados y poderes en cuestión - que clásicamente han ido de la represión a la cooptación, pasando por
maniobras más o menos larvadas de un empeoramiento de las situaciones, de fragmentación de los actores,
de institucionalización de las reivindicaciones-, dos problemáticas de mucha importancia merecen efectivamente
mencionarse: la relación de estos actores con lo político y su potencial transformador. Una alusión a los pesados
debates que estas temáticas suscitan en América Latina ayuda a relativizar o situar mejor el alcance des estas
fuerzas indígenas. Debates que enfrentan dos tradiciones ya antiguas de la acción política y de las vías del
cambio social.
•

La primera, de inspiración anarcosindical y libertaria -que en sus formas más extremas rechaza toda idea
de delegación del poder y de representación institucional-, prioriza el desarrollo, la “territorialización” y la
generalización de prácticas de autogestión, de contrapoderes civiles “desde abajo”, en nombre de una
cierta idolatría de la “pureza de lo social”. Un ejemplo podría encontrarse en los zapatistas de Chiapas
especialmente, los elementos de una teoría revolucionaria sin toma del poder.

•

La segunda tradición -de inspiración socialdemócrata, jacobina o marxista leninista, más centralizadora y que
tiende a reproducir una relación jerárquica entre partidos políticos (arriba) y movimientos sociales (abajo)- es
claramente menos reticente a la idea de expresiones partidarias de luchas, de traducción política de las
reivindicaciones del movimiento. Es incluso la condición misma de la eficacia política de las movilizaciones
sociales. Cabe destacar que, en ambos casos, el propósito puede ser más o menos radical (antisistémico),
más o menos conciliador (reformador).
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En la realidad, los rebeldes indígenas de las últimas
dos décadas tuvieron tendencia a combinar los
acentos más complementarios de estas dos
tradiciones (primacía de lo social vs primacía
de lo político) con derivas diversas y según
modalidades particulares muy dependientes de las
configuraciones sociopolíticas nacionales.
Debieron adaptarse a contextos sociales
variados en los cuales los “sectores populares
organizados”, cualquiera que sea su vigencia, son
a menudo minoritarios dentro de su propia clase
social y donde las movilizaciones populares más
grandes no son necesariamente “de izquierda”
o contestatarias (Stefanoni, 2004; Saint-Upéry,
2004).
En la escena política, cuando no han presentado
sus propios candidatos o partidos , más o menos
acostumbrados al juego de las coaliciones pre o
post electorales, los movimientos indígenas han
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podido optar también por un partido o un candidato
ajeno a estas mismas, o incluso intentar imponer
a las autoridades su propia agenda, aunque
rechazando comprometerse en el juego político .

11. Declaración sindical a la Cumbre
2010 de la Asamblea General de NNUU
sobre los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (2010)
En 2010 el CSI, en representación de 176 millones
de trabajadores y trabajadoras organizados en 312
centrales sindicales nacionales en 156 países,
insiste en que el resultado prioritario para la
Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
en septiembre debe ser aceptar un Documento de
Resultados orientado a la acción, cuyo objetivo
sea superar estos retos del desarrollo de forma
sostenible y acelerar los progresos hacia el logro
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de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para
2015.
Según la misma declaración, los sindicatos ya habían
expresado con anterioridad serias preocupaciones
respecto a la mezcla de resultados en los progresos
hacia el logro de los ODM antes de que empezara
la crisis mundial múltiple (alimentaria, energética,
financiera, económica, laboral y climática).
Sin duda, algunos de los países en desarrollo
estaban haciendo progresos con respecto a varios
de los ODM y sus metas, concretamente en la
creación de empleo, la educación y la sanidad,
mientras que otros se estaban quedando muy
atrás. La CSI ha llamado la atención con relación
a los serios contratiempos experimentados desde
el comienzo de la crisis, cuando la pobreza y el
hambre vuelven a aumentar, mientras que el
desempleo y el subempleo han alcanzado niveles
sin precedentes.

En ella se destaca:
•

La clave para conseguir grandes adelantos
es el reconocimiento de los vínculos causales
existentes entre el déficit de trabajo decente y
la pobreza persistente

•

Las mujeres, en especial, han resultado
duramente afectadas por la crisis, viendo cómo
su trabajo, ya de por sí mal pagado, se volatiliza
como resultado de la crisis económica.

La Declaración sindical a la Cumbre 2010 propone:
•

Comprender las causas primeras de las crisis,
y la necesidad de optar por modelos de
crecimiento alternativos con fuertes impactos
redistributivos, inclusive con respecto a la
creación de puestos de trabajo decente,
resultan clave para hacer progresos acelerados
en el logro de los ODM.

•

Los responsables políticos mundiales tienen
que reconocer que entre los vectores de la
crisis se contaba una regulación laxa de los
mercados e instrumentos financieros que
permitía unas concentraciones enormes
de riqueza en una economía financiada que
sólo mantenía unos vínculos débiles con la
economía productiva real.
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•

Se necesita un nuevo enfoque político que ponga el énfasis en el crecimiento basado en la demanda, en
las dimensiones sociales de las políticas macroeconómicas, en unas medidas robustas para asegurar un
crecimiento justo y redistributivo con los países en desarrollo que, por su parte, puedan disponer del espacio
político para determinar sus prioridades de desarrollo, así como la cadencia y secuencia de la liberalización.

La Declaración sindical a la Cumbre 2010 sostiene:
•

Los sindicatos recalcan su apoyo a iniciativas para la promoción del ODM cuyo objetivo es “lograr el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes”.

•

Los sindicatos prestan todo su apoyo a la iniciativa de la OIT para fortalecer el componente de la protección
social del Programa de Trabajo Decente, a través de la provisión de un nivel mínimo universal de protección
social.

•

Las medidas para incrementar el poder adquisitivo de los asalariados con menores ingresos, incluidos los
hogares con un sólo sueldo y donde el cabeza de familia suele ser la mujer, pueden ayudar a erradicar la
pobreza y el hambre y a incrementar simultáneamente la igualdad de género.

Los sindicatos solicitan a la Cumbre 2010 de la Asamblea General de NNUU sobre los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (2010):
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•

Abordar la problemática de los grupos vulnerables y apoyar a los Trabajadores/as desprotegidos y
promocionar la inversión en infraestructuras sociales que generen oportunidades de empleo, centrándose
en la prestación de unos servicios públicos de calidad en los sectores sociales: educación, atención médica,
agua y saneamiento.

•

Impulsar las inversiones en infraestructuras que respeten el medioambiente y con capacidad de recuperación
ante el cambio climático Se han de establecer o fortalecer los planes de apoyo para la formación continua
de los trabajadores se necesita.

El movimiento sindical en los principales acontecimientos históricos

•

Se necesitan medidas de responsabilidad consolidadas para
asegurarse de que los Gobiernos cumplan con sus compromisos
relativos al desarrollo se requieren progresos reales en la supervisión
del logro de los objetivos de trabajo decente mediante los indicadores
desarrollados.

•

Estos indicadores han de ser complementados por otros indicadores
de trabajo decente de la OIT sobre protección social, diálogo social y
derechos de los trabajadores/as.

•

Un marco político y normativo exhaustivo para el trabajo decente y
la protección social un compromiso renovado para la educación para
todos.

•

En cuanto a la aceleración de los progresos con respecto al ODM
6, “combatir el VIH/SIDA”, los sindicatos prestan todo su apoyo al
marco normativo de la OIT que enfatiza la necesidad de incorporar
enfoques relativos al lugar de trabajo en las políticas y programas
nacionales, como estrategia efectiva para abordar la pandemia.

•

Superar los déficits en la financiación abordar la crisis de la deuda.

Los sindicatos solicitan en definitiva que el Documento de Resultados
proporcione pleno apoyo a la propuesta para un Consejo Económico Global
vinculado a la Asamblea General de la ONU, como Foro inclusivo para el
establecimiento de una coherencia política, y para las deliberaciones y los
procesos de toma de decisiones en materia de cuestiones económicas
y financieras globales y sus impactos para el desarrollo, tal y como se
recomendaba en el Informe de la Comisión Stiglitz, de junio de 2009.
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12. La Hoja de ruta sindical para la reconstrucción y el desarrollo de Haití (2010)
“Nosotros, sindicalistas de Haití y del mundo entero, nos hemos reunido en Santo Domingo los días 8 y 9 de abril
de 2010 con ocasión de una gran Cumbre Sindical por la reconstrucción y el desarrollo de Haití, y proponemos
esta hoja de ruta a las autoridades y a la sociedad haitiana, así como a la comunidad internacional”
Esta cumbre contó también con la presencia y las importantes contribuciones de varios representantes de
la OIT así como del Ministerio de Asuntos Sociales y del Trabajo de Haití. Fue inaugurada por el Ministro de
Trabajo de la República Dominicana, contando con la presencia de observadores internacionales, entre ellos un
representante del Banco Mundial.
La Hoja de ruta desarrolla una serie de propuestas para la reconstrucción y el desarrollo de Haití.
Para garantizar el trabajo decente para todas y todos, propone:
•

Definición de una política nacional de empleo.

•

El respeto del trabajo decente en la fase de reconstrucción.

•

La formación profesional/técnica y educación gratuita, obligatoria, pública y de calidad como base del
desarrollo sostenible.

Cómo medidas para reforzar el Estado de Derecho en Haití, la hoja de ruta sindical insta a:
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•

La buena gobernanza.

•

El respeto de los Derechos humanos y sindicales.

•

La participación de los sindicatos en la reconstrucción y en el desarrollo.

El movimiento sindical en los principales acontecimientos históricos
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Entre las medidas para garantizar la protección social para todas y todos en Haiti, consideran fundamental el
respeto a una serie de principios fundamentales
•

El acceso a la protección social debe ser considerado como un derecho humano.

•

La ratificación del Convenio 102 y de otros Convenios vinculados a la protección social resulta urgente.

•

Es necesario poner un énfasis específico en la situación de las mujeres y su acceso a la protección social,
de ahí la importancia de la ratificación entre otros, del Convenio 183 (protección de la maternidad).

•

El sistema de protección social no puede ser privatizado.

•

La garantía de Cobertura.

•

Garantía de Financiación.

•

La garantía de Funcionamiento y participación de los sindicatos.

Además, en relación con los trabajadores y trabajadoras migrantes, el movimiento sindical lanza un llamamiento
a los países que reciben trabajadores/as migrantes haitianos para que ratifiquen los Convenios 97 y 143 de
la OIT sobre los derechos de los trabajadores migrantes, y que observen los derechos reconocidos en dichos
Convenios.
Considerando todas estas recomendaciones, el movimiento sindical nacional, regional e internacional:

78

1.

Se compromete a hacer todo lo que esté en su poder para garantizar que se dé seguimiento a la hoja de ruta;

2.

Hace un llamamiento a que la OIT tenga un papel más importante en Haití por un período suficientemente largo,
principalmente para fortalecer su cooperación técnica y de formación sobre normas internacionales del trabajo;

3.

Insiste en la implementación del PNUAD – Plan Marco de Naciones Unidas para la Ayuda al Desarrollo – en Haití,
con una implicación considerable de la OIT y de los interlocutores sociales en dicho marco.

El movimiento sindical en los principales acontecimientos históricos

A su vez, para conseguir estas metas, el sector sindical haitiano:
1.

Asume el compromiso histórico de trabajar en la unidad de acción creando un espacio de diálogo permanente
en torno de una Carta que permitirá la aplicación de esta hoja de ruta y enmarcará todas las acciones futuras;

2.

Continuará estableciendo alianzas con otros sectores tales como partidos políticos progresistas, iglesias y
organizaciones de la sociedad civil (organizaciones de derechos humanos, colectivos de mujeres, de campesinos
entre otros).

La Hoja de ruta fue aprobada por más de 100 representantes de organizaciones sindicales, tales como:
•

Sindicatos haitianos: CTH, CNEH, CTSP, CSH, SSH, MOÏSE, CATH, MSH, UACSH, Batay Ouvrière

•

Federaciones Sindicales Internacionales: IE, ITF, ISP, ICM, UITA, UNI

•

Sindicatos latinoamericanos:
--País anfitrión: CASC, CNUS, CNTD – República Dominicana
--Otros países: CGTG-Guatemala; CROC-México; CUT, UGT y Força Sindical-Brasil; CUT, CAT-Chile,

CGT-Colombia

•

Sindicatos Africanos: CSI África (CNTS, Senegal)

•

Sindicatos europeos y organizaciones vinculadas a la solidaridad sindical: TUC, Reino Unido; SASK, Finlandia;
CGT y CGT–FO, Francia; Paz y Solidaridad-CC.OO. e ISCOD-UGT, España; ACV-CSC, Bélgica; ISCOS-CISL,
Italia

•

Sindicatos y organizaciones vinculadas a la solidaridad internacional de América del Norte: Solidarity CenterAFL CIO, EE.UU.; CSN, CLC y CAW, Canadá, FTQ Quebec
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•

Autoridad: En síntesis, entendemos por autoridad aquel poder legitimado con el que se dotan los colectivos
humanos para la acción de gobierno, la creación de leyes y la administración de justicia.

•

Ciudadanía: En su acepción clásica, se corresponde con un estatus jurídico y político, mediante el cual el
ciudadano adquiere, como individuo y respecto a una colectividad política, unos derechos (civiles, políticos y
sociales) y unos deberes impuestos. En su acepción moderna, se corresponde con el derecho y el deber de
participación en la vida colectiva y democrática de un Estado. La ciudadanía hace referencia a la condición
del individuo como miembro de una comunidad política a la que está jurídicamente vinculado por el mero
hecho de pertenencia. Implica libertad, igualdad, pertenencia, dignidad y respeto, pero también refleja que
la relación entre ciudadano y Estado conlleva una serie de deberes morales hacia la comunidad por parte
de sus miembros.

•

Ciudadanía activa: Bajo esta perspectiva se acentúa el sentimiento de pertenencia a una comunidad y
el ejercicio o práctica de la ciudadanía como dimensiones esenciales del ser ciudadano. Se destaca el
compromiso cívico y la participación activa de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos o
comunes.

•

Ciudadanía legal: Frente a una ciudadanía en la que se diferencia a sus miembros en función de privilegios
locales, corporativos y estamentales, la ciudadanía legal recoge la igualdad abstracta ante la ley. Se trata
de una ciudadanía como estatus, en la que los ciudadanos gozan de igualdad de derechos ante el Estado.
Remite a la idea de ciudadano como individuo.

•

Ciudadanía política: En la ciudadanía política el ciudadano se presenta como sujeto político que participa en
el gobierno de los asuntos públicos.

•

Democracia: Forma de gobierno que deriva del consentimiento libremente otorgado por el pueblo, el
cual puede ejercer el poder directamente o a través de sus representantes, elegidos mediante procesos
electorales.
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•

Democracia directa: Es el gobierno del pueblo mediante referéndum. La ciudadanía tiene derecho a aprobar
o vetar leyes y a retirar el apoyo a un representante, si es que el sistema posee representantes, en cualquier
momento.

•

Democracia liberal: Forma de gobierno que consiste en una democracia representativa en la que la capacidad
de los representantes electos para la toma de decisiones políticas se encuentra sujeta al Estado de derecho
y se modera mediante una Constitución.

•

Democracia participativa: Forma de democracia en la que los ciudadanos tienen una mayor participación
en la toma de decisiones políticas.

•

Democracia popular: Los países con sistemas políticos inspirados en el comunismo marxista conocidos
como “socialismo real” como China o Cuba poseen sistemas de gobierno que suelen utilizar la denominación
de “democracias populares”. Las llamadas «democracias populares» se caracterizan por estar organizadas
sobre la base de un sistema de partido político único o hegemónico, íntimamente vinculado al Estado,
en el que según sus promotores puede participar toda la población y dentro del cual debe organizarse la
representación de las diferentes posiciones políticas, o al menos de la mayor parte de las mismas. Por
otra parte en las llamadas “democracias populares” actuales la libertad de expresión y de prensa están
restringidas y controladas por el Estado.

•

Democracia representativa: Sistema de gobierno en el que la ciudadanía o pueblo cede su soberanía a los
representantes escogidos mediante elecciones libres.

•

Democracia social: Es una versión de la democracia en la que se recurre a la regulación estatal y a la creación
de programas y organizaciones patrocinados por el Estado, para atenuar o eliminar las desigualdades e
injusticias sociales causadas por la economía de mercado y el capitalismo.

•

Derechos civiles: Incluyen la consideración de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

•

Derechos humanos: Representan las libertades y derechos básicos de las personas. Independientemente
de las leyes escritas vigentes y de factores particulares como el estatus, la etnia o la nacionalidad, todo
ser humano posee estos derechos por el mero hecho de su condición humana. Los derechos humanos
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abogan por una vida digna para todos y se presentan como medio para garantizar una relación integrada
entre individuo y sociedad.
•

Derechos políticos: Comprenden el derecho de voto y el de la participación de los individuos en la política.

•

Derechos sociales: Implican una perspectiva de igualdad en las condiciones materiales de vida de todos los
ciudadanos.

•

Estado: Parte de la sociedad política que tiene como función mantener la ley, promover la prosperidad
común (el bien común) y el orden público y administrar los asuntos públicos. El Estado es una comunidad
establecida en un determinado territorio, que se organiza mediante un orden jurídico que crea un cuerpo
de funcionarios y garantiza un poder jurídico autónomo, e intenta realizar el bien común en el ámbito de la
comunidad. Forma una unidad política superior, independiente y soberana.

•

Estado de Derecho: Estado característico de las sociedades democráticas. En un Estado de Derecho no
se interviene directamente en el modo de vida de la sociedad civil y se respetan las libertades y derechos
de sus ciudadanos.

•

Globalización: Integración o agrupamiento de una serie de elementos dentro de una totalidad. Generalización
o extensión de algo. Por ejemplo, el desarrollo de Internet ha venido acompañado por una globalización
de la información. Proceso de interdependencia económica de las naciones como resultado de la
internacionalización de los mercados y el libre intercambio de productos.

•

Justicia: Virtud ética, política y jurídica. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme
voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde.

•

Ley: Norma jurídica general y obligatoria, dictada por el poder legislativo.

•

Libertad: En general, el estado en que se halla un sujeto que puede obrar sin coacciones ni impedimentos
y que posee la capacidad de determinarse según una elección y evaluación autónoma de los fines y los
medios a emplear para conseguirlos. Según el ámbito concreto en el que el sujeto goce de este estado
puede hablarse de libertad moral, jurídica, política, religiosa, de pensamiento etc.
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•

Nación: Procede del vocablo latino “natío”, que significa “comunidad de origen” o “comunidad de
procedencia”. Según la R.A.E., es un “conjunto de personas de un mismo origen étnico y que generalmente
hablan un mismo idioma, tienen una tradición común y ocupan un mismo territorio”.

•

Negociación Colectiva: La negociación colectiva es aquella que se realiza entre los trabajadores de una
empresa o sector, normalmente (aunque no siempre) reunidos a través de un sindicato o grupo de sindicatos
y la empresa o representantes de empresas del sector. La finalidad de la negociación es llegar a un acuerdo
en cuanto a las condiciones laborales aplicables a la generalidad de los trabajadores del ámbito en el que
se circunscribe la negociación (contrato o convenio colectivo de trabajo).

•

Poder: Por una parte, el poder es una capacidad de la que se dispone o de la que se carece. Por otra
parte, el poder es una característica inherente de las diferentes relaciones sociales que se establecen en
una comunidad. Finalmente, el poder también se entiende como la función de una institución que, para ser
legítima, necesita el consentimiento de aquellos sobre los que se ejerce.

•

Poder ejecutivo: Es aquel que tiene el derecho de determinar cómo habrá de ser empleada la fuerza del
Estado, a fin de preservar a la comunidad. Además, es el encargado de hacer ejecutar y respetar las leyes.
Su función consiste en impulsar y aplicar las políticas del Estado.

•

Poder judicial: Es el poder propio de los jueces y que, de acuerdo con Montesquieu, debe ser independiente
del poder ejecutivo y también del legislativo. Se encarga de la aplicación de las normas jurídicas en la
resolución de conflictos.

•

Poder legislativo: Es el que promulga las leyes, orientadas al fin último del bien de la comunidad. Su función
consiste en aprobar las leyes.

•

Poder legítimo: Es el poder respaldado por el derecho y la opinión pública, que se convierte así en autoridad.

•

Poder político: El poder político es la capacidad que tiene una persona o conjunto de personas para imponer
sus decisiones a una comunidad, que debe obedecer.
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•

Postdemocracia: Término empleado por Vaclav Havel en su obra “El poder de los sin poder” para indicar que
el auténtico sistema democrático es el que está asentado en una auténtica revolución existencial, que las
personas, seres morales, vivan como tales. Sólo un pueblo moralmente sano es un pueblo auténticamente
democrático.

•

Soberanía: En términos generales, la soberanía es el derecho de una institución política a ejercer su poder
o el poder supremo e independiente que tiene el Estado. Tradicionalmente, la soberanía reside en tres
elementos: territorio, pueblo y poder. Así pues, la soberanía es el poder supremo del Estado en virtud de
la independencia respecto a otras instituciones semejantes. De ello se deduce que se trata de un poder
supremo e independiente.

•

Sociedad: Unión de personas en torno a unos fines comprendidos racionalmente, aceptados y perseguidos.
En la sociedad lo primario es la persona.

•

Sociedad civil: Sociedad política o cuerpo político. Es aquélla que está constituida por ciudadanos que se
reconocen entre sí determinados derechos y deberes. Es una parte de la esfera pública que se sitúa entre
la familia y el Estado. Comprende distintas organizaciones y asociaciones que se crean con el propósito de
promover la participación de los ciudadanos en asuntos de interés público.

•

Sociedad política: Todo social que tiene un fin concreto, la búsqueda de la justicia, entendida como bien
común.

•

Totalitarismo: Sistema político que sólo tiene en cuenta los intereses particulares de un individuo, de varios
o de una organización pasando por encima del bien común y, por tanto, no respetando los derechos
fundamentales de las personas.
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