
ITALIA: Asamblea Autónoma en Milán: un momento importante 

para el debate entre los trabajadores. 
Como hemos puesto de relieve en diferentes artículos de nuestras publicaciones 

territoriales y en nuestra WEB, desde hace algunos meses hay una tendencia 

creciente a que grupos de trabajadores se reúnan para debatir y reflexionar juntos 

sobre la situación social y, muy especialmente, sobre las consecuencias de la crisis 

económica en nuestras condiciones de vida y trabajo. Hemos vivido la experiencia de 

los trabajadores de TEKEL en Turquía, las asambleas de obreros en varias ciudades 

de Francia, las reuniones de trabajadores en Alicante o Valencia en España, los 

encuentros de obreros y jóvenes en Bélgica. En todas estas reuniones obreras el 

asunto central de discusión ha sido, muy a menudo: ¿Cómo podemos luchar? , 

¿Cómo debemos trabajar para reforzar nuestra unidad, nuestra conciencia y nuestro 

combate como clase obrera? 

Publicamos a continuación un artículo de nuestra sección en Italia que confirma esta 

tendencia, cada vez más general e internacional, de reuniones de minorías obreras 

que se esfuerzan por reagruparse y participar activamente en la lucha de nuestra 

clase. Esperamos que esta experiencia aporte nuevos elementos para desarrollar una 

voluntad implique cada vez más y más trabajadores. 

                                 ********************************** 

Los pasados 9 y 10 de Octubre de 2010 celebramos en Milán, una importante reunión 

convocada en torno a la necesidad de “...La coordinación de los trabajadores en la lucha 

contra los despidos y precariedad...” conocida como  “2° Encuentro Nacional Auto 

Convocado en la lucha contra la crisis y la precariedad generalizada...”
1
. En el artículo 

“Italia: la maduración de la lucha de clases” publicado en el número 167 de nuestra 

revista se puede encontrar el contexto social y político en el que se inscribe esta reunión 

en Milán. 

En la convocatoria de dicho Encuentro
2
 se planteaba que «la crisis internacional del 

capitalismo no ha acabado, ni mucho menos. En consecuencia, debemos debatir lo más 

ampliamente posible como nos podemos unir, como podemos vencer la soledad y la 

dispersión, reconstruir nuestra capacidad para organizarnos eficazmente, desarrollar 

nuestra resistencia, en resumidas cuentas, como luchar contra los planes de despidos, 

la precariedad etc., porque se está produciendo un ataque sin precedentes a nuestras 

condiciones de vida, trabajo, y los salarios de extrema gravedad (…) Ante esta 

situación que estamos viviendo aún con enorme desorientación… todos nosotros, 

trabajadores, tenemos que encontrar un camino» 

En esta reunión, participaron unas 500 personas que debatieron los diferentes asuntos 

que se propusieron abordar en el orden del día, si bien, sé abordaron por áreas temáticas 

y no todas en las reuniones plenarias
3
. En los momentos del pleno de todos los que 

participamos como “Trabajadores Unidos contra la crisis” pudimos constatar que la sala 

estaba llena de trabajadores de diferentes ciudades del centro y norte de Italia.  En los 

debates constatamos la presencia de representantes de los sindicatos oficiales y, 

también, del sindicalismo de base. Sin embargo, el planteamiento del debate desde la 

convocatoria fue muy claro y, casi todos ellos, intervinieron como trabajadores para 

responder con sus propuestas a la cuestión de cómo responder ante los ataques de la 
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Patronal y el Estado a nuestras condiciones de vida. Ese es el terreno de reflexión que 

logramos imponer para el desarrollo de las discusiones. 

La discusión fue introducida por una presentación sobre la situación económica y social 

muy interesante que se afirmaba entre otras cosas que: 

* Nos encontramos ante una crisis de naturaleza internacional y permanente y, que es 

una crisis de sobreproducción, producida por la saturación de todos los mercados a nivel 

histórico y mundial. 

* No debemos tenemos ninguna confianza en que los sindicatos y la llamada oposición 

puedan defender nuestros intereses. 

* Por lo tanto, debemos crear órganos de base controlados directamente por los 

trabajadores. 

* Es necesario comprender y reconocer la importancia de la solidaridad de clase entre 

los trabajadores, emigrantes, estudiantes, parados, asalariados, debemos ser una piña- 

* La necesidad de demostrar en las calles y en la práctica la solidaridad de clase. En este 

contexto es importante participar en la manifestación en Roma para mostrar una gran 

presencia de clase trabajadora e impulsar un debate sobre lo que los sindicatos están 

haciendo, es decir, debatir como organizan la división en nuestras filas. 

* Trabajar menos y trabajar todos con igualdad de remuneración. 

* Ninguna separación entre empleos precarios y fijos, entre trabajadores del sector 

público ó privado, todos estamos sufriendo el ataque de la burguesía y su Estado. 

* Ningún trabajo está garantizado, todos somos precarios en potencia. 

El debate posterior se organizó con intervenciones de un máximo de10 minutos 

máximos por parte de todos los asistentes que quisieron intervenir para pronunciarse 

sobre los temas en debate y, para contar su propia experiencia personal. La discusión 

expresó el claro sentimiento de que no hay una solución capitalista a la crisis, que no 

hay ningún sector privilegiado, y que los ataques llegará a todos tarde o temprano. 

Igualmente quedó claro que todavía hay una gran influencia de los sindicatos y de la 

ideología sindical y por ello, los proletarios no han tomado todavía conciencia de su 

fuerza y su capacidad para tomar las riendas la gestión de su lucha. 

Algunas intervenciones plantearon la necesidad de ir más lejos en la reflexión señalando 

que: no basta con la denuncia de la situación actual, debemos dar un salto cualitativo 

para ir hacia adelante, hoy en día, la lucha es por el trabajo y para vivir: debemos luchar 

por nuestro futuro y decir ¡basta a que los trabajadores se queden sin techo o que  no 

vean más salida que cometer un suicidio!.. 

Como analizamos en el artículo del número 167 de Revoluzione Internazionale,  esta 

tendencia a reunirse para discutir y coordinar la acción a nivel de todo el país y entre 

todas las categorías de trabajadores, desempleados, precarios, inmigrantes, estudiantes, 

etc., es en sí mismo un elemento de gran fuerza y ánimo para todos. La dinámica de 

trabajo seguida hasta el momento es la que nos permitirá reforzar nuestra lucha y 

nuestra unidad. Pero esto no significa que todo haya sido un camino de rosas y que no 

debamos reflexionar sobre los problemas que hemos encontrado y como debemos 

luchar para superarlos. En este sentido debemos reflexionar sobre algunas cuestiones. 

La primera cuestión se refiere a la idea de que una repetición de huelgas generales sería 

la perspectiva para desarrollar la unidad y la fuerza de la clase obrera. Esta idea, se 

repitió varias veces en el debate y ya estuvo presente en el panfleto de convocatoria de 

la reunión. De hecho se decía: «es necesario organizar la participación conjunta en la 

manifestación en Roma para hacer de ese acto un día de reorganización y encuentro de 

toda la oposición de clase en nuestro país, para promover una movilización desde 

abajo hacia arriba, para poner en pie y articular  la auto organización de la Huelga 



General como un momento final y decisivo, como una gran movilización masiva contra 

los agentes gubernamentales y patronales». 

Desde nuestro punto de vista, el deseo evocado de conseguir la unidad en la lucha a 

nivel territorial y entre todas las categorías diferentes es absolutamente necesario y vital 

para el desarrollo de la lucha. No podemos estar más que de acuerdo con esta legítima 

aspiración. Sin embargo, debemos ser conscientes de que quedarnos ahí, sin más puede 

convertir un legítimo deseo en una gran debilidad. ¿Por qué? La experiencia histórica, 

en muchos países y en muchos momentos, nos demuestra que una huelga general es una 

consigna y una acción que puede ser fácilmente recuperada por los sindicatos que 

utilizan esta movilización para "dormir" el malestar y el descontento de los trabajadores 

hasta convertirlo en un desfile vacío de contenido. Huelgas generales organizadas, 

controladas y operadas por los sindicatos hemos visto cientos y nunca han sido 

decisivas en la lucha contra el Capital y su Estado. Al contrario, siempre son el acto 

final que entierra una dinámica de luchas. Son un arma de la burguesía contra los 

trabajadores. 

Un segundo elemento de debilidad, para nosotros fundamental, más allá del espíritu 

apasionado y absolutamente fraternal que se vivió en la reunión de Milán fue la parte 

final del debate sobre la resolución adoptada. En la resolución final
4
 no fue abordada 

realmente la cuestión relativa a la crisis del capitalismo como una crisis de 

sobreproducción y de saturación de los mercados, como se mencionó en la presentación 

y ante la cual no hubo enmiendas. En su lugar, el documento adoptado se refirió a la 

especulación financiera como la principal causa del cierre y reubicación de las fábricas. 

Para nosotros, una visión de la crisis basada en juegos del capital financiero, así como 

una interpretación de la realidad basada en la existencia de capitalistas "malos" 

(especuladores) que convivirían con otros capitalistas “buenos", es una visión que no 

nos permite comprender la naturaleza de los problemas a los que se enfrenta nuestra 

clase a escala histórica y mundial.  

Creemos firmemente que estos dos temas, entre otros, deben ser el objeto de mayores y 

más profundos debates entre los trabajadores para alcanzar una claridad y una visión 

sobre el sentido y lo medios de nuestra lucha por el futuro. Sin duda estas debilidades 

pueden superarse si hay detrás el empuje hacia la unidad y la solidaridad. Por eso, hoy 

en día, es tan importante el debate entre los diferentes sectores. Así construimos la 

solidaridad y ponemos las bases para actuar como una sola clase contra un único 

enemigo: la burguesía y el Estado. 

Oblómov 5 /12/2010 

Artículo adaptado de REVOLUZIONE INTERNAZIONALE nº 168 (publicación en 

Italia de la CCI).  
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