22 DE MARZO, HUELGA NACIONAL EN AMAZON
Por primera vez en Italia, hoy habrá una huelga nacional de la cadena de suministro de Amazon.
Desde hace años, la logística está en la vanguardia de la lucha de clases en Italia y en todo el
mundo.
Pero esta huelga se diferencia de las demás porque no está convocada por un sindicato de base
como ocurrió en el pasado, con SI COBAS como principal sindicato del personal de Amazon
en Italia, sino por CGIL-CISL-UIL.
Así, entre los sindicatos de base y las fuerzas políticas ha surgido por enésima vez el eterno
debate: ¿se trata de un hecho positivo que traduce la presión real de los trabajadores o de una
maniobra confederal para tomar las riendas de una categoría que se resiste a la paz social?
¿Debemos augurar el éxito de la huelga y, por tanto, apoyarla, o boicotearla?
Como siempre, el sindicalismo de base se encuentra dividido en la cita: están los que adhieren,
los que rechazan, los que prefieren no adherirse ni sabotear. En definitiva, una vez más este
sindicalismo combativo pero minoritario muestra sus lagunas y debilidades.
Nuestra opinión es que sólo tomando el pulso de los lugares de trabajo se puede tomar una
decisión, pero el principio que debe guiarnos debe ser el de NO PERDER NUNCA EL
CONTACTO CON LOS TRABAJADORES, no crear fracturas con ellos y entre ellos.
Podemos equivocarnos, pero en este caso nos parece que la base de la huelga es un verdadero
empuje desde abajo, y si esto es cierto se deduce que la mejor solución es participar en la
jornada de lucha, para arrancarla siempre que sea posible a la dirección de los confederados.
Esto no nos lleva a catalogar como "buenas" las organizaciones de base que adhieren y "malas"
las que no lo hacen. Somos muy conscientes de que la adhesión de algunos puede ser tanto o
más instrumental y tendenciosa que la actitud contraria. Lo que nos guía en nuestra actitud no
son sólo ni sobre todo las valoraciones contingentes, sino una línea sobre el trabajo sindical
que, por un lado, se remonta a las experiencias del movimiento de clase del pasado, por otro a
los principios comunistas sobre la cuestión sindical, y además a un análisis de la evolución
sindical en la época actual. Todos estos elementos están de nuevo esbozados en el texto
articulado "Sobre el sindicalismo de ayer y de hoy" que proponemos a nuestros lectores.
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