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“Las cadenas de suministro están fundamentadas sobre la explotación
cada vez más salvaje del proletariado, empleado por un ejército de

subcontratas concatenadas.”

En el artículo anterior de esta serie vimos ciertos conceptos clave para comprender la
llamada revolución logística y sus efectos sobre la ordenación del trabajo a escala global,
ahora  trataré  de  poner  ejemplos  concretos  de  luchas  obreras,  con  sus  fuerzas  y
debilidades, en relación a los puntos que expuse. 

Cadenas de precariedad

La configuración  actual  del  trabajo  a  escala  global  se  fundamenta  en  gran  parte  en
cadenas de suministro: mientras la propiedad se centraliza, los procesos se descentralizan.
Se trata  de una relación piramidal,  donde las  empresas más arriba en la  cadena de
suministro –los fabricantes, que subcontratan a las de logística- manejan las fases más
productivas, en términos de valor. Mientras, las fases menos productivas y con mayores
costes –funciones de transporte  o almacenamiento-,  recaen sobre las  que están más
abajo  en  la  cadena.  A  su  vez,  se  reducen  costes  invirtiendo  en  I+D+I  y  mediante  la
subcontratación.  Esto  es,  las  cadenas  de  suministro  están  fundamentadas  sobre  la
explotación  cada  vez  más  salvaje  del  proletariado,  empleado  por  un  ejército  de
subcontratas concatenadas. En última instancia es él quien asume la asfixia que genera la
estructura. 

Esta configuración global es el resultado de una ofensiva que viene de hace décadas. Uno
de sus efectos inmediatos es el acceso de las empresas al inmenso ejército industrial de
reserva mundial, aumentando la disimetría  y  posición de subordinación de la  periferia
respecto al centro capitalista. También la devaluación de los salarios y el empeoramiento
de las condiciones de trabajo (flexibilidad, temporalidad, etc.) para conseguir rentabilidad. A
la vez, dicha precarización cumple una función política:  la división y la anulación de la
potencialidad de lucha del proletariado. De ahí que la ofensiva haya sido exitosa a la hora
de aplastar la resistencia de los sindicatos en las décadas anteriores.

Uniti si vince

Un ejemplo de lo  anterior  serían las condiciones en las  que se dieron las huelgas de
transporte y logística en Italia en la década de 2010. Los trabajadores estaban atados a
unos  sueldos  de  miseria,  y  muchos  de  ellos  en  una  situación  complicada  por  ser
migrantes, con los problemas legales que ello acarrea1. Así, se enfrentaban a un escenario
poco esperanzador, donde además la patronal buscaba enfrentarlos en base a su origen.
Era el clásico «divide y vencerás». 

Pero  donde  todo  parecía  perdido,  se  sobrepusieron  a  ello  para  ganar.  De  hecho,  la
ausencia  de  sindicatos  tradicionales  y  las  circunstancias  adversas  propiciaron  la
autoorganización  de  clase,  la  innovación  en  las  tácticas  de  lucha,  y  también  la
participación  de  sindicatos  de  base  o  formas  más  radicales  de  organización.  En  ese
sentido,  fue  fundamental  la  participación  del  SI-Cobas  y  ADL  Cobas,  aunque  cabe
destacar que frecuentemente los trabajadores se autoorganizaban y luego entraban en
contacto con estos sindicatos de base. Asimismo, se extendieron los grupos de solidaridad,
contribuyendo a ampliar el repertorio de herramientas de lucha y a extenderlas más allá
del centro de trabajo. 

[1] Un obrero extranjero despedido se arriesga a perder el permiso de residencia y a verse obligado a 
esconderse
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Con estos presupuestos, las luchas fueron victoriosas. Pero también porque bloqueando el
acceso  a  los  almacenes,  no  solo  se  obstaculizaba  a  los  esquiroles,  sino  también  el
transporte  de  mercancías.  Así  pues,  parando  la  producción  se  detiene  el  proceso  de
acumulación de capital, pero si también colapsa el transporte, las mercancías no pueden
llegar a realizar su valor, y así convertirse en capital de nuevo. 

Figuras legales

Cabe destacar la proliferación de la figura de los autónomos en los sectores de transporte
y logística, generalmente con peor posición para la lucha. Sus conflictos tienden más al
corporativismo (huelgas de camioneros,  por  ejemplo),  y  pueden tener  problemas para
afrontar un conflicto que se alargue, ya que tienen que asumir costes fijos, trabajen o no, o
bien se enfrentan a sanciones en caso de que la mercancía no llegue a su destino. Su
figura  legal  es  funcional  al  capitalismo  en  tanto  que  reduce  costes (los  asume  el
transportista), a la vez que dificulta la resistencia. 

Por otro lado, estarían los mediáticos servicios de reparto de comida (Glovo, Deliveroo…), un
sector donde las garantías legales y los sindicatos tradicionales brillan por su ausencia2.
Esto les ha obligado a buscar formas de lucha nuevas,  como huelgas «digitales» que
consisten en desconectarse en masa del sistema de la aplicación de reparto, o atacar a la
imagen  corporativa  de  la  empresa,  movilizando  la  opinión  pública3.  Sin  embargo,  en
general han visto que tienen un poder limitado a la hora de hacer presión, a menudo
teniendo que recurrir a vías judiciales.

Acción y reacción

Las cadenas de suministro, con su gran complejidad y ritmos estudiados al milímetro, son
altamente vulnerables a los imprevistos. Así, atacando un eslabón, la cadena se tambalea
en su conjunto, por lo que el bando obrero tiene una gran capacidad de presión. Ejemplo
de ello sería la huelga del transporte por carretera de 1990 que, según la CEOE, ocasionó
pérdidas entre 50.000 y 200.000 millones de pesetas. Respecto al transporte aéreo, basta
con recordar el daño que hicieron las huelgas de controladores aéreos, pero también las
del personal en funciones aparentemente secundarias, que sin embargo son necesarias;
manipulación de equipajes, limpieza o mantenimiento (las huelgas en el Prat y Barajas
casi  obligan a cerrar  ambos aeropuertos),  o el  personal  de catering (Frankfurt).  Todos
estos conflictos revelaron un poder excepcional de bloqueo del transporte.

No obstante, la patronal también está preparada para reaccionar.   En primer lugar,  las
cadenas de suministro utilizan transportes multimodales para sortear posibles problemas,
pudiendo también esquivar un piquete,  por  ejemplo,  por  vía aérea.  Si  se bloquea una
rotonda aún quedan el tren y los barcos. Así, no se paraliza el proceso del todo, pero sí que
se ocasionan pérdidas porque la patronal tiene que recurrir a transportes más costosos.
También  se  puede  relocalizar  la  producción,  aunque  sea  temporalmente  y,  si  fuera
necesario,  se  puede  aumentar  el  stock  de  manera  temporal,  que  es  lo  que  se  está
haciendo  con  la  crisis  del  Coronavirus.  La  burguesía  estudia  cada  disrupción  de  las
cadenas de suministro para anticiparse a las siguientes en el futuro. 

Las leyes también son una baza para la burguesía. En el caso de la legislación española,
está planteada para limitar el daño que pueden hacer las huelgas; los convocantes se
juegan que sea declarada abusiva y caer en bancarrota.  Además,  la patronal también
suele apelar el derecho del consumidor, con ayuda de los medios de comunicación, para
enfrentar huelguistas contra los consumidores. De esta manera, el Estado puede echar

[2] Recientemente se ven intentos de acercamiento, como ha hecho CCOO.

[3] La imagen de marca es tan importante para muchas empresas que dependen de ella para 
funcionar.
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mano de la represión, limitar el derecho a huelga o imponer servicios mínimos, llegando a
usar el ejército si hiciera falta. 

Conclusiones

Hemos visto cómo  la organización del capital responde a necesidades de acumulación,
pero también es funcional para protegerse del conflicto, poniéndoselo difícil al proletariado
para autoorganizarse4. Pero a la vez, ahí donde parecía que no había nada que hacer, es
donde pueden surgir conflictos que rompan estas divisiones y surja la organización de
clase. Sin embargo, no podemos idealizar ésto, ya que estas condiciones pueden facilitar
la autoorganización, pero no la garantizan por sí mismas. 

Hay  una  tendencia  a  sobreestimar  los  bloqueos,  pero  creo  se  coge  lo  malo  del
blanquismo5 cuando se proponen como una alternativa excluyente de la organización en
el puesto de trabajo. Con la limitación de la movilidad por la crisis del COVID es muy difícil
bloquear  las  vías  de  transporte6,  pero  sí  se  puede  plantear  el  conflicto  dentro  de  la
empresa, y este escenario se puede volver a repetir. Por tanto,  se trata de conjugar las
opciones, según las posibilidades, y no de hacer un fetiche obrerista –solo el centro de
trabajo- o su inversión –solo el territorio-. 

En cuanto a los propios bloqueos,  la cuestión requiere pensar más allá.  Los conflictos
tendrán  que  poder  confrontar  el  transporte  multimodal;  frente  a  la  movilidad  de  las
mercancías,  la movilidad de la resistencia. Cuando en las huelgas de Italia la patronal
reorganizaba el ciclo de producción y distribución para llevarlo a otro lado, la lucha se
extendía a modo de red por  otras zonas,  dificultándolo.  Jasper  Bernes7 pone sobre la
mesa la idea de la logística proletaria, ya que saber qué mercancías se transportan, cómo
y cuándo, sería clave para su efectividad.8

Otro punto a tener en cuenta es que los bloqueos apenas pueden durar más de unas
horas  o  días,  por  lo  que  no  son  suficientes  por  sí  mismos.  La  efectividad,  por  tanto,
depende  de  una  correlación  de  fuerzas  a  nivel  global  que  pueda  paralizar  toda  la
economía, impidiendo sustituir eslabones paralizados de la cadena de suministro. Por eso,
el potencial político del conflicto depende de su extensión e intensidad. 

Además, la crisis del Coronavirus obliga a ciertos cambios en las cadenas de suministro,
que  también  nos  obligarán  a  replantear  las  tácticas.  Posiblemente  se  acorten  las
distancias geográficas, se haga uso de múltiples proveedores de una sola mercancía y se
reduzca  el  número  de  intermediarios.  También  se  aumentará  el  stock  de  algunas
mercancías  estratégicas,  porque  el  Just-In-Time  ha  resultado  ser  excesivamente
vulnerable a disrupciones. 

Sea como sea, la manera en la que se reestructuren las cadenas de suministro afectará a
Por eso, para confrontar al enemigo, tenemos que comprender su funcionamiento: «las
armas para las revueltas proletarias siempre han sido cogidas de los arsenales de los
patrones».

[4] Esto es, saltarse los marcos propuestos por la burguesía, como los sindicatos integrados.

[5] En el sentido de lucha de unos pocos especialistas, opuesta a la lucha de masas.

[6] ¡Ni siquiera podemos salir a la calle!

[7] Jasper Bernes- “Logistics, counterlogistics and the communist prospect”

[8] Esto se hace cada vez más difícil, ya que la tecnología y la ultra-especialización han hecho que los 
procesos sean cada vez más opacos.
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