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..si el capitalismo se ha transformado,
 la huelga también se tiene que transformar.

1 Un pequeño viaje:
De la huelga general 
a la huelga social.

2 Algunos ejemplos 
históricos muy 
ilustrativos

3 Ideas y 
acciones para 
la huelga social

ALGUNOS TEXTOS BREVES PARA 
PROFUNDIZAR EN LA CUESTIÓN

En madrilonia.org

“Erase una vez la huelga general”

“Pensar lo imposible. Parar el mundo”

“We have a dream. Hacia la huelga social euromediterranea”

En diagonalperiodico.net

“Las huelgas fuera del lugar de trabajo”

Planeta Tierra, 
año revolucionario 2012



Las huelgas hace siglos que existen, sin 

embargo es en el siglo XIX cuando se 

institucionalizan como mecanismo de 

presión y de poder por parte de los tra-

bajadores a los propietarios, con el obje-

tivo de conseguir mejores condiciones de 

vida y de trabajo. Nace entonces la huel-

ga general que consiste en detener, du-

rante un determinado período de tiempo 

-normalmente un día-, la producción de 

mercancías en todo un territorio -nor-

malmente estatal-. Puesto que los tra-

bajadores dejan de producir mercancías, 

los capitalistas dejan de poder vender-

las y empiezan a perder dinero, y por lo 

tanto ceden -o no- a las exigencias de los 

primeros. La huelga hace perder benefi-

cios a los empresarios y esto supone un 

mecanismo de presión para conseguir 

mejores condiciones de trabajo y de vida 

para los trabajadores.

Por lo tanto, los beneficios empre-

sariales y la calidad de vida de los 

trabajadores siempre son opues-

tos. Los capitalistas presionan la 

vida de los trabajadores para con-

seguir más beneficios. Los traba-

jadores presionan los beneficios 

empresarialas para conseguir me-

jores vidas. La huelga tiene por 

objetivo presionar al primero en 

favor del segundo, y es también un 

momento de empoderamiento y 

demostración de quién es que pro-

duce la riqueza.

De la huelga general... 
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Un pequeño viaje:

OCUPACIONES
La ocupación permite reapropiarse de un espacio, usarlo como infraes-

tructura, inhabilitar su funcionamiento habitual y ejercer presión 

simbólica. Es interesante ocupar universidades, hospitales, viviendas, 

bancos, centros comerciales, empresas, la bolsa, instituciones guber-

namentales, pero también se pueden ocupar espacios públicos y de la ciudad, como 

plazas. Es importante considerar si la ocupación es fugaz o duradera y si se realiza 

sólo por cuestiones simbólicas o con el objetivo de reapropiarse y utilizar el espacio.

BLOQUEOS DE WEBS
Internet es un pilar fundamental de la economía actual. No sólo lo 

es para empresas como Google o Facebook sino para el conjunto del 

sistema económico y financiero, que requiere de la red para operar 

y para articular su estructura global y descentralizada. Durante los 

últimos dos años hemos conocido visto la emergencia de Anonymous, que ha tum-

bado varias webs en todo el mundo. Bloquear webs es muy sencillo (buscar LOIC) y 

no es sólo un acto simbólico sino que repercute directamente en el funcionamiento 

de las instituciones y empresas a las que se ataca. Es necesario que el ataque esté 

planificado para que funcione. Podéis seguir en twitter @anonops para informaros 

de operaciones.

MÍNIMO USO DE LAS TELECOMUNICACIONES
Tal y como acabamos de describir, Internet y la comunicación son pilares 

fundamentales de la economia actual. Si queremos verdaderamente blo-

quear la producción es necesario minimizar al máximo el uso de Internet 

y de las telecomunicaciones durante el desarrollo de la huelga, usándo-

los -a poder ser- sólo para la organización y acción política.



Algunos ejemplos históricos:
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Movimiento de los 
piqueteros en Argentina
El movimiento de los piqueteros nace en 

Argentina a finales de los años 90 y se con-

solida cuando estalla la crisis económica 

en 2001. Se trata de un movimiento de 

desempleados que protestan por la des-

trucción acelerada de puestos de trabajo, 

por la falta de renta y por las condiciones 

de extrema precariedad de una parte cre-

ciente de la población. Puesto que care-

cen de trabajo -se trata mayoritariamente 

de desempleados- no pueden hacer huel-

ga en el sentido tradicional y su forma de 

acción consiste en cortar grandes carre-

teras y autopistas, con el soporte de las 

comunidades locales de vecinos, para 

hacer presión al gobierno.

Revueltas contra 
la reforma de las pensiones 
en Francia
El otoño del 2010 el gobierno francés de 

Nicolás Sarkozy impone una reforma de 

las pensiones que supone, entre otras 

cuestiones, retrasar dos años la edad de 

jubilación. Durante más de tres semanas 

seguidas centenares de miles de jóvenes y 

estudiantes, con el soporte de los princi-

pales sindicatos, bloquean la movilidad y 

el transporte en todo el país. Su estrategia 

no consiste en parar los centros de trabajo 

sino en bloquear gasolineras y refinerías. 

A medida que las reservas de combustible 

se agotan el país de detiene, hasta quedar 

prácticamente parado.

Huelga de camioneros 
en Italia
En Enero del 2012 los camioneros 

italianos inician una protesta contra la 

subida del precio de la gasolina y de los 

peajes. Durante días las carreteras y au-

topistas de todo el país quedan cortadas 

y bloqueadas por los camiones. Las en-

tradas de las grandes ciudades también 

se taponan. La huelga rápidamente se 

contagia a los centros comerciales, su-

permercados y algunas fábricas como la 

FIAT, que tienen que cerrar por falta de 

materiales y stock. Como en el caso de la 

revuelta estudiantil francesa el parón de 

los camiones cisterna también provoca la 

expansión de bloqueo por falta de com-

bustible.

Protesta contra la reforma 
de los servicios sociales en 
Francia
En Noviembre de 1995, el anuncio del 

primer ministro francés, Alain Juppé, de 

realizar diversos ajustes en los servicios 

sociales desencadena una revuelta en todo 

el país. Primero, a las manifestaciones 

masivas se les unen múltiples huelgas en 

el sector servicios y en los transportes. 

Posteriormente se bloquean las lineas 

de ferrocarril i de autobús, y París queda 

prácticamente bloqueada durante días. 

El país queda también práctiamente parado. 

Estos son sólo algunos ejemplos de formas de 

acciones para una huelga social. 

Veamos algunas otras acciones posibles >>



Ideas y acciones para la huelga social:
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BLOQUEOS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
Son uno de los ingredientes fundamentales de la huelga social, puesto 

que permiten el bloqueo de la circulación de mercancías, de personas 

y de la actividad económica en su conjunto. Es recomendable bloquear 

grandes autopistas y autovías, líneas de tren, aeropuertos y puertos co-

merciales, pero también las calles principales de las ciudades. Como en el caso de los 

estudiantes franceses, es ideal poder parar durante días las gasolineras y las refinerías,  

pero para ello se necesitan importantes recursos humanos y logísticos.

BLOQUEOS DE CENTROS COMERCIALES
En grandes centros comerciales se acostumbra a restringir el derecho a la 

huelga, por lo que es habitual encontrarlos abiertos durante las jornadas 

de huelga oficialmente convocada. Bloquear los centros comerciales per-

mite ejercer un acto simbólico y real de sabotaje del consumo masificado. 

Es relativamente sencillo bloquearlos durante una jornada de huelga general pero es 

necesario buscar la forma de realizar un bloqueo prolongado.

HUELGA DE CONSUMO
No hace falta decir que bloquear la producción de beneficios consiste 

también en dejar de comprar o comprar lo mínimo necesario. La huelga 

de consumo consiste en comprar sólo lo estrictamente necesario para so-

brevivir y comprarlo a cooperativas de consumo o al pequeño comercio. 

En esta página se presentan algunas ideas y acciones para llevar a cabo la huelga social. 

Se pueden realizar muchas otras acciones, teniendo en cuenta los tres puntos antes citados. 

Siempre se requerirá, para cualquier acción, organización, paciencia y cautela.

...a la huelga social.

¿qué sucede cuando pasamos de una 

economía industrial a una de postindus-

trial, de servicios y financiera? 

¿qué sucede cuando las mercancías no 

son sólo objetos sino servicios, códigos, 

información o conocimiento, que no sólo 

se producen en el trabajo sino en el con-

junto de la sociedad? 

¿qué sucede cuando los capitalistas no 

sólo presionan el trabajo o los salarios 

sino la vida?

¿y cuando ya no trabajamos todos juntos en 

una fábrica, sino dispersados por el territorio, 

como autónomos, con contratos temporales, 

intermitentes, moviéndonos o en casa? 

¿y cuándo las empresas que se apropian 

de nuestra producción no están aquí sino 

en otras partes, como Google y Facebook, 

o se trata de accionistas que viven en 

Nueva York o banqueros en Singapour? 

¿cómo hacen huelga los deudores?

¿quién y cómo hacer huelga contra las 

privatizaciones y los recortes sociales?

¿cómo hacen huelga los que no pueden 

hacer huelga?

Si el capitalismo financiero presiona la 

vida y si la producción y la apropiación 

ya no se desarrollan sólo en el trabajo, la 

huelga no puede ser sólo laboral sino so-

cial. Si queremos sabotear la producción 

de beneficios en el capitalismo financiero 

tenemos que tener en cuenta tres pre-

misas fundamentales:

1  Bloquear no sólo las empresas sino el 

conjunto de los flujos que circulan 

por la metrópolis -comunicación, 

movilidad, transporte, información, etc-.

2  La huelga no puede ser sólo estatal 

sino que tiene que ser, para ir bien, global. 

Que esto sea complicado no implica que 

dejemos de hacer huelgas estatales.

3  Es necesario prolongar el bloqueo 

durante varios días para detener 

verdaderamente los flujos. Esto tampoco 

es fácil, pero en el siguiente apartado 

veremos algunos ejemplos de cómo se 

puede llevar a cabo. 

Otras formas de decir #huelgasocial: 

#huelgaprecaria

#huelgametropolitana

#huelgadel99%


