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Revuelta en Libertonia. 
 
La principal fuente de riqueza de Libertonia procede de la extracción de tantalita plus, un 
mineral que permite mejorar radicalmente la calidad de las baterías de móviles. Los 
trabajadores trabajan doce horas, ganan poco dinero, viven hacinados en grandes barracones 
o en chabolas construidas por ellos mismos y tienen que comprar obligatoriamente en los 
supermercados establecidos por su empresa. Tras alguna negociación fallida, se declara una 
huelga de extractores de tantalita plus en Libertonia. El seguimiento es prácticamente 
unánime. Una manifestación masiva recorre las calles de la capital de Libertonia encabezada 
por una gran pancarta en la que se lee “Ocho horas de trabajo, ocho de descanso, ocho de 
educación”. En los días sucesivos, los trabajadores mantienen la huelga y desoyen tanto la 
petición del gobierno de Libertonia de volver al trabajo como las amenazas de la empresa 
extractora de despedir a quien se mantenga en huelga. A la entrada de los terrenos de 
extracción se forman piquetes para impedir la entrada de trabajadores. Los enfrentamientos 
con la policía se hacen cada vez más violentos hasta que una mañana como resultado de la 
batalla campal mueren cuatro trabajadores y tres trabajadoras. La tensión es grande en todo el 
país, con manifestaciones violentas y enfrentamientos. Dimite el ministro del Interior de 
Libertonia y los diputados de la oposición, al tiempo que participan en las constantes 
manifestaciones, anuncian que no volverán al parlamento hasta que se convoquen nuevas 
elecciones. Por fin tiene lugar una reunión entre representantes del gobierno, la empresa y los 
trabajadores. Los representantes de los trabajadores llevan a su asamblea la propuesta de los 
empresarios: se admitirá a todos los huelguistas, la jornada será de diez horas, el sueldo se 
doblará, se construirán bloques de pisos para los trabajadores y éstos podrán comprar donde 
quieran. Toma la palabra María Hurtado que dice: “Estos días de lucha han costado la vida a 
siete compañeros y heridas a muchos más. Sólo cuando los empresarios y el gobierno han 
constatado que no podían controlar la situación nos han hecho una propuesta. Si respetamos a 
nuestros compañeros y nuestros propios valores no abandonaremos hasta que consigamos 
ocho horas de trabajo en condiciones dignas, ocho horas de descanso merecido y ocho horas 
de educación para nosotros y para nuestros hijos. Sólo derrotando a un gobierno y a una clase 
social que hoy sabemos que nos temen lograremos la sociedad de los tres ochos”. A 
continuación habla Adela Hastings: “Compañeros la huelga ha sido un éxito. Hemos 
conseguido buena parte de lo que pedíamos, si bien es cierto que no todo. La muerte de 
nuestros compañeros, aunque dolorosa, no ha sido en vano. Ya ha habido bastante 
sufrimiento estos días y tenemos derecho a la mejora de la situación que hemos conseguido. 
Aceptemos la propuesta y en el futuro ya habrá ocasión de conseguir más derechos a partir de 
los logros que hoy hemos conquistado”.  
(Elaborado a partir de un pasaje de Ramiro Pinilla: Verdes valles, colinas rojas. 1. La tierra 
convulsa, Barcelona: Tusquests, 2005). 
 
Dilema Ético: ¿Cómo debería resolver la asamblea de trabajadores la confrontación entre 
María Hurtado y Adela Hastings? 


