Advertencia
(Del Consejo General de la AIT sobre contratación inmigrantes esquiroles)
27 de marzo de 1866
Redactada por Carlos Marx

(Tomado de r. Dangeville (edit.) Marx y Engels, El sindicalismo, Tomo 1, Editorial Laia –
Ediciones de Bolsillo, Barcelona, 1976, páginas 169-171; también para esta nota de entradilla,
el texto fue reproducido en el Oberrheinischer Courier el 15 de mayo de 1866. Marx redactó
esta Advertencia a petición del Consejo Central de la Internacional, en su sesión del 27 de
marzo de 1866, con ocasión del reclutamiento de obreros sastres alemanes y daneses para los
patronos escoceses. El primero de mayo de 1866, Engels informó a Marx de la llegada de 57
sastres alemanes a Edimburgo y del anuncio de otros dos envíos. Un viejo amigo de Marx
(Lessner) informó la misma jornada al Consejo General de que los patronos londinenses
trataban de reclutar mano de obra alemana. Los sastres alemanes de Londres formaron entonces
un comité y decidieron intervenir de acuerdo con el Consejo Central. Éste envió dos emisarios a
Edimburgo que lograron convencer a los inmigrados a que denunciaran su contrato y volvieran
a su país. En marzo de 1866, los sastres londinenses en huelga crearon una asociación, cuyo
comité ejecutivo, en contacto con el Consejo Central, dirigió eficazmente la huelga. La
organización a afilió a la Internacional en abril de 1866 y un delegado de los sastres participó en
los trabajos del Congreso de Ginebra de la AIT.)

Hace tiempo los sastres de Londres constituyeron una asociación general para
hacer valer sus reivindicaciones contra los maestros sastres, que en su mayoría son
capitalistas. No sólo se trataba de equiparar los salarios con los precios de los productos
alimenticios, siempre crecientes, sino de acabar con el trato excepcionalmente brutal que
recibían los trabajadores de esta corporación artesana.
Los patronos intentaron destrozar esta asociación recurriendo a los sastres, sobre
todo de Bélgica, Francia y Suiza. Los secretarios del Consejo General de la Asociación
Internacional de Trabajadores publicaron inmediatamente una advertencia en los
periódicos belgas, franceses y suizos con resultados totalmente satisfactorios. La
maniobra de los patronos londinenses fracasó, y tuvieron que inclinarse y satisfacer las
justas reivindicaciones de sus obreros.
Derrotados en suelo inglés, los patronos tratan ahora de preparar un contrataque
partiendo de Escocia. Después del movimiento de Londres, se vieron obligados en efecto
a conceder también un aumento de salarios de un quince por ciento, en primer término,
en Edimburgo. No obstante, y bajo mano, enviaron agentes a Alemania para que
reclutaran sastres, sobre todo en la región de Hannover y en el Mecklemburgo. El primer
cargamento ya se ha enviado a Edimburgo. El fin de esta importación es idéntico al que
se persigue con el envío de coolies indios hacia Jamaica: la perpetuación de la esclavitud
asalariada.
Si los patronos de Edimburgo se salieran con la suya, gracias a esta importación
alemana, en el objetivo de anular las concesiones ya hechas, se produciría inevitablemente
una reacción en Inglaterra. Nadie habría de salir peor parado que los propios obreros
alemanes, cuyo número es más elevado en Gran Bretaña que el de los obreros de
cualquiera otra nación del continente. En cuanto a los obreros importados recientemente,

pronto quedarían reducidos a la situación de parias, teniendo en cuenta que se hallan
indefensos en un país extranjero.
Por lo demás, constituye una cuestión de honor para los trabajadores alemanes
demostrar al extranjero que saben representar el interés general y común de su clase, como
hicieron sus hermanos de Francia, Bélgica y Suiza, que, en la lucha del capital contra el
trabajo, no están dispuestos a que se les utilice en calidad de mercenarios sin conciencia.
En nombre del Consejo General de la
Asociación Internacional de Trabajadores,
Karl Marx.
Londres, 4 de mayo de 1866
Se ruega a los sastres alemanes que deseen tener información más precisa sobre la
situación existente en Inglaterra, que dirijan su correspondencia a la rama alemana de la
asociación de sastres de Londres, a nombre de: Albert F. Haufe, Crown Public House,
Hedden Court, Regent Street, Londres.
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