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HISTORIA DEL MOVIMIENTO 
OBRERO INTERNACIONAL

Surgimiento y desarrollo

Hablar de la categoría de obrero nos obliga referir-
nos a los orígenes del capitalismo, cuando se empie-
za a desplazar las relaciones señor feudal-siervo y 
se desarrollan los medios de producción, principal-
mente telares e hilados, para dar paso a las nuevas 
relaciones de clase entre capitalistas y trabajadores. 

Es en Inglaterra, hacia los años de 1760 (Kuczyns-
ki), donde comienza a formarse la clase obrera, antes 
que en otros países, con el desarrollo de la máquina 
que desplaza al trabajador. En especial, con los in-
ventos de los telares de madera aún no perfeccio-
nados, hubo reacción inmediata de los trabajadores, 
quienes veían en la máquina un enemigo y, por lo 
tanto, las destruyeron. Así surgieron los primeros 
movimientos de trabajadores (as) en su lucha por sus 
derechos salariales, aunque de manera individual.

Pero algo paradójico resultaban sus luchas. Al rit-
mo que se destruían las máquinas, se obligaba a 
construir otras, más mecanizadas, lo que conllevó a 
una mayor utilización de mano de obra asalariada, 
permitiendo a su vez un mayor desplazamiento de 
población desde el campo.

Además, los desarrollos tecnológicos se exigían en-
tre sí, pues uno conllevaba al otro, es el caso de los 
telares y los hilados que cada vez utilizaban mas hie-
rro para hacerlas más fuertes y duraderas, exigiendo 
que las minas de las altas montañas produjeran mas 
hierro, a la vez que la utilización del hierro exigió 
grandes hornos de carbón para su fundición. Igual-
mente, la agricultura fue transformada por la quí-
mica y la mecánica, y las grandes distancias exigían 
vías de comunicación para unir las montañas con la 
civilización. Así se fue conformando la clase obrera 
en la minería y la agricultura.
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La Revolución Industrial dio como fruto al prole-
tariado inglés. La introducción del maquinismo 
exigía brazos y el salario aumentó, lo que conllevó 
al crecimiento acelerado de la población, llegándose 
a constituir la clase obrera en las tres cuartas partes 
(3/4) de ella. Esta industrialización urbana llevó a 
la concentración de obreros y al trabajo asalariado.

En los albores del capitalismo, en una desmesurada 
explotación del hombre por el hombre, provocada 
por los acelerados inventos tecnológicos, se vivieron 
los más grandes momentos de miseria y descompo-
sición social, lo que produjo la reacción y las luchas 
de trabajadores (as), quienes cada día eran más por 
la imposibilidad de lograr su independencia, su li-
bertad, pues no lograban a tener acceso a los medios 
de producción.

Para los capitalistas, de la salud del Estado dependía 
del éxito de sus factorías, por lo que el tiempo libre 
necesario para la instrucción no se concedía; no to-

leraban el retroceso, ni que se llegara a parar una pe-
queña sección de la obra, que se despacharan menos 
mercancías y que las despachadas no se vendieran 
a precios altos. Se han acostumbrado a considerar 
a sus productores y subordinados como apéndices 
de las máquinas y que solo les basta si tienen la su-
ficiente energía para que sus cuerpos no les fallen.

Bien lo señalaba Carlos Marx, cuando decía:

Dentro del sistema capitalista, todos los medios 
de aumentar la productividad social del trabajo 
se realizan a expensas del obrero individual; 
todos los métodos de desarrollar la producción 
degeneran en métodos de control y explotación 
del operario; tullen al obrero hasta que es una 
sombra de sí mismo, le degradan hasta que no es 
más que un apéndice de la máquina. Su trabajo 
es tal agonía que se destruye todo interés por él. 
Se aliena de las potencialidades intelectuales del 
proceso laboral en la misma proporción en que 
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la ciencia se incorpora a él como una fuerza in-
dependiente; se retuercen las condiciones en las 
que trabaja, y está sujeto a pequeñas tiranías del 
proceso laboral, transformándose toda su vida 
en horas de trabajo. Estos métodos meten a su 
mujer y a sus hijos bajo las ruedas de –Juger-
naut- del capital. (Marx, 1962, p. 674).

Pero para Marx el problema no era la máquina sino 
su aplicación capitalista, ya que el ser humano se 
alienaba de las potencialidades intelectuales del pro-
ceso laboral y se transforma en un apéndice de ella.  
Así la caracterizó Marx al plantear que

La máquina considerada en sí misma recorta el 
tiempo de trabajo, mientras que si se usa con 
fines capitalistas aumenta el día de trabajo; cuan-
do en sí misma vale para alumbrar el trabajo, su 
empleo capitalista aumenta el tiempo de trabajo; 
intrínsecamente es una victoria de la humanidad 
sobre las fuerzas de la naturaleza, pero empleada 

con fines capitalistas emplea la fuerza de la natu-
raleza para esclavizar a los hombres; en sí misma 
aumenta la riqueza del operario, empleada de un 
modo capitalista le empobrece. (Marx, 1962, p. 
465).

Para hacer la descripción de un obrero inglés de esta 
época, Villermé (citado por Engels) nos lo dice así:

Hay que verlos llegando a la ciudad cada maña-
na y abandonándola cada tarde. Entre ellos hay 
gran número de mujeres pálidas, hambrientas, 
que van descalzas por el fango (…) y niños pe-
queños en mayor número que las mujeres, tan 
sucios y tan harapientos como ellas, cubiertos de 
harapos, que son gruesos por el aceite que les cae 
encima cuando manipulan cerca de los telares. 

Y continúa diciendo: “Le duele a uno el corazón 
con contemplar estas mujeres degradadas cuando 
salen de la factoría con sus rostros descoloridos 
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y su aspecto triste. Estos establecimientos son la 
casa de la pena, de las enfermedades y de la mi-
seria”. 

Estas condiciones deprimentes de la clase trabaja-
dora, la llevó a una rebeldía manifestada de distintas 
formas y en diferentes momentos. La necesidad 
vencía el respeto innato por la propiedad, entonces 
se puso a robar y llegó hasta su forma más brutal: 
el crimen. La clase obrera se opuso a la burguesía 
solo cuando resistió violentamente la introducción 
de las máquinas, como al comienzo del movimiento 
industrial, cuando los primeros inventores fueron 
perseguidos y sus máquinas destrozadas; más tarde 
tuvieron lugar otras rebeliones contra las máquinas, 
como la de los impresores de Bohemia en junio de 
1841, donde fueron destruidas junto con las fábricas. 
Respecto a estos hechos, Engels escribió:

Pero no hay que perder de vista que Inglaterra 
está en guerra social abierta, y que si la burgue-

sía tiene interés en dirigir esta guerra hipócrita-
mente, bajo las apariencias de la paz y hasta de 
la filantropía, no puede sino favorecer al obrero 
el poner al desnudo sus verdaderas condiciones 
de vida, el atacar violentamente esa hipocresía. 
Por consecuencia, los actos de hostilidad más 
violentos cometidos por los obreros contra la 
burguesía y sus criados no son más que la expre-
sión abierta, y no disfrazada, de lo que la burgue-
sía aplica oculta y pérfidamente a los obreros”. 
(Engels, p. 276). 

En estas condiciones, la situación de los obreros in-
gleses no es en la que un hombre o una mujer, inclu-
so una clase entera, se halle en disposición de pensar, 
de sentir y de vivir humanamente, decía Engels para 
afirmar que “…en las condiciones actuales, el obrero 
no puede salvar su calidad de hombre sino por el 
odio y la rebelión contra la burguesía” (Engels, p. 
275); por lo que caracteriza a la burguesía inglesa 
como la clase que “hizo del egoísmo su pasión domi-
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nante y concentrado todo su poder afectivo única-
mente sobre la codicia, esa formación no la tiene el 
obrero” (Engels, p. 276). 

Primeras formas de organización 

En 1824, en Inglaterra, se expide una ley que eli-

mina la restricción de asociarse al obrero, que era 

exclusiva de burgueses y aristócratas. Con ella, los 

obreros adquieren el Derecho de Libre Asociación, 

que hasta entonces existía en forma secreta entre 

ellos, pero sin desarrollos ni grandes resultados.

 

Luego de adquirir el derecho, las uniones (asociacio-

nes) se extendieron por toda Inglaterra y se hicieron 

poderosas, se crearon asociaciones en todas las ra-

mas industriales con la intención clara de proteger 

al obrero de la tiranía y la injusticia de la burguesía. 

Su fin era fijar salarios y negociar colectivamente la 

escala de salarios con los capitalistas; se rehusaban  
rma aislada y dispersa en un largo trayecto de im-
plantación del proceso de industrialización. 

En el caso de la huelga, no tuvo los más grandes 
logros en los albores del capitalismo, pues termina-
ba en desventaja para los obreros. Entonces, ¿Por 
qué los obreros van a la huelga si es evidente su 
ineficacia? A lo cual Engels respondió:

Pues, sencillamente, porque deben protestar por 
la reducción de salarios e incluso contra la ne-
cesidad de la reducción, porque deben explicar 
que ellos, como hombres, no tienen que plegarse 
a las circunstancias, sino que muy al contrario, 
las circunstancias deben plegarse a ellos, que son 
seres humanos; porque su silencio equivaldría a 
una aceptación de esas condiciones de vida, una 
aceptación del derecho a la burguesía a explotar-
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los durante los periodos económicos favorables, 
y a dejarlos morir de hambre en los periodos 
malos. (Engels, p.p. 281-282). 

Inglaterra es considerada el ejemplo clásico del desarro-
llo industrial y la experiencia práctica de las reales con-
diciones proletarias, pero en otros países no eran menos 
fuertes los impactos de la industrialización, aunque en 
momentos diferentes.

Es el caso de Francia, que cuando comenzó su industria-
lización ya en Inglaterra se vivía en la segunda o tercera 
generación de la misma, debido a que su desarrollo eco-
nómico fue relativamente débil, pero donde se vivió una 
fuerte evolución política. Es de anotar que, entre 1789 y 
1871, Francia pasó por cuatro revoluciones de significa-
do universal, no comparadas con ninguna en Inglaterra, 
en las cuales la clase obrera jugó un papel importante.

En las luchas de 1830, las barricadas se constituían 
en el símbolo de la insurrección popular y tuvo dos 

resultados principales: 1) la política de masas y la re-
volución de masas se hizo posible una vez más; y 2) 
con el progreso del capitalismo, el pueblo y los po-
bres trabajadores se pudieron identificar mas con el 
nuevo proletariado industrial como la clase obrera.

Retomando a Hobsbawm: “Yo creo que es correcto 
decir que la clase trabajadora francesa se diferencia-
ba de las de otros países durante la revolución indus-
trial por un alto grado peculiar de madurez política. 
Es incuestionable que tuvo una mayor mentalidad 
política que las clases obreras de cualquier otro 
país”. (Citado por Kuczynski).

De ahí que el Cartismo fue una forma organizada de 
los obreros, nacida del partido democrático que se 
desarrolló durante los años 1780 y 1790, y se refor-
zó durante la Revolución Francesa. El Cartismo es 
la forma condensada de la oposición proletaria a la 
burguesía. Al respecto, Engels decía:
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obreros) al menos modificaciones a la ley, que 
quieran reemplazar la ley burguesa por una ley 
proletaria. La ley propuesta por el proletariado 
es la Carta del Pueblo, que en su contenido es 
puramente política y exige para la Cámara de los 
Comunes una base democrática. (Engels, p. 292).

En 1835, la Carta fue definida en los siguientes pun-
tos (Engels, p. 293):

1. Sufragio universal para todo varón adulto men-

talmente sano y sin antecedentes penales.

2. Renovación anual del parlamento.

3. Fijación de una indemnización parlamentaria 

para que los candidatos sin recurso puedan 

aceptar un mandato.

4. Elecciones por escrutinio para evitar la corrup-

ción y la intimidación por parte de la burguesía.

5. Circunscripciones electorales iguales para ase-

gurar representación equitativa.

6. Abolición de la disposición que reserva la elegi-

bilidad exclusivamente para los poseedores de 

propiedad territorial.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cartismo
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En el caso de Alemania, su desarrollo industrial fue 
mucho más lento, se quedaba atrás de Inglaterra y 
Francia, pues se consideraba que para 1840 era un 
país semi - feudal, por lo que la constitución de clase 
obrera fue mucho más débil.

La Comuna de París de 1871

El 18 de marzo de 1871, estalló el conflicto que 
daría origen a la primera experiencia de asalto de 
poder por el proletariado como líder de diferen-
tes sectores sociales, destacándose el papel de las 
mujeres, los cuales se levantaron en una insurrec-
ción popular armada que duró más de dos meses 
entre barricadas y decisiones políticas de esencia 
revolucionaria anticapitalista y no de reformas al 
capitalismo.

La miseria y la explotación de la clase obrera, 
además del descontento generado por la derrota 
de Francia en la guerra con Prusia (actual Rusia) 

• El Ejército y la Policía fueron reempla-
zados por la Guardia Nacional integrada 
por ciudadanos comunes, como artesanos, 
jornaleros y de otras profesiones.

• Se estableció la separación entre la Iglesia 
y el Estado.

• Los cargos públicos eran sometidos a elec-
ción popular y revocatoria del mandato.

• Dejaron de impartir clases de religión en 
los colegios por ser un tema de decisión 
personal.

• Las fábricas abandonadas fueron ocupadas 
por los trabajadores.

• Sus funcionarios recibían un sueldo similar 
a los obreros.

• Tomó importantes medidas para garanti-
zar la educación, la sanidad, la justicia, el 
trabajo digno y la vivienda popular.
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levantaron los ánimos de lucha. La Guardia Nacional, 
que era una milicia, y los obreros se apoderaron de 
París usando como símbolo la bandera roja contra el 
gobierno de Adolphe Thiers; ocuparon provisional-
mente el Palacio de Versalles, símbolo del capitalismo 
y el imperialismo luego de la caída de Napoleón III. 
La Comuna puso en marcha varios decretos revolu-
cionarios:

A la Comuna se le critica, entre otros asuntos, no aca-
bar por completo con el capitalismo, no haber tomado 
posesión del Banco Nacional de Francia y sus recur-
sos “haciendo revolución en paralelo al capitalismo” 
que trasladó los dineros del banco de París a Versalles 
donde estaba el gobierno y financió al ejército que 
acabó con la Comuna el 28 de mayo de 1871. 

La Comuna de París dejó las bases para un sistema 
político fundado en el poder de los trabajadores, e ins-
piró la Revolución Socialista en Rusia dirigida por los 
bolcheviques en octubre de 1917.

Movimiento Obrero en los Estados Unidos

En los Estados Unidos de América se puede hablar de 
clase obrera hacia 1850, pero su desarrollo industrial 
se debe diferenciar del logrado por Inglaterra.

Mientras en Europa los obreros se enfrentaban a la 
alternativa de aceptar empleo de obrero o pedir li-
mosna, es decir, morirse de hambre, en los Estados 
Unidos había aun la posibilidad de escapar de la vida 
de obrero estableciéndose en el campo como granje-
ro. Incluso se podía encontrar empleo temporal como 
obrero, porque la vida de labrador no era un empleo 
permanente y no tenía un status fijo o una función en 
la sociedad.

Federico Engels, en el apéndice de la edición nortea-
mericana de 1886 de su obra La situación de la clase 
obrera en Inglaterra, haciendo referencia a la condición 
de clase obrera en los Estados Unidos, dijo:
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Dos circunstancias impidieron durante largo 
tiempo que salieran a la luz las consecuencias 
ineluctables del sistema capitalista en América. 
Estas fueron el tránsito a la posesión de tierras 
baratas y a la afluencia de inmigrantes, las que 
posibilitaron durante muchos años que las gran-
des masas de población americana autóctona “se 
retrajeran” a la primera edad adulta del trabajo 
asalariado, convirtiéndose en granjeros, artesa-
nos o igualmente contratistas, en tanto que el 
duro destino del trabajo asalariado, la posición 
perpetua de proletariado, recaía mayormente en 
el inmigrante. (Engels, 1886, p. 393).

Para 1850, según el censo, de 2,24 millones de esta-
dounidenses alrededor del 10% eran nacidos en el 
extranjero.  Podría decirse fácilmente que, el 25% 
del total de la población era, o bien nacida en el ex-
tranjero o de un extranjero y un nativo; los irlan-
deses y alemanes constituían la mayor proporción. 
Pero, “Hasta cierto punto la emigración fue forzada 

por los capitalistas americanos, siendo una causa 
importante el deseo de rebajar los jornales en los 
Estados Unidos” (Kuczynski, p. 141).

Pero esta situación no podía ser perpetua. Estados 
Unidos era una nación con gran expectativa de éxi-
to para ser la principal nación industrial del mundo 
y no podía darse el lujo de importar su propia clase 
de trabajadores asalariados, por lo que comenzó en 
América a establecerse una clase proletaria per-
manente y de características hereditarias. Además, 
la tendencia capitalista es la de dividir la sociedad 
en dos clases: los pocos que poseen el capital y los 
medios de producción, por un lado, y la otra la gran 
masa de simples asalariados que solo poseen su fuer-
za de trabajo.

En Estados Unidos, a diferencia de Inglaterra y 
Francia, los obreros manuales de la revolución in-
dustrial estaban formados por gentes de distintos 
estados de libertad y servidumbre personales. La 
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clase obrera estadounidense tenía dos caracterís-
ticas: la una, referida a su actitud hacia el aspecto 
técnico, ya que no reaccionaron contra la máquina 
cuando se introdujo, porque eran escasos los obreros 
y, por lo tanto, no existía el miedo a ella; igualmente, 
los hombres y las mujeres estaban acostumbrados a 
una intensa movilidad social y el traslado de la pro-
ducción de bienes de la casa a la factoría no los afectó 
como sí lo hizo en Europa. No eran enemigos de las 
máquinas. Sin duda, Inglaterra era el taller del mun-
do, pero en la industria más pequeña de los Estados 
Unidos, había centros mucho mejor equipados.

La otra característica que separa la clase obrera 
americana de la europea, es la naturaleza ideológica. 
Llegó a Norteamérica un sinnúmero de hombres 
rebeldes, políticamente descontentos de la situación 
en su antiguo país que, junto con el carácter no here-
ditario del proletariado, produjo la aparición de pocos 
partidos políticos obreros y ocasionó que los grupos 
socialistas se alinearan al lado de todo tipo de secta 

religiosa, utilizadas por la burguesía para producir 
un ejército brillante de radicales. Diferencia grande 
frente a la europea, hasta tal punto que fue capaz de 
realizar una guerra revolucionaria contra la sociedad 
esclavista del sur en 1861.

El desarrollo de la manufactura conlleva de igual for-
ma al desarrollo de la confrontación social de clases y 
aunado a la supresión de la esclavitud pone a la clase 
trabajadora como la más baja de la sociedad nortea-
mericana.

Hacia 1885 la sombra de la lucha de clases proyectaba 
grandes huelgas de obreros, como la de los mineros 
de Pensilvania y los movimientos generalizados por 
todo el país por las ocho horas, que estalla en mayo 
del año siguiente. “Pero nadie podía prever que en tan 
poco tiempo el movimiento estallaría con una fuerza 
irresistible; que se propagara con la rapidez de un 
incendio en la pradera y que sacudiría a la sociedad 
norteamericana hasta sus cimientos”, dijo Engels en 



1616

su Prólogo a la edición norteamericana de 1886, de su 
obra La situación de la clase obrera en Inglaterra (Engels, 
p.p. 395-396).

Los movimientos instantáneos e instintivos, y la si-
multaneidad de su explosión por el descontento social 
despertaron en las masas la conciencia de que ellos 
formaban una nueva clase y muy distinta dentro de la 
sociedad norteamericana, era una clase de asalariados, 
de proletarios. “Y, con verdadero instinto norteame-
ricano, esa conciencia los condujo inmediatamente al 
primer paso de su emancipación; dicho de otro modo, 
a la formación de un partido político obrero con pro-
grama propio y, por finalidad, la conquista del Capito-
lio y de la Casa Blanca” (Engels, 1887, p. 396).

Sin duda, las causas que han cavado el abismo entre 
trabajadores y capitalistas son las mismas en Estados 
Unidos y en Europa, por lo tanto, los medios para 
llenar ese abismo son los mismos en todas partes.

En 1886, la Unión Central de Trabajadores de 
Nueva York, elige como su representante a Henry 
George, un publicista norteamericano que impreg-
nó el programa con sus principios basados en “que 
la principal causa de la división de la humanidad en-
tre pobres y ricos era la expropiación del suelo a la 
gran masa del pueblo”, lo que históricamente no es 
cierto y menos en momentos de avance la sociedad 
capitalista, en donde los medios de producción han 
logrado desarrollos formidables en la industria y la 
agricultura. Esto hacía de la Unión un movimiento 
meramente local y de contenido muy estrecho. En 
noviembre de 1886, George fue candidato a Alcalde 
de Nueva York.

Mientras este movimiento tenía un interés mera-
mente político electoral, se desarrollaba por todo 
el país dos organizaciones obreras: Los Caballe-
ros del Trabajo, que existió desde 1870 a 1890, 
reclutaba sus miembros sobre todo dentro de 
los obreros no calificados y, para 1886, contaba 
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con 700.000 afiliados; y el Partido Socialista del 
Trabajo, quienes se acercaban más a los puntos de 
vista europeos.

Los Caballeros del Trabajo son la primera or-
ganización nacional creada por el conjunto de 
la clase obrera norteamericana, se constituye en 
único vínculo nacional que los une, que los hace sen-
tir poder y los llena de esperanza, “se trata de una 
masa de material plástico en fermentación en busca 
de la forma apropiada a su propia naturaleza”, decía 
Engels al referirse a ellos (Engels, 1887, p. 401).

El Partido Socialista del Trabajo está formado casi 
exclusivamente por inmigrantes alemanes, quienes 
usaban su propio idioma y poco manejaban el inglés. 
Pero llegan armados de toda la experiencia adquiri-
da en largos años de lucha de clases en Europa y con 
una noción de las condiciones de la emancipación de 
la clase de los trabajadores muy superior a la que 

poseen los trabajadores norteamericanos, lo que 
constituye una fortuna al poder absorber y utilizar 
el conocimiento intelectual y moral de cuarenta 
años de lucha de clases. Sin embargo, no dejaban de 
ser una minoría comparada con la amplia masa tra-
bajadora norteamericana, y una minoría inmigrada 
contra una mayoría autóctona. 

La Lucha por los Tres Ochos

Los industriales de Chicago gozaban de una mereci-
da gran fama de salvajismo, además de que contaban 
con el apoyo de la policía, quienes recibían pago de 
las organizaciones patronales fuera del sueldo del 
municipio. Los policías irrumpían a garrotazos las 
reuniones de los trabajadores, encarcelándolos y 
abusando con sus revólveres.

El movimiento obrero por la jornada de las ocho ho-
ras comenzó en los Estados Unidos en los primeros 
años del siglo XIX, en los centros industriales con 
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los carpinteros de las riberas y de las construccio-
nes urbanas de Nueva York, en 1803 y 1806.

En 1832, en Boston se realiza la primera huel-
ga de los carpinteros por la jornada de las diez 
horas, quienes no lo lograron a diferencia de los 
huelguistas de Nueva York y Filadelfia que si lo 
consiguen.

Para 1840, el movimiento obrero tiene un gran 
incremento a raíz de la ley promulgada por el pre-
siente de los Estados Unidos, Martin Van Buren, 
sobre la jornada de las diez horas de trabajo para 
todos los empleados del gobierno en las construc-
ciones de la Armada.

El 12 de octubre de 1845, en el Congreso Obrero 
celebrado en Nueva York, se acordó la organi-
zación de una sociedad secreta para apoyar las 
reivindicaciones del proletariado norteamericano.

https://www.anarkismo.net/article/30225
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El 20 de agosto de 1866, se realiza en la ciudad de 

Baltimore un gran Congreso Obrero, en el cual 

se declaró que ya era tiempo que los trabajadores 

abandonaran los partidos burgueses y se acordó 

en consecuencia organizar el Partido Nacional 

Obrero, cuyo primer congreso realizado el 19 de 

agosto del año siguiente se declaró por la jornada 

de las Ocho Horas.

Así, por todo el territorio norteamericano los tra-

bajadores extranjeros y los nativos de todos los 

oficios, conformaron asociaciones y federaciones 

de trabajadores a favor de la jornada de ocho ho-

ras, hasta llegar a octubre de 1884, cuando en una 

reunión celebrada en Chicago se acuerda declarar 

el 1° de mayo de 1886 la HUELGA GENERAL 

POR LAS OCHO HORAS: Ocho horas de traba-

jo, ocho de estudio y ocho para descansar.

En esta breve reseña podemos demostrar que los 

obreros norteamericanos, luego de agotar todas las 

vías legales pidiendo al Estado, deciden ir por las 

ideas revolucionarias y por la huelga general como 

únicos mecanismos de lucha para obtener la jorna-

da de las ocho horas diarias de trabajo y contra la 

explotación inmisericorde.     

¿Qué pasó el 1° de mayo de 1886?

Mientras los patronos movilizaban la Guardia Na-

cional, aumentaban la fuerza de policía y fundaban 

un cuerpo especial de represión, el movimiento sin-

dical realizaba grandes y majestuosas concentra-

ciones de trabajadores, preparativas de la Huelga.  

El 17 de abril se reunieron 21.000 trabajadores y el 

25 de abril 20.000, en la cual hicieron sus discursos 

Albert Parson y Augusto Spies.
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El 1° de mayo, sábado y día hábil, se agolparon 
en las calles abandonando sus labores miles de 
trabajadores proclamando la jornada de las ocho 
horas diarias. Reían, charlaban, cantaban acompa-
ñados de sus esposas e hijos, dirigiéndose 
en desfile a la gran Avenida Michigan. 
Y vestían ropa dominguera.

Eran miles de manifestantes. 
Había Caballeros del Trabajo y 
afiliados a la Federación Nortea-
mericana del Trabajo, bohemios, 
alemanes, polacos, rusos, italianos, 
irlandeses, negros, blancos; había ca-
tólicos, protestantes, judíos, anarquistas, 
socialistas, comunistas, republicanos, demócratas, 
es decir, gente común y corriente que buscaba un 
fin común: la jornada laboral de ocho horas en 
todas partes.

Para que los obreros conocieran el criterio de los 
burgueses, Augusto Spies leyó un aparte del perió-
dico Chicago Mail, que decía: 

Hay dos rufianes peligrosos que andan en 
libertad en esta ciudad; dos cobardes 

que se ocultan y que están tratando 
de crear dificultades. Uno de ellos se 
llama Parsons, el otro Spies… Señá-
lenlos hoy. Manténgalos a la vista. 
Indíquelos como personalmente 

responsables de cualquier dificultad 
que ocurra. Hagan un escarmiento 

ejemplar con ellos si en verdad se pro-
ducen dificultades. (Valdivia, 1973, p. 15).

La parálisis en la ciudad fue total, la multitud se 
dirigía al lago Front, punto de reunión para escu-
char los oradores centrales, los que hablaban en 

ñados de sus esposas e hijos, dirigiéndose Hay dos rufianes peligrosos que andan en 
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inglés, bohemio, alemán y polaco; los últimos en 
hacer uso de la palabra fueron Parsons y Spies, 
quienes se refirieron al poder invencible de la uni-
dad y el acto se clausuró con un cerrado aplauso 
de la multitud; mientras tanto, la policía andaba 
ansiosa sin saber qué hacer y defraudada al termi-
nar la mañana en paz.

Pero al día siguiente, 2 de mayo, se desahogaron 
reprimiendo brutalmente a los trabajadores des-
pedidos de la empresa Mac Cormick Harvester, 
disparándoles por la espalda, luego de que se 
concentraran a la salida de los 300 rompehuelgas 
contratados por la empresa. Ante este hecho, los 
dirigentes sindicales deciden convocar a un acto 
de protesta para el martes 4 de mayo en la Plaza 
Haymarket.

El lunes 3 de mayo continuó la huelga y ya algu-
nos patronos comenzaron a hacer concesiones y 
muchos trabajadores logran conquistar la jornada 

de ocho horas, mientras el Comité de Ciudadanos, 
conformados por burgueses, insistía que se tenía 
que hacer algo.

Durante la concentración del 4 de mayo, cuando 
la policía hace presencia para disolverla, se escu-
cha un gran estruendo. Alguien hizo explotar una 
bomba matando un policía e hiriendo a otros 60; 
la descarga policial no se hizo esperar, asesinando 
e hiriendo a muchos trabajadores. Los oradores 
de Haymarket fueron detenidos; quienes habían 
sobresalido en el movimiento obrero fueron per-
seguidos y encarcelados; los burgueses incitaban 
a la policía y pedían las cabezas de los líderes.

La prensa capitalista creaba sensacionalismo con 
titulares provocadores, como “Primero ahórquen-
los y luego júzguenlos”; el Spectator decía: “Aun-
que sucediera lo inimaginable y se absolviera a los 
acusados, ese hecho no les salvaría de la muerte. 
Un comité de vigilancia tomaría la ley en sus propias 
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manos”. A los líderes sindicales se les acusaba de ase-
sinato.

Retomando a Valdivia, decía: 

La policía, apremiada por la prensa, la cátedra, el 
púlpito, los pequeños y grandes magnates -todos 
ellos exigían venganza inmediata-, perdió el control 
atestando las cárceles, allanando hogares, rompien-
do puertas, destruyendo imprentas, invadiendo las 
oficinas y sedes sindicales y toda organización de 
los trabajadores. La policía torturaba a individuos 
totalmente ignorantes de lo que significaba socia-
lismo o anarquismo y algunas veces se les obligaba 
a actuar como testigo para el Estado. (Valdivia, 
1973, p. 19).

El Juicio inicia el 17 de mayo, con un jurado totalmente 
predispuesto contra los líderes sindicales, acusados por 
el asesinato del policía Degan y de conspirar contra el 
establecimiento económico. Por estas acusaciones, el 11 

de noviembre de 1887, fueron condenados a la horca: 
August Spies, Michel Schwab, Sam Fieldem, Adolf  
Fischer, George Engel, Luis Linng, Oscar Neebe, 
Rodolfo Schmaubelt y Albert Parsons. 

Las internacionales obreras

Las numerosas huelgas y las múltiples constituciones 
de sindicatos y asociaciones de obreros en diversos 
países de Europa en 1864, anteceden la conformación 
de la Asociación Internacional de Trabajadores -La 
Primera Internacional-. Esta forma organizativa 
demuestra que los trabajadores entendían la necesidad 
de la unidad internacional de la clase obrera para en-
frentar al capital.

El Primer Congreso de la Internacional se reúne en 
Ginebra, septiembre 3 al 8 de    1866, con delegaciones 
de Paris, Bélgica, Suiza y Londres, y los temas de dis-
cusión eran: 

La organización de los esfuerzos comunes, por 
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medio de la internacional, en las luchas entre 
el capital y el trabajo; la reducción de las horas 
de trabajo, el trabajo de la mujeres y los niños; 
las sociedades obreras y su porvenir; el trabajo 
cooperativo; los impuestos; el crédito internacio-
nal; la necesidad de aniquilar el despotismo ruso 
en Europa, por la aplicación del derecho de los 
pueblos de disponer de sí mismos y la recons-
trucción de Polonia; los ejércitos permanentes y 
su relación con la producción; la influencia de las 
ideas religiosas; el establecimiento de las socieda-
des de socorro mutuo. Dos informes importan-
tes servían de base solida a las discusiones del 
Congreso, uno era la memoria de la delegación 
francesa y el otro el informe del Consejo Gene-
ral. (Dolleans, p. 262).

El Congreso decide realizar una estadística de las 
condiciones del trabajo en todos los países y emitir 
un boletín mensual que pondrá en conocimiento la 
estadística. Además, considera que la reducción de 

las horas de trabajo es el “primer paso en vista de 
la emancipación del obrero, la jornada de las ocho 
horas debe ser el principio de la organización del 
trabajo” (Dolleans, p. 162).

Durante las discusiones se presenta un incidente 
que marcará las tendencias opuestas desde el Primer 
Congreso. Para definir los estatutos los delegados 
parisienses plantean que solo pueden ser miembros 
de la Internacional los trabajadores manuales y des-
cartan a “los trabajadores del pensamiento”, y los 
delegados alemanes, suizos y belgas son de opinión 
contraria, que se debe aceptar a todo el que pida ad-
hesión. Carlos Marx, siendo miembro del Consejo 
General que funcionaba en Londres, renuncia a su 
condición de delegado al Congreso.

Pero es la guerra entre las naciones europeas, au-
nada a la situación interna de la Internacional, que 
provoca su disolución en el Congreso de 1876, dan-
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do tiempo a los partidos y asociaciones de obreros 
de cada país para su fortalecimiento y reorgani-
zación.

El proceso de fortalecimiento de los partidos na-
cionales y la reorganización de la Internacional 
comprendía el periodo de 1871 a 1889, durante 
el cual se osciló entre la férrea unidad de los 
alemanes y el constante fraccionamiento de los 
franceses.

La Segunda Internacional tiene dos etapas: la 
primera va desde la disolución de la Asociación 
Internacional del Trabajo -Primera Internacio-
nal- hasta la crisis revisionista de finales del siglo 
XIX y caracterizada por el reagrupamiento del 
movimiento obrero; la segunda etapa llega hasta 
1914 y se caracteriza por la expansión del movi-
miento socialista.

Entre los socialistas franceses se daba la polémica 
sobre la orientación del movimiento obrero, quienes 
defendían y aceptaban la dirección de un partido 
político y otros que afirmaban que debía supeditarse 
a los sindicatos, y entre ellos se daba otras gamas 
de posiciones intermedias. En el fondo, la discusión 
era establecer cuál era la instancia determinante de 
la lucha de la clase obrera, si era lucha económica, 
es decir, el logro de mejoras, o la lucha política, es 
decir, la conquista del poder. Fueron muchos los 
intentos antes de 1889 por conformar la Segunda 
Internacional.

Entre 1889 y 1896 se realizaron cuatro congresos: 
Julio 14-21 de 1889, París; agosto 16-23 de 1891, 
Bruselas; agosto 6-12 de 1893, Zurich; y Julio 26 a 
agosto 2 de 1896, Londres. La ausencia de un criterio 
de admisión hizo de estos congresos una conforma-
ción heterogénea y fue causa de diferentes conflictos, 
sobre todo por la presencia de los anarquistas.
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El Congreso de París (1889), además de colocar la 

piedra fundamental de la organización internacio-

nal de la clase obrera, aprobó las manifestaciones 

internacionales del 1° de mayo del año siguiente 

con el objeto de levantar un programa de reivin-

dicaciones, cuyo centro era la jornada de las ocho 

horas; dichas manifestaciones se convirtieron en 

la principal demostración de solidaridad interna-

cional del proletariado.

Nuevamente, son la guerra y las posiciones frente 

a ella las que hacen fricciones en la Segunda In-

ternacional de la clase obrera. Las diferentes acti-

tudes patrióticas o nacionalistas de los socialistas 

y socialdemócratas, frente al comportamiento 

bélico de los países europeos, los colocaban en 

contradicción, ya que los acercaban y los unían a 

las burguesías nacionales.

“Un internacionalismo retórico se hundía defini-
tivamente, y con él una montaña de resoluciones 
internacionalistas que fueron incapaces de evitar 
que la mayoría de los partidos socialistas claudi-
caran ante la burguesía de sus respectivos países” 
(Masa, Santiago. La Segunda Internacional. Co-
lección ‘Historia del Movimiento Obrero’. N° 28, 
p. 416).

Durante la etapa de la Segunda Internacional 
la socialdemocracia jugó un papel importante: 
se constituyeron poderosos partidos obreros en 
Europa, se fortaleció la organización sindical y 
se lograron conquistas económicas, sociales y 
políticas de importancia. Pero la configuración 
de posiciones revisionistas en su seno, resultante 
de privilegios concedidos por las burguesías, hizo 
que entre las luchas por el socialismo y la lucha 
por las reformas se hiciera un gran abismo.
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El capitalismo europeo cedió su lugar de primera 
potencia al ganador de la guerra, los Estados Uni-
dos. Por toda Europa comenzó una nueva ola revo-
lucionaria y a su frente, el triunfo de la Revolución 
Rusa; en Alemania la acción revolucionaria derrocó 
a la monarquía, pero la burguesía logró mantener-
se en el poder con la ayuda de la socialdemocracia.

En el resto de Europa pasa similar situación, ya que 
“las masas giraban hacia la izquierda mientras sus 
direcciones procuraban salvar el orden burgués” 
(Sacchi, Hugo M. La Tercera Internacional. Colec-
ción ‘Historia del Movimiento Obrero’. N° 41, p. 
162).

El 2 de marzo de 1919, comienza a funcionar la 
Conferencia con la asistencia de 35 delegaciones 
y resuelve constituirse en Primer Congreso de la 
Tercera Internacional, la cual adoptó el nombre de 
Internacional Comunista; elige a Gregorio Zinóviev 
presidente y a Moscú como sede.

Los debates los abrió Vladimir Lenin con una po-
nencia sobre “Democracia Burguesa y Democracia 
Proletaria”, en donde expone claramente los postu-
lados teóricos y políticos de la ruptura con la social-
democracia, quienes en su internacional ‘amarilla’ 
habían condenado la ‘dictadura’ bolchevique.

En su discurso, Lenin señalaba la falsedad y la hipo-
cresía de esta posición, ya que no se trata de discutir 
en abstracto los conceptos de ‘democracia’ y de ‘dic-
tadura’, sino de ver qué clase social está detrás de 
ellos. Demuestra Lenin que la “democracia burguesa 
es la dictadura de la burguesía”.

El Segundo Congreso, reunido en Petrogrado- Julio 
17 de 1920- contó con doscientos delegados repre-
sentantes de 37 países. Para esta fecha ya era evi-
dente que la revolución europea no era tal, pues las 
revoluciones de Hungría y Baviera eran aplastadas, 
y en Alemania, luego de ser derrotada la monar-
quía, la burguesía logra mantener el poder con la 
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ayuda de la socialdemocracia. Este Congreso dejó 
estructurada definitivamente la Tercera Interna-
cional, los documentos aprobados sistematizaban 
un Programa, una Estrategia y una Táctica como 
partido mundial. 

La Tercera Internacional realiza cinco congresos 
más, hasta 1935, en medio de disputas ideológicas 
y políticas, de las amenazas fascistas y el posterior 
inicio de la Segunda Guerra Mundial, destacán-
dose el papel de la URSS en la lucha antifascista, 
tanto política como militarmente, y se consolida 
el campo socialista con los triunfos populares en 
Europa del Este.

El Movimiento Obrero Latinoamericano

El movimiento obrero latinoamericano dio co-
mienzo a su conformación en las últimas décadas 
del siglo XIX, con características propias, distin-
tas del movimiento europeo y estadounidense. 

Aunque se haya nutrido de las experiencias y 
aprendizajes de los obreros europeos que migra-
ron al subcontinente desde el siglo antepasado, su 
composición social, aspectos económicos, rasgos 
de identidad y de cultura tienen marcadas dife-
rencias, debido a las condiciones en que surgió, en 
contraste con la clase obrera en Europa.

Desde la segunda mitad del siglo pasado se ge-
neralizó un capitalismo primario exportador 
que dio lugar a un proletariado minero y rural 
muy diferente al europeo. Y desde la década de 
1920 un proletariado industrial también con 
características propias.  (Vitale, 1986, p. 55).

De este modo, factores económicos unidos a 
la presencia de grandes masas de población de 
origen indígena, afrodescendiente y mestizo, hi-
cieron que la clase trabajadora de esta parte del 
mundo comenzara sus procesos de organización, 
movilización y lucha en un contexto cultural, so-
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cial y geográfico tan particular, que ha dado lugar 
a expresiones de conciencia de clase también muy 
particulares. 

El papel que desempeñaron los artesanos, mineros y 
agricultores, en especial en la segunda mitad del si-
glo XIX y comienzos del siglo XX, es fundamental a 
la hora de hacer un análisis de las características del 
movimiento obrero latinoamericano. Sus primeros 
pasos estuvieron marcados por las organizaciones 
y luchas que desplegaron los sectores sociales men-
cionados, agrupados en cooperativas, mutuales, aso-
ciaciones, juntas de vecinos y otras organizaciones 
de distinto tipo. La lucha sindical propiamente dicha 
solo aparece después de un largo recorrido de con-
frontaciones adelantadas por estas organizaciones 
originarias, propias de los explotados. En Colombia, 
por ejemplo, hay dos referentes históricos claves: la 
rebelión de los artesanos colombianos en 1854, al 
lado del general José María Melo, así como la insu-
rrección artesano-campesina de 1929 en el Tolima, 

lo que la historia conoce como “Los bolcheviques 
del Líbano” según el libro de Gonzalo Sánchez, Los 
“bolcheviques del Líbano”  (Tolima). (1981).

La muestra más palpable del potencial de lucha de 
campesinos, indígenas, mineros y agricultores en 
América Latina es la Revolución Mexicana (1910-
1920), la primera gran revolución agraria en Amé-
rica Latina y en el mundo, la cual se produjo aun 
antes de la Revolución Rusa. Resulta muy ilustrativo 
y paradójico que hubieran sido los trabajadores del 
campo quienes demostraron la mayor conciencia 
de clase y revolucionaria en ese periodo, al lado de 
Emiliano Zapata y Pancho Villa, no los obreros, 
quienes en su mayoría apoyaron a los reaccionarios 
Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. 

Estas características étnicas son muy notorias en la 
mayor parte del subcontinente latinoamericano con 
excepción de Argentina y Uruguay, donde la migra-
ción europea ocurrió de manera masiva y donde, por 
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lo tanto, se dio la oportunidad de que obreros euro-
peos migrantes, de filiación anarquista y socialista, 
se unieran a los líderes de los trabajadores nativos, 
dando lugar a las primeras organizaciones obreras 
y sindicales. 

El factor que más contribuye a explicar esta excep-
ción es que en Argentina el objetivo primordial de 
la burguesía liberal emergente en el siglo XIX fue 
precisamente el de estimular la inmigración, para 
poblar el país con europeos a condición de extermi-
nar a los indios. La meta era borrar del mapa a las 
comunidades aborígenes, al no someterse éstas a su 
proyecto modernizador capitalista; bajo la consigna 
“civilización o barbarie” lanzaron la llamada “Cam-
paña del desierto” que extinguió, luego de larga y 
cruenta resistencia, a las comunidades ancestrales. 
  
La fase inicial de conformación del primer sindi-
calismo latinoamericano fue determinante. En su 
confrontación con el Estado y las grandes empre-

sas-enclaves norteamericanos del cobre, el banano y el 
petróleo- este sindicalismo se caracterizó por tres rasgos 
definitorios: la democracia directa, la acción directa y su 
profundo contenido de clase. A finales del siglo XIX y 
comienzos del XX no existían las burocracias sindicales 
ni leyes que protegieran derechos laborales; las huelgas se 
llevaban a cabo por decisión directa mayoritaria y sin el re-
moquete de “legal” o “ilegal”. Se trataba de movilizaciones 
gigantescas de trabajadores, que marchaban por millares 
con sus familias, lo cual dio lugar a masacres y genocidios 
en el sur del continente, como la muy conocida masacre de 
Santa María de Iquique, en Chile, entre otras. 

Así, en las primeras décadas del siglo XX la convulsión 
social que estaba generando el movimiento de los traba-
jadores en la mayor parte de los países latinoamericanos 
era una situación insostenible. Además, las repercusiones 
de la Revolución Mexicana (1910) y la Revolución Rusa 
(1917) estaban creando un gran debate y una enorme 
expectativa. 
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Es así como, en la década de 1930 y en el contexto 
de la crisis económica de 1929 en EEUU, varios 
movimientos populistas liberales de los países lati-
noamericanos en el poder, logran dar un giro a las 
políticas tradicionales de carácter militar represivo 
hacia el movimiento sindical, con la promulgación de 
las legislaciones laborales, que implantaron la estati-
zación sindical. Este tipo de medidas buscaba el con-
trol del movimiento obrero a través de las burocracias 
sindicales, las que fueron “encorsetadas” en la nueva 
legislación que el Estado les “otorgaba”.  

Con esta “jugada maestra” se estimulaba y se amplia-
ba, por un lado, la posibilidad de que los trabajadores 
se incorporaran legalmente al movimiento organi-
zado. Por otra parte, los sindicatos aceptaban actuar 
dentro del marco de una ley restrictiva y asfixiante 
impuesta desde arriba. Simultáneamente, crecía la 
influencia de los partidos burgueses en el movimiento 

sindical, los que de manera oportunista y paternalista 
aparecían como “legitimadores” del sindicalismo. 

Para el historiador chileno-argentino Luis Vitale 
(1986) “este fue un momento clave en la historia del 
movimiento obrero porque, a partir de 1940 aproxi-
madamente, los partidos del centro-burgués ejercen 
una influencia relevante en el sindicalismo”. (Pág. 57). 
Durante el periodo colonial de la dominación espa-
ñola se explotó la tierra por intermedio de la servi-
dumbre y la esclavitud en la agricultura, la minería 
y los trabajos domésticos. Se trata de un régimen 
colonial que impuso un monopolio mercantil de im-
portaciones y exportaciones entre la colonia y las 
metrópolis capitalistas, principalmente Inglaterra, 
que abastecían de bienes de consumo, produciendo 
así un estancamiento del proceso productivo del 
país. Por eso la economía colonial se caracterizó por 
ser cerrada, en la que predominaba el trueque de 
alimentos, textiles, loza y cestería.
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No obstante, a pesar de los múltiples intentos por 

controlar y someter al movimiento obrero y sin-

dical, en América Latina la lucha continuó desa-

rrollándose y en ocasiones se incrementó. Así, los 

trabajadores aprovecharon las posibilidades lega-

les de agruparse y a mediados del siglo XX habían 

conformado importantes federaciones nacionales 

y centrales sindicales únicas. Tal fue el caso de la 

CGT en Argentina, la COB en Bolivia y la CUT 

de Chile antes del golpe militar, que en algunas 

ocasiones libraron batallas donde actuaban como 

organismos políticos de clase, al pronunciarse y 

movilizarse en torno a los grandes problemas e 

intereses nacionales. 

Para las oligarquías latinoamericanas no ha sido 

fácil el control y la contención total del movi-

miento de los trabajadores. Sin embargo, cuando 

la represión y la intimidación no son suficientes, 

entonces centran su ataque en otros frentes me-

nos visibles y por lo tanto más peligrosos: los as-

pectos culturales e ideológicos. En Colombia, por 

ejemplo, esta táctica parece haberles dado incluso 

mejor resultado que la represión directa y abierta, 

como nos recuerda Marcel Silva (2005): 
 

El gobierno liberal no logró con la sola ex-

pedición de la ley 83 de 1931 “feudalizar”, 

“elitizar” o “liberalizar” los sindicatos. Fue 

una tarea que abarcó los cuatrienios de Olaya, 

los dos de López Pumarejo y el de Eduardo 

Santos. La ley no fue aceptada por los traba-

jadores inmediatamente y en muchos casos ni 

siquiera le dieron importancia. Pero una cons-

tante penetración ideológica, más que política, 

lograría que los trabajadores, después de va-
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rios años, no llegaran a pensar en el derecho 

de asociación si previamente no podían lograr 
o tener ante sus ojos una “personería jurídica. 
(Pág. 80). 

Con todo, la historia del movimiento obrero lati-

noamericano muestra que han existido y existen 

distintas formas de organización y de movilización 

en las cuales se puede ampliar el campo de acción 

del movimiento de los trabajadores y extender-

se a otras capas de los explotados y pobres, que 

cada vez se incrementan en Latinoamérica. Así se 

pudo apreciar en las décadas de 1970 y 1980 en 

Ecuador, Perú, Bolivia, República Dominicana, así 

como en Colombia durante el Paro Cívico Nacio-

nal 1977 y en Chile en 1984, donde las huelgas 

y los paros superaron el marco estrecho de los 

trabajadores sindicalizados, pues se extendieron a 

todo el conjunto de los explotados, de manera que 

abarcaron una gran variedad de formas organiza-

tivas; incluso fueron capaces de coordinar sobre la 

marcha a la población desorganizada.

Así, en la historia del movimiento obrero mun-

dial, latinoamericano y colombiano es posible 

constatar que el sujeto político que se identifica en 

los sectores oprimidos puede ser reconstruido de 

manera incesante, transformarse y adoptar dis-

tintas formas organizativas, de tácticas y métodos 

de movimiento, de expresiones de la lucha y de 

conciencias de clase, donde pueden verse diversas 

clases sociales oprimidas articuladas como inte-

grantes y protagonistas de un solo movimiento. 
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Consultar y bajar de Youtube el libro “Los Miserables” de Víctor Hugo, 
para analizar como complemento del texto leído.

Reflexionemos: 

A. Las organizaciones de trabajadores, dentro de sus objetivos centrales, 
¿deben estar dirigidas para la lucha reivindicativa o para la lucha 
política (poder)?

B. El sindicalismo colombiano, ¿cómo debe promover la unidad y la 
solidaridad internacional? ¿Con quién? 
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HISTORIA DEL MOVIMIENTO 
OBRERO COLOMBIANO

De otro lado, se debe señalar que la historia de Co-
lombia durante el siglo XIX estuvo signada por la 
lucha del poder político y económico entre liberales 
y conservadores, lo que ocasionó varias guerras 
civiles. Era una lucha entre quienes impulsaban for-
mas avanzadas de producción y quienes se oponían 
aferrados a formas coloniales; era una lucha por el 
control de la tierra.

Origen del sindicalismo colombiano 
(1878 - 1930)

La construcción de las vías férreas y del canal de 
Panamá durante las dos últimas décadas del siglo 
XIX, posibilita el surgimiento de una capa de tra-
bajadores ligados a un proceso industrial. Son estos 
trabajadores quienes realizan las primeras Huelgas 
contra las condiciones inhumanas a las que eran so-

metidos, como fueron la del Ferrocarril del Pacífico 
en noviembre 2 de 1878 y la del Canal de Panamá en 
enero 31 de 1884, ambas por aumento de salarios.

Para 1900, Colombia tenía una población aproxima-
da de 4 Millones de habitantes y el 85% era rural, lo 
que determinaba su carácter ligado exclusivamente 

https://fernandolizamamurphy.com/2016/05/12/muerte-en-panama-un-canal-de-
sangre/
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al campo y lejos aún de un proceso de industrializa-
ción, condición principal de constitución de una clase 
obrera.

Durante el gobierno de Rafael Reyes (1904-1909) 
se impulsó la penetración del capital extranjero, se 
crearon las zonas extraterritoriales (zonas francas), 
generando las bases de un semi - feudalismo. Estas 
nuevas condiciones originan levantamientos de tra-
bajadores, con los siguientes ingredientes:

1. Debido a la fuerte inversión extranjera, princi-
palmente en ferrocarriles, puertos, agroindustria, 
banano, caña de azúcar y café, se generaron con-
diciones materiales para un movimiento obrero 
que cubría amplias zonas en un sector vital de la 
economía, convirtiendo así al campesino en asa-
lariado.

2. Enfrentamiento directo con los monopolios im-
perialistas (United Fruit Company y la Tropical 
Oil Company).

3. La existencia de un alto grado de relaciones se-
mifeudales y un régimen corrupto que reprimía 
las organizaciones y movilizaciones obreras. 

Con la presencia del capital extranjero a través de 
los enclaves norteamericanos se acentúa el surgi-
miento de la clase obrera.

María Tila Uribe en su texto Los años escondidos. 
Sueños y rebeldías de la década del veinte (1994), se re-
fiere así a los enclaves:

Se les llamó enclaves por el poder con que con-
taban dentro- y fuera- del país donde se estable-
cían: la United Fruit Co.- fusión de varias empre-
sas norteamericanas para explotar el banano en 
América Latina- era dueña del transporte marí-
timo en que llevaba la fruta; propietaria de más 
del 50% de las tierras de la Zona Bananera; de la 
mitad de los FF.CC. de Santa Marta; de las aguas 
con que irrigaba las plantaciones, de los comi-
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sariatos donde los trabajadores debían comprar 
todos sus productos; era una especie de Estado 
dentro del Estado. (Uribe, 1994, p. 35)

Otros enclaves, además de la United Fruit Company 
fueron: la Tropical Oil Company en Barrancaber-
meja; la Frontino Gold Mines, en Antioquia y la 
Chocó Pacífico, para la explotación de petróleo, oro 
y platino.

En 1918, durante el Gobierno de José Vicente 
Concha y en medio de un agitado movimiento de 
masas, se fundó en Bogotá la Confederación de 
Acción Social, que unió a varios sindicatos que 
realizaron una asamblea en 1919, dirigida por 
Ignacio Torres Giraldo y que luchaba por los tres 
ochos.

Toda esta década es cumbre para el movimiento 
obrero colombiano, se caracteriza por ser de lucha 
directa de las masas por el derecho a la organiza-
ción, a la movilización, libre expresión, derecho a 
la negociación colectiva, contra la criminalización 
de la protesta popular y lucha antiimperialista; es 
un periodo de unidad entre las masas campesinas, 
obreras, estudiantiles. 

Muestra del auge de la lucha de masas, podemos 

destacar los siguientes hechos:https://www.timetoast.com/timelines/ecopetrol-d98f9099-1c22-45ee-ba72-d664df3e0f37
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• El 2 de enero de 1918, en Barranquilla, los 

trabajadores levantaron los rieles de los fe-

rrocarriles, bloquearon las vías públicas y 

cortaron el suministro de agua al muelle en 

Puerto Colombia, logrando un incremento 

del 50% en los salarios.

• El 8 de enero de 1918, en Cartagena estalló 

la huelga de trabajadores de carreteras y 

portuarios, luego se extendió a Santa Marta 

y Ciénaga, logrando un incremento del 25% 

en salarios.

• Enero de 1918, los trabajadores de las bana-

neras en Santa Marta, presentan un pliego de 

peticiones, este mes fue llamado “enero rojo”, 

alusivo a la revolución de octubre de 1917 en 

Rusia.

• Marzo 1919, en Bogotá los artesanos y sastres 
salieron en protesta por la importación de unifor-
mes para la policía que los dejaba sin trabajo y sin 
sustento a ellos y a sus familias.

• El 8 de abril de 1919, los obreros del Río Mag-
dalena declaran huelga a la firma Pineda López.

• El 13 de agosto de 1919, los mineros de Gold Mi-
nes de Segovia, Antioquía, declaran huelga por 
aumento de salarios. 

• El 8 de noviembre de 1919, los ferroviarios en 
Girardot y del Tranvía de la Sabana de Bogotá 
declaran huelga por salarios y prestaciones socia-
les.

• El 22 de noviembre de 1919, en Bogotá, los obre-
ros de las cervecerías, de los tejidos, panaderos 
y fundidores realizan huelga por aumento de 
salario y reconocimiento de prestaciones sociales.
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• El 14 de febrero de 1920, en Bello (Antioquia) 
declaran huelga trabajadores-as de Fabricato, 
con el liderazgo de Betsabé Espinal, con lo cual 
obtuvieron un aumento del 40% en salarios. 

Las anteriores acciones estuvieron acompañadas 
por las luchas de los indígenas del Tolima, Huila y 
Cauca, que luchaban por la tierra contra los terrate-
nientes y que estaban liderados por Manuel Quintín 
Lame.

Una década de grandes luchas 

En la década de los años 20, en medio de las olas 
huelguistas, sólidas bases sindicales y un periodo 
de unidad, entre 1924 y 1925, se suceden el I y II 
Congreso Socialista vinculado directamente a la 
Internacional Roja, independiente de los partidos 
tradicionales y con las bases de la Internacional 
Comunista.

En 1925, durante el II Congreso Socialista, se funda 
la Confederación Obrera Nacional (CON), que se ad-
hirió a la Internacional Sindical Roja y jugó el papel 
de unir las diferentes organizaciones de obreros y 
trabajadores. Su primer presidente fue Ignacio To-
rres Giraldo y su periódico era LA HUMANIDAD.

Entre los aportes más importantes de la CON pode-
mos resaltar:

• Organizó sistemáticamente las huelgas y el apoyo 
solidario de la población. Apoyó la organización de 
los campesinos a través de su sección campesina.

• Su periódico LA HUMANIDAD contribuyó a la 
unidad de los obreros y trabajadores en lo político.

• La creación de la ley 57 de 1926, donde se estipula 
el pago de descansos dominicales y festivos remu-
nerados.
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• La celebración del primer paro cívico por mejo-
res condiciones de trabajo y salario. Allí se define 
la huelga como la principal forma de lucha.

El 21 de septiembre de 1926 se realiza el III congreso 
de la Confederación Obrera Nacional y, por la misma 
época, se da la fundación al Partido Socialista Revolu-
cionario -PSR- con la iniciativa de Ignacio Torres Gi-
raldo, María Cano, Raúl Eduardo Mahecha y Tomás 
Uribe Márquez. El PSR permite ubicar las necesida-
des y tareas nacionales e internacionales del pueblo 
por la conquista de un mundo mejor, siendo de ahí en 
adelante un referente para quienes quieran dirigir sus 
luchas más allá de lo económico y lo individual.

En 1928 en Ciénaga, Magdalena, se desata la huelga 
en las bananeras, donde masacran a más de 1.500 
obreros de la UNITED FRUIT COMPANY, lo cual 
debilita la CON y al PSR.

Para esta década de los años 20, el ascenso de las lu-
chas obreras, acompañadas de la comunidad, fue tan 
productiva que alcanzaron niveles muy importantes, 
como fue el caso de los ferrocarrileros en 1926, los 
petroleros de Barrancabermeja de 1924 y 1927, con 
la toma del poder popular por tres días, luego de los 
cuales fueron reprimidos de manera violenta por la 
fuerza pública.

Desarrollo del sindicalismo (1930-1978)

En 1930 llega a la Presidencia el liberal Enrique Ola-
ya Herrera, con la ayuda de comunistas, socialistas 
y las masas obreras, rompiendo así la hegemonía 
conservadora de más de 40 años. Este gobierno hace 
expreso el triunfo de los Estados Unidos sobre los 
ingleses, caracterizándose pro yanqui, con el apoyo 
de un sector de los trabajadores, lo cual propicia la 
primera división.
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El 17 de julio de 1930, se funda el Partido Comu-
nista, cuya base eran los desempleados. Se generan 
fuertes movilizaciones que son llamadas “marchas 
de hambre”, las cuales permiten la denuncia de la 
injusta condición de miseria y explotación de las 
masas colombianas.

Para 1932 se funda la UNIR, de la que formaban 
parte los campesinos, la pequeña burguesía, los tra-
bajadores, los obreros y su lucha era por salarios, 
prestaciones sociales y por reforma agraria. El 26 de 
abril de 1934, se emite el decreto 895 por las 8 horas 
de trabajo, producto de las luchas y movilizaciones 
obreras.

En agosto de 1935, surge la Confederación de Tra-
bajadores de Colombia, CTC, de esencia liberal y co-
munista. En diciembre de este año, los trabajadores 
petroleros logran el 20% de aumento en salarios y 
prestaciones en salud.

El segundo gobierno liberal de este periodo, en ca-
beza de Alfonso López Pumarejo, con un tinte cor-
porativo, impulsa su programa de la “Revolución en 
Marcha”, que promueve el surgimiento del Frente 
Popular en 1936, movilizando a 60.000 personas en 
apoyo al gobierno. 

Este es un periodo de un fuerte ascenso de las huelgas 
en todos los sectores y se promueven los Tribunales 
de Arbitramento para las huelgas de los ferroviarios 

https://www.elquindiano.com/noticia/4977/catedra-de-historia-jorge-eliecer-gaitan-
ayala-el-tribuno-del-pueblo-fue-asesinado-hace-70-anos
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en el Pacífico y en las huelgas de los eléctricos y 
fluviales del Río Magdalena. 

Después de recuperar el poder del gobierno, el 
Partido Conservador funda, con el apoyo de la 
Iglesia católica, el 11 de junio de 1946, la Unión de 
Trabajadores de Colombia, UTC, la cual surge en 
confrontación con la CTC, en medio de un fuerte 
debate al interior del sindicalismo.

El gaitanismo concentra su trabajo en los sindi-
catos y en las organizaciones de masas y la CTC 
apoya e impulsa su campaña presidencial en 1946. 
La lucha entre las clases dominantes por el control 
del Estado llevó a Mariano Ospina Pérez a desatar 
la persecución a las masas de los pueblos y veredas. 
El 9 de abril de 1948 es asesinado Jorge Eliécer 
Gaitán, lo que desata una de las más crudas gue-
rras civiles vividas en nuestro país entre liberales 
y conservadores.

En 1950, en el gobierno de Laureano Gómez y en 
medio de la guerra liberal-conservadora, surge el 

Código Sustantivo del Trabajo, con el objeto de 
regular las relaciones laborales y limitar el derecho 
a la huelga conquistado en arduas luchas obreras.

Para este periodo (1953), el movimiento sindical es 
aplastado, ya que Rojas Pinilla toma la dirección 
de la Confederación Nacional de Trabajadores con 
corte peronista y surgen las guerrillas liberales y 
comunistas.

La clase dominante -liberales y conservadores- lo-
gran un acuerdo para impedir la intromisión del 
social - imperialismo y la revolución apoyada desde 
China, el cual se denominó FRENTE NACIO-
NAL (1957) y a la vez promovieron y organizaron 
a las masas en sindicatos y organizaciones sociales. 
A partir de este acuerdo se desarrolla un tipo de 
capitalismo no clásico y un sistema político buro-
crático; la intervención extranjera se agudiza y se 
da una arremetida contrarrevolucionaria.

En el XII Congreso de la CTC (1959), dirigido 
por el presidente liberal Alberto Lleras Camargo, 
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son expulsados 2.227 delegados de los sindicatos y 
la base sindical conforma la C.U.A.S (Comité de Uni-
dad de Acción Social) el cual se convierte en 1964 en 
la C.S.T.C. (Confederación Sindical de Trabajadores 
de Colombia), permitiendo reagrupar al sindicalismo 
con el ejemplo de la Revolución Cubana.

Simultáneamente, surge la posición democrática y 
revolucionaria del Frente Unido dirigida por el pa-
dre Camilo Torres, que logró ser el polo de atracción, 
tanto para sindicalistas como para estudiantes.

Entre 1958 y 1964 se concretan organizaciones de 
carácter nacional muy importantes para el sindicalis-
mo, aunque por iniciativa patronal y de los partidos 
burgueses (liberal y conservador), que posterior-
mente fueron arrebatadas por las bases trabajadoras 
anti - patronales. Entre ellas podemos destacar: FE-
NASINTRAP, FENALTRASE, FECODE, FEDE-
PETROL, los sindicatos del sector bancario (UNEB 
y ACEB) y de los servicios públicos. Ya en 1971, 

surge la Confederación General de Trabajadores, 
CGT, de orientación social - cristiana, apoyada por 
el Vaticano.

Para la década de los años 70, surgen muchos sin-
dicatos de base en las distintas empresas públicas 
y privadas que se agruparon bajo los principios del 
Sindicalismo Independiente y Clasista, negándose la 
filiación a las tres centrales existentes. Los principios 
del Sindicalismo Independiente y Clasista de esta 
época eran:
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En 1976, a partir de los principios clasistas, se crea 
el Comité Nacional de Solidaridad, CNS, conformado 
por distintos sindicatos, con el objeto de ser solidarios 
en asuntos de conflictos laborales de carácter reivin-
dicativo o político, y se da la conformación de un es-
pacio unitario del sindicalismo independiente que se 
llamó CUSI.

En septiembre 14 de 1977, las centrales obreras 
convocan a un paro nacional contra el gobierno de 
Alfonso López Michelsen, logrando frenar la reforma 
laboral que pretendía recortar derechos adquiridos. 
El movimiento se unificó en torno a un pliego de 8 
puntos; entre los más representativos estuvieron:

• Aumento de un 50% en salario.
• Congelación de precios de artículos de primera 

necesidad y tarifas de servicios públicos.
• Fijación del salario mínimo y rechazo al salario 

integral.
• Apertura de fuentes de trabajo. 
• La estabilidad en el empleo. 

En 1980 el Comité Nacional de Solidaridad prepara-
ba un nuevo paro contra el gobierno del presidente 
Turbay Ayala, quien de manera hábil logró que se 
enfrentaran las centrales, causando la desaparición 
del CNS.

Las décadas de los años 70 y 80 se destacan por el 
acumulado de logros laborales y una importante 
experiencia de unidad sindical, política y social. Fue-
ron años testigos de procesos unitarios de campesi-
nos, indígenas, comunales, viviendistas, estudiantes; 
del surgimiento de movimientos sociales presentes 
en luchas importantes: mujeres, negritudes, jóvenes. 
Pero a la vez, fueron años testigos de la más fuerte 
persecución contra dichos procesos unitarios a tra-
vés del ‘Estatuto de Seguridad’ implementado por el 
gobierno de Turbay Ayala (1978-1982).

En el caso sindical, los procesos unitarios conlleva-
ron a la creación, en noviembre de 1986, de la Cen-
tral Unitaria de Trabajadores, CUT, producto de la 
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fusión de la UTC, la CSTC, una parte de la CTC y la 
mayoría de las organizaciones del Sindicalismo In-
dependiente, logrando agrupar a más de un millón 
de afiliados.

Paro Cívico de 1977

Desde las épicas movilizaciones de trabajadores, 
campesinos, indígenas, pequeños comerciantes y po-
bladores de los años 20 en Colombia, el Paro Cívico 
Nacional del 14 de septiembre de 1977 ha sido la más 
grande e importante protesta popular de la segunda 
mitad del siglo XX.

Lo primero a destacar, es el hecho de que las cuatro 
centrales obreras vigentes en ese momento, hubie-
ran cristalizado un acuerdo y una forma organizati-
va unitaria con el fin de convocar al paro. En efecto, 
los dirigentes de UTC, CTC, CSTC y CGT, cada 
una con filiación política diferente, decidieron por 
vez primera la convocatoria unánime de una acción 

masiva frente al gobierno de Alfonso López Michel-
sen, mediante una instancia de coordinación llamada 
Consejo Nacional Sindical, CNS. 

Es importante recalcar que la convocatoria fue obra 
de las cuatro centrales obreras, con el fin de apreciar 
el contraste con una buena parte de las organizacio-
nes políticas de izquierda y algunos sectores sindi-
cales, los cuales se marginaron desde un principio.  
Así lo recoge el abogado e historiador del derecho 
laboral en Colombia, Marcel Silva al puntualizar 
que “una gran franja del sindicalismo independiente 
no participa y se opone al paro. (Además) el MOIR, 
el PC ML, el bloque sindical independiente de An-
tioquia y otros”. (Silva, 2016, p. 191). 

Igualmente, la importancia del acuerdo de las cen-
trales fue la plataforma de exigencias y peticiones 
al gobierno, así como el llamamiento a vincularse 
al paro al conjunto de la población. Varias de las 
reivindicaciones más importantes iban más allá de 
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lo laboral y sindical; abarcaban las necesidades de 
los sectores populares en temas de gran debate en el 
momento como la carestía, el transporte, la vivien-
da, la educación, lo cual hizo que los movimientos 
cívicos y muchos habitantes de los barrios populares 
vieran en el llamamiento y el contenido del paro un 
asunto que tocaba en forma directa sus problemas 
más inmediatos y agobiantes. 

Ahora bien, al hablar de la preparación y organiza-
ción del paro hubo una gran articulación, pero tam-
bién diferencias y desajustes entre los convocantes 
al paro y sus protagonistas directos. Quizás por este 
motivo la denominación formal de “paro cívico” se 
queda corta, pues no alcanza a comprender ni ex-
plicar la magnitud y el alcance de las movilizaciones 
que se produjeron el día 14. En efecto, en las horas 
de la tarde el movimiento se transformó en una ver-
dadera protesta popular generalizada con caracte-
rísticas insurreccionales, debido al tipo de acciones 
callejeras (bloqueo general del transporte, barrica-

das, ataque al Tren de la Sabana, etc.) de grandes 
grupos de pobladores, estudiantes y trabajadores 
formales e informales. Dichas acciones cubrieron 
distintos puntos de la capital del país y se extendió a 
otras ciudades, donde también alcanzó niveles dra-
máticos, como fue el caso de Barrancabermeja. 

El paro tuvo un componente combinado, obrero 
y popular, de mujeres, niños, jóvenes y hombres, 
bogotano y nacional, de brazos caídos y de moti-
nes multitudinarios. Fue convocado y organiza-
do con una plataforma común y al mismo tiempo 
se dio espontáneo en la iniciativa y creatividad 
de los concurrentes, trabajadores y pobladores… 
La mayoría de los que protestaban ese día tenían 
conciencia de las razones de su lucha y de sus 
objetivos. Hubo ira y furia en distintos sectores 
indignados por la militarización y la prepotencia 
del presidente y sus ministros. (Sánchez, 2016, 
p. 390). 
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Así fue como emergió el grueso de la población en 
movimiento como real protagonista de la moviliza-
ción y el combate de ese día (agonista = luchador, 
pro = el primero: el primero en el combate). Porque si 
bien las centrales obreras crearon el contexto propi-
cio con su llamamiento unitario al paro a través del 
Consejo Nacional Sindical, los mismos dirigentes de 
las centrales se vieron desbordados y sorprendidos 
por los acontecimientos del día 14 y se abstuvieron 
de ejercer orientación y dirección frente a lo que es-
taba sucediendo realmente en las calles. No habían 
previsto la reacción generalizada de la población 
de los barrios ni la respuesta con disparos de fusil 
del Ejército. Sólo se habían preparado frente a las 
posibles detenciones de los dirigentes sindicales, 
como en efecto también ocurrió con muchos de ellos, 
excepción hecha de los cuatro presidentes, quienes 
habían buscado refugio seguro con suficiente anti-
cipación. 

Con respecto al gobierno, existen innumerables evi-
dencias registradas por varios analistas, periodistas e 
historiadores acerca de su rampante incompetencia, 
negligencia, desespero y brutalidad para enfrentar 
la situación, al darse cuenta de las proporciones que 
estaba tomando la protesta popular en las calles. La 
mentira, la manipulación de los medios informativos, 
la distorsión deliberada de los hechos, además de la 
amenaza, el cinismo y el desprecio hacia los sectores 
populares en lucha, se vieron plasmados en sus actos y 
declaraciones, antes, durante y después de la protesta. 
Así lo constataron algunos periodistas:

Sin embargo, la ofensiva del gobierno contra el 
paro la lanzó antes de que se realizara y dictó 
decretos dignos del general Francisco Franco en 
que condenaba a la cárcel y al despido a los que 
participaran en huelgas o en el paro, censura de 
radio y televisión y el ministro de gobierno Pardo 
Buelvas desafió expresamente a la clase obrera al 
afirmar que se trataría de una “prueba de fuerza”. 
(Delgado, p. 160). 
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Se habían tomado, como explicó tres días más tar-
de el general Camacho Leyva, todas las “medidas 
benéficas” imaginables, y tales medidas produje-
ron al menos 21 muertos: la modesta contribución 
de las FFAA a la “absoluta normalidad” de la mi-
nistra. Pero se esperaban -lo dijo después Pardo 
Buelvas- (el ministro de gobierno) “dos o tres mil 
muertos que lamentar”. (Delgado, p. 153).

De otro lado, hay historiadores que le atribuyen a 
esta jornada nada más y nada menos que haber ayu-
dado a frenar importantes medidas económicas que 
el gobierno de López Michelsen tenía listas y prepa-
radas para imponerle a los trabajadores colombia-
nos. Se trataba de un paquete de medidas de carácter 
“monetarista”, la política económica neoliberal que 
ya venía siendo implantada a sangre y fuego en va-
rios países de América Latina en la década del 1970, 
a través de sangrientas dictaduras como las de Chi-
le, Uruguay y Argentina. 

Desde el discurso del presidente López en 1976 
en el Congreso de Cúcuta de la Asociación Nacio-
nal de Economistas, reclamando la eliminación 
de las prestaciones sociales y la implantación del 
salario integral, se notificó al país de la presencia 
de las tesis neoliberales… Pero varios factores 
retardan las ambiciones neoliberales: (i) algunas 
posiciones de los industriales, (ii) la respuesta 
del paro de septiembre de 1977, (iii) los pro-
cesos unitarios sindicales, (iv) las movilizaciones 
campesinas, y (v) la existencia de un movimiento 
guerrillero que se fortificaría ipso facto si se diera 
golpe de Estado con o sin presidente institucio-
nal (caso Uruguay). (Silva, 2005, p. 195). 

Criminalización de la Acción Sindical 
(1978-2018)

Los procesos unitarios de trabajadores-as en la 
década del 80 dentro varios sectores, posibilitando 
la concreción de sindicatos de industria o de rama: 
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cementeros, agrícolas, metalúrgicos, bancarios, ser-
vicios públicos, educación, salud, alimentos y el for-
talecimiento de otros, son producto de las luchas y 
resistencias de más de 10 años.

La reacción patronal y gubernamental no se hizo 
esperar. El gobierno, con la disculpa de afrontar la 
crisis económica producto del exceso de deuda ex-
terna, implementa su política de recorte de derechos 
laborales y sindicales, limita los procesos de nego-
ciación colectiva, no protege la sindicalización de los 
trabajadores y se ahonda en el país un proceso de 
desindustrialización, deslaboralización y desregu-
lación laboral que afecta a las organizaciones sindi-
cales, al disminuir sustancialmente su capacidad de 
afiliación y de lucha.

La década de los años 90 será conocida en la historia 
como la de mayor represión y limitación de la acción 
sindical, donde se liquidaron la mayor parte de las 
empresas del Estado, de liquidaciones y fusiones de 

empresas privadas, lo que conllevó a una disminu-
ción sustancial de la afiliación sindical, producto de 
despidos masivos.

Pero a la vez, será un periodo de gran resistencia 
por parte del movimiento sindical a toda una polí-
tica económica y social Neoliberal, impuesta por el 
imperialismo para garantizar el pago de las deudas 
interna y externa. Es así como fueron innumerables 
los paros y marchas convocadas por los sindicatos, 
acompañados de estudiantes, jóvenes, campesinos, 
indígenas, mujeres; las centrales obreras, los pensio-
nados y las organizaciones sociales se agruparon en 
el Comando Nacional Unitario, CNU, que abanderó 
y dirigió la convocatoria de las luchas.

También se debe resaltar la conformación del Inter-
sindical Clasista del Viejo Caldas, Antioquía y Norte 
del Valle, en 1995, fundamentado en los principios 
del clasismo, internacionalismo proletario y el anti-
imperialismo.
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En los últimos años del Siglo XX, Colombia es-
tuvo signada por un sinnúmero de luchas obreras, 
estudiantiles, indígenas y campesinas que resistían 
a la arremetida neoliberal. Los trabajadores-as del 
Estado realizaron varios paros entre los años 1997 
y 1999 contra la privatización y la liquidación de 
las empresas estatales que ponía en riesgo la esta-
bilidad laboral.

Estudiantes, trabajadores-as de universidades 
públicas, profesores universitarios organizados 
en la Triestamentaria resistían a los embates del 
gobierno de Andrés Pastrana, que recortaba pre-
supuestos, eliminaba subsidios e incrementaba 
cobro de matrículas. Petroleros, maestros-as, tra-
bajadores-as de la salud se movilizaban contra la 
privatización de sectores estratégicos de la econo-
mía y fundamentales para los derechos sociales del 
pueblo como la salud y la educación; igualmente, 
lo hacían trabajadores-as de los servicios públicos 
domiciliarios.

Pero la resistencia no fue suficiente. El Congreso de 
la República, en una acción antinacional aprobó el 
Acto Legislativo 01 de 2001, que reformó la Cons-
titución Nacional recortando las Transferencias a 
los entes territoriales y descargándoles las respon-
sabilidades de la inversión social en educación, salud 
y agua potable. Este Acto Legislativo fue el paso a 
leyes y decretos que se encargarán de recortar los 
derechos fundamentales del pueblo y la clase traba-
jadora (Reformas laboral y pensional). 

La primera década del siglo XXI se caracterizó 
por la profundización del modelo neoliberal. Los 
dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), 
mantuvo una férrea disposición al cumplimiento de 
los dictámenes del Imperialismo, que con el sofisma 
de lograr la ‘paz’ arreció la guerra contra el movi-
miento popular y sindical, privatizó (léase entregó) 
a las grandes multinacionales extranjeras y mono-
polios nacionales lo poco que quedaba del patrimo-
nio nacional.  Al gobierno de Uribe que podemos 
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caracterizar, sin temor a equivocarnos, de lacayo y 
arrodillado; además de los niveles de corrupción al-
canzado en la entrega de negocios a contratistas en 
todos los sectores de la economía: infraestructura, 
minería, petróleo, agroindustria, transportes, vías, 
entre otros.

Pero lo más grave de este periodo, se materializa en 
la violación permanente y sistemática de los Dere-
chos Humanos de la clase trabajadora y del pueblo, 
pues ha sido el gobierno de mayores violaciones a 
las garantías laborales y sindicales, y de mayor vio-
lación al derecho fundamental: la Vida, con los mal 
llamados “falsos positivos” y su programa de “Segu-
ridad Democrática”. 

Situación no cambiante en los gobiernos de Juan 
Manuel Santos (2010-2018), a pesar de abanderarse 
del llamado proceso de paz, que da como resultado 
la firma del Acuerdo con las Farc-ep, pero que no 
supera el conflicto social y económico que afecta al 

pueblo. Agravada con la llegada del gobierno de 
Duque (2018-2022), pues la arremetida contra los 
movimientos sociales se agudizó, el asesinato de 
líderes sociales se ha incrementado y la zozobra de 
la guerra agobia a la población en general, lo cual 
ha tenido una respuesta contundente de las masas 
populares a través de marchas y movilizaciones ma-
sivas.  

El sindicalismo colombiano ha tenido desarrollos 
y retrocesos, triunfos y derrotas en el trascurso de 
su historia, pero sus contradictores de clase siempre 
han buscado la manera de controlar sus organizacio-
nes para dirigirlas a su favor e interés político. Así lo 
recuerda el abogado laboralista Marcel Silva (2005):

Con anterioridad a 1930 los sindicatos eran vis-
tos como focos de perturbación social y amigos 
de la insurrección en contra del gobierno conser-
vador. Pero a partir de 1931, cuando el Congreso 
expidió la ley 83 de 1931 sobre reconocimiento 
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existencia de varias centrales sindicales (alrededor de 
8), todas con debilidad orgánica y de afiliación, hace 
más difícil el poder enfrentar la arremetida patronal 
y gubernamental. El trabajar por la unidad del sindi-
calismo sigue siendo un objetivo por cumplir, pero un 
reto más grande aún es poder unificar al sindicalismo 
en cuanto a propósitos políticos y económicos, y prin-
cipalmente frente al tipo de Estado que le debe servir 
a la clase trabajadora. 

En síntesis, la constitución de la central sindical 
clasista sigue siendo un reto y el gran propósito 

de la clase trabajadora.

de sindicatos, las clases dominantes, a través del 
Estado colombiano, admitieron un derecho de 
asociación totalmente controlado por ellas, con 
un margen de acción muy reducido. Es decir, la 
élite admite los sindicatos, pero dentro de sus 
parámetros y con el establecimiento de controles 
rápidos y eficaces. (Pág. 69)

Pero del mismo modo, el divisionismo, el paralelismo 
sindical y las políticas de flexibilización laboral con 
sus secuelas: la tercerización y la precarización del 
trabajo, causan una ´mortandad` aún mayor que las 
masacres de comienzos del siglo XX, porque están 
sometiendo a miles y miles de trabajadores-as a una 
“muerte en vida”, que poco a poco termina por acep-
tarse como la forma ‘normal’ de la vinculación laboral 
“moderna”, esto es: sin derechos laborales.  

Y no siendo suficiente la precariedad laboral y de 
garantías para la acción sindical, en los últimos 35 
años, son más 3.500 sindicalistas asesinados-as. La 
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Lee el Himno de la Internacional, y comparte las opiniones 
con tus compañeros-as

Reflexionemos: 

A. Desde la visión y condición de trabajadores-as, ¿cómo 
entender la autonomía de las organizaciones sindicales, 
respecto a las relaciones obrero-patronales?

B. Desde su entender y experiencia, ¿cuál debe ser el papel 
fundamental del sindicalismo colombiano?
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