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Compañera y compañero trabajador, 
usted como lector e inconforme ante 
una realidad socialmente construi-

da por el capital y para el capital: es decir de 
pocos y para pocos,  le convidamos desde la 
Corporación Aury Sará, en esta segunda entre-
ga de nuestra revista electrónica La Mahecha, 
a pensar, deliberar y argumentar para superar el 
marasmo mental, generado por la manipulación 
ideológica de todos los medios e instrumentos 
de la sociedad del control.

En este segundo número el tema a abordar es 
el del acontecimiento político de los pueblos y 
las sociedades organizadas que apelan a la con-
tienda y lucha legitima de la Huelga. Acción po-
lítica consciente de los sujetos insurrectos, que 
reaccionan organizadamente ante un fenómeno 
social, político y cultural que se considera In-
justo. 

Esta acción colectiva de la Huelga, busca 
resignificar y actualizar las potencialidades del 
poder constituyente que solo puede emanar entre 
iguales: los excluid@s, explotad@s y domina-
d@s. Poder emancipador que emancipa al sujeto 
que lucha y se organiza.

Es en la Huelga como el movimiento obrero 
se manifiesta como sujeto político en el mundo 
moderno. Sus luchas, sus formas organizativas, 
sus actividades culturales, rituales y reivindica-
ciones como sujetos de derechos, que construye, 
resignifica una cantera de posibilidades que al-
gunos historiadores le suelen denominar la “eco-
nomía moral de la multitud” (Rudé).

En esta publicación se convida a leer, discutir 
y resignificar los documentos del profesor Sán-
chez; quién en su recorrido histórico sobre la ac-
ción colectiva de la Huelga, anticipa como en 
esta correlación de fuerzas y contradicciones del 
capital y el trabajo, toda la institucionalidad está 
en función de los derechos del capital. La com-
pañera July González da cuenta de las luchas, 
reivindicaciones y movilizaciones que emanan 
de las mujeres trabajadoras. Los compañeros 
Quiroga y Viveros, nos dan algunos atisbos de 
cómo la Huelga ha sido subsumida e instrumen-
talizada por la democracia de baja intensidad de 
los estados corporativos. Pero ante esta realidad 
y ofensiva del Capital y el Estado se hace im-
prescindible entender los valores, formas orga-
nizativas y de luchas que siguen estando presen-
tes en las banderas de la clase obrera.

Es muy acertada y sabia las palabras de las 
compañeras de Vanytex quiénes en la Huelga de 
1976 en Bogotá afirmaban: “La base ha partici-
pado en forma realmente combativa. Aunque no 
tiene una consciencia de clase muy clara, no ha 
vacilado en cumplir cualquier actividad.  Han 
entendido la huelga como una escuela para la 
lucha obrera”. (Sánchez: 2009).  

Les invitamos a cada un@ de los lector@s a 
entablar un diálogo, a posibilitar la controver-
sia, el debate, el análisis, la argumentación, sin 
ninguna otra pretensión que pensar y actuar para 
comprender y transformar.

Atentamente;

Consejo académico 
Corporación Aury Sará Marrugo.

Editorial
“Luchamos por un futuro en el cual las relaciones entre los hombres se 

basarían en el respeto mutuo, en la fraternidad y la colaboración, y no en la 
violenta lucha por la existencia”. 

Lema de la seccional de Puerto Salgar de la USO, 1964
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Sobre la Huelga como 
derecho y tradición

Por: Ricardo Sánchez* 

* Doctor En Historia - Profesor Facultad De Filosofía (Universidad Libre)

La huelga como categoría conceptual 
y las huelgas como sucesos reales se 
definen como un cese de las activida-

des ordinarias en las organizaciones económicas 
y/o en los servicios. Pueden darse en un sector y 
lugar, una fábrica o un establecimiento, una lo-
calidad o en varias, si es el caso. O una parálisis 
en toda la actividad de un sector económico que 
abarque regiones enteras, como la potente movi-
lización de la Minga Nacional Indígena en pleno 
desarrollo. O como sucede con los trabajadores 
del azúcar en el Valle del Cauca, y en todo el 
país con los maestros y jueces. O los que parali-
zan una actividad de transporte allende las fron-
teras nacionales, como en el caso de los pilotos 
de Avianca. O los que suspenden las actividades 
de extracción, producción y comercialización 
del petróleo, que ha realizado la Unión Sindi-
cal Obrera (USO) a lo largo de su historia. Las 
huelgas las realizan los sindicatos, federaciones 
y confederaciones, o directamente los trabajado-
res. 

La huelga se suele clasificar como económi-
ca-reivindicativa o como política. Sin embargo, 
en la realidad ocurren maridajes entre lo uno y 
lo otro. Y así, un conflicto que comienza como 
laboral, en su desarrollo va adquiriendo dimen-
siones políticas, porque engloba asuntos vitales 
en la prestación de un servicio público, en la ca-
lificación de su legalidad, en el reconocimien-
to de su legitimidad en el funcionamiento de la 
empresa. En el sentido de una huelga política, 
que suele involucrar motivaciones y objetivos 
reivindicativos de distinto orden. 

Tal como sucedió y sigue proyectándose en el 
caso reciente de la huelga de Avianca, donde la 
empresa realizó una amplia operación mediática 
de descalificación de las peticiones de la Aso-
ciación de Pilotos, buscando confundir y ganar 
a la opinión pública con la matriz de que estos 
trabajadores son privilegiados, porque ganan in-
gresos por encima de otros sectores, mintiendo 
sobre sus condiciones de sobreexplotación, por 
la alienación y el desarraigo casi permanente de 
sus familias y desconociendo la alta calificación 
de esta profesión. 

Además, la declaratoria por el Tribunal y la 
sala laboral de la Corte Suprema de Justicia de 
la ilegalidad de la huelga -con salvamentos de 
votos de pertinencia jurídica democrática de la 
magistrada Clara Cecilia Dueñas y el magistra-
do Gerardo Botero Zuluaga- por ser un supues-
to servicio público esencial, es claramente una 
decisión política clasista al servicio del con-
glomerado Avianca del señor Efromovich. La 
Corte no operó en justicia, sino en contravía del 
aserto elemental de que el transporte aéreo de 
Avianca es un servicio público importante pero 
no esencial, en tanto no está en juego ni la vida 
ni la seguridad. Pero, agravando el enfoque que 
yo llamo político-clasista, la Corte no evaluó la 
irresponsabilidad de la empresa en la prestación 
del servicio, ni la justeza de las peticiones, lo 
que hace claro que las condiciones que agrava-
ron el conflicto, llevando a los pilotos a ejercer 
el derecho a la huelga, son imputables a la em-
presa Avianca. 

I
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El fallo de la Corte desconoce la relación 
central del derecho entre validez y facticidad, 
porque tampoco decidieron de acuerdo a dere-
cho, al dejar las manos libres a la empresa para 
el despido colectivo de unos trabajadores alta-
mente calificados, con experiencia y garantía de 
profesionalismo, lo que atenta contra los dere-
chos humanos, ubicando el ejercicio de un de-
recho fundamental en el peligroso territorio de 
la persecución y el castigo. Sí, de manera clara, 
la Corte es determinante del problema social y 
humano de los despidos. A lo que agrego que va-
rios de ellos se han ido del país, privándonos de 
sus servicios calificados. 

Posteriormente, la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) se pronunció en el 
sentido de dar razón a los huelguis-
tas sobre la legalidad de su movi-
miento. Para ello, tuvo en cuenta 
los criterios de los magistrados 
disidentes y reiteró posturas su-
yas ya conocidas sobre el dere-
cho a la huelga1

Un criterio sobre la legitimidad de la 
huelga y, en general, del derecho de huelga, par-
te de que ella es una creación social, de herencia 
y legado históricos que devino de hecho en de-
recho y, con el tiempo, en derecho fundamental. 
Es el derecho a la huelga, parte indisoluble del 
derecho de protesta, de asociación y legítima 
defensa de los intereses materiales y humanos 
de los trabajadores. Tiene un doble seguro en el 
derecho internacional: en el de Naciones Unidas 
y de la OIT, especialmente los convenios 87 y 98 
incorporados al orden jurídico interno. Y como 

1 Para ver el texto completo del concepto de la OIT, ir al enlace: 
http://ail.ens.org.co/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/Concep-
to-tecnico-OIT-sobre-huelga-de-Acdac.pdf
Para ver la sentencia completa de la Corte Suprema de Justicia, 
ir al enlace: http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/
uploads/relatorias/la/bdic12017/SL20094-2017.pdf
Para consultar información relacionada con los salvamentos de 
voto, ir al enlace: http://ail.ens.org.co/informe-especial/leer-los-sal-
vamentos-voto-fallo-ilegalidad-la-huelga-avianca-informe-espe-
cial/

II

III

derecho constitucional de protesta y huelga (art. 
56 de la Constitución Política). La fórmula “se 
garantiza la huelga salvo en los servicios públi-
cos esenciales” es de carácter imperativo y se 
trata de un derecho con contenidos distintos en 
su significación. No dice que está prohibida en 
tales servicios, porque se asume que la huelga 
debe ser analizada teniendo en cuenta las condi-
ciones de modo, tiempo y lugar. Es la primacía 
del rango de los tratados y de la Constitución 
sobre la ley, las sentencias y los reglamentos. 

Como derecho fundamental, la huelga en 
Colombia está vigente como huelga laboral, 
pero también de protesta. Como huelga política, 
como expresión de acción colectiva con otros 

sectores como estudiantes y campesinos. 
De manera significativa como huelga 

de solidaridad. 

Uno de los errores más acen-
tuados del movimiento sindical y 

popular en Colombia está en que 
su protagonismo se realiza de ma-

nera dispersa. No hay coordinación ni 
pliego unificador, ni comandos de acción con-

juntos. Domina la división en cuatro centrales y 
múltiples sindicatos de base. Lo propio ocurre al 
interior de las empresas y establecimientos don-
de conviven en lucha distintos sindicatos. Es el 
paralelismo sindical. 

La huelga de los pilotos de Avianca no tuvo 
la solidaridad de la clase trabajadora por este di-
visionismo y porque se aceptó mayoritariamente 
que era un sector privilegiado. Recientemente, 
la USO y Ecopetrol firmaron una convención 
colectiva, calificada como “favorable para am-
bas partes”, luego de que el sindicato realizó 
una movilización entre sus bases para preparar 
la huelga, y en simultáneo negociaba con efica-
cia las demandas. La empresa tomó nota de esta 
realidad y actuó en consecuencia. Pueden rea-
nudarse paros cívicos como el de Buenaventura, 

La huelga 
en Colombia 

está vigente como 
huelga laboral, 

pero también de 
protesta.
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historia de la huelga en Colombia hay que desta-
car que sus realizaciones permitieron resultados 
favorables, aunque débiles. Y solo, de manera 
excepcional, mejores. Hay que conocer estas ex-
periencias porque las relaciones entre historia y 
política con el derecho están interrelacionadas2. 

En el sector privado el empresariado está en 
una conducta anti laboral, especialmente desde 
la década de los ochenta del siglo anterior, pro-
pia del ciclo neoliberal que desmontó el protec-
cionismo estatal existente. El papel cumplido 
por los abogados patronales en agenciar los cri-
terios contra los derechos de los trabajadores y 
la huelga es notable. Estos bailan al son metáli-
co de jugosos honorarios. El Estado no protege, 
sino que permite que en las fuerzas del mercado 
la contradicción entre capital y trabajo se resuel-
va a favor del empoderamiento de los derechos 
del capital. A tal punto que al final del siglo XX 
y comienzos del nuevo milenio, durante 20 años, 
se dieron 5 huelgas al año en promedio. Solo en 
el 2010 comenzó la reactivación. Es verdad que 
el camino de la huelga como derecho ha vivido 
en Colombia y el mundo un verdadero tormento, 
ha transitado cumbres escabrosas:

2 Ver: Sánchez Ángel, Ricardo. Huelga. Luchas de la clase traba-
jadora en Colombia, 1975-1981. Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia, 2009, especialmente el capítulo sobre el Paro Cívico 
Nacional del 14 de septiembre de 1977.  También: Archila Neira, 
Mauricio & Torres Cendales, Leidy Jazmín (Editores). Bananeras. 
Huelga y masacre. 80 años. Bogotá: Universidad Nacional de Co-
lombia, 2009. Prólogo de Ricardo Sánchez Ángel.

verdadera huelga de masas regional, que no fue 
declarada ilegal pero fue suspendida después de 
varios días a la espera de soluciones. El conflicto 
del magisterio está en la encrucijada y Fecode 
viene organizando acciones colectivas unitarias. 
Frente al incumplimiento de los acuerdos con los 
trabajadores del campo y la oleada de crímenes a 
los activistas sociales, políticos y humanitarios, 
se agita el ambiente hacia la protesta. Los estu-
diantes universitarios han desatado una oleada 
huelguística, con grandes movilizaciones en de-
fensa de la universidad, que tampoco ha sido de-
clarada ilegal y que logró un acuerdo. Se habla 
de un paro general de los trabajadores y el país.

Recordemos que somos herencia y legado, 
tenemos historia como trabajadores. En mi caso, 
como profesor, investigador, trabajador de la 
educación, la universidad y la cultura. Lo nues-
tro es el conocimiento, los pensamientos, la cien-
cia social situada en condiciones de época, aquí 
y ahora en un momento crucial para el devenir 
de Colombia. Pero también somos trabajadores 
de la justicia como operadores, jueces y fisca-
les que están sindicalizados en Asonal judicial. 
Somos trabajadores y en las condiciones de la 
revolución científico-tecnológica somos intelec-
tuales generales, colectivos. 

Hay que volver a la memoria de la experien-
cia de la huelga general, la del paro cívico del 
14 de septiembre de 1977, para escrutar ense-
ñanzas, asunto sobre el que existen varios textos 
y preguntarnos ¿por qué después de esta con-
tundente protesta, no se ha logrado volver a la 
huelga general pese a esfuerzos y convocatorias 
que han devenido, en el mejor de los casos, en 
paros parciales? En el mismo sentido, hay que 
volver a textos clásicos del debate, como el de 
Rosa Luxemburgo, Huelga de masas, partido y 
sindicatos, donde resume los acontecimientos 
de 1905 en Rusia y teoriza sobre ello1. Sobre la 

1 Ver: Luxemburgo, Rosa. Huelga de masas, partido y sindicatos. 
Córdoba: Ediciones Pasado y Presente, 1970. No.13. También la 
compilación de Herbert Sagendelle, Huelga general y socialismo 
(Córdoba: Ediciones pasado y presente, 1975), donde se encuen-
tran colaboraciones de Paul Safarge, J. Jaures, Parvus, Kautsky y 
Plejanov. 

IV

1. Por la legislación que asimila la protesta a 
un problema de policía y estado marcial. 
Los inspectores de trabajo se acompañan 
de la presencia del Esmad (Escuadrón 
móvil antidisturbios). 

2. La legislación es restrictiva al prohibir 
que las federaciones y confederaciones 
tengan los derechos de los sindicatos, al 
contrario de lo que reconoce la OIT. 

3. No existe el enfoque de los servicios mí-
nimos para las huelgas pactada por las 
partes.
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4. Los despidos a los dirigentes de las huel-
gas están legalizados, contrario a lo que 
afirma la OIT. 

5. No hay sino dos clases de huelgas: la im-
putable a la empresa y la que se realiza en 
el conflicto. 

6. La aplicación de criterios máximos para 
aprobar la huelga, la mitad, mientras en 
otros países es la tercera parte. Y las de-
cisiones, como en el caso de Avianca, en 
que la Corte Suprema negó el derecho a 
la decisión del gremio de pilotos de de-
clararla, exigiendo que esta tenía que ser 
votada por la mayoría de los trabajadores 
de la empresa. 

7. El Código Sustantivo del Trabajo con-
templa la ilegalidad de las huelgas en su 
artículo 450, el cual contiene un alarman-
te dispositivo represivo contra los dere-
chos fundamentales de los trabajadores.

Existe un estereotipo descalificatorio de la 
huelga, presentándola per se como subversiva y, 
por ende, violenta. Esta ideología sirve de ropaje 
para la clasificación de ilegal a numerosas huel-
gas y para que se tilde como violento el ejercicio 
ruidoso de la protesta, la movilización, la reali-
zación de mítines, los bloqueos de escenarios, la 
pega de afiches, la circulación de panfletos. Se 
busca reducir a un cese de actividades, a unos 
brazos caídos, negando la existencia de la huel-
ga como expresión de poder. De las 2 de cada 3 
huelgas que son declaradas ilegales por la Corte, 
lo son por la calificación de no ser pacíficas. Se 
trata entonces de una jurisprudencia policiva y 
de domesticar la huelga. Y las otras ilegales si 
no se someten a los procedimientos estableci-
dos, imponiendo lo formal sobre lo sustancial, 
sin tener en cuenta que hay huelgas espontáneas 
producidas por el desespero, el cansancio y la 
indignación ante los abusos de los patronos y de-
ben ser entendidas como tales.

Por supuesto que la huelga busca expresar 
una fuerza organizada, beligerante y movilizada, 

para lograr los efectos de reconocimiento sobre 
la justeza de sus peticiones y obligar a que les 
sean concedidas. Cuando en los ordenamientos 
jurídicos del Estado social de derecho se dio 
paso al reconocimiento del derecho laboral con 
sus desarrollos de diálogo, sindicalización, ne-
gociación, concertación, convención generadora 
y reguladora de derechos, jurisdicción indepen-
diente del trabajo y, por supuesto, el derecho a 
la huelga, se hizo porque se reconoció que las 
relaciones entre capital y trabajo son asimétri-
cas e injustas, que responden a una existencia 
histórico-social y no natural, ni esencial. Se hizo 
necesario entonces dotar de derechos, más allá 
de los de ciudadanía y de humanidad, a la clase 
trabajadora. 

Los trabajadores tienen una existencia inter-
nacional, es parte esencial de su identidad, y la 
huelga acompaña su vida. Las huelgas son un 
proceso a escala mundial, con ritmos e intensi-
dades diferentes. Los dos siglos y más de histo-
ria del capitalismo mundial es el mismo tiempo 
de la historia de las huelgas que vienen desde 
antes. 

El derecho a la huelga en Colombia, Améri-
ca Latina y en el mundo vive una encrucijada 
creada por la ofensiva neoliberal que postró a los 
proletarios, a las izquierdas y al derecho social. 
El camino, de acuerdo a la fórmula de Antonio 
Machado, se hace al andar. La reanimación de 
las luchas en la última década en Grecia, Espa-
ña, Portugal, Francia y otros países europeos, al 
igual que en la primavera árabe y en América 
Latina, ejerció la resistencia a la onda neoliberal. 
Hoy se puede emancipar este derecho encarce-
lado por una legalidad de encaje, ejerciendo la 
huelga en el contexto de las movilizaciones so-
ciales y políticas. En Argentina, frente a la ofen-
siva contra los derechos sociales y culturales, 
por el empleo, la soberanía y la democracia real, 
se desarrollan huelgas sectoriales, regionales y 
nacionales en que la Confederación General del 
Trabajo juega su papel contradictorio de con-
tención y movilización. Al igual que la acción 

Huelga como derecho y tradición
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sobre qué haría Espartaco des-
pués de destruir Roma, y ella 
contesta enunciando breve-
mente el programa: “Quería 
un mundo en el que no hubie-
ra esclavos ni amos, solo per-
sonas que vivieran juntas, en 
paz y hermandad. Decía que 
tomaría de Roma lo que fuera 
bueno y hermoso. Construiría-
mos ciudades sin murallas, y 
todos los hombres vivirían en 
paz y hermandad, y no habría 
más guerras, ni más miserias, 
ni más sufrimientos”. Es sano 
y oportuno moralmente evocar 
a Espartaco1.

A propósito de los trabaja-
dores, escribió el maestro fun-
dador de los Anales, Lucien 
Febvre, que al meditar libre-
mente sobre su destino, ha de 
ser no una máquina de reac-
ciones envilecidas por la pu-
blicidad, sino, como decía Mi-
chelet, su propio Prometeo2. 

1 Fast, Howard. Espartaco. Buenos Aires: Editorial Edhasa, 2011. 
p. 469
2 En: Dolléans, Éduard. Histoire du mouvement ouvrier. París: 
Librairie Armand Colin, 1936. La edición en Español de esta obra 
es traducida por Diego Abad de Santillán, publicada en 1957 sin 
referencias de editorial. 

directa de los trabajadores, ocupa la escena de la 
ciudad y el país. Todo esto como continuidad de 
una herencia aprendida y cultivada.   

El punto de partida simbólico del derecho de 
protesta, huelga y rebelión, comenzó con Espar-
taco y la multitud de esclavos, que se liberaron 
para enfrentar al poder de Roma en los finales 
de la República. Sacudieron las estructuras de 
la esclavitud y lograron sembrar, para lo poste-
ridad, en el corazón de millones de trabajadores 
la llama de la libertad. En la novela de Howard 
Fast, Espartaco, hay un diálogo entre la esposa 
del gladiador heroico, paradigma de la libertad y 
la esperanza, y Graco el tribuno de la plebe ro-
mana. Este sagaz político le pregunta a la mujer 

Nota: Este texto es una versión actualizada 
de la ponencia presentada el 17 de agosto 

de 2018 en el “XIII Seminario Internacional 
de seguridad social y el mundo del trabajo” 

organizado por la Universidad Libre. 
Replicado en la “Cátedra de Pensamiento 

Social Crítico Orlando Fals Borda. 
Resistencias en tiempos del neofascismo” 

(noviembre de 2018).

A
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Mujeres, trabajo y lucha
Por: July González Villadiego* 

* Coordinadora del trabajo de Género y patriarcado de la CASM.

La presencia de las mujeres en lo que 
hoy llamamos “mundo del trabajo”,  
ha estado marcada por los aconteci-

mientos económicos sucedidos en las distintas 
épocas históricas. Antes de la consolidación  del 
capitalismo industrial en Europa y Estados Uni-
dos, las mujeres ganaban el sustento  en oficios 
como modistas, orfebres, hilanderas, pulidoras 
de metales, productoras de botones, niñeras y 
criadas, en las ciudades y el campo.

Lo que se conoce como trabajo productivo se 
dio en el contexto histórico de la  Revolución 
Industrial del siglo XIX, y es así como a las mu-
jeres se les ve, como fuerza de trabajo por parte 
de la sociedad capitalista. Se establece esta ca-
tegoría de mujer trabajadora, en medio de dis-
cusiones sobre la conveniencia y moralidad de 
sus actividades asalariadas; fueron discusiones 
que la hicieron una figura visible pero a la vez 
problemática, al punto de poner en cuestión la 
compatibilidad de su feminidad con el trabajo 
asalariado. 

Por citar algunos ejemplos, en 1860 el legis-
lador francés Jules Simon afirmaba que “una 
mujer que se convierte en trabajadora ya no es 
una mujer”. Por su parte, el economista, soció-
logo y periodista Eugéne Buret aseguró en 1840 
que “la mujer, desde el punto de vista industrial, 
es un trabajador imperfecto”; o lo planteado en 
1890 por el socialista Sidney Webb quien en su 
estudio sobre las diferencias de salarios feme-
ninos con respecto a los masculinos, concluyó 
que “las mujeres ganan menos que los hombres, 
no solo porque producen menos, sino también 
porque lo que ellas producen tiene en general un 
valor inferior en el mercado”. Y aunque quienes 
intervenían en estos debates compartían estas 

afirmaciones, se generaron discusiones alrede-
dor de una clara oposición entre hogar y trabajo, 
maternidad y trabajo asalariado y entre femini-
dad y productividad, ubicando el problema en 
la sustitución de la producción doméstica por la 
producción fabril.

Como consecuencia de estas discusiones y 
consideraciones, se acentuó la división sexual 
del trabajo y las mujeres, al calificarlas como 
inferiores a los hombres, no solo ocuparon los 
empleos no cualificados sino también los más 
mal pagos. Se fortaleció la creencia según la 
cual el trabajo de las mujeres y el de los hombres 
tenía diferentes valores, por cuanto el de ellas  
era de carácter complementario de los ingresos 
familiares y por tanto, su remuneración debía 
ser inferior. Esto generó innumerables desigual-
dades laborales de las mujeres con respecto de 
los hombres, lo que originó posteriormente la 
rebeldía de las trabajadoras, quienes en distin-
tos momentos históricos acudieron a la protesta 
y la movilización para mejorar sus condiciones 
de trabajo. 

Las primeras huelgas en el sector textilero

Uno de los sectores con mayor precarización 
y condiciones inhumanas para las trabajadoras 
ha sido el sector de textiles. Allí realizaron sus 
labores las trabajadoras,  en su mayoría  muje-
res jóvenes, incluso niñas menores de 13 años. 
Entre telas e hilados tejieron su historia de orga-
nización y de lucha, lo que en  el futuro les per-
mitiría a partir de la huelga, transformar en parte 
sus precarias realidades laborales. En algunas 
de estas luchas lograron avanzar, en otras fue-
ron derrotadas por los patronos, pero nunca se 
rindieron. Muchas fueron las trabajadoras que, 
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organizadas o no en sindicatos, fueron protago-
nistas de distintas luchas;  recordemos algunas:

Partiremos desde la mitad del siglo XIX, 
(1853) cuando las trabajadoras del algodón de 
los talleres de Preston en Manchester, Inglaterra, 
convocaron una huelga en rechazo a las extensas 
jornadas laborales y la precariedad de sus sala-
rios. Esta huelga duró ocho meses y contó con la 
participación de 21 mil mujeres, dos tercios de 
ellas niñas menores de 13 años; lamentablemen-
te la huelga fue derrotada por el hambre. 

El 8 de marzo de 1857, el sindicato de  cos-
tureras de la compañía textil de Lower East Side 
en New York, convocó una huelga para exigir 
una jornada laboral de 10 horas, ya que la me-
dia laboral era de una intensidad de más de 12 
a 14 horas de trabajo,  y que se les diera tiempo 
para la lactancia. Ese mismo año en España, en 
la fábrica de tabacos de la Coruña, entre tres mil 
y cuatro mil mujeres (cigarreras), que laboraban 
a destajo y cada vez ganaban menos, se amoti-
naron exigiendo soluciones a los bajos salarios. 
Al no encontrar respuesta las cigarreras, que 
constituían el mayor colectivo obrero en Galicia, 
abandonaron sus puestos de trabajo y destruye-

ron las máquinas, la materia prima y la produc-
ción. Muchas de ellas fueron detenidas  median-
te intervención militar. Diez años más tarde se 
desarrolló la huelga de planchadoras de la indus-
tria de cuellos Troy  en la ciudad de New York. 
Según el relato de la sufragista Susan Anthony, 
considerada una de las madres del feminismo 
estadounidense,  una mañana todas decidieron 
conformar un sindicato  parar para reclamar me-
jores salarios; tres meses después y sin alcanzar 
sus peticiones, fueron obligadas a regresar a sus 
labores, incluso con salarios inferiores a los que 
tenían.

El siglo XX y las huelgas femeninas

Aunque algunas huelgas  de la segunda mitad 
del siglo XIX no tuvieron los resultados espera-
dos por las trabajadoras, esto no fue motivo para 
claudicar en sus luchas. Las primeras décadas 
del siglo XX estuvieron marcadas por la rebel-
día y la convicción de un mejor futuro y esto 
solo lo conseguirían con la lucha organizada. En 
la primera década del siglo XX, gran parte de la 
mano de obra laboral de la industria textil (70%) 
estaba conformada por mujeres en su mayoría 
extranjeras; sus pésimas condiciones laborales y 
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los bajos salarios fueron el detonante para que 
se realizara una serie de huelgas espontáneas, es 
decir, no   fueron planeadas con anticipación.  

El hecho que se conoce como motivante del 
origen de la conmemoración del 8 de marzo y 
sucedido en la fábrica Triangle Shirtwaist en 
New York, fue la respuesta del patrón ante las re-
clamaciones de estas obreras.  Existen diferentes 
versiones de las historiadoras  en cuanto a la fe-
cha (algunas hablan de 1857, otras 1903 y 1908 
y otras 1911), lo cierto es que los dueños de la 
fábrica encerraron a las trabajadoras, la fábrica 
se incendió y murieron incineradas 143 obreras.

Distintas jornadas de lu-
cha y movilización  ocurrie-
ron en esa primera década. 
En noviembre de 1909 inició 
una huelga de gran magnitud 
conocida como “El levanta-
miento de las 20 mil”,  pro-
movida por la obrera rusa 
Clara Lemich; esta huelga 
duró 11 semanas y  tuvo 
como resultado la firma de 
un acuerdo con el 85% de 
las empresas textiles, que 
aceptaron reducir la jornada 
laboral a 52 horas semanales, 
equiparar los salarios entre hombres y mujeres, 
otorgar vacaciones, negociación de salarios y 
dotación gratuita de implementos de trabajo. En 
esta huelga la represión se hizo notar: 723 traba-
jadoras huelguistas fueron detenidas y a 19 de 
ellas las sentenciaron a prisión.

Las dos primeras décadas del siglo XX fueron 
significativas en la historia de lucha de las traba-
jadoras; en 1912 se realizó la huelga conocida en 
el mundo como “La huelga de pan y rosas” pro-
tagonizada por las obreras textiles de Lawrence 
en Massachussets, quienes lograron reducir la 
jornada laboral y  aumentar los salarios. Poste-
rior a este acontecimiento histórico sucedieron 
otros hechos como la huelga de las mujeres ru-

sas en 1917,  la revuelta de las faeneras en Má-
laga España (llamadas faeneras por dedicarse a 
distintas faenas laborales), quienes rechazaron 
las alzas de los productos básicos de la canasta 
familiar, entre ellos el pan. Cómo no recordar la 
huelga de las trabajadoras de la empresa Ford  
en la localidad de Dagenham en Inglaterra, en 
1968, o el conocido ”Día libre de las mujeres” 
en Islandia en 1975, cuando el 90% de las muje-
res del país paralizaron las labores del cuidado y 
de la producción y se lanzaron a las calles para 
reivindicar la igualdad, acción a la que llamaron 
”Huelga simbólica”. Y no puedo dejar de reseñar 
la huelga de hambre liderada por cuatro mujeres 

mineras y encabezada por 
Domitila Chungara, contra 
la dictadura en Bolivia en 
1978. 

Las huelgas femeninas en 
Colombia

A finales de la segunda dé-
cada del siglo XX y en medio 
de una agitada vida generada 
por el mundo urbano-indus-
trial , las mujeres marcaron 
la diferencia. Habían sido 
vinculadas al trabajo textil 
aunque de manera incipiente 

y sin saber leer ni escribir. Percibían que las con-
diciones de trabajo en la que se encontraban eran 
de explotación y les indignaba ser tratadas como 
seres inferiores. En Colombia, al igual que en 
los países europeos, las mujeres, las niñas y los 
niños fueron objeto de explotación laboral en la 
naciente industria que necesitaba mano de obra 
barata.

Betsabé Espinal, una joven de origen campe-
sino y obrera textil en la población de Bello, An-
tioquia, protagonizó lo que hoy se conoce como 
la primera huelga femenina del país. En Tejidos 
de Bello el 80% de la planta laboral eran muje-
res; gran parte de ellas con edades entre 13 y 15 
años y las otras no superaban los 25. Trabajaban 

“No tenemos 
ahorros para 
sostener esta 
huelga, solo 

tenemos nuestro 
carácter, nuestro 

orgullo, nuestra 
voluntad y nuestra 

energía”. 
Betsabé Espinal
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jornadas de más de 10 horas diarias, eran abusa-
das sexualmente por los supervisores de la fábri-
ca, las obligaban asistir descalzas al trabajo y los 
salarios eran paupérrimos que no daban ni para 
subsistir. Cansadas de la explotación patronal y 
motivada por las distintas huelgas en otros sec-
tores de la economía, el 14 de febrero de 1920 
declararon la huelga. Betsabé no solo motivó y 
lideró a sus compañeras, que eran aproximada-
mente 400, sino a algunos de sus compañeros y 
a distintos sectores de la población que se so-
lidarizaron con la huelga. Finalmente, el 4 de 
marzo culminaron con éxito su protesta; entre 
otras conquistas lograron un aumento salarial 
del 40%, el despido de algunos supervisores 
abusadores, disminución de la jornada laboral  y 
el derecho de ir calzadas al trabajo. Esta exitosa 
lucha serviría de motivación a otros grupos de 
obreras, que decidieron exigir mejores condi-
ciones laborales, pero también  la dignificación 
como mujeres y como trabajadoras.

Otros nombres, otras luchas

El valeroso ejemplo de las obreras de Bello 
Antioquia lideradas por Betsabé, fue el escena-
rio propicio que motivó otras luchas. Aunque los 
registros sobre las luchas de las mujeres en el 
mundo y en Colombia son incipientes, hay que 
recordar algunos nombres como el de Elvira 
Medina, quien con Enriqueta Jiménez se solida-
rizaron con las distintas huelgas de los años 20, 
particularmente las de las mujeres. La huelga 
de las capacheras en Bogotá (trabajadoras de la 
cervecera Bavaria) exigió algunas reivindicacio-
nes como mejores tratos, igualdad de salarios. 
Así como la reivindicación política ante el Es-
tado en contra de la abolición de la esclavitud 
doméstica e igualdad civil de los hijos, entre 
otras. En su libro  Los años escondidos, sueños 
y rebeldías en la década del veinte (2007), María 
Tila Uribe señala que estas reivindicaciones son 
producto de construcciones y acciones anterio-
res que dieron lugar a estas peticiones.  

Las telefonistas no estuvieron exentas de la 

explotación laboral de la época. Con la moder-
nización de la empresa The Bogotá Telephone 
Company,  y bajo el argumento de disminución 
del trabajo por la instalación del conmutador, 
esta empresa redujo  los salarios. Además, las 
trabajadoras cumplían largas jornadas y estaban 
sometidas a la humillación de sus superiores. 
Estas condiciones  propició que en 1923 presen-
taran sus primeros reclamos, los cuales no tuvie-
ron respuesta positiva. 

Es en 1928 cuando las trabajadoras presentan 
un memorial de peticiones  con el que reclama-
ban entre otras cosas un trato digno, aumento 
de salarios, derecho al descanso dominical y 
exigían el despido de la jefa de tráfico, Carmen 
Rosa Quiroga. Ante la negativa de la empresa de 
atender sus peticiones, el 13 de junio de 1928 de-
clararon la huelga; las huelguistas nombraron a 
Jorge Eliécer Gaitán como su apoderado y con el 
apoyo de sus compañeros y de algunos sectores 
ciudadanos, lograron conformar una comisión 
negociadora y establecer varias reuniones. El re-
sultado de esta lucha se vio reflejada en el incre-
mento de salarios, el pago de los días que duró la 
huelga y  la renuncia de la jefa de tráfico, entre 
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otras peticiones  alcanzadas. María del Carmen 
Quiroga y María Triviño, dirigentas y lideresas 
de esta lucha dedicaron el éxito de la huelga a 
los sectores que brindaron su solidaridad, pero 
especialmente a las mujeres colombianas.

Desde los años 20 del siglo pasado hasta 
mediados del mismo,  las mujeres tuvieron un 
importante protagonismo en la convocatoria de 
huelga para resolver sus conflictos laborales. 
Según Catalina Reyes y María Claudia Saave-
dra y retomado por Ricardo Sánchez en su libro 
¡Huelga! 1975-1981 en 1929 y 1936, en la fá-
brica Rosellón, 186 obreras y 14 obreros parti-
ciparon en  huelgas contra la  reducción de los 
salarios, por cambio de administrador, garantías 
de estabilidad e higiene en la fábrica; en 1935 
y 1936, en la fábrica Coltejer, 160 trabajadoras 
exigieron aumento de salarios, pago de domini-
cales, vacaciones remuneradas, reconocimiento 
del sindicato, estabilidad laboral y reintegro por 
despidos en la primera huelga. En 1936, en la 
fábrica de Bello, Antioquia, 280 de 350 traba-
jadores reclamaron aumento de salarios, servi-
cio médico y de transporte y el reintegro de las 
obreras despedidas. En 1946 en la fábrica taba-
calera de Luis Restrepo y otros, las trabajadoras 
exigieron pago de prestaciones por maternidad, 
aumento de jornales e higiene en la fábrica.

Las obreras de Vanytex. La planta laboral de 
esta empresa estaba conformada mayoritaria-
mente por mujeres. Las condiciones laborales de 
dichas trabajadoras se caracterizaban por su pre-
carización:  ausencia de condiciones dignas en 
los puestos de trabajo.  Estas lamentables con-
diciones laborales fueron el detonante para que 
el 14 de noviembre de 1975 presentaran pliego 
de peticiones, con el cual buscaban estabilidad 
laboral y aumento salarial de $40. Las peticiones 
no fueron atendidas y ante el pretendido Tribunal 
de arbitramento de la empresa, las trabajadoras 
optaron por la huelga. Esta protesta duró 85 días 
y fue brutalmente suspendida por la represión 
patronal, que con el apoyo policial destruyó la 
carpa y permitió el ingreso de trabajadores que 

pondrían a funcionar la fábrica. La respuesta de 
la empresa  incluyó el despido de la junta direc-
tiva del sindicato, con excepción del presidente 
Francisco Rojas, quien fue aislado totalmente, al 
punto que las obreras y obreros que se acercaban 
a él o a la oficina del sindicato,  eran despedidas.   
En julio de 1976 se firmó una convención colec-
tiva con un sindicato patronal que habían con-
formado al inicio de la huelga. Rojas resaltó la 
participación y compromiso de algunas obreras 
que permanecieron hasta el final de la huelga. 
Algunas obreras  se tomaron las instalaciones de 
Confecciones Hermega, controlando la produc-
ción en 1985. 

Las huelgas femeninas del siglo XXI

No todas las huelgas donde las mujeres fue-
ron protagonistas estuvieron motivadas por 
mejoras laborales; muchas de ellas han estado 
orientadas  por reivindicaciones de carácter so-
cial, y las de este siglo no son la excepción. Al 
mejor estilo de la Lisístrata, obra de teatro del 
dramaturgo griego Aristófanes, en el mundo y 
en Colombia se han convocado las conocidas 
huelgas de piernas cruzadas o huelgas de sexo, 
aunque no sean exclusivas de este siglo. La acti-
vista liberiana Leymah Gbowee en el año 2002 
convocó una huelga de sexo para obligar a los 
hombres a deponer las armas y parar la guerra en 
Liberia, un país que en menos de una década so-
portó dos guerras civiles, donde murieron alre-
dedor de 200 mil personas. En Kenia,  Turquía, 
Filipinas, Bélgica y Togo, entre 2009 y 2011, las 
mujeres convocaron huelgas de sexo para for-
zar acuerdos políticos entre países, renuncias de 
presidentes, conformación de nuevos gobiernos 
o ante la escasez de agua.

En Colombia, desde el año 2006 se conocie-
ron algunas convocatorias de huelgas de sexo; 
en Pereira, grupos de mujeres conformados por 
esposas de integrantes de pandillas, decidieron 
negarse a mantener relaciones sexuales has-
ta tanto sus maridos cesaran la guerra entre las 
pandillas de Risaralda y Dosquebradas; quince 

Mujeres, trabajo y lucha
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días después los asesinatos habían disminuido 
notablemente. Otra es la historia de una vía en 
Nariño que provocó una huelga de sexo: el 22 
de junio de 2011, trescientas manifestantes de la 
población de Barbacoas, Nariño, se negaron a 
tener relaciones sexuales con sus maridos hasta 
que no repararan la vía que comunica esta po-
blación con la ciudad de Pasto. Después de tres 
meses y 19 días, se unieron los hombres a esta 
protesta y conjuntamente lograron el compromi-
so del gobierno nacional para reconstruir la vía. 
Hoy estas mujeres hacen parte de la fundación 
que lleva el nombre de Piernas Cruzadas.

En 2016 se convocó  una huelga general fe-
menina en Polonia; miles de mujeres vestidas de 
negro y con banderas negras, marcharon por las 
principales ciudades de Polonia para rechazar 
una ley en trámite que penalizaba el aborto; bajo 
la consigna “Mi cuerpo, mi elección” exigieron 
decidir libremente sobre sus cuerpos y embara-
zos. Ese mismo año, las argentinas llamaron a 
una huelga nacional de mujeres contra la vio-
lencia de género; durante una hora y vestidas de 
negro, las mujeres argentinas paralizaron la pro-
ducción y con la consigna “Basta de violencia 
machista”, motivaron a miles de mujeres, que 
se volcaron a las calles para protestar contra los 
más de 200 feminicidios sucedidos anualmente.

Los años 2017 y 2018 estuvieron marcados 
por huelgas femeninas mundiales y la huelga 
feminista internacional del 8 de marzo. El 21 
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de enero de 2017, las mujeres en Whasington 
convocaron una huelga para exigir los derechos 
de las mujeres y rechazar las políticas del presi-
dente Donald Trump y contra  sus comentarios 
machistas.  Al grito “Ni una menos, vivas nos 
queremos” las mujeres argentinas convocaron el 
8 de marzo de 2017 la huelga global de mujeres 
de trabajo productivo y reproductivo.  Bajo la 
consigna “Si nosotras paramos se para el mun-
do” desde el 8 de marzo de 2018, las mujeres 
participamos de la Huelga Internacional Femi-
nista para denunciar la desigualdad en el mundo 
frente a derechos y oportunidades.

La Comisión 8 de marzo, del movimiento 
feminista, convocó la huelga el 8 de marzo de 
2019, una huelga que llamó a parar todos los es-
cenarios cotidianos de las mujeres en el mundo 
y a la que acudimos millones de mujeres en el 
planeta. A

https://www.bibliotecapiloto.gov.co/betsabe-espinal-una-mujer-admirable/ https://mujeresconfiar.com/un-dia-mil-historias-de-mujeres-unidas/
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La Huelga en Colombia: Hoy
Por: Francisco Quiroga* 

* Abogado laboralista. Profesor Corporación Aury Sará.

La lucha de los trabajadores no es solo 
una cosa de hombres. Como preceden-
te de la huelga en Colombia encontra-

mos que en Bello (Antioquia) el 12 de febrero 
de 1920, en la Fábrica de Tejidos de Bello. A sí 
misma fue impulsada por un número aproxima-
do de 400 mujeres obreras quienes para la época, 
por la sociedad machista imperante, por lo gene-
ral solo podían dedicarse a las labores del hogar. 
Esta manifestación surgió de forma espontánea, 
por la desesperación de las trabajadoras debido 
a la explotación y el maltrato que padecían; esta 
huelga la lideró la obrera Betsabé Espinal, va-
liente mujer, decidida y fuerte, a quien respeta-
ban y seguían sus compañeras. 

La Fábrica de Tejidos de Bello fue la prime-
ra textilera a gran escala y se fundó en 1904; 
desde el principio sus telares emplearon muje-
res, muchas de ellas niñas entre 13 y 15 años. 
Para 1920, cuando estalla la huelga, laboraban 
aproximadamente unas 400 mujeres y unos 110 
hombres. Estas obreras se desenvolvían en un 
ambiente de convento, como quiera que para la 
época nació la figura de los patronatos obreros, 
que eran casas-dormitorios para las trabajadoras 
aun solteras. 

Estos sitios estaban dirigidos por monjas, y 
allí se moldeaba la conducta moral y laboral de 
las trabajadoras. Así mismo  vigilaban que las 
trabajadoras no fueran influenciadas con ideas 
de corte socialista provenientes de Europa; es 
más, en dichos patronatos se recordaba el día del 
trabajo los días 4 de mayo, con misa campal, y 
no el 1 de mayo como lo hacían las centrales 
obreras.

Dentro de  los motivos de la huelga, se en-
cuentran las diferencias de salario por razones 

de género, el acoso sexual por parte de los ca-
pataces y supervisores: intensas jornadas de tra-
bajo, la mejora de las condiciones higiénicas de 
los galpones de trabajo, que se aboliera la prohi-
bición de asistir calzadas y la revisión al ingreso 
y salida de las trabajadoras, quienes se quejaban 
de sufrir vejámenes con esta excusa. 

El día de la huelga, las mujeres que encabeza-
ron la protesta llegaron a las puertas de la fábrica 
antes de las 6 de la mañana e instaron a sus com-
pañeras y compañeros a no ingresar a laborar y a 
que las acompañaran en la protesta. Las mujeres 
atendieron el llamado pero los hombres en su 
gran mayoría ingresaron a laborar.

La huelga duró 21 días, pasados los cuales, 
con la intervención de empresarios, de autorida-
des departamentales y del Arzobispo de Mede-
llín, el dueño de la fábrica señor EMILIO RES-
TREPO, accedió a los pedimentos de las obreras 
huelguistas.  Acordaron un aumento salarial del 
40%, regulación del sistema de multas, reduc-
ción de la jornada laboral a 10 horas de trabajo 
y más tiempo para la hora del almuerzo, permi-
so para asistir calzadas a la fábrica y el despido 
fulminante del acosador y de dos administrado-
res. Como antecedentes normativos de la huel-
ga tenemos que el 19 de noviembre de 1919 se 
expidió la Ley 78, en la cual se consignó lo re-
lacionado con la huelga y la negociación colec-
tiva. Esta ley fue sancionada por el presidente 
MARCO FIDEL SUAREZ; posteriormente vino 
la Ley 21 de 1920,  que complementó la anterior 
sobre conciliación y arbitraje en los conflictos 
colectivos del trabajo, la cual fue sancionada por 
el mismo mandatario. 

Con la reforma constitucional de 1936, a 
través del acto legislativo 1 del 5 de agosto del 
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mencionado año, en el artículo 20 se elevó el 
derecho  de huelga a categoría constitucional,  
posteriormente reglamentado a través de la ley 
6 de 1945.

 En fecha más reciente y como producto de 
las negociaciones entre la insurgencia y el go-
bierno de Belisario Betancur (1982-1986), se 
logró la conformación de un partido político 
compuesto por personas recién desmovilizadas 
de las FARC.  Esta agrupación política recibió 
por nombre UNIÓN PATRIÓTICA, sin embar-
go, de manera sistemática muchos de los adscri-
tos a dicho movimiento, empezaron a ser perse-
guidos y exterminados por fuerzas paramilitares, 
incluidos los candidatos presidenciales JAIME 
PARDO LEAL y BERNARDO JARAMILLO 
OSSA. 

La extinción de la UNIÓN PATRIÓTICA,  el 
fenómeno del narcotráfico desbordado a lo largo 
y ancho del territorio nacional,  la reinserción a la 
vida civil de los integrantes del M-19 y el magni-
cidio de su principal líder CARLOS PIZARRO 
LEÓN GÓMEZ,  hicieron que el estudiantado 
reunido solicitara una reforma constitucional.  
De este modo, para las elecciones al Congreso 
de 1990, se solicitó incluir una séptima papeleta, 
con el fin de preguntar a  los electores si estaban 
de acuerdo con reformar la constitución vigente  
desde 1886.

Dicha propuesta tuvo acogida, por lo que se 
llamó a elecciones para elegir a quienes integra-
rían la Asamblea Nacional Constituyente. Esta 
elección permitió que se reunieran personajes 
de corrientes políticas tan distintas como Álva-
ro Gómez y Antonio Navarro. Finalmente, el 4 
de julio de 1991 se entregó a los colombianos 
un nuevo texto constitucional, que entre otras 
disposiciones  estableció la creación de un Es-
tatuto del Trabajo, el cual después de 27 años el 
Congreso Nacional  ha obstaculizado y votado 
en forma negativa los proyectos que se han pre-
sentado.

La Constitución Política de Colombia, en su 
artículo 39, consagra el derecho de sindicaliza-
ción. Sin embargo, este derecho se viene vulne-
rando sistemáticamente, no solo por parte de los 
empleadores, sino por parte de quienes cumplen 
la función de impartir justicia. Es claro que la 
oportunidad que tenían los trabajadores de ne-
gociar con su empleador las condiciones de su 
actividad laboral ya no procede. 

A su vez el Código Sustantivo del Trabajo 
en su artículo 429 define la huelga como: … “la 
suspensión colectiva, temporal y pacífica del tra-
bajo efectuada por los trabajadores de un esta-
blecimiento o empresa…”. Esta norma se enlaza 
con la Constitución Política de Colombia en el 
Art 56,  que protege el derecho a la huelga, ad-
virtiendo que el mismo se debe encontrar regla-
do en la ley.
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• CO87 Convenio sobre la libertad sindical 
y la protección del derecho de sindica-
ción.

• CO98 Convenio sobre el derecho de sin-
dicación y de negociación colectiva.

• C151 Convenio sobre las relaciones de 
trabajo en la administración pública.

• C154 Convenio sobre la negociación co-
lectiva.

“1. La suspensión colectiva del trabajo es 
ilegal por las siguientes causas:

“2. Declarada la ilegalidad de una suspensión 
o paro del trabajo, el empleador 
queda en libertad de despedir por tal 
motivo a quienes hubieren intervenido 
o participado en él, y respecto a los 
trabajadores amparados por el fuero el 
despido no requerirá calificación judicial.

3. El Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, el Ministerio Público o el 
empleador afectado, podrán solicitar 
a la justicia laboral la suspensión o 
cancelación de la personería jurídica del 
sindicato, conforme al procedimiento 
señalado en el artículo 52 de esta ley.

 
4. Las sanciones a que se refiere el inciso 

anterior no excluyen la acción del 
empleador contra los responsables para la 
indemnización de los perjuicios que se le 
hayan causado.”

a. Cuando se trate de un servicio público;
b.  Cuando persiga fines distintos de los 

profesionales o económicos (Literal 
CONDICIONALMENTE exequible 
Sentencia 858 de 2008);

c.  Cuando no se haya cumplido previa-
mente el procedimiento del arreglo di-
recto;

d.  Cuando no haya sido declarada por la 
asamblea general de los trabajadores 
en los términos previstos en la presente 
ley;

e.   Cuando se efectuare antes de los dos (2) 
días o después de diez (10) días hábiles 
a la declaratoria de huelga;

f.   Cuando no se limite a la suspensión pa-
cífica del trabajo, y

g.  Cuando se promueva con el propósito 
de exigir a las autoridades la ejecución 
de algún acto reservado a la determina-
ción de ellas.”

La normatividad colombiana aborda el tema 
de la ilegalidad de la huelga y sus respectivas 
sanciones de conformidad con lo estipulado en 
el Artículo 450 del Código Sustantivo del Traba-
jo el cual establece que:

Al “legalizar la huelga”, se le quitaron a los 
trabajadores herramientas para poder reclamar 

Dentro de las normas internacionales más im-
portantes, relacionadas con el derecho a la huel-
ga encontramos:

La Huelga en Colombia: Hoy

sus derechos. Ciertamente esa legalidad, destru-
ye el uso de la fuerza por parte de los trabajado-
res, porque no podemos hablar de legitimidad, 
porque esta proviene de la ley. 

De lo que se debe hablar es de soberanía po-
pular, o si se quiere de soberanía de los trabaja-
dores, porque los obreros somos soberanos para 
reclamar nuestros derechos y si ello implica el 
uso de la fuerza, debemos hacerlo a pesar de que 
la ley burguesa establezca otra cosa.

Las consecuencias de que se le decrete a un 
sindicato la ilegalidad de la suspensión colectiva 
de trabajo o huelga por parte de la jurisdicción 
laboral, están enmarcadas en el numeral segun-
do del artículo 450 del Código Sustantivo del 
Trabajo:

Cabe hacer distinción entre lo que es huelga 
legalmente declarada y un paro. La huelga está 
concebida como tal por el legislador y  le esta-
bleció  los requisitos  que transcribimos antes, 
es decir, ser aprobada por la mayoría de los tra-
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lucha desde la base. Obtener así la fortaleza para 
poder derrotar a los empleadores, obligándolos a 
negociar en forma directa  y evitar de esta ma-
nera que los conflictos lleguen a conocimiento 
de los jueces, escenario en el cual, con toda se-
guridad, vamos a seguir perdiendo nuestros de-
rechos, por cuanto ellos se van a fundamentar en 
normas proferidas por sus lacayos.

Debemos retomar el camino iniciado por lí-
deres sindicales de la talla de María Cano, Raúl 
Eduardo Mahecha y muchos otros que mostra-
ron cuál era el sendero,  que no es otro que la lu-
cha, a través de los ceses de actividades o paros,  
que la ley aparentemente reglamentó a través del 
derecho a la huelga.

Además, los sindicatos deben continuar con 
la lucha a través del derecho internacional, po-
niendo en conocimiento de la OIT las irregulari-
dades que se  cometen y llevando las evidencias 
de que en Colombia el derecho a la huelga ha 
desaparecido, porque se viene dando aplicación 
a una legislación cuyos intereses son la protec-
ción del capital nacional y multinacional, en 
desmedro de los derechos de los trabajadores.

bajadores de la empresa o por la mayoría de los 
trabajadores afiliados al sindicato mayoritario, 
con las formalidades señaladas en la misma ley.   
El paro no tiene determinación legal, es la figu-
ra que han acogido los sindicatos y las centrales 
obreras para ceses de actividades de corto tiem-
po, en los cuales no se realiza todo el trámite 
requerido para la huelga, por ejemplo los paros 
de 24 horas que cita FECODE o ASONAL. 

En los sindicatos se percibe el miedo a entrar 
en negociación y mucho más a tomar la decisión 
de huelga. El miedo a perder el trabajo por parte 
de los trabajadores es latente, por lo cual se hace 
necesario fortalecer políticamente las bases y a 
los dirigentes sindicales, ya que podemos decir 
con seguridad que  el 90% de los casos que lle-
gan a conocimiento de la Corte Suprema de Jus-
ticia,  se deciden en contra de los trabajadores. 

Los trabajadores debemos partir  de que, si 
solamente tenemos en cuenta la legislación la-
boral, vamos a perder poco a poco los derechos 
conseguidos con años de lucha.

Los trabajadores dirigidos por los sindicatos 
debemos perder el miedo y volver a encauzar la 

A
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Acciones “semi-huelguísticas” 
de los trabajadores

Por: Efraín Viveros Filigrana* 

* Integrante de la Corporación para la Investigación y la Educacion Popular-CIEP-

Las protestas semi-huelguísticas y los 
éxitos del sindicalismo

En los países capitalistas los asalariados 
luchan por la defensa de sus intereses 
económicos inmediatos como una ac-

ción contra el dominio del capital, cuyo régimen 
tiende a desmejorarles las condiciones de vida y 
de trabajo. 

Contagiados por los éxitos del movimiento 
sindical y obrero, a principios del siglo XX, los 
explotados más activos y conscientes, apren-
diendo de las formas de resistencia que prime-
ro empleó la clase obrera, hoy en el siglo XXI 
continúan impulsando la creación de sindicatos 
y declarando huelgas indefinidas como gran y 
principalísimo medio de combatir al capital. 

Desde 20131, huelgas y otras muchas formas 
de protesta de los trabajadores, los estudiantes, 
el campesinado, las mujeres y todo el pueblo han 
aportado a la visibilización de los problemas es-
tructurales de Colombia mostrando una socie-
dad donde “si pasa algo”. 

En el panorama mundial, hoy seguimos con 
admiración y solidaridad la lucha creciente de 
los hermanos venezolanos y otros pueblos con-
tra la agresión imperialista yanqui. Destacamos 
el papel del movimiento “Chalecos Amarillos” 
que desde su aparición en octubre de 2018 para 

1 Informe de luchas sociales en Colombia CINEP. En esos informes 
se destacan las diferentes acciones y formas de lucha de los traba-
jadores, el campesinado y todo el pueblo sin limitarse a los que no 
pudieron pasar por alto los medios de comunicación.

hacer retroceder las alzas de los combustibles no 
cesa de mostrar combatividad para mostrar su 
descontento con las políticas gubernamentales 
en la moderna y desarrollada Francia, ahora está 
fortalecido con la vinculación del movimiento 
sindical clasista a los combates callejeros que 
han reprimido los gendarmes con salvajismo 
similar al método policial del ESMAD en Co-
lombia. 

El accionar de “Chalecos Amarillos” ha obli-
gado al gobierno del presidente Emmanuel Ma-
cron a echar atrás algunas medidas. Ahora, este 
movimiento se plantea el problema político de 
luchar por llegar al gobierno sin abandonar sus 
formas de lucha, pues consideran que “el equi-
librio de poder pasa por los Campos Elíseos de 
París”, lugar donde realizan sus concentraciones 
a pesar de la prohibición gubernamental.

Por la trama y trampas legales que prohí-
ben o dificultan la huelga indefinida, en mu-
chos casos, manteniendo su sentido y espíritu, 
cual es cesar la actividad laboral como forma de 
presionar por una exigencia, en distintos lugares 
y momentos los trabajadores han desarrollado 
diversas formas de lucha que hemos de llamar 
“semi-huelguísticas”. Por ejemplo: toma tem-
poral de instalaciones del Estado, empresas y 
fábricas; operación reglamento (o “tortuga”); 
mítines al interior de las plantas de producción 
que paralizan el trabajo; operación “pito” y otras 
que traumatizan la atención al público en em-
presas de servicios; “asambleas permanentes” 
que vuelven intermitente el trabajo; bloqueos de 
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circulación de mercancías de una empresa o ciu-
dad; suspensión de labores en secciones claves 
para la producción como transporte o manteni-
miento; paros escalonados; plantones; “jornadas 
de protesta” con toma de calles y plazas. Estas 
son acciones directas, “semi-huelguísticas”, que 
rompen con la normalidad laboral, económica y 
social. Entre esas acciones se incluyen las con-
vocatorias y participación en los “paros cívicos”.

Sin renunciar al uso de la huelga indefinida, 
el sindicalismo clasista en algunos casos utiliza 
las   formas de lucha “semi-huelguísticas” como 
parte de un plan de preparación de la huelga in-
definida. Vale subrayar que dadas las trabas 
legales para ejercer las libertades democráticas 
de asociación, negociación y huelga, el sindi-
calismo clasista cada vez más convoca y diseña 
formas de acción “semi-huelguísticas”.

También la debilidad de muchos sindica-
tos, alimentada por las dificultades para la 
afiliación de los trabajadores tercerizados, o el 
estímulo de la patronal y su Estado al paralelis-
mo sindical con la ayuda de vende-obreros ves-
tidos de sindicalistas, ha llenado de más argu-
mentos a los dirigentes obreros y sindicales para 
acudir a formas de lucha “semi-huelguísticas”, 

las cuales expresan parte de la esencia de una 
huelga indefinida. 

No menos real es la existencia del criminal 
paramilitarismo, que en Colombia ha perse-
guido a participantes en huelgas indefinidas 
no cesa, a pesar de los compromisos del Esta-
do al firmar los “acuerdos de paz” para lograr la 
desmovilización de las guerrillas de las Farc-ep. 
Por tanto, aquellas formas de lucha que se ase-
mejan a una huelga son acogidas por los trabaja-
dores porque dificultan la acción paramilitar por 
su breve duración, pronto efecto o rápida defi-
nición.

Por supuesto, los trabajadores también de-
sarrollan luchas políticas de distinto alcance 
táctico y estratégico, y los capitalistas y sus 
gobiernos han de transigir bajo la presión de la 
correlación de fuerzas alcanzada y la orientación 
de la corriente clasista o de izquierda del movi-
miento sindical y obrero, así como ante el temor 
de que la mayoría de los trabajadores se radica-
licen y se dispongan a la huelga política o el le-
vantamiento general contra el gobierno o por el 
poder. Ejemplo de esto lo registra la historia de 
la Unión Sindical Obrera cuando lanzó la Huel-
ga Petrolera en 1948 demandando la creación de 
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una empresa estatal que se encargara del manejo 
del petróleo y la reversión de la Concesión de 
Mares, en acción nacionalista que fue más allá 
de las reivindicaciones económicas2.  A este en-
foque de la lucha le temen los sindicalistas refor-
mistas porque contemporizan con las políticas y 
modelos del capitalismo.

Resaltamos que, en la defensa de sus in-
tereses inmediatos los grandes logros de los 
trabajadores y todo el pueblo se deben sobre 
todo a la lucha política, y no a la económica. 
Es indispensable tener clara la diferencia entre 
lucha económica y política. No se puede olvidar 
la importancia de la organización y la acción po-
lítica pues a la clase de los asalariados le resulta 
mucho más fácil negociar con la burgue-
sía sobre salarios, pensiones, reduc-
ciones de jornada, etc., cuando 
cuentan con partidos políticos 
fuertes y combativos o frentes 
políticos de oposición al régi-
men que gocen de sólido res-
paldo popular y si ejercen una 
presión política constante sobre 
las clases que detentan el poder.

En Colombia es de resaltar y tener 
muy presente el significado político de los 
resultados electorales de la oposición al régi-
men en las elecciones presidenciales de mayo 
de 2018, cuando Gustavo Petro logra canalizar 
una inconformidad manifiesta en luchas y ma-
lestares sociales y políticos de amplias capas de 
oprimidos, explotados, despojados y margina-
dos por el capital. La tendencia al ascenso de las 
luchas populares hizo posible que el candidato 
llenara plazas de manera sin igual en la historia, 
hasta alcanzar más de 8 millones de votos.

Las clases explotadas por el capital man-
tienen la lucha reivindicativa en todo momen-
to y, a pesar de la resistencia de la burguesía que 
trata de no hacer concesiones a los sindicatos y 

2 Escuela Básica Sindical, Módulo 4. Historia y Plataforma de 
Lucha. Corporación para el fortalecimiento de la Función Social 
“Aury Sará Marrugo” - USO - ABVV-FGTB

arrebatarle las conquistas al movimiento popu-
lar, se han logrado éxitos importantes combinan-
do la huelga indefinida con protestas que hemos 
llamado “semi-huelguísticas”. Fue así como en 
las décadas los 60 y 70 la mayoría de sindicatos 
de más trayectoria de lucha pertenecían a em-
presas e instituciones estatales, por su peso en la 
vida económica con acciones lograron conquis-
tas valiosas aprovechando que las Convencio-
nes Colectivas de Trabajo tenían fuerza de Ley, 
asunto que hoy les ha quitado el derecho laboral 
neoliberal. 

Destacamos las conquistas de esos tiempos 
en materia de estabilidad laboral con los con-
tratos a término indefinido y el enfrentamiento a 

las tablas de indemnización por despidos 
“sin justa causa” y la pensión de ju-

bilación “con 20 años de servicio 
y cualquier edad” (o “Plan 70” 
en Ecopetrol). 

En esas décadas, en mate-
ria de salud los trabajadores 

obligaron a la burguesía a adop-
tar medidas relacionadas con el 

seguro social superando muchas de 
las falencias del Instituto de Seguros 

Sociales -ISS-. Pero hoy, con la vigencia de la 
Ley 100, la propiedad particular de las Empresas 
Prestadoras de Salud -EPS- y los Fondos Priva-
dos de Pensiones3 y Cesantías son herramientas 
para continuar el ataque a esos derechos.

La repercusión de estas conquistas no sólo 
involucró a la clase obrera, también llegaron a 
la vida de sectores sociales como la juventud y 
las mujeres del pueblo, pues se avanzó con pla-
nes de educación que contribuyeron a mejorar el 
nivel cultural y social de capas importantes de 
familias trabajadoras.

3 El proyecto de reforma pensional de la ministra de trabajo de 
Iván Duque será presentado en la próxima legislatura para eludir 
el efecto electoral en la mitaca de octubre de 2019. Se anuncian 
nuevas imposiciones y recortes a ese derecho de los trabajadores 
que hoy tiene muy baja cobertura y montos cercanos al salario mí-
nimo para la gran mayoría de beneficiarios.

Las clases 
explotadas 

por el capital 
mantienen la lucha 

reivindicativa en 
todo momento

Acciones “Semi-huelguísticas”
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Conquistas económicas como las menciona-

das significan un gran logro que enfrenta el em-
peoramiento de la situación de los trabajadores 
como tendencia del capitalismo, que se mani-
fiesta con singular vigor bajo el modelo neoli-
beral exacerbando los antagonismos de clase, 
agudizando los choques entre capital y trabajo. 

Las acciones de los sindicatos clasistas 
también han obligado a la burguesía a hacer 
concesiones referidas a condiciones de trabajo, 
en salud ocupacional, para prolongar la vida y 
la salud, y mejoras salariales con sistemas de 
escalafón para mayor capacidad adquisitiva y 
menguar las consecuencias de la inflación con la 
incesante desvalorización del dinero, que es un 
verdadero azote para los trabajadores. 

Dado lo anterior, los gobiernos capitalis-
tas-imperialistas, ahora movidos por el ideario 
neoliberal, se empeñan en arrebatar conquistas 
alcanzadas con las luchas, como la jornada de 
trabajo legalmente reducida a 8 horas diarias. 
Con la tercerización se está volviendo al pasado, 
al forzar a laborar más de 8 horas para aumentar 
los ingresos en algunos oficios. 

A pesar de esta arremetida anti-obrera y an-
ti-sindical, se amplía sin cesar el marco de la 
lucha de la clase de los asalariados por sus in-
tereses económicos inmediatos en la actual eta-
pa del desarrollo histórico del capitalismo. Vale 
resaltar aquí no sólo las ya mencionadas luchas 
de los “Chalecos Amarillos” en Francia, en ge-
neral este siglo XXI ha visto reverdecer las ac-
ciones huelguísticas en Europa en sectores como 
el transporte. En Colombia, lanzaron huelgas los 
obreros de la industria de la caña en el Valle del 
Cauca y en el complejo minero Cerrejón luego 
de lustros sin hacer uso de esta legítima forma de 
lucha perseguida en los códigos laboral, penal y 
de policía del régimen, sin olvidar la importan-
cia del combativo Paro Cívico de Buenaventura 
en mayo de 2017 que logró avances importantes, 
al igual que realza la firmeza con que avanza el 
movimiento ambientalista en la defensa de los 

páramos, ríos y el agua en general.

Así mismo, esto explica por qué se diver-
sifica sin cesar la creatividad en materia de 
formas de lucha sindical y obrera. La mayor 
organización y conciencia del proletariado y 
demás trabajadores les llevan a plantear en su 
lucha de clase reivindicaciones más generales, 
incluyendo distintos tipos de acciones directas 
de perfil “no-huelguístico” para batallar por la 
limitación del poderío económico de los mono-
polios, frenar la injerencia del capital financiero 
internacional y de las multinacionales en la vida 
de los países donde operan, por reformas del sis-
tema fiscal en favor de los trabajadores, tratando 
de imponer un concepto alternativo de esencia 
popular-nacional en los planes de desarrollo del 
Estado, para dar paso a la autosuficiencia y la 
soberanía del país.

El derecho laboral ha ido limitando al 
extremo los derechos de asociación, petición, 
negociación y huelga desde las reformas admi-
nistrativas del Estado. En nombre de “la socie-
dad” crean caprichosas clasificaciones como 
“empleados públicos” y “servicio público” con 
la reforma administrativa de 19684, que entre 
otras normas y criterios anti-democráticos utili-
zó el “Estatuto de Seguridad” expedido por el 
gobierno de Turbay Ayala5 en la década del 70 

4 En 1968 el presidente Carlos Lleras Restrepo a la cabeza del 
acuerdo oligárquico llamado Frente Nacional adelantó la reforma 
del Estado ubicada como la más ambiciosa antes de la Constitu-
ción del 91 y con una esencia agresiva contra los derechos de traba-
jadores y las libertades ciudadanas. Esta reforma fue superada por 
los cambios introducidos en la Constituyente del 91 bajo el eslogan 
de “bienvenidos al futuro” de César Gaviria Trujillo, que integró el 
neoliberalismo como modelo de desarrollo de Colombia.
5 El 6 de septiembre de 1978, al amparo del nefasto Estado de Si-
tio, se anunció la expedición del decreto 1923 con un severo régi-
men penal que incluía el uso de la justicia penal militar para juzgar 
a dirigentes sindicales y sociales y le dio amplias facultades a la 
Fuerza Pública para enfrentar los retos del llamado “orden públi-
co”. El “Estatuto de Seguridad” promulgado en medio de grandes 
polémicas y oposición al gobierno de Julio César Turbay terminó 
desatando una grave crisis de derechos humanos.
El Estatuto de marras fue ejemplo para articulados semejantes en 
el “Estatuto para la Defensa de la Democracia” por los días del pre-
sidente Virgilio Barco Vargas y del “Estatuto parta la Defensa de 
la Justicia” (Estatuto Anti-terrorista) durante el gobierno de César 
Gaviria Trujillo quien utilizó el llamado “Congresito” (Comisión 
Legislativa) nombrado por la Constituyente para que entre julio y 
noviembre del 91 se encargara de llenar el vacío legislativo genera-
do por la nueva Constitución y con proyectos de ley contrarios a la 
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para intentar conjurar un movimiento popular en 
alza. De igual manera, declarar la igualdad entre 
capital y trabajo y los cambios en los ámbitos de 
acción jurídica de los tribunales de arbitramento, 
reforzados con la figura del “tripartismo” (tra-
bajadores-Estado-empresarios), que da por cier-
ta la “neutralidad” del Estado burgués, es una 
falsedad. Estas guías del derecho laboral bajo el 
neoliberalismo son golpes demoledores a la re-
lativa seguridad jurídica que ofrecía el derecho 
laboral de esencia democrático-liberal, surgida 
cuando triunfaron ideales como los de la Revo-
lución Francesa, que hoy pisotean la burguesía y 
el imperialismo.

El sindicalismo reformista se niega a ad-
mitir que la Ley burguesa va en dirección a 
negar los derechos a la huelga, negociación, 
petición y organización en estos tiempos del 
imperialismo y el modelo neoliberal, al punto 
de gestionar en la OIT la proscripción de este 
derecho. Por otro lado, esa corriente sindical de-
forma la esencia de la huelga indefinida cuando 

nueva Constitución --coordinados por el  ministro del interior (y 
recientemente jefe negociador del acuerdo con las Farc-ep) Hum-
berto de la Calle Lombana--  se prolongó la vida de las normas so-
bre seguridad y “orden público” emitidas al amparo de casi cuatro 
décadas de imperio del Estado de Sitio.

se remite sólo a las formas de lucha que deno-
minamos “semi-huelguísticas”. Además, la co-
rriente sindical reformista condiciona la convo-
catoria de la huelga a la existencia de normas 
legales que protejan su ejercicio “para evitar” 
la represión patronal y del régimen, asunto que 
termina beneficiando a la patronal y su gobierno 
que imponen su dictado sin encontrar respuestas 
contundentes dada la permanente “falta de con-
diciones” que desde esa orilla del sindicalismo 
se argumenta. 

Las ventajas de la legalidad que sabe apro-
vechar cualquier sindicalista experimentado 
son muy pocas en Colombia y están opacadas 
por un alud de prohibiciones y condicionamien-
tos. Esto sin contar la carencia de neutralidad de 
los tribunales de justicia laboral que fallan res-
pecto de la legalidad de acciones legítimas como 
la huelga de los pilotos de Avianca a finales de 
20176 que la Corte Suprema declaró ilegal. Este 

6 Con 5 votos a favor y 2 en contra la Corte Suprema ratificó 
la decisión del Tribunal Superior de Bogotá declarando ilegal la 
huelga de los pilotos de Avianca liderada por el sindicato Acdac al 
considerar el transporte aéreo como un servicio esencial. El 10 de 
noviembre de 2017 se puso fin a la huelga tras 50 días de lucha que 
contaron con una inmensa solidaridad sindical y popular pues son 
bien conocidos los permanentes abusos contra los trabajadores y 
usuarios de este monopolio del transporte aéreo en Colombia.

Acciones “Semi-huelguísticas”
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hecho y la marcha de los afanes legislativos del 
“Fast Track” de los “acuerdos de paz” ayudaron 
a hundir las expectativas de apertura democrá-
tica creadas con la firma de los Acuerdos de La 
Habana con las Farc-ep, pues se vivieron meses 
de expectativas y no llegaron las realidades de 
“un nuevo país” en que se beneficiaran la am-
pliación y respeto a los derechos del movimien-
to sindical. De hecho, con las acciones masivas 
como la Minga Indígena y las acciones solida-
rias a su alrededor, la lucha social y obrera sigue 
experimentando una tendencia al alza y se han 
ido imponiendo las prácticas de acudir a moda-
lidades de lucha “semi-huelguísticas”, pero sin 
renunciar al derecho a la huelga indefinida con 
propuestas como la de preparar el Paro Cívico 
Nacional.

El sindicalismo clasista in-
dica que bajo el régimen de 
los explotadores no hay 
seguridad jurídica para 
los trabajadores y sólo 
con su movilización y 
solidaridad de clase de-
bidamente organizadas 
se logra la correlación de 
fuerzas necesaria para que 
la oligarquía y sus gobiernos 
respeten a los trabajadores y sus 
organizaciones, mientras avanza la 
lucha por el poder para el pueblo. Además, 
advierten que toda lucha entre trabajo y ca-
pital, por ser una contradicción antagónica, 
necesariamente implica riesgos y sacrificios 
para avanzar o defender conquistas. Resaltan, 
además, la necesidad del ejercicio de las distintas 
formas de lucha, incluida la huelga indefinida, 
partiendo del principio ético de la legitimidad de 
la acción obrera, que es distinto a hacerse ilusio-
nes con la falsa seguridad jurídica o respeto de la 
legalidad de los opresores y explotadores. 

La oposición rabiosa, violenta y sistemática 
de los dueños del capital a las luchas obreras 
y populares en la Colombia de hoy, la ejecuta 

principalmente el Estado. Son diversas las for-
mas de terrorismo como lo demuestra el impulso 
de los núcleos paramilitares llamados Convivir 
por Decreto7 del gobierno de César Gaviria Tru-
jillo a principios de los años 90 y que aplicó con 
esmero en Antioquia el entonces gobernador y 
hoy expresidente y senador Álvaro Uribe. La 
historia destaca como máxima demostración de 
barbarie la elaboración de la política nazi-fas-
cista, que es un diseño político del sector más 
reaccionario de la oligarquía financiera que se 
propone asestar una derrota estratégica al movi-
miento obrero para impedir su asalto del poder, o 
sea la destrucción del Estado burgués e instaurar 
un Estado sobre la base de los intereses de las 
mayorías que hoy oprime y explota el capital.

Luego del paramilitarismo, 
la más aberrante de las bru-

tales formas de “Terroris-
mo de Estado” de la bur-
guesía colombiana en su 
lucha contra los traba-
jadores, tendiente hacia 
la imposición del fascis-
mo, es salirse del ámbito 

de derecho laboral para 
enfrentar las batallas y re-

sistencias contra el capital con 
el derecho penal reaccionario, al 

criminalizar la acción directa del pro-
letariado y demás trabajadores, así como de 

los sectores populares. Estas medidas han sido 
adelantadas y profundizadas abiertamente por 
los gobiernos de la oligarquía, siendo de recien-
te recordación los de Álvaro Uribe Vélez8, Juan 
7 El Decreto 356 de 1994, que firmó el entonces primer ministro de 
defensa civil Rafael Pardo Rueda en el último año del gobierno de 
César Gaviria Trujillo, habilitó a los gobernantes regionales para 
otorgarles personerías jurídicas a la Convivir. Estas se convirtieron 
en organizaciones paramilitares.
8 Estrenando nombre de “nueva amenaza”, siguiendo los dictados 
del presidente yanqui George Bush,  Álvaro Uribe Vélez pone de 
moda la persecución al terrorismo con la “Seguridad Democrática” 
como programa bandera de su gobierno, que pregonó un autorita-
rismo populista de corte fascista y creó figuras nada democráticas 
como las redes de informantes y dio rienda suelta al paramilitaris-
mo al igual que fracasó en su intento de su proyecto de Acto Legis-
lativo 02 de 2003 que crearía otro “Estatuto Antiterrorista”. No po-
cos analistas encuentran un antecedente político de la “Seguridad 
Democrática” en la esencia del Estatuto de Seguridad expedido 30 
años atrás por Julio César Turbay.

Bajo 
el régimen de 

los explotadores 
no hay seguridad 
jurídica para los 

trabajadores y sólo con su 
movilización y solidaridad 

de clase debidamente 
organizadas se logra 

la correlación de 
fuerzas
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generaliza formas de lucha “semi-huelguísticas” 
que mantienen la esencia de la huelga indefinida 
pero rehuyendo o reduciéndole el blanco  jurídi-
co y político que puede atacar la oligarquía, la 
patronal y su Estado.

La recurrencia de estas formas de acción 
“semi-huelguísticas” ha ido creciendo en la me-
dida que la acción anti-huelga de los capitalistas 
crece y llevan iniciativas para prohibirla al seno 
de la misma Organización Internacional del Tra-
bajo -OIT-ONU-. Es así como, se desarrolla una 
clara tendencia para racionalizar esta modalidad 
de lucha y mejorar su eficacia, sin renunciar al 
derecho a declarar la huelga indefinida defendi-
da con ahínco por el sindicalismo clasista.

Manuel Santos9 y el actual presidente Iván Du-
que Márquez10, secundados por las coaliciones 
de partidos oligárquicos que los llevaron al solio 
de Bolívar. 

Aquí vuelve y emerge con fuerza la impor-
tancia las formas de lucha en la modalidad 
“semi-huelguística” mencionadas al inicio de 
este ensayo. Si la Ley y los Códigos dificultan la 
huelga indefinida y los métodos fascistas ganan 
fuerza, la imaginación obrera y popular genera y 

9 El gobierno de Juan Manuel Santos mantuvo elementos claves 
de la “Seguridad Democrática” de Uribe e incrementó las penas 
para reprimir la lucha social porque su idea de paz se redujo a la 
desaparición de la insurgencia y no a la justicia social que incluye 
la ampliación de las libertades democráticas para el pueblo y los 
cambios sociales y económicos que enfrentaran algunas causas es-
tructurales del conflicto armado.
10 El 17 de julio de 2018, cuando el presidente Iván Duque anun-
ció al dirigente de Fenalco Guillermo Botero como ministro de 
defensa, una propuesta del nominado desató preocupación de las 
organizaciones sociales pero sigue sin abandonarla: la regulación 
de la protesta social. 
Está confirmado por Amnistía Internacional que frenar los asesi-
natos de líderes sociales no es una prioridad del gobierno de Iván 
Duque y su ministro de defensa. La actual oferta de jugosas recom-
pensas por cabecillas de organizaciones armadas no mencionan a 
las “Águilas Negras” que amenazan dirigentes populares y actúan 
con una información y presencia en todo rincón de Colombia que 
hace sospechar que se amparan tras agencias de seguridad del Es-
tado.
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