


PRIMERAS FORMAS ORGANIZATIVAS
DE LOS TRABAJADORES 



✓MOVIMIENTO LUDITA.

✓CARTISMO. 

✓LAS INTERNACIONALES OBRERAS. (I,II,III y IV)

✓EN COLOMBIA.

✓REIVINDICACIONES.



Recibió su nombre a partir de Ned Ludd, un joven que
supuestamente rompió dos telares en 1779, y cuyo nombre
pasó a ser emblemático para los destructores de máquinas.
El nombre evolucionó en el imaginario general ludita Rey
Ludd, una figura como Robin Hood.

Este movimiento de destrucción de máquinas como una
forma de "negociación colectiva por disturbio", lo que sería
en esta formulación una táctica utilizada en Gran
Bretaña desde la Restauración, ya que la diseminación de
fábricas a través del país hizo que las manifestaciones a gran
escala fueran poco prácticas.

MOVIMIENTO LUDITA. (1811 -1816)



El ludismo fue un movimiento encabezado por artesanos
ingleses en el siglo XIX, que protestaron entre los
años 1811 y 1816 contra las nuevas máquinas que
destruían el empleo. Los telares industriales y la máquina
de hilar industrial introducidos durante la Revolución
Industrial amenazaban con reemplazar a los artesanos con
trabajadores menos cualificados y que cobraban salarios
más bajos, dejándoles sin trabajo.



Al igual que el ludismo el cartismo fue un movimiento
propio de la primera etapa del movimiento obrero. Pero, a
diferencia de aquel, tuvo una índole esencialmente política.
El término procede de la “Carta del Pueblo”, documento
enviado al Parlamento Británico en 1838, en el que se
reivindicaba el sufragio universal masculino y la
participación de los obreros en dicha institución. Los
defensores del cartismo pensaban que cuando los
trabajadores alcanzasen el poder político, podrían adecuar
las leyes a sus intereses de clase.

CARTISMO. (1838 - 1848)



El cartismo supuso la toma de contacto de las masas obreras con la acción

política.

Hasta entonces habían concentrado su empeño en la conquista de mejoras de

carácter laboral.

En la “Carta” demandaban el sufragio universal, la supresión del certificado de

propiedad como requisito para formar parte del Parlamento, inmunidad

parlamentaria, un sueldo para los diputados, etc.; estas peticiones poseían un

marcado carácter político y eran necesarias -según sus defensores- para

conseguir una profunda transformación social.



El movimiento fracasó, entre otras causas, por las disensiones

internas entre sus diversas tendencias, la moderada y la radical.

La tendencia moderada la representaban Lovett y Owen, inclinados a

demandas de tipo económico y laboral; la más radical la lideraron el

irlandés O’Connor y O’Brien, ambos partidarios de acciones

contundentes que incluían el empleo de la huelga general.

La represión del gobierno británico, que militarizó las zonas en donde

la agitación se hizo más activa, abortó el movimiento. Éste quedó

escindido de forma irreversible hasta su desaparición.



https://youtu.be/PvoAHKQCe6s

https://youtu.be/PvoAHKQCe6s


LA PRIMERA INTERNACIONAL OBRERA (1864-1876)

Hay que situarse en el contexto de la industrialización del continente europeo.
Después de medio siglo de luchas obreras para conseguir mejoras sustanciales en las
condiciones de trabajo y de vida, la aparición de ideologías revolucionarias como el
marxismo y el anarquismo (capaces de movilizar a los obreros y de dotarlos de un
programa claro de medios y objetivos), será un factor determinante del desarrollo
del internacionalismo obrero.



En 1862, dirigentes sindicales ingleses y franceses se
reunieron en Londres con ocasión de una exposición
internacional.

Allí fraguó la idea de una organización obrera internacional.
Dos años después, en 1864, reunidos en Saint Martin's Hall
(Londres), formaron un comité cuya misión fue redactar un
programa y unos estatutos para una Asociación
Internacional de Trabajadores que, posteriormente, fue

conocida con el nombre de Primera Internacional.



La AIT será, al menos en sus objetivos, la primera tentativa
consciente y coherente de organizar a la clase obrera a nivel
internacional, para luchar contra el sistema económico
capitalista.

Los objetivos revolucionarios en el largo plazo (la conquista
del poder político o la destrucción del capitalismo), no serán
incompatibles con la lucha a corto plazo para alcanzar
mejoras reales en la situación de la clase obrera. De ahí el
doble componente, reformista y revolucionario, de sus
estatutos.



La concepción histórica marxista se basa en el materialismo histórico, que plantea la
historia como una lucha de clases a lo largo de la historia entre propietarios de los
medios de producción y no propietarios, entre explotadores y explotados.

Esta lucha se ejemplifica a lo largo de la historia en la oposición entre: esclavos y
latifundistas en la Antigüedad Clásica, siervos y señores feudales en la Edad Media y
proletariado y burguesía en el Capitalismo (en tiempos de Marx).

Bakunin centra su atención en el hombre concreto y en su libertad, al que considera
capaz de vencer las fuerzas de la historia.

VISIÓN DE LA HISTORIA



Nace como respuesta a la explotación que sufren los trabajadores como
consecuencia de la revolución industrial.

Su objetivo es lograr un orden social más justo e igualitario luchando contra el
capitalismo.

Es un símbolo de solidaridad internacional entre los obreros por encima de las
fronteras.

OBJETIVO DE LA PRIMERA INTERNACIONAL



• Necesidad de una acción unitaria del proletariado, y la organización de la clase obrera.

• Lucha por la emancipación económica y por la abolición de la sociedad clasista.

• Abolición de la explotación infantil y mejora de las condiciones laborales de la mujer.

• Solidaridad internacional obrera.

• Reconocimiento de la importancia del movimiento sindical.

• Huelga como instrumento de lucha.

• Abolición de la propiedad privada de los bienes de producción y de los ejércitos
permanentes.

PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS EN LA 
PRIMERA INTERNACIONAL



En el V Congreso de la AIT (1872) se produjo la escisión entre marxistas y bakunistas ,
primera gran separación entre los defensores de los trabajadores. Los puntos
fundamentales del enfrentamiento entre Marx y Bakunin eran los siguientes:

Distinta concepción de la A.I.T.:

Bakunin pretendía que la Internacional fuera una coordinadora de movimientos social-
revolucionarios autónomos y sin órgano de dirección común.

Para Marx, en cambio, la I Internacional debía tener una función centralizadora,
unificadora y rectora del movimiento obrero.

DIFERENCIAS 



CONFLICTO ENTRE ANARQUÍA Y DICTADURA DEL 
PROLETARIADO



La doctrina marxista postulaba una situación transitoria:

la dictadura del proletariado (es decir, un Estado obrero), para Marx el socialismo debía
ser consecuencia de un capitalismo bien avanzado y de una clase obrera madura y
organizada que bajo la dirección de un partido alcanzaría el triunfo revolucionario.

La oposición de Bakunin a toda autoridad, aunque sea provisional, le lleva a rechazar
todo tipo de Estado, inclusive uno gobernado en nombre del proletariado



Los anarquistas creían en la revolución inmediata y espontánea; para llevarla a cabo,
confiaban en las masas trabajadoras en su conjunto, sin atribuir un papel rector al
proletariado industrial.

Al igual que Louis Auguste Blanqui defendía la insurrección armada, considerando que
todo cambio social no debía ser la conquista del poder sino la destrucción del mismo y
de todo estado.

Sin embargo, la dictadura del proletariado lleva implícita, para Marx, la idea de
reforzamiento provisional del poder del Estado, que irá desapareciendo gradualmente
para dejar paso a la sociedad sin clases, la sociedad comunista.



La aceptación de los marxistas del juego político (participación electoral) supuso la
participación (allí donde era posible) en las elecciones, premisa esta rechazada por
Bakunin, que no acepta la participación en el juego político burgués, proponiendo la
creación de sindicatos en lugar de partidos políticos.

Esto explica en parte la mayor implantación del marxismo en países donde era posible
participar en la política y conseguir mejoras en las condiciones de vida de los obreros,
mientras que el anarquismo tiene mayor implantación allí donde la participación en la

vida política de los trabajadores es imposible.



CONFERENCIAS Y CONGRESOS 
REALIZADOS POR LA AIT



• Conferencia preliminar de Londres (Reino Unido), 25 al 29
de septiembre de 1865. Trabajos preparatorios para el I
Congreso.

• I Congreso de Ginebra (Suiza), 3 al 8 de septiembre de 1866.

• II Congreso de Lausana (Suiza), 2 al 8 de septiembre de 1867.

• III Congreso de Bruselas ( Bélgica), septiembre 1868.

• IV Congreso de Basilea (Suiza), septiembre 1869.

• Conferencia de Londres (Reino Unido), 7 al 23 septiembre de
1871. Convocado ante imposibilidad de realizar el respectivo
congreso anual por la Guerra Franco Prusiana y la Comuna
de París en 1870 y 1871

• V Congreso de La Haya (Países Bajos), 2 al 7 de septiembre
1872.

• VI Congreso de Filadelfia ( EE-UU), julio de 1876. Resuelve
disolver la AIT.







En los estatutos de la AIT afloran principios ideológicos y estratégicos propios de la
doctrina marxista (Marx fue quien redactó el manifiesto inaugural) y de la doctrina
anarquista. La dificultad para hacer compatibles ambas doctrinas (con sus
diferencias en cuanto a estrategia y fines), la rivalidad entre sus principales líderes,
Marx y Bakunin, así como la dura represión que se abatirá sobre el movimiento
internacionalista tras la Comuna de parís de 1871, explican el declive y crisis de la
AIT. No obstante, su disolución en 1876 no pone fin al internacionalismo obrero, sino
que abre un paréntesis para la renovación y el impulso definitivo del mismo a partir
de 1889, cuando se cree la II Internacional.



https://www.youtube.com/watch?
v=BdsfLzHBZmM

https://www.youtube.com/watch?v=BdsfLzHBZmM


LA SEGUNDA INTERNACIONAL OBRERA (1889-1916)
Fue una organización formada en 1889 por los partidos socialistas y laboristas que
deseaban coordinar su actividad.

A diferencia de la Primera Internacional no existía un Consejo General que la dirigiera,
sino que los partidos eran independientes para aplicar la política que decidieran en sus
respectivos Estados.



Entre los objetivos fundamentales de la asociación destacó la búsqueda de una
legislación que mejorara las condiciones de vida de los trabajadores (subsidios de
desempleo, protección social, etc.) y, de forma especial, el empeño en la instauración
de la jornada de ocho horas.

OBJETIVOS DE LA SEGUNDA INTERNACIONAL



Entre las acciones más famosas de la Segunda Internacional está la
declaración del Primero de mayo como Día Internacional de los
Trabajadores en 1889 y el 8 de marzo como Día Internacional de la
Mujer Trabajadora en 1910.

Sin embargo, esta experiencia mostró muy pronto sus limitaciones
históricas, sobre todo a causa de las divergencias entre las posiciones
de los movimientos socialistas de los distintos países, que con
frecuencia se alinearon con los intereses del estado-nación frente al

internacionalismo obrero.





la Federación de Sindicatos de EE.UU. aprobó en 1884 que a partir
del 1º de mayo de 1886 se irían a huelga hasta lograr la jornada de
las ocho horas.
Ya los trabajadores habían entendido el reto, tanto así que los
Caballeros del Trabajo que agrupaba a 100.000 obreros en 1885, al
año siguiente tenían en sus filas 700.000.

A la cita llegaron miles de trabajadores, que tenían como lema: “Un
día de protesta contra la opresión y la tiranía, contra la ignorancia
y la guerra de todo tipo. Un día para comenzar a disfrutar ocho
horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas para lo que
nos dé la gana” rematando con la orden a marchar. ¡Cobardes a la
retaguardia! y ¡Hombres al frente!



Entre los principales problemas a los que hubo de enfrentarse, destacó el de la
controversia ideológica de dos grupos:

✓ El radical, compuesto por los marxistas ortodoxos, partidarios de una revolución como
fórmula para destruir el capitalismo y cambiar la sociedad. Una de sus principales
figuras fue Rosa Luxemburgo.

IDEOLOGIAS Y DIFERENCIAS 



✓ El más moderado, de carácter reformista, denominado “revisionistas”, pues discutía
algunos puntos de la teoría marxista, como el de la lucha de clases o el materialismo
histórico.

Entre sus representantes destacó Eduard Bernstein, que preconizaba llegar al socialismo
mediante una vía pacífica con la participación de los trabajadores en el juego
parlamentario.



Congresos de la Segunda Internacional



• La máxima instancia de reunión eran los Congresos, bajo
diferentes denominaciones:

• París 14 al 19 de julio de 1889.

• Bruselas , 3 al 7 de agosto de 1891. Convocado como el
Congreso Internacional Obrero Socialista y organizado por el
Partido Obrero de Bélgica.

• Zúrich 9 al 13 de agosto de 1893. Convocado como el Congreso
Internacional Obrero Socialista y organizado por un comité
adhoc.

• Londres , 26 al 31 de julio de 1896. Convocado como el
Congreso Internacional Socialista de Trabajadores y Cámaras
Sindicales Obreras y organizado por un comité adhoc.

• París, 23 al 27 de septiembre de 1900. Convocado como el
Congreso Socialista Internacional, quedando como el nombre
definitivo, y organizado por un comité adhoc.



CONFERENCIAS DE LA SEGUNDA INTERNACIONAL

Entre 1915-1919 se realizaron una serie de conferencias convocadas por grupos de
partidos integrantes de la Segunda Internacional.

En estas reuniones se produce la separación definitiva entre la derecha, el centro e
izquierda de la Segunda Internacional y la constitución futura de sus respectivos
organismos y partidos.



DIFICULTADES

La Segunda Internacional recibió el golpe de gracia tras el estallido de la Primera Guerra
Mundial, conflicto que fue incapaz de evitar.

La clase trabajadora, dividida entre los sentimientos patrióticos y el ideal de solidaridad
internacional, optó por los primeros, se enroló en los ejércitos contendientes y abandonó
la causa que inspiraba la organización.

No pudiendo resolver esa contradicción, en 1916 se disolvía la Internacional.



TERCERA INTERNACIONAL. (1919 – 1943) 

fue una organización comunista internacional, fundada en Moscú en marzo

de 1919, por iniciativa de Lenin y el Partido Comunista de Rusia (bolchevique),

que agrupaba a los partidos comunistas de distintos países.

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunista
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenin
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Rusia_(bolchevique)
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista


OBJETIVOS DE LA TERCERA INTERNACIONAL

cuyo objetivo era luchar por la supresión del sistema capitalista.



Además:

Por el establecimiento de la dictadura del proletariado.

La República Internacional de los Soviets.

La completa abolición de las clases sociales.

y la realización del socialismo, como primer paso a la sociedad

comunista

https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_del_proletariado
https://es.wikipedia.org/wiki/Soviet
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo


En su Segundo Congreso, la Internacional resolvió

"luchar por todos los medios disponibles, incluida la fuerza

armada, para el derrocamiento de la burguesía internacional y

la creación de una república soviética internacional como un

estado de transición hacia la abolición completa del Estado".



Con el proyecto de romper definitivamente con los elementos

reformistas que, a juicio de los socialistas revolucionarios,

habían "traicionado a la clase trabajadora" y provocado la

"bancarrota moral" de la Segunda Internacional.

La debilidad de los partidos socialistas tras el fin de la guerra

en 1918, y el hecho de que los bolcheviques rusos ya

hubieran empezado su propia revolución de modo exitoso

causó que los "socialistas revolucionarios" eligieran

Petrogrado como su primera sede.

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolchevique
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Rusa


• El I Congreso Mundial de la Internacional

Comunista tuvo lugar en Petrogrado, entre el 2 y el 6

de marzo de 1919.

• El II Congreso Mundial de la Internacional

Comunista se reunió en Moscú entre el 19 de julio y

el 7 de agosto de 1920.

• El III Congreso Mundial de la Internacional

Comunista se celebró entre el 22 de junio y el 12 de

julio de 1921, en Moscú.

https://es.wikipedia.org/wiki/Petrogrado
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1920
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1921
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosc%C3%BA


• El IV Congreso Mundial de la Internacional

Comunista tuvo lugar en Moscú, entre el 30 de

noviembre y el 5 de diciembre de 1922.

• ..

• V Congreso Mundial de la Internacional Comunista

se celebró en Moscú entre junio y julio de 1924.

• El VI Congreso Mundial de la Internacional

Comunista tuvo lugar entre julio y septiembre

de 1928 en Moscú.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mosc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1922
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/1924
https://es.wikipedia.org/wiki/1928
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosc%C3%BA


• VII Congreso.

En el VII Congreso se incorporaron los partidos

comunistas de Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica y

Puerto Rico a la Internacional Comunista, en la sesión

del 20 de agosto de 1935, hecho que quedó plasmado

en el Protocolo No. 43, de la sesión final del

VII Congreso.



Cuarta Internacional. (1938 – 1953, 1963)

La IV Internacional se consideraba heredera de todas las internacionales

obreras, pero su modelo organizativo y programa político se basa en los cuatro

primeros congresos de la III Internacional.

https://es.wikipedia.org/wiki/III_Internacional


La IV Internacional fue una organización internacional de partidos comunistas

seguidores de las ideas de León Trotski, quien fue además su principal dirigente.

Fue fundada en un congreso de delegados en Perigny (París) el 3 de

septiembre de 1938, que aprobó el Programa de Transición.

https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Trotski
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1938
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_Transici%C3%B3n


La IV Internacional quedó debilitada tras el asesinato de

Trotski en 1940 y quedó disuelta tras una serie de escisiones

en 1953 y 1963.

Desde entonces, múltiples organizaciones se consideran

herederas de la IV Internacional.

https://es.wikipedia.org/wiki/1940
https://es.wikipedia.org/wiki/1953
https://es.wikipedia.org/wiki/1963


La fundación de la Primera Internacional en 1864 fue el primer

intento de los sectores más avanzados del movimiento obrero

de dar una expresión organizativa a la política internacionalista

de la revolución proletaria. En ella jugaron un papel

destacado Marx, Engels y Bakunin; en torno a este último se

organizó el anarquismo, que tras ser expulsado desarrollaría su

propia Internacional en 1872.

La Segunda Internacional (1889), uno de cuyos fundadores fue

Engels, terminó apoyando a los gobiernos de los países

imperialistas votando a favor de los créditos de guerra para

la Primera Guerra Mundial, enfrentando a los trabajadores de

los distintos países en la que resultó una de las mayores

matanzas de la historia, y produciéndose la separación entre

los socialistas reformistas (socialdemocracia) y los socialistas

revolucionarios, germen de la Tercera Internacional.

https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/1864
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_proletaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Marx
https://es.wikipedia.org/wiki/Engels
https://es.wikipedia.org/wiki/Bakunin
https://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Internacional_de_Saint-Imier
https://es.wikipedia.org/wiki/1872
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/1889
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialdemocracia


Ante estos hechos, el Partido Bolchevique fundó la Tercera

Internacional en 1919, después de la Revolución rusa, para

recuperar la política revolucionaria a escala internacional.

Después del triunfo de Stalin y la burocratización del estado

soviético, la Tercera Internacional se convirtió en un

instrumento de la política soviética.

Trotski había proclamado la necesidad de construir la Cuarta

Internacional, al considerar que la Tercera Internacional era

estalinista. En opinión de los trotskistas, lo demostraban las

grandes traiciones de los Partidos Comunistas

en Alemania, Francia y España durante la década de los 30 del

siglo XX, resultando la victoria del fascismo en gran parte de

Europa. La IV Internacional se fundó de hecho en una

conferencia en 1938.

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Bolchevique
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_rusa_de_1917
https://es.wikipedia.org/wiki/Stalin
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado_sovi%C3%A9tico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Fascismo
https://es.wikipedia.org/wiki/1938


MOVIMIENTO OBRERO EN COLOMBIA

El antecedente de los movimientos obreros en Colombia fueron las

organizaciones mutualistas que aparecieron a mediados del siglo XIX. En

realidad, se trataba de agrupaciones de artesanos. No obstante, el gobierno

llegó a ilegalizar una de ellas en 1890 al considerar que estaba realizando

actividades políticas.



La primera organización gremial que logró tener personalidad jurídica fue el

Sindicato de Tipógrafos de Bogotá, en 1906, abriendo el camino para que el Estado

admitiera a las organizaciones de masas.

El primer sindicato fue fundado en 1909, el Sindicato de Artesanos

de Sonsón (Antioquia)



la celebración del Primero de Mayo, Día de los Trabajadores,

llegó al país casi un cuarto de siglo después que al resto del

mundo; en 1914, por iniciativa de la Unión Obrera Colombiana.

Desde 1906, hasta 1930, el número de sindicatos se amplió 

hasta 99..

Una de las características principales del movimiento obrero

en Colombia es el retraso en su aparición comparado con el

resto del mundo.



En 1916, 600 delegados, sacan el manifiesto de los Obreros

colombianos; se plantea porque se debe pedir la rebaja de las

horas de trabajo; mejores salarios, etc.…

También la idea de la necesidad de un partido, Independiente

de los liberales y conservadores.

En 1926, el Partido Socialista Revolucionario. PSR.

En 1930, el Partido Comunista Colombiano. PCC.



HUELGAS

En 1878, la primera huelga de los ferrocarril del pacifico.

En 1884, la del Canal de Panamá.

En 1895, la primera huelga en Bogotá. Tranvía.

En 1910, portuarios de Barranquilla.

En 1919, huelga contra los Ingleses, en Segovia.



En 1928, los obreros Bananeros, convocaron una huelga el

12 de noviembre. La respuesta del gobierno fue declararlos

subversivos. La represión, desatada el 5 de diciembre,

acabó en una matanza de trabajadores.

Entre los años 1922 y 1923 tuvo lugar las primeras huelgas

de los obreros de la Tropical Oil Company



en 1920, los sindicatos habían conseguido que se reconociera el derecho a

huelga.

En 1944, el gobierno de Lopez Pumarejo, promulgo medidas favorables, como:

Remuneración del descanso dominical.

El pago por Indemnizaciones, por Accidentes de trabajo o enfermedad.

Ley del Fuero Sindical.



En los años 1920, se crea la primera Confederación Obrera Nacional.

CON

En el año (1936-1946), se fundó la Confederación de Trabajadores de Colombia

(CTC). Auspiciada por el partido liberal.

En los años 1940, se crea la UTC, basada en los principios del sindicalismo

cristiano.

Para el año 1960, se constituye el Comité de Acción y Solidaridad Sindical.

CUASS

En 1965, nace la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia CSTC.

1986, Se crea la Central Unitaria de Trabajadores. CUT



En el siglo XX los sindicatos tendieron a dividirse internacional mente en tres

grandes corrientes mundiales:

•Los comunistas, organizados en la Federación Sindical Mundial (FSM);

•Los socialdemocrátas, organizados en la Confederación Internacional de

Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL);

•Los cristianos, organizados en la Confederación Mundial del Trabajo (CMT).

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Sindical_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_democr%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Internacional_de_Organizaciones_Sindicales_Libres
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Mundial_del_Trabajo


La F.S.M., Fundad en 1945. Aglutino la gran mayoría de los sindicatos de clase.

La Confederación Mundial del Trabajo, C.M.T., fundada en 1920. En Colombia la

filial es la C.G.T.D

La confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, C.I.O.S.L.,

FUNDADA EN 1949.

La Confederación Sindical Internacional (CSI). Fue creada el 1 de

noviembre de 2006, a partir de la fusión de la Confederación Internacional de

Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y de la Confederación Mundial del

Trabajo (CMT).

https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Internacional_de_Organizaciones_Sindicales_Libres
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Mundial_del_Trabajo


CONQUISTAS DEL MOVIMIENTO OBERO

GENERALES REIVINDICATIVAS

GENERALES SOCIALES

GENERALES SINDICALES.

CONQUISTAS SOCIOECONOMICAS.

CONQUISTAS POLITICAS. LUCHA POLITICA

E IDEOLOGICA



GENERALES REIVINDICATIVAS

• Jornada laboral.

• Salarios.

• Contrato laboral.

• Código sustantivo del Trabajo s Decretos 2663 y 3473 de 1950

• Carrera administrativa. La ley 443 junio 11 de 1.998

• Días de descanso obligatorios.

• Vacaciones remuneradas.

• Cesantía e interés de cesantía. La ley 6 del 19 de febrero de 1945



• Régimen disciplinario. Ley 1952 de 2019

• Debido proceso. C-593-14 Corte Constitucional

• Primas de servicio. Decreto 2474 de 1948

• Recargo nocturno. Ley 789 de 2002-Ley 1846 de julio de
2017

• Subsidio de transporte. ley 15 de 1959 y decreto 1258 de
1959. año 2021, en $106.454.

• Tabla de indemnización. ( Art. 64 C.S.T. Reformado por la
Ley 789 de 2002 art. 28). Primer año 30 días, más 20 días y
proporción.

• Horas extras.



GENERALES SOCIALES

•Asistencia integral en salud.

•Pensiones de vejez, invalidez y sobreviviente.

•Seguridad y salud en el trabajo.

•Protección a los menores y a la maternidad.

•Incapacidades remuneradas.

•Salario social . Cajas de compensación, Sena, ICBF.



HISTORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

• Al producirse la primera revolución industrial, el trabajador se
encontraba en el más absoluto desamparo, frente a los
riesgos y contingencias sociales, jornadas de trabajo
extenuantes, salarios miserables que tenían que aceptar
para no morirse de hambre, la coalición profesional figuraba
en el catálogo de los delitos.

La huelga estaba igualmente proscrita. Además, los
empleadores no se consideraban obligados a solventar los
gastos de enfermedad, accidentes de trabajo, etcétera, por
considerar que tales egresos aumentaban los costos de
producción



HISTORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUALISMO

• Sistema de ayuda mutua, mediante la creación de
asociaciones entre miembros de determinadas colectividades,
para asumir ciertos riesgos y contingencias sociales, como la
vejez, invalidez, enfermedad y muerte, a través de las
aportaciones de sus miembros. Eran asociaciones típicamente
previsionales. Funcionaron inicialmente en forma oculta y
subrepticia en los albores del siglo XIX, cuando el derecho de
asociación no existía y al contrario, estaba proscrita por la ley,
hasta que a mediados de esa misma centuria desaparece la
prohibición y pudieron tener existencia legal y personería
jurídica.



• “EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL ES UN DERECHO
HUMANO.”

• El Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm.
102) , es el convenio faro de la OIT sobre este tema, puesto que
es el único instrumento internacional, basado en principios
fundamentales de seguridad social, que establece normas
mínimas aceptadas a nivel mundial para las nueve ramas de la
seguridad social. Estas ramas son:

“OIT”

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312247,es:NO


• asistencia médica

• prestaciones monetarias de enfermedad

• prestaciones de desempleo

• prestaciones de vejez

• prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedad
profesional

• prestaciones familiares

• prestaciones de maternidad

• prestaciones de invalidez

• prestaciones de sobrevivientes

RAMAS.



PRECURSORES:

• Primeras luchas obreras, social-reivindicativas, a mediados del 
siglo XIX, en Europa.

• Socialismo utópico: Robert Owen, Saint Simon y Fourier.

• 1848, León Harmel, construcción social de viviendas y en 1852 
subsidio familiar, a través de la “Caja de Familia”.

• 1860, subsidio de 10 céntimos por hijo a los trabajadores de la 
marina Francesa (Estatal).

• 1891, encíclica Rerum Novarum de León XIII, en 1931 Pio XI con 
la encíclica Cuadragésimo Anno.

ORIGENES DEL SALARIO SOCIAL



• “SUBSIDIO FAMILIAR, fruto de las conquistas de la clase obrera”.

• Convención Colectiva de trabajo en Ferrocarriles de Antioquia, el
22 de febrero de 1949. Tres pesos mensuales por cada hijo menor.

• 1950, Código Sustantivo del Trabajo, decreto 2663 y 3747, definió
el salario mínimo, como vital o familiar y demás derechos.

• Pliegos de peticiones con petitorio de subsidio familiar, a nivel
nacional.

• Plenun Nacional de la Unión de Trabajadores de Colombia UTC. En
marzo de 1954.



GENERALES SINDICALES.

•Derecho de asociación.

•Derecho de negociación.

•Convenciones Colectivas-logros extralegales.

•Derecho de huelga.

•Fuero Sindical.

•Permisos sindicales.

•Grados y estructura sindical.



• Identidad de clase.

• Educación.

• Cultura popular y obrera.

• Comunicación.

• Investigación.

• Principios de clase.

LUCHA IDEOLOGICA 



LUCHA POLITICA 

• Democracia.

• Justicia.

• Paz.

• Soberanía.

• Autodeterminación de los pueblos.

• Cambio Social.



Todos nosotros sabemos algo… 

Todos nosotros ignoramos algo…

Por eso, aprendemos siempre.

Freire


