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SER SINDICALISTA EN EL SIGLO XXI

 CONOCER Y VALORAR
 URGAR EN LOS ORIGENES PARA ENTENDER EL PRESENTE ( ANALISIS HISTORICO DEL

PRESENTE)
 DAR SENTIDO A LA ACCION

ORÍGENES DEL MOVIMIENTO SINDICAL
Barrios obreros
( identidad,
modos de vida
y cultura)
Surge el
“obrero”
Cambios
urbanísticos – la
disposición de
las ciudades

1 REVOLUCION
INDUSTRIAL ( s
XIX)

Proceso de
industrializació
n
Modelo basado
en el proceso
de maquina a
vapor. Fabril
Migración del
campo a la
ciudad

En 1848 presencia de
movimientos
revolucionarios exigen
protección de los
trabajadores y derecho al
trabajo.

En junio de 1836 la
Asociación de Trabajadores
de Inglaterra publica la
Carta del Pueblo, los
cartistas.

Influencia Ideológica:
Friedrich Engels, Marx, Mijaíl
Bakunin, Pierre-Joseph
Proudhon

En 1850 el movimiento
sindical se extiende por
Europa y se crean
sindicatos en Portugal,
Bélgica y Alemania.

EL PARAGUAY

1880 Sociedad de Socorro
Mutuo “Santa Cruz” (
obrerista)

1882 se fundó la Sociedad
de Socorro Mutuo "Los
Artesanos del Paraguay",

1882 también se fundaría
Sociedad Cosmopolita de
Socorro Mutua “Los
Verdaderos
Artesanos",considerado
precursor del primer
sindicato obrero.

Sindicato de Ferroviarios de
la Estación Central (1889),
Panaderos (1893),
Peluqueros (1898),
Carpinteros (1901).

Influencia pensamiento
anarquista , Rafael Barret
1904

Siglo xx 1954 -1989
Gonzales Bozzolasco
distingue como hipótesis

etapa represiva, sindicalismo
fue limitado través del uso
de todos los recursos que
dispone el estado (19541958).

etapa de cooptación, lo que
sobreviviente a la gran
represión rearticula su
relación con el gobierno, el
Partido Colorado y los
aparatos estatales desde la
subordinación.

etapa de la resistencia,
coincidente con la fase final
del stronismo, el modelo de
cooptación se debilita al
igual que el sistema político

DESIDIA PATRONAL Y AUSENCIA DE ESTADO

Pésimas condiciones
laborales

Malas condiciones
de vida
Acción colectiva

LOS GÉRMENES DEL MOVIMIENTO SINDICAL :
AUTOORGANIZACION O SOCIETARISMO

Sociedades de socorro
mutuos
Cooperativas,
Funerarias,
Mutuales

EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO OBRERO
 Primera etapa organización por oficios

 Creación de organizaciones territoriales
 1864, Londres. Surge la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) primera central sindical

mundial de la clase obrera.
 Reconocidos por el Estado y ser legalizados. Hacia la década de 1920 el sindicalismo ya estaba

presente y era un interlocutor poderoso en Europa, Estados Unidos, la ex unión Soviética y en Latino
América encontramos a Chile, Uruguay y Argentina.
 Las demandas primarias jornada laboral, seguridad social, derecho a descanso.

INICIOS DEL SINDICALISMO INTERNACIONALISTA
 Surge también las primeras organizaciones de carácter internacional de trabajadores, las

Centrales
 1907 Internacional de Servicios Públicos- ISP Federación de Trabajadores Municipales y Estatales

de Berlín, convoca a trabajadores de instalaciones municipales y estatales, de centrales eléctricas,
de conducciones de gas y agua 1ª congreso Internacional en Alemania.
 Segunda Revolución industrial . El taylorismo gana fuerza en estos albores del siglo XX ( F. W.

Taylor Gestión científica 1911) métodos que cambio en el modelo productivo y en la
organización del trabajo

AVANCE INTELECTUAL Y POLÍTICO DE ALCANCE MAYOR

Se incorpora el trabajo y la seguridad social
en la Declaración de los Derechos
Humanos aprobada por la ONU en 1948.

SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCION DE DERECHOS
LABORALES
 1901 Basilea Asociación Internacional para la Protección Internacional de los Trabajadores 1901, precursora OIT
 1919 creación OIT. Tratado de Versalles (Conferencia de paz) al terminó con la Primera Guerra Mundial
 Modelo de resolución y prevención de conflictos. Tripartismo y el modelo de trabajo, o el resultado de ese diálogo son

los Convenios y Recomendaciones.

 1919 1ª Conferencia Internacional del Trabajo en Washington adopta seis Convenios Internacionales: horas de trabajo en

la industria, desempleo, protección de la maternidad, trabajo nocturno de las mujeres, edad mínima y trabajo nocturno
de los menores en la industria.

 1944 Declaración de Filadelfia (fines y objetivos)
 1946 OIT se convirtió en una agencia especializada de la ONU hoy reúne a 187 países a fin de promover los

derechos laborales, el trabajo decente y la protección social en un marco de diálogo.

 1948 la Conferencia Internacional del Trabajo adopta Convenio No. 87 sobre la libertad sindical y la protección del

derecho de sindicación.

PRINCIPIOS DE LA OIT ( DECLARACIÓN DE FILADELFIA)

el trabajo no es una
mercancía.

la libertad de expresión y de
asociación es esencial para el
progreso constante.

la pobreza, en cualquier
lugar, constituye un peligro
para la prosperidad de
todos.

Tripartismo: la lucha contra la necesidad debe proseguirse
con incesante energía dentro de cada nación y mediante un
esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los
representantes de los trabajadores y de los empleadores,
colaborando en un pie de igualdad con los representantes
de los gobiernos, participen en discusiones libres y en
decisiones de carácter democrático, a fin de promover el
bienestar común.

PRINCIPALES CORRIENTES Y ORGANIZACIONES SINDICALES
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).
Confederación Europea de
Sindicatos (CES).
Siglo XX globalización, FUSIONES
2006 la CIOSL y la CMT +
federaciones independientes nueva Confederación Sindical
Internacional (CSI)

HITO 1
1 DE MAYO DIA INTERNACIONAL DE LAS Y LOS TRABAJADORES.

1 al 4 de mayo de
1886. Estados
Unidos

Convocatoria al IV
congreso de la
Américan
Federation of labor

Consigna “8 horas
de trabajo, 8 horas
de ocio, 8 horas de
descanso”.

En Chicago, una gran
ciudad industrial al
norte del país los
obreros se sumaron
al llamado iniciando
la huelga

Represión y el
“miedo rojo”
(represalias y
despidos).

Se logro fijar la
jornada de ocho
horas.

En Paraguay , la primera vez
que 1ª central obrera
organizada en país
reivindica esta efeméride
fue en 1906. (hojalateros,
obreros cocheros, sastres,
albañiles, carpinteros y la
Federación de artes graficas

HITO 2
8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En 1857, Estados Unidos. Primera
manifestación pública de obreras
textiles de la industria Cotton de
Nueva York por mejores condiciones
laborales. 129 mujeres trabajadoras
murieron.

8 de marzo 1908 15.000 mujeres
demandan “Pan y rosas”

En marzo 1909 Huelga de las obreras de la
Compañía de Blusas Triangle, Nueva York.
“sublevación de las 20.000” . Entre las
demandas hechas a la empresa estaba instalar
salidas de emergencia, la prohibición de
mantener las puertas cerradas durante las
jornadas de trabajo, funcionamiento escaleras
de seguridad, nunca se discutió.

25 de Marzo de 1911, incendio destruye
instalaciones de la Industria Triangle. 146
trabajadoras muertas. La Liga Nacional de
Mujeres Sindicalistas comenzó una
campaña para que se legislara a favor de la
protección de las trabajadoras.

CONTINUACIÓN

1910 Dinamarca. 2ª Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas,
donde se propone establecer el Día
Internacional de la Mujer. Apoyada por
norteamericanas y Europeas la resolución
establece un día especial a las mujeres
para promover el sufragio entre las
obreras, entre otras reivindicaciones.

El 1 Día Internacional de la Mujer se
celebra en Europa el 19 de Marzo de 1911
en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza.

En Rusia 1917, el día 23 de Febrero ( 8 de
Marzo para el calendario occidental ) las
Mujeres de San Petersburgo, realizan una
marcha pidiendo pan y el regreso de los
combatientes guerra. Cuatro días más tarde el
Zar y se otorga a las mujeres el derecho a
voto. A partir de entonces, el 8 de Marzo
queda instituido como Día Internacional de la
Mujer.

En 1975, las Naciones Unidas celebra
por primera vez el Día Internacional
de la Mujer el 8 de marzo.

TALLER

La historia del
movimiento sindical,
¿Qué lecciones le deja
a las y los trabajadores
de hoy?

