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1. ALGUNOS ANTECEDENTES. 

   

El epigrama de Bernard Shaw “El sindicalismo es el capitalismo del 

proletariado”  es utilizado como motivo introductorio por el sociólogo 

Daniel Bell al inicio del ensayo de su conocido libro El fin de las 

ideologías, en el que se propone entender las singularidades del 

movimiento sindical norteamericano, un movimiento que ha adquirido 

poder gracias a su capacidad para incidir en las fluctuaciones de la 

oferta de fuerza de trabajo, un movimiento sindical en un país de una 

temprana industrialización. 

 

En 1969, al publicar por primera vez su Historia del Sindicalismo en 

Colombia, Miguel Urrutia, se sentía, tal vez con razón, un pionero en el 

tratamiento del tema desde una perspectiva científica. De allí  que 

utilice como epígrafe una frase de Almarales y Goenaga, según la cual 

"En Colombia, a diferencia de otros países el movimiento sindical carece 

de historia".  Pero además, y para subrayar el contraste con los países 

de la primera industrialización a los que se aplica lo afirmado por 

Daniel Bell, Urrutia subtitula su libro “Historia del sindicalismo en una 

sociedad con abundancia de mano de obra”.  El tratamiento que da el 

liberalismo a la cuestión sindical es uno de los hitos que les permite a 

los historiadores considerar a éste período con relativa homogeneidad. 

Esa política social, como materialización de unas nociones de política 

económica previamente formuladas, es admitida hoy, casi de manera 

consensual, como un de los rasgos definitorios de la “República liberal”, 
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o, empleando la expresión de Mendoza Neira, de “la obra del liberalismo en 

el gobierno”.  En el presente artículo pondremos en perspectiva dicha 

política examinando lo que se había hecho en cuanto a legislación 

laboral en la etapa anterior, así como algunas de las derivaciones hacia 

el período subsiguiente.   

  

Como economista Urrutia aplica las herramientas de análisis a su 

disposición para sopesar la importancia del sindicalismo. Pero siendo 

concluyente en cuanto a los efectos puramente económicos de la 

actividad sindical, la investigación de Urrutia deriva hacia  lo político de 

una forma más clara. Y esto es especialmente en su segundo trabajo “El 

desarrollo del movimiento sindical y la situación de la clase obrera” 

donde llega a una conclusión que nos es del todo pertinente: 

  

      “Es por lo tanto sorprendente encontrar en Colombia un movimiento sindical 

      activo en 1943. Como se verá posteriormente, este desarrollo precoz tiene 

      raíces políticas”                          

 

Y, más adelante: 

 

“Este análisis lleva a la conclusión de que en países en proceso de desarrollo, 

 caracterizados por una oferta de mano de obra completamente elástica debido 

 al nivel de desempleo y subempleo de la economía los sindicatos no son 

 realmente instituciones económicas sino políticas, ya que su eficacia  

 no depende de la acción económica sino de la acción política. También  

 se concluye que la existencia de los sindicatos depende de variables políticas, 

  y que por eso la discusión del papel económico de los sindicatos está fuera de 

 lugar en estas sociedades1        

  

El carácter más político que económico de los sindicatos, y las raíces 

políticas de la actividad sindical en la primera mitad del siglo, fueron el 

                                                 
1
 Miguel Urrutia: “El desarrollo del movimiento sindical y la situación de la clase obrera “ en : Manual 

de Historia de Colombia . Instituto Colombiano de Cultura, Tomo III, Bogotá 1980 , p. 182  y 216 

respectivamente. Resaltado en itálicas de  F C C.  
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objeto principal del trabajo de Selig Perlman un autor, leído en los años  

50 y que se propuso construir una teoría de los sindicatos con 

prescindencia del determinismo económico o de los conceptos del 

marxismo y para el que 

    “los sindicatos tienen una importancia en la estructura social por razones 

    completamente distintas de elevar los salarios y mejorar las condiciones  

    de trabajo" 2 

Una de las  coincidencias de las diversas interpretaciones que apelan a 

una comparación, ya con otros países latinoamericanos en lo 

contemporáneo, ya con la primera etapa del industrialismo en los 

países de punta,  es la de constatar la progresiva pérdida de influencia, 

la creciente debilidad de nuestros sindicatos.  

 

En nuestro caso, y para la primera época, al establecer una 

periodización para apreciar el ciclo del ascenso, surgen hitos muy 

claros: los que señala la legislación laboral, que coinciden a su vez con 

la hegemonía del liberalismo en el gobierno.  

 

Las explicaciones han oscilado entre dos extremos: o se considera a las 

leyes laborales instrumentos para el manejo de conflictos en ciernes, 

producto de mentes previsoras en grado extremo, que han surtido pleno 

efecto llegando a ser decisivas en la conformación de la estructura del 

sindicalismo; o se las ha considerado respuestas a los conflictos ya 

ocurridos destinadas a erradicarlos o encauzarlos. Pero unilateral en 

uno u otro sentido, el análisis no se ha detenido lo suficiente en el 

proceso de gestación de cada ley y texto, en la medida que rige y opera, 

como el resultado complejo, aunque provisional, de las fuerzas en 

conflicto, y que las contiene efectivamente así sea de modo restrictivo. 

 

Para el caso del período que nos ocupará, por ejemplo, tanto la ley 83 

de 1931, su hito inicial, como la ley 6ª de 1945, coincidente con el fin 

del periodo, han sido analizadas en su letra, en su significación 

                                                 
2
 Selig Perlman : A Theory of the Labor Movement , New York, A Kelley, 1949, p. XI. 
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inmediata, en su relación con los hechos que las precedieron o las 

siguieron pero las sinuosidades previas, el significado de las variantes 

no adoptadas y, junto con ello, el conjunto de los antecedentes, tal vez 

no se han visto con el detenimiento que merecen. Y además es 

indispensable analizar lo que significa hacia delante, la 

institucionalización del sindicalismo; entendida ésta no sólo como el 

surgimiento de un estatuto legal para la acción de los sindicatos, sino 

como el proceso a través del cual encuentran aceptación creciente, 

reconocimiento, se delinean normas para su comportamiento y se 

configura, en fin toda una cultura normativa, un conjunto de hábitos y 

prácticas sociales concomitantes al reconocimiento legal y que 

atribuyéndole un valor a los sindicatos facilitan su acción, la 

operatividad de la ley y le van fijando un contenido a unos y otros. 

 

De los investigadores ha sido Daniel Pécaut, quien por formación e 

interés ha considerado en mejor forma los aspectos valorativos e 

ideológicos de la acción sindical. A más de eso, al ser extranjero, la suya 

es una mirada cosmopolita, analiza el sindicalismo colombiano como un 

caso, o a lo sumo una variante, de un fenómeno universal. Ya en su 

interés inicial, como parte del equipo que dirigido por Alain Touraine 

lleva a cabo un estudio en varios países latinoamericanos, en el que la 

perspectiva comparada prevalece.  

 

Para la primera de sus investigaciones, Pécaut dispuso de una 

información de primera mano y de una relación privilegiada con uno de 

los protagonistas importantes de la primera etapa del sindicalismo. Por 

ello además de la documentación que se halla en archivos, la rica 

información que integra a su análisis Pécaut, proviene de las varias 

entrevistas que sostuvo con Ignacio Torres Giraldo, quien también puso 

a su alcance documentación y los borradores de lo que sería su 

recuento sobre las luchas sociales en el siglo XX (Una extensa serie 

titulada como Los Inconformes). Además de ello Pécaut, pudo contar con 
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una versión oral posterior sobre la historia en la que le cupo parte a 

Torres Giraldo como dirigente.  

 

2. LA HEGEMONÍA CONSERVADORA O EL INTENTO DE UNA 

CODIFICACIÓN RESTRICTIVA.     

 

Es usual atribuir el inicio de la legislación laboral y sus normas más 

importantes, a los gobiernos liberales que comienzan en 1930. La 

recapitulación lo confirma: de esa serie de cuatro gobiernos proviene 

sucesivamente la ley que confirió un estatuto legal al sindicato como 

organización, (ley 83 de 1931), la consagración del derecho de huelga 

como norma constitucional (en la Reforma Constitucional de 1936), los 

varios intentos por crear una jurisdicción especial para los conflictos 

laborales, desde 1938, y por el decreto 2350 de 1944, perfeccionado y 

recogido en la ley 6 de 1945, esta última la más influyente en la 

evolución posterior. Es obvio que en una recapitulación semejante se 

excluyan aquellos proyectos o esbozos que no se plasmaron en ley. 

Examinarlos, sin embargo nos conduce a una rectificación: la 

diferencia real entre los gobiernos conservadores y liberales no consiste 

en que los primeros fuesen renuentes a legislar en materia laboral y los 

segundos impulsores de ella, sino consiste en el tipo de legislación que 

promovieron y en la operatividad conseguida para las normas 

promulgadas. 

 

Se ha pasado por alto, por ejemplo, que al arribo del liberalismo al 

gobierno, existía ya un proyecto de Código del Trabajo, elaborado en 

detalle, por un grupo de funcionarios de la Oficina del Trabajo, para 

elaborar el cual acometieron una revisión exhaustiva de la legislación 

laboral a escala mundial, comprendiendo los diversos sistemas legales. 

 

El esfuerzo por responder a lo que genéricamente se denominaba “la 

cuestión social” se había traducido asimismo en la ratificación, ya 

durante la hegemonía conservadora, de la mayoría de las convenciones 
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internacionales adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo. 

Así esa ratificación quedara tan sólo como un gesto diplomático ante la 

carencia de leyes y reglamentaciones que le dieran fuerza coactiva a lo 

pactado, a partir de 1928. Tibia pero significativa tendencia 

modernizante que no era, como pudiera creerse, respuesta a los 

conflictos laborales en la zona bananera. Los conceptos favorables a la 

ratificación de las convenciones internacionales y el proyecto del Código 

del Trabajo que se hallaba en vía de ser aprobado en 1930, eran el 

producto de los funcionarios pertenecientes a la Oficina General del 

Trabajo, dependencia del Ministerio de Industrias. Los proyectos para 

cuya ratificación había emitido concepto favorable la Oficina, versaban 

sobre horas de trabajo, prohibición de paro forzoso patronal, edad 

mínima de admisión en el trabajo industrial, derechos de asociación y 

de coalición de los trabajadores agrícolas, y los métodos de fijación del 

salario mínimo. Aun cuando, de modo característico, se habían 

pronunciado en contra de uno de los convenios que más incidencia 

podría tener en las relaciones laborales en el campo: aquel que fijaba 

una edad mínima y una retribución mínima al trabajo agrícola. 

 

Creada por la ley 83 de 1923, desde el año de 1927 se le había 

asignado como misión expresa a esta dependencia, mediante otra ley, 

la elaboración de un código del trabajo, junto con la labor ordinaria de 

vigilar el cumplimiento de las leyes existentes en materia laboral, para 

la cual contaba con un grupo de 17 inspectores. De la eficacia de la 

labor emprendida puede dar cuenta el que el cronista y fundador del 

Partido Comunista Luis Tejada, en sus crónicas en las que se contiene 

una vehemente crítica contra los pilares del régimen, apele a esa oficina 

y exhorte a sus funcionarios en la confianza que producirán una 

legislación laboral moderna: 
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“Nada de esto existe entre nosotros, y sería bueno, por eso, que la 

Oficina de Trabajo procurara establecerlo rápidamente, como una base 

relativa e inicial de justicia en el trabajo femenino””3.  

 

La modalidad de funcionamiento que la ley contemplaba para esa 

dependencia era la de funcionarios asesorados por una junta de vocales 

para conformar la cual se buscó cierta representatividad de los sectores 

de la producción. 

 

Tal vez lo que ha contribuido a que esa historia sea poco conocida, es 

que el recuento histórico de la legislación laboral comenzó a ser hecho 

por hombres del liberalismo, en especial por aquellos que tuvieron 

papel decisivo en la promulgación de leyes distintas de las que aquí 

estaban gestándose, como Adán Arriaga Andrade. En un escrito, 

titulado “El Liberalismo y los Derechos del Trabajador” aparecido en la 

compilación que pretendía dar cuenta  de “la obra del Liberalismo en el 

poder”, quien fuera Ministro del Trabajo del segundo gobierno de López 

e inspirador de la legislación aprobada allí, afirma: 

 

Sin embargo, hay un tramo común en esta obra que le tocó al liberalismo 
edificar desde sus bases, en los últimos quince años, sin coparticipes 
ni auxiliares extraños. Firme, airoso, inexpugnable, se levanta en un 
sitio donde en 1930, sólo había pantanos filosóficos que desecar, montañas 
de prejuicios que destruir, rocas de incomprensiónque volar, bosques creados  
de intereses que descuajar, abismos ideológicos que eludir; y al remate de sus 
columnas armoniosas,encima del fuerte arquitrabe campea en el friso esta 
leyenda: TUTELA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR. 
En efecto, con el acceso del partido liberal al poder, se realiza y actúa una 

nueva concepción del Estado  4 

 
La exageración no es atribuible a la retórica en tono mayor que el 

mensaje adopta, tratándose de un balance partidista había más razón 

en atenerse a lo positivo de las leyes implantadas que a los intentos 

fallidos. Pero lo rotundo del juicio, en punto a la legislación social (“en 

                                                 
3
 Luis Tejada: “El salario de la mujer” en: Gotas de tinta , Bogotá. Instituto Colombiano de Cultura, 

1977, p. 243. Puede verse también, el artículo “La Oficina de Trabajo”, del mismo libro, pp. 202-203, en 

el que aprueba la creación de dicha Oficina y le concede un plazo de gracia para que produzca resultados.   
4
 Adán Arriaga Andrade: “El liberalismo y los derechos del trabajador” en: El liberalismo en el gobierno 

1930-1946  Plinio Mendoza Neira, editor, Bogotá, 1946, Editorial Minerva, Tomo II. P. 242.   
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quince años saltamos del último escalón del desarrollo social en América, 

a un sitio de vanguardia en el continente y en el mundo”) es matizado 

más adelante con este otro juicio: 

 

  En la labor legislativa, tanto la anterior a 1930 como la de estos últimos años 

  han concurrido elementos de todas las agrupaciones políticas. Ciertamente 

  hubo unas pocas leyes sociales la mayoría propuestas por los minoritarios 

  liberales aunque de todos modos, dictadas por congresos de mayorías 

  conservadora [...] 

 Redescubrir esas pocas leyes olvidadas, insuflarles su propias concepción de 

 los fenómenos económicos, actualizarlas, vivificarlas y ponerlas en vigencia 

 efectiva, fue por cierto para el liberalismo la primera tarea posterior a 1930, y 

 eso vale más, mil veces más, que haberlas dictado.5 

 

Claro que en 1929 el clima para este intento de codificación se había 

hecho menos propicio, la recientemente ocurrida masacre de las 

bananeras, no podía menos que afectar cualquier  propósito de éste 

tipo. En una de las primeras sesiones de la Comisión que en noviembre 

de 1929 se hallaba revisando el proyecto elaborado, con convicción e 

ingenuidad carbonaria la posición de Tomás Uribe Márquez uno de los 

representantes de los trabajadores se registró así: 

 

 … puso en conocimiento de los circunstantes, a nombre de los obreros 

revolucionarios que postularon su nombre como delegado, una encendida 

protesta contra el propósito de expedir una legislación de trabajo que en su 

concepto tenía por finalidad impedir la revolución social en el sentido marxista 

de la palabra y burlar de esa manera la reivindicación plena y definitiva de los 

derechos del proletariado 6. 

 

A comienzos de 1930 se perfila la actitud liberal, todavía al margen del 

gobierno, pero aproximándose a él, respecto del código: el candidato 

Enrique Olaya Herrera anuncia que seguirá una política de cooperación 

                                                 
5
 Ibid, p. 245.  

6
 Ver: “La historia del Código de Trabajo” en : Boletín de la Oficina de Trabajo N° 10 Septiembre de 

1930, p. 589. 



 9 

y no de litigio con el capital extranjero y la posición editorial de “El 

Tiempo”, ante el proyecto de Código elaborado por el gobierno que 

expira y a discutir por un congreso en que todavía tiene mayoría el 

partido opuesto es:  

 

 Antes pues de clamar por una legislación nueva que aumente el número 

de incisos, parágrafos, etc., clamemos porque la contabilidad sea 

establecida entre nosotros   [Editorial del 12 de mayo de 1930] 

 

Las “huelgas salvajes”, la actividad incipiente de los grupos sociales en 

la organización de los trabajadores en los sectores de enclave de la 

economía, el conflicto de las bananeras y de las zonas portuarias, a 

más de la identificación simple del sindicalismo con la ideología 

socialista, habían contribuido a afianzar esa resistencia en un grupo de 

propietarios. Para ellos el sindicalismo era un arma política en manos 

de los trabajadores y una forma ilícita (de acuerdo con una 

interpretación literal de la protección que la Constitución consagraba 

del derecho de propiedad) de presionar el régimen de la libre 

contratación. Era pues la versión criolla de  aquella mentalidad que en 

el periodo de la primera Revolución Industrial se había opuesto, con 

éxito, a aceptar las agremiaciones de trabajadores. En todo caso, de ahí 

en adelante el tratamiento que se dé a los sindicatos y a su proyección 

política se convertirá en un punto de deslinde entre sectores del 

liberalismo, y, de modo más nítido, entre liberales y conservadores.   Se 

trataba, para quienes habían asumido la labor propagandística y 

doctrinaria, de vencer esas resistencias, demostrando las ventajas de 

una organización legal de los trabajadores para la propia extensión de 

las relaciones de mercado y para el encauzamiento de los conflictos. El 

propósito era, pues, el de “acostumbrar las retinas de los propietarios al 

hecho irreversible de una forma de organización de los trabajadores”, como 

dice Arriaga.  
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En cuanto a los grupos socialistas, su actitud había oscilado de una 

intensa labor organizativa hasta 1928, a una forma de conspiración 

cuya estrategia estaba fundada en la convicción de la inminencia de 

una revolución social de la que el preludio sería la caída del régimen 

conservador. El afán conspirador, que tan ingenuamente expresa Uribe 

Márquez en el pasaje ya citado, les lleva no sólo a resistir un intento de 

codificación de leyes laborales, sino a desdeñar, o a descuidar al 

menos, la organización de los sindicatos. 

 

Las dos cartas que la Internacional Comunista  dirige al naciente 

Partido Comunista condenarán ese error. En la fechada en Moscú el 29 

de febrero de 1929 se llama a “organizar los sindicatos con cotizaciones 

regulares de inscritos como una organización distinta del partido” y en la 

fechada en Moscú el 29 de febrero del año siguiente se afirma: “la falsa 

política del Comité Conspirativo Colombiano ha debilitado la organización de los 

sindicatos”. Pero al margen de sus errores y de los dirigentes sindicales 

propiamente dichos, al margen de la ingenuidad estratégica que había 

detrás de la inminencia de la percepción de una ola revolucionaria, esta 

acción de los militantes de izquierda resulta tan institucionalizadora, 

como la que ha emprendido la Compañía de Jesús, y como la que el 

grupo de funcionarios conservadores adelanta con la redacción de un 

proyecto de Código, la discusión que conlleva y las definiciones  a las 

que conduce. 

 

La vida de los sindicatos en estos años gremiales solía ser corta. Todos 

los recuentos hacen hincapié en ello como un síntoma de debilidad. 

También en lo ínfimo de la cobertura de los sindicatos respecto del total 

de la población trabajadora industrial y del mismo modo en la 

diversidad y antagonismo entre quienes promovían a los sindicatos y 

los fines que se proponían con ello.  

 

Los intentos de codificación se abandonarán hasta 1947, en que el 

gobierno conservador, basado en los precedentes abandonados en 1930 
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retomará como una idea inaplazable la idea del Código. El fin de este 

proyecto inicial de la década del 30 será un tanto lánguido. No se lo 

refutará directamente, y el curso tortuoso que sigue en las Cámaras no 

dará lugar al planteamiento de una alternativa, o de la crítica del 

modelo de legislación que comporta. Tendrán una mayor audiencia las 

voces de quienes no consideran conveniente una legislación acabada, 

proponiendo en cambio una sola ley, bastante general, y una muy laxa 

acción del ejecutivo para responder a fenómenos que son por esencia 

móviles y cambiantes. Los más claros voceros de esa tendencia 

renuente a la codificación serán, como lo veremos, José Joaquín 

Caicedo Castilla y Adán Arriaga Andrade, ministros del trabajo en la 

administración Santos y en la segunda administración López, 

respectivamente. 

 

3. LEGISLAR PARA PREVER… QUE NO TODO ES PREVISIBLE.  

 

Como ha quedado bien establecido por la mayoría de los historiadores 

de la economía, las modificaciones que se introdujeron en la política 

económica con el ascenso del liberalismo, y durante su primer 

gobierno, fueron más bien secundarias y casi imperceptibles. Para 

subrayar aún más la continuidad, el Ministro más importante del 

ramo, Esteban Jaramillo, lo había sido de Administraciones 

conservadoras y su prestigio como hacendista, autor de tratados en la 

materia  y administrador, aunado a los aciertos de su  gestión anterior 

y su pragmatismo antidoctrinario, lo convertían en un agente óptimo de 

transición. 

 

Pero lo que si había cambiado de modo decisivo, antes del ascenso del 

liberalismo y se manifestaría con más fuerza a partir de él, era el 

ambiente intelectual en torno a la que se denominaba genéricamente 

"cuestión social". Perceptible en las publicaciones ligadas a los dos 

partidos, perceptible en las publicaciones y en el tipo de acción de la 

iglesia, y evidenciada con la aparición de los primeros grupos 
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socialistas y del núcleo inicial del partido Comunista; ésta modificación 

traía aparejado un interés particular por la existencia y el 

desenvolvimiento de los sindicatos. 

 

La "nueva concepción del Estado" de la que se ufanaba Arriaga Andrade 

y que en su versión, se había iniciado teórica y prácticamente el 7 de 

agosto de 1930, no adquiría en principio signos visibles. En algunos 

aspectos inclusive parecía retrocederse. El número de inspectores  del 

trabajo había disminuido de 17 a 3 y en un momento en que se hacía 

más indispensable su labor para atenuar los efectos de la crisis, y en 

circunstancias en que los empresarios habían presionado, con éxito, 

hasta producir una baja general de los salarios. 

 

Es característico que la promulgación de la ley 83 de 1931 no haya 

merecido ni información especial ni comentario de cualquier genero en 

la prensa liberal y sólo unas cuantas diatribas  en la prensa socialista. 

No es que hubiese una conspiración del silencio hacia la ley misma, es 

que su expedición no se veía como necesaria e importante. Y por sus 

efectos prácticos inmediatos parecía no serlo: al año de su vigencia tan 

sólo 16 organizaciones obreras habían solicitado la personería jurídica 

que la ley estipulaba,  y de ellas apenas cuatro la habían obtenido pues 

sólo ellas cumplían los requerimientos. Y de estas cuatro ninguna 

correspondía  a las características del sindicato obrero sobre el que 

versaban las preocupaciones de la juventud radical del liberalismo o la 

acción práctica de la militancia izquierdista o de la militancia católica. 

Se trataba de agremiaciones de trabajadores independientes en el 

sector servicios o de empresas con escaso capital, a saber: Sindicato 

Central Nacional de chóferes de Bogotá,  Sindicato de vendedores de 

billetes de lotería, Sindicato Bogotá de vendedores de billetes de lotería 

y Sindicato de Obreros de Panificación. 

 

El boletín de la dependencia oficial que acababa de ser elevada al rango 

de Departamento Nacional del Trabajo dice al respecto: 
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  La falta de conocimiento preciso de lo que debe ser una organización  

  obrera  y el deseo  de aprovechar a favor del interés personal de unos  

  pocos los beneficios de la asociación,  ha hecho que la mayoría de  

  los sindicatos de hecho y aquellos que obtuvieron personería antes  

  de la expedición de la ley 83 no hayan dado los resultados que los 

  trabajadores buscaban (1). 

 

Pero el problema de la ley era el de su vigencia, no se la encontraba 

necesaria, los más activos de los organizadores de los sindicatos no 

veían en ella ninguna ventaja  y en cambio muchas desventajas. En la 

misma legislatura en que fue aprobada se rechazaron sendos proyectos 

que pretendían  consagrar el derecho de huelga (presentado por el 

dirigente sindical comunista Guillermo Rodríguez) y el salario mínimo. 

 

El periódico "Tierra", en agosto de 1932, la llamaba a la ley "ley 

semifascística [sic] de sindicalización política", y en un articulo editorial 

para discernir la posición doctrinaria marxista sobre la cuestión del 

vínculo entre la acción sindical y la acción política  concluía: "Todo 

sindicato tiene una política"  

Tan sensibles como las negociaciones  de artículos del proyecto 

original, en detrimento de un poder negociador del sindicato, fueron las 

adiciones de nuevos artículos. Todos ellos restrictivos: 

- el artículo mediante el cual se hace posible la formación de sindicatos 

de propietarios o empresarios (Art.21) La ley conserva una confusión 

entre gremio y sindicato que sólo la evolución real del sindicalismo irá 

despejando a partir de 1934. 

-La expresa prohibición  de la huelga: " Art. 22. El sindicato que declare 

una huelga con violación de las disposiciones legales vigentes sobre la materia 

sufrirá una multa de cien a trescientos pesos". Sin su arma más eficaz, la 

huelga, el reconocimiento legal que podía obtener el sindicato, se 

desvirtuaba.  
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-La prohibición expresa y categórica de cualquier vínculo con la política 

partidista: "Art. 23. A los sindicatos les está prohibida cualquier ingerencia 

directa o indirecta en la política militante del país. La contravención a lo 

dispuesto en este artículo  tendrá como sanción la disolución inmediata del 

sindicato". La prohibición que establece éste artículo será esgrimida una 

y otra vez contra aquellos sindicatos cuya combatividad y eficacia en la 

negociación del salario, llevara a la presunción de móviles políticos. La 

aceptación de esta prohibición se mantendrá  a todo lo largo del 

periodo. Muestra de la eficacia de la norma es que todavía en 1946, 

hasta antes del movimiento de Fedenal y pese a que el propio gobierno 

había propiciado la acción política de los sindicatos cuando convenía a 

su estabilidad, los propios dirigentes socialistas, sus órganos de 

expresión, continuaban afirmando como una verdad irrefutable, que el 

sindicato carecía de nexo con la política. 

 

Aún con todas las restricciones que conllevaba, un sector de 

propietarios, saludará la ley como un acto  de hostilidad contra el 

capitalismo, pues promueve el espíritu de asociación en los 

trabajadores, asociación  que sólo tendría efecto cuando se acuerden 

peticiones comunes. En el registro parlamentario del debate en torno a 

la ley se encuentran estas intervenciones que anuncian catástrofes y 

que apoyadas en una noción individualista de la propiedad como 

derecho absoluto, verán en la ley un principio de socialismo. 

 

Como se verá a partir de 1934, y más claramente aún a partir de 1936, 

cuando la importancia del sindicalismo se acreciente, ya en esta forma 

restrictiva, la ley sobre sindicatos contaba con opositores dentro del 

propio gobierno y dentro del liberalismo.  

Por la escasa resonancia que obtiene la ley, el debate que se produce en 

torno suyo es más teórico que práctico. Todavía en 1934, tras tres años 

de vigencia y una labor promotora de la dependencia oficial, el balance 

era lánguido: según la Memoria del Ministro de Industrias, a finales de 

1934 existían tan solo 164 sindicatos legalizados y con personería 
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jurídica según lo estipulaba la ley. Y en su distribución regional no 

expresaban la dinámica de la industrialización: de ese total tan sólo 20  

eran del departamento de Antioquia. Al examinar el listado de los que 

se habían acogido a la ley, de modo notorio en los 60 sindicatos de 

Cundinamarca y Bogotá predominan ampliamente las asociaciones de 

trabajadores artesanales. 

 

Al indagar por las razones de una tan escasa operancia de la ley, del 

carácter general de la mayoría de las normas que contiene, como de la 

no reglamentación posterior  que hubiese corregido algunas de esas 

carencias, nos hallamos en los escritos de José Joaquín Castilla, 

ministro del trabajo de Santos, y de Adán Arriaga, ministro de trabajo 

de López y Lleras, con  una cuestión de peso, una genuina petitio 

principii liberal: la renuencia a codificar en forma prematura, sobre 

aquellos fenómenos de la vida económica industrial, que por su esencia 

son dinámicos y cambiantes y sobre los cuales el ejecutivo a de tener 

un margen de acción no restringido por la ley. 

 

Pero además, dentro de los factores de su impotencia, se podrá 

establecer más adelante cómo no es suficientemente coactiva contra 

aquellos que llegaron a atentar contra el derecho de asociación. La 

sanción prevista resulta inocua (una multa de $200 como máximo y 

por sólo una vez) para aquellos empresarios que deseen deshacerse de 

los sindicatos ya formados y legalizados. En contrapartida en el interior 

del partido liberal "la cuestión social" adquiere mayor concreción y se 

traducirá  en 1934 en una pauta organizativa: se consagrará  un 

“renglón  obrero" en todos los niveles de la dirección del partido y se 

hará de las “Casas liberales” unos centros de difusión de los derechos 

de los sindicatos y de promoción de los mismos. Entre  quienes 

reactivan la discusión doctrinaria y se esfuerzan por agilizar los 

mecanismos de captación del partido, la mayoría proveniente de 

aquella juventud liberal que se había acercado al marxismo, “con 
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curiosidad culpable”, como afirma Carlos Lleras en sus reminiscencias 

de éste período. 

  

Alberto Lleras, uno de los hombres del círculo de López, en un artículo 

doctrinario, sintetiza, más y mejor que cualquiera de los que se han 

aplicado a este propósito, la nueva concepción del estado que guiará las 

transformaciones a partir de 1934. Luego como miembro del ejecutivo, 

llevará este proceso de relación del estado con los sindicatos y de 

institucionalización del sindicalismo, a su remate lógico desde la 

perspectiva del grupo en el poder.  Se trata de la conferencia "El 

Hombre desamparado", que pronunció ante la Federación de 

Empleados el viernes 23 de enero de 1931.  

 

Texto anticipatorio, en que con la desenvoltura del autodidacta y de 

quien, por sus viajes puede asumir  con propiedad el tono  de 

cosmopolitismo que hace más atractivo su discurso para la época, se 

sientan, previa una semblanza del país pastoril, las directrices del 

cambio político que las transformaciones económicas han convertido en 

indispensable. 

 

El enfoque que adopta el expositor es el del individuo y el de la 

sociabilidad. El individuo ante el estado en Colombia, y lo que se puede 

extraer como conclusión al compararlo con el individuo en su relación 

con el Estado en un país como Inglaterra. Los cambios que el desarrollo 

industrial ha traído aparejados en la sociabilidad de los individuos y la 

incapacidad que hasta entonces ha mostrado el Estado para adecuarse 

a ellos. El plano en el que se mueve el expositor es el de las ideas más 

generales. 

 

Con efectismo, inicia su semblanza del país que dejó a los 19 años 

subrayando su desconexión  con las grandes corrientes del desarrollo  

mundial: se trata de la "ínsula", una ínsula en la que el individuo sólo 

puede formarse en un concepto y en una práctica del estado, que lo 
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reduce al aparato de gobierno, en el mejor de los casos, y que le es 

hostil: 

 

"[ salí...] sin otro concepto del estado que el mismo que me servía para el 
gobierno, es decir, despectivo, hostil, casi armado en guerra, como para irse a 
los montes a recalentar  una escopeta contra los regimientos de la autoridad"  
(…)        
"me di cuenta a mi retorno a Colombia que entraba en el vacío. Ninguna 
resistencia se oponía a la marcha del hombre (...) Movíanse 
desembarazadamente las personas sin tropezar por parte alguna con el rigor 
del estado, con la fuerza ordenada del gendarme, con la ley o la norma. Cada 
colombiano me da la impresión de estar solo, aislado, sin más vínculos que los 
que quiere buscar espontáneamente  y sin nada ni nadie lo obligue a rozar con 
determinadas instituciones o con determinadas personas" 7 
 

De estas palabras saldrá todo un programa de gobierno, en cuya 

formulación y en cuya ejecución participará Lleras en forma decisiva.  

Para utilizar su propia expresión hay en estas apreciaciones todo un 

"criterio gubernamental" en lo que no se agota lo que se suele entender 

como intervencionismo, que no va a traducirse necesariamente en un 

monto de inversiones publicas, pero que no por  ello es menos 

operante. Se trata de aquella dimensión del intervencionismo que 

busca encauzar esas nuevas pautas de sociabilidad en instituciones 

haciéndolas abarcar por el estado, entendido éste como el 

ordenamiento político en su conjunto. 

 

El texto que aquí analizamos, guarda una perfecta coherencia, como se 

verá, con su discurso como Ministro de Gobierno ante el Congreso 

Sindical de Cali, con el título “El desarrollo de la idea democrática 

dentro de la acción gubernamental”, y con sus acciones, ora como 

Ministro, ora como gobernante. 

 

El norte de su conferencia de 1931 es la institucionalización de un 

tejido de relaciones sociales, un grado de sociabilidad, que el Estado no 

abarca todavía. Y su la línea argumental va en la dirección de las 

organizaciones. Obsérvese que el auditorio es una asociación de 

                                                 
7
 Alberto Lleras: “El hombre desamparado”, en El Tiempo, 24 de Enero de 1931. pp. 1 y 2.  
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trabajadores, un gremio que para entonces albergaba a empleados del 

sector público y de la administración de las empresas privadas: 

 

    ¿Qué ha retrasado en Colombia el espíritu de asociación?: La flojedad  

     de las normas [...] El capital colombiano no ha sido egoísta ni ignorante. 

     El capitalista  colombiano no recibió escuela de prosperidad sino viles 

     nociones de ahorro que, en el fondo, él desprecia. De la poderosa 

     organización de Estado Unidos, antes que la doctrina de Ford, 

     aprendimos la miseria epigramática de Lincoln (…) ese pobre  

     capitalista colombiano solitario, sin asociación, ni trust, ni leyes que le 

     regulen su ganancia y le eviten sus pérdidas, sin estadísticas nacionales  

     que le digan una ruta fija en sus negocios, sin informaciones precisas, 

     sin orientación, sin estudio, es un improvisador heroico 

 

Y tras un somero examen de la cultura y la condición femenina 

concluye: 

 

  Otra vez la eterna rueda de las miserias colombianas va a dar al eje. El 

  Estado, señores 8. 

 

Esa será la idea-guía, el Estado como ente complejo ha de proceder a 

institucionalizar, o de lo contrario, su propia existencia estará en 

cuestión. Representante de aquella juventud de la que López afirmaba 

que rendía culto a las palabras detonantes, se prefigura aquí, no 

obstante, sin exageraciones, sin retórica en tono mayor, en un estilo 

sobrio y renovado, la línea de acción estratégica que se abrirá paso con 

relación al naciente sindicalismo.  

 

Una motivación más concreta para que los dirigentes liberales se 

ocuparan de esa forma de asociación, la constituían los éxitos de la 

Acción Católica en la promoción de sus organizaciones y en la 

captación de la juventud obrera para sus filas. Éxito que no podría 

atribuirse a un favorecimiento o a un contubernio con el gobierno. En 

                                                 
8
 Ibid, Idem. 



 19 

cuanto a los liberales, el sindicato se propone como un modo de 

organización sobre el que el partido debe basarse; su promoción, su 

captación es asunto de supervivencia para el partido, según lo perciben 

los intelectuales de los distintos matices. Se va produciendo 

unanimidad a propósito del tema. Que se expresa en el esquema 

organizativo aprobado, en el que la unidad básica, a nivel de las 

ciudades o poblaciones, la “Casa Liberal”, ha de asumir como tarea 

principal el estímulo y la promoción de la organización sindical, según 

lo adopta la convención del partido en 1934. 9 

 

La revista de difusión ideológica, Acción Liberal, órgano de la facción 

más activa y modernizante del partido (sus directores eran Darío 

Samper y Darío Echandia) incluye a partir de su primer número en 

1933, en cada uno de los restantes, al menos un artículo sobre 

cuestiones sindicales y obreras. En el número 12 de la revista, de enero 

de 1934, a más de transcribir el texto de la ley 83 de 1931, que a la 

fecha seguía siendo prácticamente desconocido se publican los 

artículos: “Formación y Validez de los Sindicatos” (sin nombre del autor) y 

“El Salario” de Moisés Prieto (conocido economista liberal). En el primero 

se halla expuesta  la motivación concreta que mencionamos: 

 

   El Partido Liberal, como partido popular, respaldado por la totalidad de  

   las clases trabajadoras del país, se ha dado cuenta que es necesario 

   encauzar a las clases proletarias por los caminos de una inmediata 

   sindicalización, luchando así contra la intervención anarquizante que el 

   comunismo, el unirismo y la “Acción Católica” pretender desarrollar en  

   ese sentido 

 

La enumeración final es otra prueba de que a  la orden del día estaba  

promover los sindicatos. Como lo reconoce el artículo, esa promoción se 

había convertido en un imperativo de la política del momento. 

                                                 
9
 Dirección Liberal Nacional – Plan de Organización del Liberalismo en todos los municipios. 

Reglamentación de las Casas Liberales en la República. Rafael Arredondo, Secretario General del 

Partido. Bogotá,  s.f.  47 páginas.  
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Con todo, hacia 1934, las preocupaciones por una legislación laboral 

habían desaparecido de la discusión política. Ninguno de los 

candidatos a corporaciones hizo propuesta alguna sobre leyes 

laborales, pero todos sin excepción se refirieron al sindicalismo en los 
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términos más elogiosos, si bien con perspectivas distintas sobre sus 

alcances. 

 

Se mantenía la idea, que había aflorado ya en la prensa conservadora 

en 1912 (periódico La Unidad) de que dejado a su libre desarrollo, el 

sindicalismo desembocaría con el comunismo tras una confrontación 
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total con el régimen burgués de propiedad. La única manera de evitar 

tal transmutación, sostenían, era vigilar al sindicato en cuanto al 

cumplimiento de la prohibición de la acción política por leve que fuera, 

y al respecto parecía haber un acuerdo tácito entre liberales y 

conservadores. Acuerdo transitorio, pues serán las acciones de López, 

por movilizar al sindicalismo en apoyo de determinadas reformas 

políticas, lo que acabará por marcar las diferencias entre liberales y 

conservadores, y llevará  a la palestra, “contra el sindicalismo político”, al 

hombre que, como el ex ministro Esteban Jaramillo, había aprobado la 

ley 83 en su contenido final, considerando que excluía con eficacia 

cualquier utilización partidista del sindicalismo, no tan sólo la 

socialista. 

 

Los coletazos de la crisis han convertido en necesario, a unos y otros, el 

sindicato como mecanismo de intervención; para unos, de 

encauzamiento de los conflictos y de adoctrinamiento religioso para 

otros, o, para los grupos socialistas, de trinchera para resistir al 

creciente deterioro del salario e inducir una conciencia política en los 

obreros.  

En cuanto a los primeros, López en su discurso de posesión en 1934 

resumía admirablemente la postura: 

 

        La asoladora crisis que todavía no ha concluido, ha provocado en todos 

        los países, sin excluir el nuestro, un movimiento de defensa económica 

        que trajo consigo, inevitablemente condiciones inestables y medidas 

        tocadas de improvisación. Entre nosotros fue muy sensible éste 

        fenómeno, porque el conflicto internacional acabó de crear un estado  

        de incertidumbre para los trabajadores, capitalistas ó no. Se ha hecho 

        precisa una meditada e inteligente revisión de las disposiciones de 

        emergencia que fue necesario adoptar para estabilizar el plano en el que 

        se mueven el capital y el trabajo. Mi invitación carecería de atractivo si 

        no fuera acompañada de la promesa de no dejar el trabajo por mucho 

        más tiempo sujeto a la acción movediza de las leyes provisionales, en 
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        cuanto mis esfuerzos por lograrlo alcancen mi objetivo. 10 

 
 

En cuanto a los conservadores sale a la luz una nueva vertiente 

ideológica, los jerarcas de la Acción Católica encuentran en el 

corporativismo, según el modelo puesto en acción por Mussolini, una 

proyección mayor a esa acción. Será Félix Restrepo, S.J., el adalid de 

esa innovación y en la cátedra, como en numerosos escritos 

panfletarios, presentará al corporativismo como la superación de las 

desviaciones de uno u otro, la autentica síntesis entre capitalismo y 

comunismo. 

 

Los grupos de inspiración socialistas manifiestan su inconformidad con 

una ley que sólo es concreta en lo que restringe, promoviendo 

sindicatos sin buscar su personería jurídica y apoyándose en cambio 

en organizaciones internacionales en procura de un reconocimiento, se 

produce la afiliación a la Internacional Sindical Roja, a la Conferencia 

Sindical Latinoamericana (fundada en 1929), y a las filiales de 

federaciones industriales internacionales. A modo de ejemplo, Humbert 

Droz, corresponsal de la primera, informa en 1928 que: 

 

 

 En Colombia no existe todavía hoy separación orgánica entre partidos y  

 sindicatos. Lo que es naturalmente un estadio primario11  

 

Hacia 1934 esa separación se había cumplido ya con  nitidez así bien 

no significaba el apoliticismo de los sindicatos. De cualquier modo 

tampoco en los socialistas esa inconformidad se traducirá en una 

propuesta de transformación del marco legal existente, pero sí en  

cambio en una labor organizadora muy eficiente en lo inmediato. El 

tono de lo que sobrevendrá a partir de 1934, bajo la presidencia de 

                                                 
10

 Presidencia de la República. La política oficial, Mensajes, cartas y discursos del Presidente López.  

Bogotá, Colombia Imprenta Nacional, 1935, p. 32 
11

 Correspondance Internationale, Internationale Syndical Rouge, 12 ème Tome, p. 1264, Moscu, 1928. 
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López, por un grupo selecto que proviene de la juventud radical, lo 

sintetiza en su recuento Arriaga Andrade: no se trataba de legislar, sí 

de movilizar a los sindicatos; en sus palabras: 

 

   Antes que reanudar la construcción de más elevados tramos en la legislación  

  social, restaurar los basamentos sobre los cuales han de asentarse las 

  nuevas realizaciones, naturalmente había que acudir a las canteras 

  sindicales a buscar las piedras para tales bases [...] solamente  

  estimulando y fortaleciendo las organizaciones sindicales podrá  

  garantizarse el éxito de una política de largo alcance. Así lo entendió  

 López, por lo mismo el primer año de su administración marca 

 simultáneamente una pausa en la expedición de normas positivas y un 

aceleramiento del proceso sindical.12 

            

 4 DEFINICIONES Y DIFERENCIACIONES. LOS SINDICATOS Y EL 

SALARIO. 

 

Por definición,  y a todo lo largo de su historia, la actividad de los 

sindicatos está ligada de modo esencial al salario. Todas las 

herramientas técnicas empleadas por los economistas para la 

determinación del precio del salario contemplan procedimientos 

especiales para estimar lo que se puede atribuir al sindicato en la 

composición final del salario. En nuestro caso, Urrutia concluye 

atribuyéndole a los sindicatos un diferencial del salario para el sector 

manufacturero del 18% al 23 %. Para la época, en especial durante las 

dos administraciones López Pumarejo, se presenciará un duro forcejeo 

en torno al salario, a su cálculo, y, sobre todo, a la fijación de un 

salario mínimo, como parámetro y con todo lo que implica. 13 Se deja 

                                                 
12 En: “El Liberalismo y los Derechos del Trabajador”. Op Cit., Págs. 256-257.  

 
13

 A lo largo del período la cuestión salarial será un asunto de debate y análisis publico, mientras que del 

lado conservador el texto de Mariano Ospina Pérez Economía Industrial y Administración  (Editorial 

Minerva, Bogotá, 1936) expondrá con criterio técnico y contable, distintos sistemas para calcular el 

salario, del lado liberal Moisés Prieto, economista, en varios artículos para la revista Acción Liberal , 

haciendo referencia a los mismos sistemas, acentuará sus efectos equitativos.  El gobierno propiamente 

dicho, sentará las bases de  una “estadística del trabajo” con el libro de Carlos Lleras Restrepo La 
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ver, de entrada, que del lado gubernamental hay una estrategia al 

respecto, y que el sindicato, y la propagación del salario, son 

entendidos como herramientas para la ampliación del mercado interior, 

y así se formula de manera expresa. 14 

 

Una de las dificultades en la aplicación de la ley sobre sindicatos 

radicaba en esa deliberada ambigüedad que estableció entre los 

distintos gremios, en especial, porque se asimilan a un mismo término, 

las asociaciones de trabajadores y las de empresarios. Quienes 

introdujeron la ambigüedad en el texto final alegaron un sentido de 

equidad. Pero se basaban en un hecho real: no surgía aún en forma 

definida la diferenciación en los tipos de propiedad y en las diferentes 

clases de trabajadores. En el conjunto de la economía y de la 

estructura social global, el proceso de industrialización no había 

producido ese deslinde a una escala significativa. En la medida en que 

lo hace, la ley tropieza con mayores dificultades para su aplicación: se 

muestra desvirtuada por los hechos en esa intención ambigua. 

 

Alejandro López, I.C., hará de la necesidad de una creciente 

diferenciación en la cultura técnica, uno de los temas centrales de su 

obra. Todavía en 1935, en un artículo (24 de enero) para la sección 

sindical del periódico “Unirismo” analiza esa incipiente diferenciación:  

 

   Todos los problemas colombianos están conminados por un solo hecho 

   macizo; denso, compacto, impenetrable a las reacciones ordinarias y a  

   las rutinas establecidas que es éste: casi las 3/4  partes de la  

   población, pero seguramente más de la mitad de ésta, es una masa  

                                                                                                                                               
Estadística Nacional, su organización sus problemas , Contraloría General de la República, 1938, en el 

cual el capítulo XII estará dedicado al tema.  
14

 López, en una de sus Conferencias en el Teatro Municipal (publicada en El Tiempo el 1° de Mayo de 

1936.), su Ministro, Lleras Camargo, en el Discurso ante el 3er Congreso Nacional Sindical de Cali el 20 

de Enero de 1938, del cual se destacan los siguientes propósitos, diáfanos : “Hemos querido utilizar el 

movimiento sindical como canal para irrigar la pobre economía rural” (…) “Hemos querido levantar el 

nivel de vida del pueblo no solo para que sirva mejor las empresas nacionales que se quieran acometer 

con su respaldo, sino para que sea también un consumidor eficaz, es decir un elemento más seguro de la 

producción industrial y agrícola” El discurso fue publicado íntegramente en: Acción Liberal  Año IV  N° 

52,  Enero 1938. 
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   amorfa, más o menos analfabeta, cuyo carácter distintivo es que trabaja 

   empleando exclusivamente su fuerza física ganando un salario ínfimo,  

   lo que rebaja el total de nuestros consumos a cifras verdaderamente 

   desdeñables. 

 

   Son analfabetos del trabajo porque desconocen la técnica [...] Es preciso 

   darse cuenta de lo que es un peón y no confundirlo con el obrero. Para  

   ser obrero de fábrica o de artesanado es preciso saber algo, haber sufrido un 

   aprendizaje para ejecutar el trabajo que consigue [...] los  

   analfabetos del trabajo y los que emplean la técnica y saber al trabajar.  

   He ahí el gran fenómeno de la sociología colombiana”. 15 

 

Por cierto que esas afinidades de Alejandro López con Jorge Eliécer 

Gaitán, y las  colaboraciones del primero en Unirismo, no aparecen 

mencionadas en las semblanzas que se han hecho de uno u otro 

personaje. Pero volviendo al punto, no es sólo la diferenciación en la 

masa de trabajadores la que está por cumplirse en forma cabal a la 

fecha. Es también la de los propietarios: vimos cómo sus 

representantes a la comisión que redactaba el Código del trabajo en 

1928, habían sido designados por los únicos gremios de propietarios 

existentes: la Sociedad de Agricultores del Colombia y la Federación de 

Cafeteros. Ningún portavoz de los empresarios manufactureros, 

ninguno de los comerciantes. Uno de los primeros sindicatos en 

acogerse a la ley y obtener personería jurídica en sus términos es el 

“Sindicato de Propietarios Agrícolas e Industriales”.  

 

En una circular de agosto de 1933, la cámara de Comercio de Bogotá 

se manifiesta contra la pretensión de organizar la Cámara de 

Industriales, con argumentos que subrayan esa escasa diferenciación: 

 

   El desarrollo industrial de éste país no exige ni ahora ni en los años 

   venideros, la creación de organismos propios. Además toda actividad 

   industrial cae bajo el dominio de la actividad comercial  

                                                 
15

 Unirismo,  Jueves 24 de Enero de 1935. p. 5.  
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En otra manifestación de lo mismo, el Congreso Industrial y Agrícola 

que se lleva a cabo en octubre de 1931 afirma: “la rama agrícola es 

nuestra industria fundamental”. 

 

La representación institucionalizada y diferenciada de los intereses de 

los industriales se expresa en dos organismos gremiales incipientes y 

de escasa influencia en las decisiones legislativas del momento: la 

“Federación Nacional de Industrias”, con sede en  Bogotá, que contaba 

con un órgano periódico titulado “Industriales Nacionales”, en el cual a 

partir de 1934 se le hará oposición a la política económica de López. 

Esta federación fundada en 1930 hace reiteradas exhortaciones a la 

formación de un gremio que agrupe a la totalidad de los patrones, 

todavía en 1939, su director –secretario que había sido el principal de 

sus fundadores en 1930, en una circular dirigida a sus afiliados 

promueve la afirmación: 

  

    alrededor de nuestra corporación (de) el sindicato de patrones a que  

   tenemos derecho según lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 83 de  

   193116 

 

A partir de 1933, por la vía puramente administrativa, se intentan 

resolver las dificultades que la ley encuentra para su aplicación. A falta 

de un código sustantivo que formule con universalismo y 

comprensivamente las varias modalidades que puede adquirir la 

relación laboral, surge un casuismo, actos administrativos de la Oficina 

Nacional del Trabajo, que ante consultas suplen esa falta de 

codificación y van sentando jurisprudencia.  

 

Además, una y otra vez invocan la función jurisdiccional privativa del 

Estado, y su atribución de soberanía, para salirle al paso a aquellos 

propietarios que imponen multas confiscatorias del salario en una 

                                                 
16

 “Carta circular a los Industriales del país” en : Industrias Nacionales , órgano de la Federación Nacional 

de Industriales, Julio de 1939. Año VII, N° 57. p. 8 
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forma arbitraria, o que pretenden hacer regir en sus empresas 

reglamentos de trabajo de su entera invención que infringen derechos 

adquiridos.17 

 

Por momentos, en los conceptos citados parece desvirtuarse aquel 

intento de diferenciación entre peón y obrero, sobre la base de la 

calificación técnica, por el que propendían los escritos de Alejandro 

López. Pero sentaban un precedente, y se aclaraba, en lo mínimo, 

aquello que en la ley no estaba: la diferenciación entre un trabajador 

manual y un empleado. 

 

Una fuente documental muy valiosa para entender las 

transformaciones que se estaban produciendo en el período que hemos 

escogido para el análisis, es la que ha redescubierto, explorado y 

analizado Renán Silva.18 Lo que se ha logrado conservar de la 

“Encuesta Etnográfica Nacional” de 1942, es una veta para el examen 

de las relaciones sociales en la Colombia rural, escenario por 

antonomasia de lo folclórico y, a la vez,  un conjunto de evidencias 

acerca de la progresiva implantación de relaciones capitalistas en el 

agro, y de la asimetría con la que va ocurriendo dicha implantación. De 

las 69 preguntas del formulario, 9 están dedicadas a indagar por la 

actividad económica predominante y las relaciones laborales; 

comenzando por la pregunta “¿Cuáles son las industrias predominantes 

en la localidad?”. Y las respuestas que ofrecen los maestros que recogen 

la información son muy variadas: desde las que entienden “industria” 

del modo más genérico (como en el español del siglo de oro: sinónimo 

de ingenio, de creatividad, o de producción en su sentido más lato, y 

                                                 
17 Hay al respecto dos respuestas que podremos considerar típicas: la primera en la que la Oficina postula 
que “los patronos o empresarios no pueden, en ningún caso, y por ningún motivo, imponer multas a sus subalternos o 
asalariados”   (Boletín de la Oficina Nacional de Trabajo 1935, Bogotá Imprenta Nacional p 592)  y aquella 
otra  en la que con la mayor meticulosidad y virtuosismo semántico establece “el significado de las palabras sueldo, 
salario, jornal, peón en el Derecho Social”  ((Ibíd., p. 593)  

 
18

 Avances de su trabajo se han publicado en sendos documentos de trabajo del CIDSE de la Universidad 

del Valle (N° 59 “A propósito de la Encuesta Folclórica Nacional” y ,N°86: Los maestros como 

etnógrafos”)  y el análisis en el libro Sociedades campesinas, transición social y cambio cultural en 

Colombia: La encuesta folclórica nacional de 1942,  Medellín, La Carreta Editores, Mayo 2006  
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por lo general de agricultura) hasta las que dan cuenta de actividad 

manufacturera, de industria artesanal o doméstica, y. en algún caso, 

de producción maquinizada propiamente dicha. Más significativas para 

nuestro asunto son las preguntas “¿Cuál es la jornada de trabajo?”y “¿ 

Cuál es el jornal promedio del peón?” y en particular aquellas 

respuestas que se refieren ya a salario y no a jornal, con todo lo que 

implica de relación contractual por escrito, estabilidad y régimen 

prestacional.19 Y, así mismo, son representativas las enormes 

fluctuaciones en el monto del jornal, según la región: de 0, 25 centavos 

a $1, 75. Parecerá obvio (lo que cuenta aquí es la fundamentación 

empírica) pero en líneas generales los rasgos modernizantes en las 

relaciones laborales, coinciden con los registros de presencia y 

actividad sindical. 

 

5. “ACUDIR A LAS CANTERAS SINDICALES” 

  

La sentenciosa frase como vimos es de Adán Arriaga Andrade, 

protagonista decisivo y cronista inicial de la política laboral de éste 

período. Expresa con claridad la intención de servirse del aparato 

sindical en formación para dar nuevas bases y más posibilidades a la 

acción del Estado. Sin entrar a dirimir las valoraciones acerca de la 

figura de López Pumarejo y de la política de sus dos gobiernos; a 

nuestro modo de ver, y al examinar los hechos, queda claro que en 

cuanto a los sindicatos, comprendió más temprano y con mayor 

profundidad que ninguno de los otros dirigentes de la época, su función 

en una sociedad que iniciaba la industrialización; su postura era la de 

que no sólo había que tolerarlos, o reglamentar su acción mediante un 

estatuto legal, sino que era indispensable promoverlos, estimular su 

formación. “Lo primero para López no es legislar, es extraer de las leyes 

vigentes toda su sustancia”, acota Arriaga Andrade caracterizando el 

primer gobierno de López en la materia. 

                                                 
19

 Al salario se encuentran referencias en las encuestas de Caldas; C/marca, y Santander. (pendiente de 

especificar municipios y veredas).  
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No deja de sorprender, en principio, que un plan de reformas dirigidas 

a acelerar el proceso de industrialización, y crear las condiciones para 

un desenvolvimiento menos traumático de las fuerzas del capitalismo, y 

formuladas en esos términos por el propio López, contara con un 

respaldo tan amplio, fervoroso e incondicional de parte de las 

organizaciones obreras y sus dirigentes.   

 

  “El 1° de Mayo fue la apoteosis. El pueblo trabajador se desborda en 

todas las plazas del país para apoyar la política del régimen y expresar 

su “gratitud y su devoción por el Jefe Supremo” escribe Arriaga 

refiriéndose a la fecha de 1936, y pese a la rimbombancia del lenguaje, 

no hay exageración, como lo indican todas las crónicas. Todos los 

documentos, las evocaciones, y el registro de varios observadores 

coinciden respecto de lo unánime de dicho apoyo por parte de las 

organizaciones obreras. La paradoja se hace notoria, en tanto que la 

más cerrada oposición a las medidas de política económica, la más 

persistente y argumentada proviene de aquellos voceros de la burguesía 

industrial que están investidos de la representación gremial. Dichos 

voceros se referían al ascenso del movimiento huelguístico como prueba 

de los efectos negativos de una política movilizadora, y tendían 

desconocer que, en plena crisis, la mayoría de huelgas sólo pretendían 

restaurar las condiciones laborales previas o atenuar algunos de sus 

efectos más drásticos. Si se examinan los pliegos presentados a 

empresas tan representativas como Coltejer, Bavaria, la Tropical Oil 

durante estos años, se comprueba que a lo que aspiraban era a evitar 

el licenciamiento de los trabajadores, y a congelar el precio del salario. 

Obtener esas reivindicaciones en un año como 1935, se consideraba un 

triunfo para los trabajadores. Es un año en el que se lleva a cabo el 1er. 

Congreso Nacional Sindical, en donde se examina la estrategia a seguir 

para ampliar la cobertura y el poder de negociación de los sindicatos 

(una de las discusiones centrales es la conveniencia y la oportunidad 

de crear federaciones sindicales por rama industrial, la otra es la 
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relación que en adelante ha de tener el sindicalismo con la política 

partidista) Pero si hay cohesión en la cúpula de los sindicatos, y 

resonancia en loas medios gubernamentales, las cifras seguían siendo 

modestas. Al finalizar el primer gobierno de López, el número total de 

sindicatos era de 554 y el estimativo del total de afiliados arrojaba un 

monto de 34.436 personas, lo que denotaba un incremento muy tenue 

de la tasa de sindicalización respecto de las cifras del total de la 

población trabajadora. 

 

La Reforma Constitucional de 1936, y la consagración del derecho de 

huelga que conlleva, por su parte acentúa la división en el interior del 

Partido Liberal e irá a aglutinar al antilopismo. Tan virulenta como la 

oposición de los grandes propietarios a la Ley de Tierras20 fue la 

oposición de los industriales como gremio a la acción práctica de López 

y sus ministros en materia laboral, a su intervención como árbitro en 

los conflictos laborales 21, y a su promoción de los sindicatos. 

Industrias Nacionales órgano de la Federación Nacional de Industriales 

se convierte en implacable opositor. Es allí donde se publican los 

artículos de su presidente  Esteban Jaramillo (ex ministro de Hacienda 

de Olaya, como dijimos)  quien acusa a López de estar trastornado por 

sus “lecturas moscovitas” y en donde se publican también las 

explicaciones cateqúeticas de Monseñor Félix Restrepo S.J. sobre el 

corporativismo.   

 

Es tentador dejarnos llevar por el gusto por la paradoja que se suele 

aplicar a rasgos básicos y a momentos cruciales de la vida colombiana, 

pero el caso es, que el más caracterizado de los dirigentes de una 

burguesía colombiana que posee ya un programa coherente de 

modernización, como lo fue López, y de quien dijo un historiador que 

“la encarnaba como nadie; la encarnaba en todo hasta en su desenfado 

y su audacia” en tanto que recibe para su programa de modernización 

                                                 
20

 Ver en este volumen, Rocío Londoño, “Concepciones y debates sobre la cuestión agraria [1920-1938] 
21

 Como en la huelga de los Ferrocarriles del Pacífico en Febrero-Marzo de 1937, que se resolvió a favor 

de los trabajadores.  
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capitalista la adhesión incondicional de los trabajadores, a la vez recibe 

la más virulenta oposición de los dirigentes gremiales de la industria. 

 

Varios historiadores destacan el aporte de legitimidad que el 

sindicalismo en crecimiento le confiere al gobierno y al Estado en una 

coyuntura crítica, como ésta. Entre nosotros ha sido Pécaut, quien mas 

en detalle lo ha tratado.  Las “canteras sindicales” proveían al partido 

no sólo de un respaldo para el programa de reformas, sino de un 

contexto en el cual preparar los niveles iniciales de su dirigencia. 

(Como se aprecia en el “Reglamento de las Casas Liberales”) El 

movimiento sindical en estos años, vino siendo una auténtica “escuela 

de cuadros” para el Partido Liberal.  

 

6. LO QUE VA LÓPEZ A SANTOS. 

 

“La pausa y el nuevo rumbo” fue el enunciado con el que quiso marcar 

diferencias Eduardo Santos respecto de la política de su antecesor. Por 

pausa se refería a las reformas, a la agitación que habían creado y a la 

polarización creciente con el Partido Conservador. La diferencia era 

presentada como una diferencia “de estilo” e implicó una 

contemporización con los opositores y la necesidad de reincorporar al 

partido conservador a la política electoral.  En materia sindical la pausa 

se traducía en atribuir mayor importancia a la implantación del 

contrato colectivo que a la promoción o movilización de los sindicatos; 

hay una medida concreta para estimar lo que “la pausa” significó: si 

entre 1934 y 1938 el número de sindicatos que se crearon fue de 345, 

entre 1938 y 1942 fue de 277. Un contraste más marcado se da con el 

segundo período de López en que se crearon 751 sindicatos.  

 

Aun cuando desde 1937 se había creado el Ministerio de Trabajo, la 

política laboral, y la política social del gobierno, en sus enunciados más 

concretos, y en su materialización sigue a cargo del Ministro de 

Gobierno, Carlos Lozano y Lozano, quien además la sustenta y la 
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difunde en un documento con pretensiones doctrinarias: “Ideario del 

liberalismo actual”  en el que se propone sustentar los cambios que han 

venido ocurriendo desde 1930, a los que llama “una revolución jurídica”, 

y en el que al llegar a los conflictos laborales y a las visiones 

encontradas acerca de los alcances de nuevos derechos como la huelga, 

define el papel del gobierno como el del arbitraje y la conciliación en el 

marco de la estricta observancia de la ley. La principal “tesis de 

gobierno” formulada al respecto es la del contrato colectivo, que el 

mismo Lozano, siendo todavía representante a la Cámara había 

presentado en 1938, y la que ahora reitera como política 

gubernamental. Junto con el Ministro de Trabajo, Caicedo Castilla, 

emprende una campaña para lograr la aceptación de esta modalidad de 

contratación, que consideran un avance desde el punto de vista de la 

racionalidad de la empresa tomada individualmente y también desde el 

conjunto de la economía capitalista, pero a la que los industriales y su 

gremio anuncian su oposición.22 En el curso del debate parlamentario 

los opositores la tachan de exabrupto jurídico, y llegan a decir que 

significaba la introducción de principios socialistas en la legislación 

colombiana. La mayoría de las dos cámaras vota en contra del 

Proyecto. 

 

Como se pone de presente, un efecto importante del contrato colectivo 

es que hace posible la formación de asociaciones sindicales de 2° y 3er.  

Grado. Por lo pronto es una discusión más teórica que práctica: el 

único ejemplo operante del segundo grado de asociación es la 

Federación Nacional del Transporte Marítimo, Fluvial y Portuario, 

FEDENAL, que en sus esfuerzos negociadores induce la formación de 

su contraparte, la Asociación de Empresas de Navegación NAVENAL. 

En su Memoria ministerial de 1940, Caicedo Castilla constatará que: 

                                                 
22

 Ver respectivamente: “Una tesis de gobierno: el contrato colectivo de trabajo” en: Boletín del 

Departamento Nacional del Trabajo , Bogotá, Imprenta Nacional, 1939, pp 15-16. y  el artículo de  

Ramón Emiliani Vélez, quien encuentra en Francia, en los acuerdos propiciados por el gobierno de León 

Blum entre la Confederación  de la Producción y la CGT , los modelos “que han servido, seguramente de 

pauta a los Señores Ministros de Gobierno y Trabajo para elaborar su proyecto de contrato 

colectivo”en: Industrias Nacionales, Bogotá. Agosto de 1939, Año VII, N° 58, p. 5.  
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    hay una marcada y egoísta tendencia contraria a todo espíritu de  

     asociación. Y esto no solo entre los trabajadores sino en todos los  

     gremios.  

Siendo el contexto internacional el de la guerra, sucesivos conatos de 

conflicto huelguístico en 1940 y en 1942 serán zanjados mediante 

laudos arbitrales. En el mensaje final de su gobierno Eduardo Santos 

puede afirmar: 

 

  Durante la presente administración ha existido una paz social efectiva.  

  La mayoría de los conflictos de trabajo se ha resuelto cordialmente, y el 

  número de huelgas ha sido mucho menor que el que en otras épocas  

  puede registrarse y del que podría considerarse normal en países en  

  que no está el trabajo regido por disposiciones tiránicas.   

  

7. LA HUELGA DE  FEDENAL O EL FINAL DEL CICLO. 

 

El significado del conflicto huelguístico que se inicia el 18 de Diciembre 

de 1945 en el río Magdalena,  y que duró hasta la primera semana de 

1946, es de difícil comprensión para el lector de hoy si no se hace a la 

idea de que entonces era la principal vía del país, y que por ella 

transitaba, como mínimo, el 60% del comercio de exportación e 

importación. Una de las actuaciones en las que se fundamentó el 

prestigio de Alberto Lleras como estadista fue el manejo que le dio a esa 

huelga. Para ello recibió el respaldo unánime de los voceros gremiales 

de los empresarios, de los dirigentes de los partidos liberal y 

conservador, de los representantes de los propietarios agrarios, de la 

iglesia e incluso de algunos de los dirigentes sindicales. Además de la 

aprobación más o menos tácita del dirigente político cuya carrera se 

hallaba en pleno ascenso, por haber captado el respaldo de los sectores 

populares: Gaitán. 
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Hay un episodio que se trae a cuento de modo recurrente, cuando hay 

un conflicto de proporciones, huelga en un sector vital de la economía, 

como ejemplo de la inflexibilidad en cuanto a los principios del orden 

establecido. La frase de Lleras en 1945: “En el país, de acuerdo con las 

leyes, no hay sino un gobierno y es el que yo presido 

constitucionalmente” con su concisión y con su teatralidad 

epigramática, expresa a cabalidad el desafío que supuso la huelga de 

los trabajadores del río, organizados en la  agremiación más numerosa, 

más compleja y representativa de ese momento.23 La cifra de 

trabajadores que participaron en el movimiento, es de por sí elocuente 

para la Colombia de la época: 17.000 según los estimativos más 

conservadores. 

 

El segundo gobierno de López estuvo marcado por la confrontación 

desde un comienzo, y, ya en el curso de la campaña electoral en la que 

resulta vencedor, una de las críticas que se le formula con más 

vehemencia, es la de haber contribuido a  la politización de los 

sindicatos. En tal crítica coinciden personajes de orígenes y 

trayectorias tan disímiles como Carlos Arango Vélez, el candidato que 

se le enfrenta, y Jorge Eliécer Gaitán, quien apoya  esta candidatura. 

Con argumentos distintos a los del liberalismo económico, Gaitán 

llegaba a una conclusión semejante: los sindicatos tienen sentido para 

la reivindicación económica de los trabajadores, en política han de 

mantenerse neutros. Ya desde su época de “Unirismo” había sostenido 

que la lucha contra “el individualismo de la burguesía”  no desvirtuaba 

el postulado del apoliticismo de los sindicatos, y aun cuando fuera por 

                                                 
23

 Carlos Lleras, la ensalzaba así : “Y así como trazó Alberto los límites entre la autoridad civil y militar, 

trazó también los que deben existir entre la legítima acción de los trabajadores y el abuso de los poderes 

sindicales (…) La conducta observada por Alberto frente a la intolerable dictadura que pretendía ejercer 

la Fedenal sobre los transportes del país sin consideración alguna por el bien común debería haber 

servido de ejemplo para todos nuestros gobernantes. Yo la tuve presente y me complace haberla 

seguido”  en : El Espectador Julio 13 de 1986. Y a su turno, El Tiempo  acotaba “Hace cerca de 40 años 

el país debió afrontar una seria crisis cuando el poderoso sindicato que controlaba a los trabajadores 

del Río Magdalena, Fedenal, amenazó con una huelga capaz de paralizar al país. El entonces presidente 

Alberto Lleras, con la sabiduría y decisión que lo han caracterizado en todos los actos de su vida, y con 

el poder que le concede la ley, enfrentó el reto para impedir el incalificable abuso y sancionar la 

arrogante actitud asumida por los directivos de Fedenal” , Editorial de El Tiempo, Julio 22 de 1986.    
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algunos meses en 1943, Ministro de Trabajo de la 2ª. Administración 

López, no dejará de enfatizar las diferencias en el tratamiento de los 

sindicatos. 

 

Y, en adelante, siendo ya Ministro del Trabajo Arriaga Andrade, la 

radicalización, y los escándalos que afectan al gobierno,  desembocarán 

en el intento de golpe de Pasto 10 de Julio 1944, que fue aprovechado 

en su desenlace para promulgar una completa legislación laboral, 

empleando las facultades extraordinarias que otorgaba al ejecutivo el 

estado de sitio. 24  Acerca de las condiciones en que se vivieron los 

meses finales del gobierno de López, y la erosión de los apoyos con los 

que contaba, escribe el Ministro Arriaga, ya como cronista: 

 

   Por desconcertante paradoja, solamente las masas proletarias, víctimas 

   insulares de la crisis fiscal, la inflación económica y  la locura política, 

   permanecen tranquilas, apretadas en torno de su máximo caudillo, le 

   reiteran una y otra vez su confianza irrestricta, al paso que el partido 

   comunista, minúsculo pero influyente en las organizaciones sindicales,  

   se convierte en guardián del orden amenazado25 

 

El decreto de 1944 se convierte en Ley, la ley 6ª de 1945 que se 

propone abarcar todo lo que se había venido aplazando en materia 

laboral: el contrato colectivo de trabajo, la creación de tribunales de 

trabajo, establecer diferentes grados de asociación : gremial, industrial 

y confederaciones de sindicatos a nivel nacional, e introducir una figura 

                                                 
24

 Al conmemorar los 25 años del intento golpista, lo recordaba Adán Arriaga Andrade: “Del 10 de Julio 

salió la actual legislación laboral”en: Lecturas Dominicales, El Tiempo 10 de Julio de 1979. En su 

momento, pusieron de manifiesto nuevas diferencias entre López y Santos, quien escribió un artículo de 

fondo, y varios editoriales en El Tiempo, expresando su desacuerdo: “He llegado a encontrarme en 

condiciones de franco desacuerdo con orientaciones que parecen esenciales del actual gobierno. No creo 

que dentro de la recta interpretación de los principios constitucionales el estado de sitio dé al Órgano 

Ejecutivo facultades para legislar en materias que no tengan conexión directa e inmediata con el orden 

público (…) me parece cosa contraria a la índole de la Constitución, peligrosa para el porvenir del 

régimen democrático y contraria a los intereses del partido liberal” Carta de Eduardo Santos a la 

Dirección Liberal Nacional en Septiemre de 1944, transcrita en : Nueva Frontera Enero 13 de 1986, p. 16 

y 17.  
25

 Adán Arriaga Andrade: “El liberalismo y los derechos del trabajador” en : El liberalismo en el 

gobierno: sus realizaciones, Plinio Mendoza Neira, editor, 1946, Tomo II. P.265, Bogotá Editorial 

Minerva. 
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sui generis el fuero sindical. Pero a la vez (Art. 39 ) restringe la 

negociación a los sindicatos de base o de empresa, estipulando: “Los 

sindicatos de empresa son la base de la organización sindical; a ellos 

corresponde de preferencia la representación de sus afiliados en todas 

sus relaciones de trabajo, la designación de comisiones disciplinarias o 

de reclamos y la de negociadores ” y la taxativa prohibición de huelga 

en los servicios públicos.  

 

Como lo señalan todos los historiadores sobre el tema, entre ellos 

Urrutia, la anterior norma es la que más ha incidido en la estructura 

del sindicalismo colombiano, hasta el presente, y en ese momento, 

significaba cambiar el modelo de negociación al cual se había 

acostumbrado el sindicalismo. No haber entendido el sentido y el 

alcance de ese cambio, fue uno de los errores de la dirigencia sindical 

de entonces. 

Entre el 18 y el 27 de Diciembre de 1945 se lleva a cabo la prueba de 

fuerza entre el gobierno y Fedenal, que concluye con el levantamiento 

incondicional de la huelga por los trabajadores, lo que no impide que se 

licencie a centenares de trabajadores, comenzando por la totalidad de 

los directivos sindicales. 26 

  

Ya derrotados y queriendo dejar a su vez su testimonio, los 

trabajadores de FEDENAL envía un telegrama al expresidente López en 

el que afirman: 

  

 
 la más fuerte influencia nuestras organizaciones recibió del Partido  

 Liberal y si hay algo de qué arrepentirnos ante descalabro del  

                                                 
26

 El editorial del 28 de Diciembre del periódico El Liberal  de todos el que más fielmente refleja el 

pensamiento del gobierno, queriendo dar la medida del hecho histórico afirma: “Ha triunfado la ley, 

desconocida inicialmente por los agitadores que pretendieron convertir  a los obreros en carne de cañón 

para sus batallas políticas  nacionales e internacionales y desagraviada ahora por la actitud de la CTC. 

Ha triunfado el gobierno en su empeño de no transigir con procedimientos ilegales, y de no permitir que 

en Colombia las relaciones entre el  Capital y el Trabajo queden expuestas a las imprevisibles 

alternativas de la acción directa”.    
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 movimiento es el exceso de ilusiones tuvimos régimen. Confesamos 

paladinamente nunca bajo su gobierno hubo intervención tipo totalitario y que 

fue régimen presidido por el mejor amigo de los trabajadores hasta hoy. 27 

 

Procurando asimilar y sacar conclusiones hacia el futuro, el Diario 

Popular concluye:  

 
   Los obreros se hicieron ilusiones en el régimen creyendo que aún 

   quedaban retazos siquiera de la política social que propició López  

 [ la experiencia ] ha hecho comprender cuanto vale la independencia 

   sindical ante el gobierno y los patrones”. 28 .  

 

El gobierno por su parte hará su propio balance, y en los meses que 

restan del gobierno Lleras se expiden normas reglamentarias y un 

decreto (N° 231, del 3 de Agosto de 1946) mediante el cual se 

reglamenta con minuciosidad, en 89 artículos las condiciones para la 

fundación y el reconocimiento de nuevos sindicatos. Y quien en 1930 

había escrito afirmando la debilidad intrínseca del Estado y definía al 

colombiano como un “hombre desamparado”, afirmaba ahora de modo 

escueto, en su mensaje del 20 de Julio de 1946:  

 

  Ha sido una ventaja que se hayan consolidado las formas políticas de la 

  nación antes de que ella se hubiere enriquecido y prosperado. Hoy  

  tenemos un estado vigoroso.  

 

Un fortalecimiento que parecía haberse llevado a cabo en el breve lapso 

de 16 años, pero del cual había salido perdedor un tipo de sindicalismo.  

 

 

 

 

Revisado y corregido: 26- IV- 2007.               

                                                 
27

 Publicado en el Diario Popular Enero 3 de 1946 
28

 Editorial, Diario Popular,  Enero 15 de 1946.  


