
El sindicalismo en el Paraguay
Francisco Gaona rastreó el origen de las organizaciones populares del Paraguay a las sociedades 
de Socorro Mutuo de posguerra. Estas sociedades de ayuda a inmigrantes articularon las primeras 
expresiones solidarias colectivas que aspiraron a remediar los tremendos problemas sociales que 
castigaban a los actores populares. Entre estas sociedades, la de los obreros tipográfi cos se cons-
tituyó en la más activa en cuanto a la defensa de los derechos de los trabajadores. Las conexiones 
transnacionales entre Buenos Aires y Asunción jugaron un papel clave al conectar un imaginario sin-
dical entre los trabajadores de Argentina y el Paraguay. La sociedad de tipógrafos fue la primera en 
formalizar un frente de profesionales trabajadores de los medios de prensa, en mayo de 1886, con 
el objeto de defender los intereses de clase. El Gobierno de Juan Gualberto González le reconocería 
personería jurídica a la organización el 22 de mayo de 1891.

Las primeras críticas públicas de estos sectores estuvieron dirigidas a la explotación contenida en el 
régimen de conchabo. Otras críticas estarían dirigidas a la explotación de los trabajadores domés-
ticos. A partir de 1889, los obreros tipográfi cos comenzaron las primeras huelgas, que aparecieron 
como herramientas de lucha para conseguir el reconocimiento de sus derechos laborales. Pronto, 
los obreros ferroviarios seguirían la vía de la huelga como herramienta de negociación en la lucha 
por los derechos laborales. Otra ocurrió luego con los obreros panaderos y tranviarios. Entre los 
panaderos se destacó un grupo anarquista que, aunque minúsculo, fue particularmente ruidoso en 
1892. Pronto siguieron las huelgas de sastres, costureras, peluqueros, mozos, trabajadores telegrá-
fi cos y carpinteros en los siguientes años. En el mismo contexto fue creado el Colegio de Escriba-
nos, como herramienta para defender los derechos del gremio. Los maestros albañiles obtuvieron 
la reducción de la jornada laboral a ocho horas el 9 de noviembre de 1893. La crispación de los 
sectores populares también encontró eco en el campo, donde hubo resistencia violenta a las des-
ocupaciones en la zona de Concepción. Ante estas circunstancias, los representantes patronales 
tuvieron que abrir largos procesos de negociación con los empleados, de manera a llegar a acuer-
dos que permitan continuar el funcionamiento de sus empresas. En medio de esta agitación de los 
movimientos sociales emergentes fue creada la Asociación General de los Trabajadores en 1897. El 
líder liberal radical Cecilio Báez fue uno de los activos participantes de la asamblea fundadora. Un 
gremio de carpinteros fue fundado en 1900. Entre los principales dirigentes gremiales de principio 
de siglo se destacaba el paraguayo Modesto Amarilla; José Serrano, español de nacimiento, y el ca-
talán Juan Rovira. Otra sociedad de comercio fue fundada en 1901, para refl ejar el crecimiento de la 
organización laboral en el Paraguay. La lucha de los diferentes sectores apuntaba al reconocimiento 
del descanso dominical y a la concesión de una caja de pensiones. Ambos fueron conseguidos en 
1902 como parte del esfuerzo del Gobierno de Aceval para apaciguar los ánimos de los movimientos 
laborales. Antes, los hojalateros consiguieron reducir sus horas laborales a ocho en 1901. Maestros, 
profesores y estudiantes hicieron huelgas en 1902. Gaona, inclusive, hizo una lectura populista de la 
revolución de 1904 y adjudicó la principal responsabilidad del levantamiento a los actores popula-
res que reaccionaron a las recurrentes crisis económicas del tardío primer régimen colorado. Aun-
que estas conclusiones parecen exageradas, está claro que la movilización popular jugó un rol en 
los cambios políticos que caracterizaron la transición de los gobiernos colorados a las administra-
ciones liberales. Para el caso, vale la pena mencionar que de quince huelgas registradas entre 1889 y 
1904, cuatro ocurrieron en 1904. Y más allá de posibles cooptaciones que la política partidaria haya 
podido hacer de los movimientos obreros, los sectores populares trataron de defender sus intereses 
y de articular organizaciones políticas que les otorguen representación política más acorde a sus 
propias expectativas.
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