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A 25 años de la Huelga de hambre de los prisioneros irlandeses (“Hunger 
Strike”) 

Maria Eugenia Cruset1 

 

Este año se conmemoran los 25 años de la Huelga de hambre (Hunger Strike) 
llevada a cabo por los prisioneros irlandeses en cárceles británicas. Este hecho 
marca un hito en las reivindicaciones nacionalistas de Irlanda. También este año 
se cumple el 90º aniversario del Levantamiento de Pascua de 1916. Estos dos 
hechos muestran la fuerza del pueblo irlandés y la seriedad con que toman sus 
reivindicaciones. 

 

Hechos: 

 

Durante el comienzo de los movimientos por los derechos civiles en Irlanda del 
Norte, los republicanos consiguieron una categoría  especial como prisioneros que 
les permitía ser tratados como prisioneros de guerra y tener los beneficios de la 
Convención de Ginebra para estos casos. Pero en la década del ̀70 Roy Mason, 
Secretario de Estado para Irlanda del Norte, eliminó este estatus para todos los 
delitos cometidos después del 1 de marzo de 1976. A partir de ese momento eran 
considerados criminales de estado.  

 

En 1978 más de 300 prisioneros republicanos se negaron a usar las ropas de 
presidiarios   y a salir de sus celdas. Solo se cubrían con una manta. Sus 
reivindicaciones se centraban en 5 puntos: 

 

1. Derecho a llevar sus propias ropas. 

2. Derecho a abstenerse del trabajo carcelario. 

3. Derecho a la libertad de organización. 

4. Derecho a facilidades recreativas y educativas. 

5. Restauración del derecho de remisión de pena. 

 

Finalmente y ante la negativa de las autoridades de conceder estos derechos, en 
octubre de 1980 siete prisioneros comenzaron una huelga de hambre. La misma 
terminó 53 días después cuando se les permitió llevar sus propias ropas. Pero al 

                                                 
1 Magister en Relaciones Internacionales, Licenciada en Historia 
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no cumplirse realmente con sus reclamos el 1 de marzo de 1981, Bobby Sands, 
entonces líder del Ejército Republicano Irlandés Provisional (IRA-P) en la prisión 
de Maze se negó a comer. Durante las siguientes semanas y meses otros 
prisioneros se unieron a la huelga de forma organizada.  Hay que tener en cuenta 
que Sands había sido elegido para el parlamento de Westminster en las 
elecciones. 

 

La huelga de hambre fue en aumento y el 5 de mayo él mismo fue el primero en 
morir. Se calcula que 100.000 personas acudieron a su funeral.. Finalmente la 
huelga terminó el  3 de octubre con un saldo de diez muertos. Poco después el 
régimen carcelario era modificado y se introducían sus peticiones. 

 

Estos hechos son significativos dentro del contexto de una larga lucha del pueblo 
irlandés por su reconocimiento nacional.  Desde el siglo XVI la política de 
ocupación de Enrique VIII, Isabel I y, principalmente, Oliver Cromwell, permitieron 
que los protestantes ingleses monopolizaron el poder político y la propiedad de la 
tierra, llegando a considerarse a sí mismos como "la nación irlandesa". Al 
comenzar el siglo XVIII dictaron las llamadas Penal Laws (Leyes Penales) que 
prohibían a un católico tener un puesto oficial, integrar el parlamento, votar, servir 
en el ejército o la marina, ejercer la profesión de abogado y comprar tierra. 
Tampoco podía un católico, por ley, rentar tierra por más de 31 años, ni dejar en 
herencia de acuerdo con su voluntad, lo que él poseyera; una vez fallecido su 
tierra debía ser entregada a su primogénito varón, a menos que uno de ellos se 
hubiese convertido al protestantismo, en cuyo caso heredaba todo.  

 

La revolución norteamericana, y luego la francesa, ayudaron a crear en Irlanda el 
clima necesario para buscar la independencia, lo que desembocó en la formación 
de la "Sociedad de Irlandeses Unidos". En 1798 los United Irishmen (Irlandeses 
Unidos) protagonizaron una insurrección en Irlanda, con el objeto de establecer 
una república irlandesa independiente. La rebelión fue sofocada y el gobierno 
británico reaccionó con gran severidad. Dictó el "Acta de Unión" de 1800, y se 
disolvió el parlamento irlandés. Los miembros de este parlamento oriundos de 
Irlanda, debieron ir a Westminster para integrar el parlamento en Gran Bretaña. 
Con el tiempo, fueron dejándose a un lado las severas restricciones contra los 
católicos. 

 

Es entonces cuando surge la figura más popular en el país, Daniel ÓConnell, 
abogado católico de Kerry, llamado The Liberador  (El Libertador) porque liberó a 
la masa irlandesa de la irrelevancia política, gracias a su talento en la oratoria, su 
gran inteligencia y su prudente conducción.  Ganó finalmente un asiento en el 
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Parlamento de Westminster, convirtiendo por primera vez a la opinión popular 
irlandesa en una fuerza dentro de la política británica. 

 

A principios del siglo XX surgieron el partido político Sinn Féin, nombre gaélico que 
significa "nosotros mismos", y el  Irish Citizen Army  (Ejército de Ciudadanos 
Irlandeses) que era socialista y separatista. En 1912 se trató otra vez de conseguir 
el Home Rule en Westminster, y en consecuencia los del Ulster, acérrimos 
unionistas protestantes, formaron el grupo armado Ulster Volunteers (Voluntarios 
del Ulster). Ambos grupos se preparaban en una atmósfera militarizada. Sólo el 
estallido de la primera guerra mundial demoró las hostilidades. Pero en la Pascua 
de 1916, un grupo creado en respuesta a la formación de los Ulster  Volunteers, 
los The Irish Volunteers (Voluntarios Irlandeses) liderados por Patrick Pearse, 
poeta, y el Irish Citizen Army, proclamaron una república en Dublín, tomaron el 
Correo Central y provocaron una insurrección armada que fue aplastada. Sus 
líderes fueron  ejecutados tiempo después. Esto exaltó los ánimos del pueblo, que 
en 1918 votó por los candidatos del Sinn Féin para el Parlamento Británico. Estos 
decidieron, bajo el liderazgo de Éamon de Valera, constituirse en Dublín como el 
primer Dail Eireann (gaélico irlandés que significa "Parlamento Irlandés", y que 
aún hoy se usa para designar esa institución).  

  

La respuesta británica para tratar de aplastar al Sinn Féin, fue la “Guerra de 
Independencia” de 1919-21. Michael Collins dirigió las fuerzas irlandesas. En 
diciembre de 1921 se firmó un tratado por el cual veintiséis condados formarían el 
"Estado Libre Irlandés". En 1920, ya se les había concedido a seis condados del 
Ulster su propio parlamento en Belfast, y habían quedado entonces como parte 
del Reino Unido. El establecimiento del “Estado Libre Irlandés” originó una guerra 
civil entre el nuevo gobierno y los que no aceptaron el tratado. De Valera fue uno 
de ellos, y por lo tanto fue Collins quien viajó a Gran Bretaña para firmarlo. A 
pesar de su lucha y sus desvelos, Collins fue muerto por otro irlandés en una 
emboscada. 

 

En 1937, a instancias de de Valera, se aprobó una nueva Constitución, que 
declaraba a Irlanda estado soberano, independiente y democrático. Irlanda se 
mantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Pero recién en 1948, el 
"Acta de la República de Irlanda" cortó definitivamente las últimas ataduras 
constitucionales con Gran Bretaña. 

 

Sin embargo, la lucha no terminó ahí. En los seis condados del Norte la lucha por 
la unificación con el sur continuó. En 1969 comenzó lo que se denominó The 
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Troubles,- período de enfrentamiento entre católicos y Protestantes que  finaliza 
con el “Good Friday Agreement”  (Tratado de Viernes Santo) de 1998.  

 

Hoy en día, mientras en el sur se conmemora con diferentes actos a Bobby Sands 
y a sus compañeros y se los tarta como mártires, en el norte  el acuerdo de paz 
poco hizo para alcanzarla. La sociedad sigue igual de dividida y enfrentada. Los 
barrios Unionistas, leales a la Corona, se visten con banderines de la Union Jack  
2y la Reina Isabel II. Mientras en los barrios católicos, los murales representan al 
IRA y la bandera de la República de Irlanda. Las escuelas son confesionales y la 
población permanece segregada por sus convicciones político-religiosas. En las 
noticias se escuchan casi a diario enfrentamientos entre facciones. Y la sociedad 
continúa dividida. Este año en el Museo del Ulster se montó una muestra especial 
sobre la historia de la región. Se hizo un sector especial con libros, fotos, videos 
testimoniando la violencia reciente. Y, se pusieron buzones donde anónimamente 
las personas podían dejar sus opiniones o pedir mayor información sobre los 
hechos. 

 

En algunos sectores más progresistas se empiezan a plantear alguna clase de 
compensación económica para las victimas pero cuando se plantea otra clase de 
reivindicación moral o “histórica”, sencillamente se evita el tema. 

 

En la moderna Europa sin fronteras entre sus estados, hacer el camino de dos 
horas de Belfast a Dublín es muy sencillo. No hay barricadas, no hace falta 
mostrar documentos. Uno simplemente se da cuenta que cruzó la frontera porque 
sobre el camino se pueden ver diez cruces blancas que representan a los muertos 
en la huelga de hambre de 1981. 

                                                 

2 La bandera del Reino Unido, es una combinación de las cruces de los santos patronos de Inglaterra de 
Escocia, y de Irlanda del Norte, tres de las cuatro regiones que, con Gales, forman el Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte. La cruz roja sobre fondo blanco del centro, es la de  San Jorge de Inglaterra. El 
aspa blanca sobre fondo azul es la cruz de San Andrés de Escocia. Y el aspa roja sobre fondo blanco es la cruz 
de San Patricio de Irlanda. La versión final de la Bandera de la Unión apareció en 1801. 

 


