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Reseña de “Precarización laboral y democracia sindical. Perspectivas 
de la clase trabajadora” 
 
 Apuntes personales breves de la charla el 19 de noviembre de 2011 en Buenos Aires, 
con más de un centenar de compañer@s, en el marco del “1er Foro pour un Proyecto 
Emancipador” organizado por la COMPA -Coordinadora de Organizaciones y Movimientos 
Populares de Argentina-. 
 Lo esencial fue primero la profunda comprensión entre panelistas y oyentes, lo que 
apartaba las estúpidas disquisiciones que suelen producir los militantes de grupos politizados 
que sólo vienen para hablar del mono tema del Buró Político1.  

Luego fue la exposición de luchas en la base de varios sindicatos, sin triunfalismo ni 
autoreferencia a su organización sindical.  

Por fin, se expuso una suerte de ética práctica, de brújula para no separarse de la base 
y encontrar un rumbo certero y exitoso. 
  

José Rigane (Secretario adjunto de CTA, secretario general de Luz y Fuerza, Mar del 
Plata, a 500 km de Buenos Aires) expuso su origen: […] mi sindicato de base, es un sindicato 
que tiene 68 años; no tenemos nada que ver con Lezcano ni con la Federación de 
Trabajadores de Luz y Fuerza de Argentina. En 1992 fuimos expulsados de esa federación 
por dos razones: primero porque nos opusimos al sindicalismo empresarial y confrontamos 
contra todo el proceso de la privatización; y en segundo lugar, o el primero, porque somos 
co-fundadores de la Central de Trabajadores de la Argentina. Esas dos razones, quizás entre 
otras, son las que definieron nuestra expulsión, cosa de la que nos sentimos orgullosos2. 

  Tres afirmaciones, presentados por José Rigane, pueden servir para todos los 
intervinientes: 

Si estamos convencidos como clase, no puede haber dudas que nosotros 
representamos la vida y que tenemos una confrontación a fondo; de esto hay que estar 
convencidos. 

Porque como trabajadores, el tema de sentirse y ser parte de la clase, no es una 
cuestión menor. 

Hay que sentir el orgullo de ser trabajador; porque si hay algo que ha hecho este 
sistema, es precisamente alterar muchos conceptos, y entre esos, están los que hacen que se 
sienta vergüenza de ser trabajador, antes que sentir orgullo. Porque lo primero que sucede 
cuando alguien le pregunta “¿qué sos?”, generalmente sale primero la profesión, jamás sale 
“soy trabajador de tal lugar o tal otro”, se evoca la profesión: soy maestro, soy arquitecto, 
soy técnico, soy soldador. Y este es un problema que hay que resolver para sentirse parte de 
la clase obrera. Para nosotros es una cuestión fundamental, tiene que ver con la comprensión 
y la conciencia, pero también tiene que ver con la necesidad de que cualquier proyecto 
emancipador debe ser anticapitalista y antiimperialista. No hay otra alternativa. 

 

                                                           
1
  Como fue el conflicto de Kraft en el 2009 e intervenciones sin ton ni son en cualquier reunión 

pública para exigir solidaridad callando las pérdidas que acarrearon las luchas entre grupos trotskistas 
rivales dentro de las asambleas de empleados de Kraft. Es la enfermedad del marxismo leninismo.  
2
  Texto de su exposición en argenpress, 01.12.11 
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 Pedro Muñoz (secretario general de Adosac3,), con la secretaria anterior Verónica 
Galván, agradeció la solidaridad financiera y la acogida en Buenos Aires desde 20074. Los 
compañeros santacruceños evocaron sus luchas: del 2001 al 26 de junio de 2002, 
manifestamos, como en todo el país, hasta que durante una marcha de protesta, una patota de 
Kirchner golpeó a los trabajadores docentes y a los padres. Hasta el 2007, el 60 % de los 
salarios estaba en negro. 
 Los DD HH en Santa Cruz, los hemos padecido los trabajadores en Santa Cruz, los 
despidos se multiplican, la planta permanente no existe ya ni para el sector privado ni para el 
público. 
 Pero lo peor es cuando los compañeros no pueden decidir en las asambleas. Adosac 
practica un sindicalismo con 26 congresos regionales, 400 asambleas (a veces es un 
recorrido de 600 km) para este año 20115. Eso es la democracia sindical. Nuestras 
discusiones se focalizan sobre el enemigo, los Gobiernos provincial y nacional.  

Habló la secretaria general anterior Mónica Galván (ahora jubilada, pero siempre en 
Adosac). Las “escuelas militarizadas”, las tuvimos antes que los demás en Santa Cruz. “Nos 
costó mucho entender que somos trabajadores… antes éramos profesionales”. Para Adosac es 
muy importante y sus pecheras lo demuestran (cada sección local tiene la suya). 

En 1982 nos pusieron el presentismo6 en los salarios.  
Tuvimos meses de solidaridad entre docentes y padres de alumnos con los mineros 

huelguistas de Río Turbio en 2001. Les bajamos comida al socavón en pleno invierno, con 
menos 20 grados. 
 Todo fue expresado con fluidez y modestia puesto que no nos dijeron que este año 
Adosac cumple 50 años de existencia7.  

 

                                                           
3
 Asociación de Docentes de la provincia de Santa Cruz, [feudo de los caciques Kirchner], a 2.630 km 

de Buenos Aires. 
4
  Los maestros reclaman una suba del básico, estancado desde 1991 en 161 pesos (el sueldo de 

bolsillo es bastante más alto), y la convocatoria a paritarias. Ambos puntos dependen de que se anule 
la emergencia económica decretada hace más de 15 años por Néstor Kirchner cuando fue 
gobernador. Clarín, 23.04.2007. Aquel año fue de agitación de los docentes de casi todas las 
provincias del país, que no paró con el asesinato del responsable sindical Carlos Fuentealba, en la 
provincia de Neuquén, en Patagonia, el 5 de abril de 2007 por un miembro  del Grupo Especial de 
Operaciones Policiales (con un tiro de fusil-lanza-granada de gas lacrimógeno a menos de dos metros; 
o sea mortal, puesto que la distancia mínima recomendada para disparar es de siete metros –en 
Francia). 
5  El 11 de abril de 2011 los docentes santacruceños se pusieron en huelga para reclamar un 50% de 
aumento salarial. Como a nivel provincial no había respuesta otra que la violencia y las calumnias del 
Gobernador (kirchnerista de pro), fueron a manifestar varios días en junio a Buenos Aires delante del 
Ministerio de Educación. Fueron violentamente reprimido en aquel lugar por la policía federal y la 
gendarmería. No hubo un sostén a nivel nacional del sindicato mayoritario en la educación (cooptado 
por los kirchneristas). La huelga fue suspendida en julio, tras un congreso extraordinario y la situación 
sigue sin respuestas satisfactoria. 
6  Prima arbitraria y absurda (la cobran también docentes jubilados). 
7  Se pueden retomar las palabras de Pedro Muñoz en 2009 Desde hace 49 años que ADOSAC está 
inmersa en la sociedad y no está ajena a sus problemas. No entramos en los debates políticos-
partidarios, pero si en los políticos-social o económicos. En esta organización hay compañeros que 
son afines a distintas ideologías partidarias, es por eso que nuestra discusión con el Gobierno tiene 
que ver con la política general y, no la partidaria. Reafirmamos el posicionamiento de un sindicato 
que no puede estar ajeno a la realidad que lo rodea (http://www.redsanjulian.com.ar/secciones/81-
gremiales/3714-pedro-munoz-desde-hace-49-anos-que-adosac-esta-inmersa-en-la-sociedad-y-no-esta-
ajena-a-sus-probl). 
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Hernán “Vasco” Izurrieta (Junta Interna ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, 
Ministerio de Trabajo de la Nación). De 11.000 trabajadores, 5.800 son tercerizados (con la 
crisis del 2008 bajaron a 3.000). Estos trabajadores están en varias empresas y en varios 
sindicatos. Y tienen los peores trabajos. De 10 accidentes mortales este año, 8 eran 
tercerizados.  

Hay dos características en el Ministerio de Trabajo: 
a) La desigualdad. Por el mismo laburo cobran entre un 30 % y un 40 % menos que 

los que están en blanco. Es un caldo de cultivo para las luchas. 
b) Muchos son militantes desde el 2001. Por tanto tienen un bagaje de experiencias, 

saben cómo desarrollar una política de Frente Único. Y este año hubo “salidas a la calle de 
modo macizo”, 12 paros en todo el país, lo que paralizó la mitad del país y el Gobierno 
nacional.  

 
 José Rigane dio, si bien habló entre los primeros, una conclusión muy adecuada […]
 Con los últimos acontecimientos, para no hacer una historia larga, porque se nos 
termina el tiempo, está muy claro que no existen libertad ni democracia sindical. Primero 
porque quien establece las normas y los mecanismos de carácter legales o no, es 
precisamente el sistema que nosotros debemos derrotar, por lo tanto no le vamos a pedir a 
este modelo y a este Gobierno o cualquier otro, que nos dé lo que necesitamos porque 
precisamente lo que ha sucedido es una demostración cabal de que lo que menos importa e 
interesa es que los trabajadores nos podamos dar la organización que queramos, a la hora 
que queramos y cómo queramos, y eso está absolutamente claro. 
 Y por otro lado, en esta línea de actuación, deseo simplemente mencionar esto: en este 
país los trabajadores no sólo no tenemos libertad de poder organizarnos cómo queremos y 
donde queremos, sino que además hay una decisión política de judicializar el conflicto y a 
sus dirigentes, por eso hay más de 4.000 ó 4.500 procesados. 

No sólo está la decisión de llevarnos a la justicia, para tratar de condenarnos, 
también se judicializa a los que se acercan a un acto, en carácter de solidaridad, cualquiera 
sea la lucha y el sector; además, en este país es legítimo despedir a un trabajador sin causa y 
al mismo tiempo, hay quienes levantan la consigna, que no está mal, de que “vamos a 
aprobar el libre reparto de las ganancias”, mientras más del 35% de los trabajadores están 
precarizados o en negro. 
 En este país, hay permanentemente una política articulada que responde al modelo, 
que responde al sistema y que busca un solo objetivo: seguir explotando y seguir sometiendo. 
Nosotros necesitamos precisamente construir lo otro: construir ese poder propio que nos 
permita elaborar un proyecto que nos lleve a transitar el camino de la liberación. 

 
La discusión fue breve, pero muy interesante también.  

 Intervino Pepino (General Mosconi) para quejarse de que se recordara la experiencia 
de Mosconi con la solidaridad que dieron y siguen dando a las luchas desde Caleta Olivia 
hasta Bolivia. 
 
 Como herramienta de lucha, a mi parecer, hubo las siguientes constataciones: 

Óscar Martínez (Taller de Estudios Laborales) destacó una actitud que veo como 
común a los panelistas. Hay que pegarse a la base. Desconfiar de las medidas 
revolucionarias que surgen de las disputas entre grupos políticos. Ser muy responsable y 
escuchar a los asalariados y no a las organizaciones. 

Adosac añadió: la coherencia es fundamental. No despegarse de los compañeros.  
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El contexto nacional de los próximos tiempos va a ser terrible. No hay que hablar 
como un marciano y dirigirse a todos los asalariados. Ser genuinamente responsable y 
equilibrar con las propuestas de los asalariados.    
 Tampoco faltó el enfoque de la distanciación para recalcar perogrulladas que a veces 
solemos olvidar. Un delegado hoy, dentro de un conflicto, tiene que buscar puntos comunes 
entre asalariados con distintos estatutos, una fragmentación debida a la privatización. 
Cuando se pide la “democracia sindical”, se olvida que el capitalismo es despótico. 
 
 La forma del panel entraña una disminución del espacio del debate pero cuando los 
panelistas son buenos, es la mejor comunicación. Para las dos horas previstas, todos salimos 
con una densa información de luchas y experiencias matizadas. 

Por supuesto no era un pantallazo exhaustivo ni pretendía serlo, no estaban los 
representantes de movimientos sindicales campesinos (pero intervino uno para clausurar el 
Foro); ni de los desempleados (con la excepción de Pepino que se impuso); ni de los pueblos 
originarios (para oír su visión del sindicalismo y de la democracia) pero Enrique Mamani 
(pueblo Qolla; Cátedra Abierta de Estudios Americanistas-UBA) se había expresado el día 
anterior en el Fogón de la Memoria.  

Dijo que desde hace más de 500 años sufren la explotación los pueblos originarios y la 
combaten. Conocen ya dentro de su cultura el respeto a la naturaleza y las asambleas y se 
deben aunar las experiencias y aportes de los pueblos originarios y de las otras etnias 
presentes en América. 
  


