
Repaso de los últimos 20 años y desafíos
venideros del sujeto trabajador.

“El sujeto se crea creando”

Hegel

En cualquier economía capitalista hay dos grupos que conviven por 
necesidad mutua, el obrero/trabajador y el patrón/empleador. En la 
modernidad y bajo la forma de Estado moderno que conocemos a esta 
relación se incorporan dos actores más, el sindicato y el Estado, este 
último como articulador de la relación entre ambos.

Antes que el Estado exista como lo conocemos la relación laboral poseía 
una correlación de fuerza muy desproporcionada y donde el mercado era
el regulador de la oferta de trabajo. En términos simples, si un empleado
no quería trabajar bajo esa forma de trabajo y en esas condiciones se 
tomaba otro que si lo quisiera hacer.

Después de que un grupo de trabajadores lograra organizarse, no sin 
sufrir la persecución y el hostigamiento de la patronal, fue que se 
comenzaron a lograr mejoras como la jornada laboral de 8hs.

En Argentina la organización de la historia del movimiento obrero habla 
de unos comienzos de auto organización con influencias anarquistas y 
comunistas, con un Estado nacional al servicio de la oligarquía 
terrateniente que manejaba el Estado a su antojo.

Cuando la crisis internacional de los años ´30 mostró su impacto, el 
Estado tuvo que reconvertir su matriz productiva dando paso al modelo 
de Sustitución de importaciones. Este cambio se dio no por 
convencimiento en la era industrial sino por qué los precios de la 
materia prima (comodities) vieron su menor valor histórico (de aquel 
entonces) y los ingresos del Estado se contrajeron a niveles 
insostenibles.

Con la llegada de Perón a la secretaria de trabajo, la relación comienza a
cambiar. Perón le otorga un rol preponderante al obrero, le da entidad 



como sujeto, como creador de valor y en esa creación de valor Perón 
basará su modelo productivo.

Ya como presidente le dará un rol preponderante a los sindicatos como 
expresión de los intereses de los trabajadores, siendo estos los mimados
del modelo productivo.

En esta época el Estado es articulador pero su intervención es para 
proteger y vigorizar a los trabajadores, no porque haya sido un alma 
caritativa sino por qué entendió que un obrero bien pago generaba un 
mercado interno sólido, con altos niveles de crecimiento motorizado por 
el consumo de la clase trabajadora y media.

De esta manera el Estado articula poniendo límites a los empresarios 
que pretendían un salario bajo, una jornada laboral amplia y una 
productividad elevada. En contrapartida, el Estado no permitió que los 
obreros exageren sus pedidos.

A partir de la revolución libertadora se abre un periodo oscuro de la 
historia entre gobiernos democráticos débiles con el peronismo 
proscripto y las dictaras. Con un saldo de 30 mil compañeros 
desaparecidos en su mayoría jóvenes trabajadores y militantes. 
Instalando así el modelo económico neoliberal. 

Ya en los ´90 el Estado juega sus peores cartas, se promueve la 
flexibilización laboral, la suba de los intereses para aumentar la 
especulación financiera desestimulando el capital productivo, la 
privatización de empresas estatales, la desregulación de la actividad 
económica. Todas estas medidas generan un efecto disciplinador en los 
sindicatos y los obreros. El nivel de desocupación junto al alineamiento 
del Estado con los intereses de los empresarios hizo que los derechos y 
privilegios conseguidos por los obreros fuera avasallado. Aunque las 
cúpulas sindicales en su mayoría, acompañaron este proceso de 
entrega, surgieron nuevas formas de representación dispuestas a 
oponerse a este cambio, tal fue el caso de la  Central de Trabajadores 
Argentina (CTA), El Movimiento de los Trabajadores Argentino (MTA), la 
Corriente Clasista y Combativa (CCC) junto a las agrupaciones de 
desocupados, jubilados y estudiantes, fueron los principales focos de 
resistencia al neoliberalismo.

Luego de que el sistema estallara en 2001 y de un periodo doloroso de 
transicion( cinco presidentes en una semana, Duhalde).



A partir del 2004/05 comienza el proceso de recomposición del tejido 
social. El factor que vuelve aglutinar es el trabajo. Se pasa de una 
desocupación del 24% al 7% y se comienza la estimulación estatal del 
capital productivo y el Estado cambia su visión respecto de dos 
cuestiones, a saber, por un lado, vuelve a centrar su mirada en el 
trabajador y los jóvenes y por otro, retoma la intervención en la 
economía.

De esta manera se logro tener el índice de desocupación más bajo de la 
historia, una recomposición salarial de más del mil por ciento.

Frente a la coyuntura que se acerca el año que viene, los trabajadores 
no debemos perder el foco de lo que se pone en juego y no es solo la 
continuidad del Kirchnerismo o la llegada de otro presidente. Estamos 
hablando del lugar que ocupará el Estado a partir de 2016.

La tensión esta puesta en la dicotomía Mercado vs. Estado, aclaremos 
que ninguno de los dos por sí mismo logrará un desarrollo pleno de las 
fuerzas laborales y productivas, pero creemos que es fundamental que 
el Estado, con la comandancia de la política, ordene, regule, promueva y
limite el mercado y la economía para evitar que éste sufra excesos y 
deba auto regularse generando altos niveles de desempleo y crisis 
económico social.

De este modo, el sindicalismo y los trabajadores deberán analizar qué 
papel van a tomar frente a esta coyuntura decisiva.

Es hora de proteger el nivel laboral alcanzado, y desde el sindicalismo 
lograr ser un actor decisivo en la decisión del modelo productivo a 
adoptar de aquí en adelante.

Por un lado, se deberá estimular la consolidación de los sindicatos como 
actor de lucha  y por el otro, entender la situación y adquirir la madurez 
necesaria para evitar excesos que permitan al poder tener motivos para 
retrotraer al país al neoliberalismo.

La libertad y democracia  sindical no solo apuntan a lograr la personería 
gremial de más de 2000 organizaciones sindicales, simplemente 
inscriptas, ni solo a la legalidad de la central. Apuntamos a la lucha de la
clase trabajadora, a lograr construir un modelo productivo perdurable 
con nivel de “pleno empleo” y condiciones laborales dignas.



Porque somos nosotros los jóvenes quienes debemos construir en el 
presente y el modelo productivo adecuado para consolidar una 
Argentina prospera y productiva, con un modelo sindical acorde a las 
necesidades de los trabajadores que representa. Tenemos las 
herramientas y la capacidad para hacerlo y lograr, nosotros, un país 
donde la educación y el trabajo sean las bases de la inclusión de 
nuestros hijos.

 


