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ASOCIACIÓN BANCARIA
Presentación Secretaría de DDHH, 
Género e Igualdad.

La conmemoración de la Declaración Internacional de 
los Derechos Humanos y el Día de la Restauración de la 
Democracia, fue el escenario propicio para la presen-
tación pública de la Secretaría de Derechos Humanos, 
Género e Igualdad (SDHGI) de la Asociación Bancaria.
Este día, 10 de diciembre, cargado de símbolos y de 
múltiples sentidos nos permitió poner en marcha la 
construcción de un espacio de diálogo para trabajar 
como organización sindical en la promoción y defensa 
de los derechos humanos para construcción de un pre-
sente y un futuro con justicia, equidad y solidaridad.
La celebración de los 30 años de democracia en nues-
tro país, es además un hito movilizador. Como fecha 
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“redonda” nos propuso un interesante ejercicio de ba-
lance: por un lado observar e inventariar lo consegui-
do y por otro listar los próximos desafíos.
De allí se desprende que la creación y el lanzamiento 
de la SDHGI constituyen un eslabón más de la lucha 
por la defensa de derechos de los trabajadores banca-
rios, los que en cara al futuro asumen los desafíos que 
el siglo XXI nos plantea como seres humanos, como 
ciudadanos y como organización gremial. 
Son los tiempos de la globalización y de las múltiples 
fracturas sociales los que nos interpelan y nos deman-
dan acciones concretas. De modo que frente a estos 
retos nos proponemos, entre muchas otras acciones, 
dar voces a los silencios y a recuperar las ausencias, 
dar visibilidad a las inequidades y brindar reparaciones 
a los derechos conculcados, a trabajar por la igualdad 
de oportunidades, por la integración y la inclusión, 
iniciando este camino con la sensibilización necesaria 
para construir una agenda de trabajo que debe ser, 
imprescindiblemente, diseñada entre todos.
Con estos propósitos nos reunimos en el Salón Mal-
vinas de la Asociación Bancaria para celebrar el naci-
miento de la SDHGI. Se inició el acto con la proyección 
de un video institucional para luego escuchar un men-
saje de apertura a cargo de Sergio Palazzo, Secretario 
General Nacional y las palabras de Claudia Ormachea, 
titular de la Secretaría. 
Nos pareció movilizador convocar en un panel de exposicio-
nes a tres intelectuales para reflexionar sobre “Los Desafíos 
de los Derechos Humanos en el Nuevo Milenio”. Par-
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ticiparon del mismo el Dr. Javier Garín, quién nos pro-
puso pensar sobre “Hacia una Cultura de los Derechos 
Humanos”; el Dr. Alejandro Schneider sobre “Del Alfon-
sinismo al Kirchnerismo. El Movimiento Obrero Bajo la 
Democracia (1983-2012)” y la Mg. Fernanda Gil Lozano 
quien nos convocó a repensar la siguiente problemática 
“Las Mujeres: la Nueva Agenda desde las Demandas y 
los Derechos del Género”.
Finalmente nos deleitamos con un concierto de mú-
sica a cargo del grupo Fulanas Trío, originarias de la 
ciudad de La Plata, las que con 12 años de camino 
musical y actualmente en formación de cuarteto, son 
reconocidas buceadoras del rico mestizaje cultural la-
tinoamericano. Con arreglos propios, con el respeto 
que impone la nostalgia de las raíces y las luchas por 
la memoria de los pueblos latinoamericanos, Fulanas 
recorre el repertorio de toda América.
Finalmente, con el objeto de compartir con todos Uds. 
los contenidos escuchados en este acto, reproducimos 
las palabras y las conferencias que fueron parte de 
este emotivo y estimulante lanzamiento.
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Discurso Sergio Palazzo
Secretario General

Compañeras, compañeros, muchísimas gracias a todos 
por la presencia, por este esfuerzo de estar aquí en un 
día laborable, la concurrencia es importante. Quiero 
agradecerle a Claudia, a Eduardo y a su equipo de tra-
bajo, por la realización tan importante que ha llevado 
de este evento y quiero agradecerles a todos profunda-
mente por la militancia, que han tenido, tienen y segui-
rán teniendo. Permítanme, un agradecimiento especial, 
seguramente como un día 10 de diciembre, que se con-
memora la Declaración Universal de los DDHH y en nues-
tro país 30 años de democracia, quizá hubiésemos pen-
sado en una solicitada como la que salió hoy, reflejando 
el pensamiento de nuestra organización, pero le quiero 
agradecer a la compañera, Claudia Ormachea que fue 
la de la idea de hacer este evento, de presentación de 
la Secretaría, porque me está dando la oportunidad de 
revalorizar este día, en un marco en donde ayer a la no-
che, las cosas estaban confusas, en este país, a partir de 
los acuartelamientos y demás cuestiones, y creo -y te 
agradezco Claudia- porque la verdad no hubiéramos 
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pensado este acto y para mí en particular tiene mucho 
valor, mucho significado, el 10 de diciembre.
Yo tengo un defecto y es que no soy bueno para las 
aperturas, porque cuando hay un tema que me gus-
ta, me entusiasmo y hablo de más y para hablar están 
los profesionales, a quienes yo debería dar la bien-
venida; pero no quiero dejar escapar la oportunidad 
de centrarme en tres ejes: el primero, la creación de 
esta Secretaría de DDHH, Género e Igualdad, noso-
tros teníamos una deuda institucional con la creación 
de esta Secretaría, yo decía que queremos honrar la 
memoria, cuando hablamos en la parte de DDHH y 
lo digo porque esta organización tiene, aproxima-
damente 200 compañeros que están desaparecidos 
físicamente, pero que sobrevuelan en esta casa y en 
cada lucha que inicia la Asociación Bancaria, y son 
esos compañeros que dieron su vida, no solo por una 
causa vinculada a los trabajadores, al sindicato, a su 
actividad sindical, sino a la causa de los argentinos 
que era recuperar la democracia. Esa deuda institu-
cional que teníamos era formalizarla a través de la 
Secretaría porque la Asociación Bancaria, ha venido 
trabajando desde hace tiempo, en este tema, no es 
nuevo para la Asociación Bancaria. Cuando veía el 
video y veía al Negro Arguello y lo escuchaba con 
mucho respeto, con el respeto que le tengo al Ne-
gro, -que no se si anda por ahí-, veía en él y en un 
par de definiciones que fluían, pero en realidad son 
conceptos muy duros: “cuando uno vuelve tiene un 
espacio y también decir que el trabajo es una nece-
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sidad de los seres humanos” y en él encontraba una 
pequeña síntesis del pensamiento de esos nuestros 
compañeros y de esos 30.000 argentinos que hoy 
no están y encontraba la síntesis de aquellos que 
no fueron desaparecidos, tenemos cientos de com-
pañeros -uno de ellos mi Secretario Adjunto- que se 
encuentra aquí presente, Andrés y otros compañeros 
que se encuentran por ahí que fueron secuestrados, 
fueron torturados y sin embargo después. En lugar 
de tener la tranquilidad, de haber cumplido para que 
recuperáramos la democracia, siguen en esta casa y 
en todos los lugares de la República, militando por 
sostener y por consolidar el proceso democrático y 
por mejorarlo en este país. Me siento profundamente 
orgulloso de ser un militante de esta organización y 
retomando justo lo del Negro Arguello, de haberlo 
podido escuchar, porque no puede acompañarlo ese 
día, en su declaración en contra de los militares. Me 
siento profundamente orgulloso de haber podido 
acompañar a mi Adjunto, cuando fue a declarar en 
contra de los genocidas de la ESMA. Me siento muy 
orgulloso, cuando esta organización puede mostrar 
a compañeros, como Walter Larrea de Bahía Blanca, 
no solo desde su posición de compañero y dirigente, 
sino también, desde su posición de profesional por-
que es abogado y defiende a víctimas de delitos de 
lesa humanidad que se cometieron en Bahía Blanca 
y con valentía los defiende y me siento orgulloso de 
cada compañero que fue a la CONADEP, con el adve-
nimiento de la democracia.
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Entonces, cómo no sentirse bien, este 10 de diciembre, 
de poder tener este evento en la Asociación Bancaria y 
ser en los 30 años de democracia, de este país y de este 
sindicato, creando la Secretaría y teniendo este acto, jus-
tamente hoy un 10 de diciembre.
También hablamos de género, en esta Secretaría, que 
de algunos números me voy a eximir, porque lo vi en 
el video, pero tenemos que avanzar profundamente en 
la cuestión de la discriminación. Cuando sueño con us-
tedes por un convenio colectivo actualizado no solo lo 
hago desde la modalidad de trabajo que son diferentes 
a la del año 75, lo hago desde la convicción que tene-
mos que incorporar en ese convenio colectivo, también 
las cuestiones vinculadas a la discriminación, que es una 
nueva modalidad que imponen las patronales en el sis-
tema financiero y creo que hay una tarea gigantesca por 
delante por hacer.
En estos tiempos hemos recompuesto la relación con el 
gobierno nacional, donde la mirada que tienen algunos 
presidentes de los bancos es distinta y he tratado de ex-
plicarles lo que están haciendo en sus propios bancos 
respecto a la discriminación: el 42% de la fuerza labo-
ral son mujeres y solo el 18% está entre los 50 mejores 
sueldos del sistema financiero. La banca pública debería 
dar el ejemplo, en el Banco Nación: en los 50 primeros 
sueldos, la primera mujer está en el puesto 36. Debo 
decirles que para los banqueros y ustedes lo saben, por-
que discutimos con ellos, siempre la cosa es muy fría, es 
muy técnica, es muy de números; por lo menos hemos 
logrado, que se sonrojen un poquito y comiencen a pre-
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guntar: “¿En mi banco no es así no?”. Bueno, no, en tu 
banco está pasando: esto.
Con lo cual, creo que estamos sembrando una semilla 
para florecer desde la Secretaría, políticas que conten-
gan estas expectativas: primero de controlar la discrimi-
nación y después avanzar sobre en cuestión de igualdad.
Los compañeros de observatorio del Banco Provincia, 
que alguna vez me vinieron a ver hace tiempo para ex-
plicarme el proyecto que estaban desarrollando, con 
el banco y que me pareció muy interesante y le pedí a 
Claudia que lo tuviera presente en la Secretaría para dar-
le un marco institucional. No crean que será fácil -nos va 
a llevar su tiempo- pero tenemos que impulsar alguna 
mecánica que garantice, y lo que es una vez para los 
organismos públicos, en el sistema financiero, también 
empiezan a respetar los bancos privados, no solo en el 
ingreso, sino también en las condiciones de trabajo que 
tienen que tener los compañeros con capacidades dife-
rentes. ¡Qué emoción! Y permítanme, qué emoción que 
sentí cuando el compañero, del Banco Provincia dijo: 
“Cuando trabajo me siento igual a todos”. ¡Qué con-
cepto! ¡Qué profundo! Invita a una reflexión para que 
todos nuestros compañeros que tienen capacidades di-
ferentes tengan ese mismo pensamiento.
Él decía, no usó el término, lo uso yo: que casi con cruel-
dad, era tratado en otro trabajo por su discapacidad, 
pero que hoy se sentía a gusto, trabajando porque sus 
compañeros lo respetaban. Ese es el puntapié inicial, ha-
cerle cambiar la mentalidad a los compañeros que hay 
que luchar contra la discriminación y los compañeros 
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tenemos que tener la bandera y luchar contra la discri-
minación contra nuestros compañeros, porque eso nos 
hace más compañeros. Los que estamos con todas nues-
tras aptitudes, tenemos que entender que aquellos que 
tienen capacidades diferentes, necesitan y requieren de 
nuestro apoyo para poder realizarse en esta sociedad y 
ese es el eje principal en el que hay que trabajar, en ver 
cómo la mentalidad de los trabajadores bancarios, em-
pieza a funcionar de un modo para que todos estemos 
integrados.
El otro tema de la convocatoria tiene que ver con la De-
claración de Derechos Humanos, un 10 de diciembre de 
1948, en París, de los 58 países miembros de la Nacio-
nes Unidas, 48 decidieron acompañar con su voto esta 
declaración de 30 artículos y preámbulo: la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. Seguramente en esto 
van a poder avanzar más los profesionales y quienes nos 
enaltecen hoy con su presencia y a quienes agradezco 
y nos ayudarán a pensar. Fueron 10 países los ausentes 
y algunos votos de la Europa del Este, la Unión Soviéti-
ca, de Arabia y algún otro país que votaron favorable la 
declaración, hace de esto 65 años, no mucho tiempo si 
uno mira la historia y es tan variado el articulado, que 
ve en su artículo 4° desde la abolición de la esclavitud, 
hasta el 15° ó 17° -creo- donde habla de los derechos 
culturales, religiosos y políticos de una sociedad. Fíjense 
la asimetría de los países para discutir y la necesidad de 
ponerse de acuerdo en una norma mínima que estable-
ciera los derechos que corresponden a los ciudadanos 
de cualquier país: la abolición de la esclavitud, la servi-
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dumbre y derechos políticos, sociales, religiosos y cul-
turales. No estoy hablando de dos siglos atrás: 65 años 
y había que discutir, entre otras cosas la abolición de la 
esclavitud y la servidumbre en el mundo. 
Vaya si tiene importancia esta Declaración Universal 
de Derechos Humanos; así como nosotros tenemos el 
artículo 14° de la Constitución que consagra nuestros 
derechos sociales, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos tiene su artículo 23° me parece bellísimo, por-
que consagra derechos sobre los que va a tener que tra-
bajar esta Secretaría, en su párrafo primero dice: “toda 
persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de 
su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del 
trabajo y a la protección contra el desempleo”. El segun-
do párrafo dice: “Toda persona tiene derecho sin discri-
minación alguna, a igual salario por trabajo igual”, el 
tercero dice: “Toda persona que trabaja tiene derecho a 
una remuneración equitativa y satisfactoria que le ase-
gure, así como a su familia, una estricta existencia a la 
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conformidad humana y que será completada, en caso 
de ser necesario, por cualquier otro medio de protección 
social”. Cuarto: “Toda persona tiene derecho a fundar 
sindicato, en caso que no lo hubiere y a sindicarse para 
satisfacer sus intereses”.
Me parece que es un buen camino que deberían tomar 
como ejemplo, muchos en este país y para recordar el 
artículo 23°, para recordar que quien está en un sindi-
cato, está defendiendo sus derechos a preservar su em-
pleo, a una remuneración justa y no ver vulnerados los 
Derechos Humanos en la Provincia de Tucumán, donde 
fueron despedidos 36 trabajadores (aplausos). 
Entonces, al cumplirse 65 años de esa Declaración, pare-
cería que en algunos, quedan vestigios de la Dictadura. 
Decía el otro día, que cuando todos asistimos al vela-
torio de la Dictadura, aquel 10 de diciembre de 1983, 
parecía que se iban todos, pero en Tucumán quedó uno 
y se llama: Alperovich (aplausos). 
Vamos a seguir luchado desde la organización y no va-
mos a parar hasta que reincorporen a los 36 compañe-
ros. Nosotros vamos a ir por la reincorporación de esos 
compañeros y será nuestra lucha hasta que esos compa-
ñeros, tengan trabajo y sean respetados en el artículo 23 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Y a veces, cuando hablamos de DDHH en este país en es-
tos días -al recorrer- distintos bancos donde se está ha-
ciendo homenaje, por el 30 aniversario de la democra-
cia, uno escucha recurrentemente la frase de: recordar 
lo que pasó es un ejercicio de la memoria y permítanme 
no disentir, sino decirles que a este concepto le falta mu-
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cho. Un ejercicio de la memoria, puede ser recordar lo 
que pasó, puede ser un verso de Neruda; los invito a 
ustedes hoy hacer un ejercicio a partir de la memoria de 
lo que pasó, un ejercicio de amor por aquellos compa-
ñeros que ya no están con su vida, un ejercicio de lealtad 
que tenemos que ejercer cada vez que nosotros salimos 
a una marcha, una movilización o un reclamo y los invi-
to a que ese ejercicio de memoria también y suficiente 
lo acompañemos con el compromiso que hemos tenido 
siempre, por defender nuestros derechos y por defender 
la democracia en el país.
Este país está segmentado en este último tiempo, casi 
en tres generaciones que uno las puede identificar cla-
ramente: una la de aquellos compañeros, como Andrés, 
Eduardo, el Negro Arguello, compañeros que vivieron y 
pusieron el cuerpo, durante la dictadura militar y tantos 
que no están; son aquellos que lucharon por la libertad 
y por recuperar la democracia. Después vinimos la ge-
neración intermedia, que hoy andamos peinando canas 
y que tuvimos la responsabilidad enorme de sostener el 
sistema democrático en la Argentina para que se termi-
nara con la interrupción de golpes de estados inacaba-
dos en la historia de este país. Somos los que tuvimos 
que sostener los trapos con los compañeros que no es-
taban y después está la generación actual, muchos jóve-
nes en esta organización militan y que entienden que la 
democracia, es el medio que les permite elegir cada dos 
años diputados y cada cuatro presidente, gobernadores, 
intendentes, que le permite reclamar, que le permite li-
bertades para circular, que le permite un sin número de 
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cuestiones. Pero a quienes hay que inculcarles estas dos 
historias recientes, de estas dos generaciones, porque 
nada de eso sería posible si los compañeros hubiesen 
abandonado la lucha, a pesar de la represión o si no-
sotros la generación intermedia, hubiéramos caído en 
el facilismo de: “bueno si cae Alfonsín, después vendrá 
un gobierno militar y después vendrá otro gobierno”. 
Por eso, yo rescato mucho, el discurso en el Cabildo de 
Alfonsín que dice que ese día y para los tiempos, había 
que garantizar como mínimo 100 años de democracia 
para vivir en la Argentina, porque es ahí donde los ar-
gentinos es donde vamos a encontrar nuestras respues-
tas a todo lo que nos pasó. Hoy tenemos una demo-
cracia imperfecta, porque tenemos libertad y nos falta 
todavía, la anhelada justicia social, la mejor distribución 
del ingreso. 
Es la responsabilidad de aquella generación que resistió 
en la dictadura, de la generación intermedia, darles los 
instrumentos a los jóvenes que tienen que perfeccionar 
esa democracia en un futuro.
Qué mejor que recordar este 10 de diciembre desde la 
visión optimista y feliz. Hoy decía cuando venía para acá: 
era un día iluminado y con mucho sol y es el día que la 
democracia se merece para festejar. Yo, si puedo voy a 
estar presente y si no voy a estar de alma en esa plaza, 
a las 18:00 hs., como todos nosotros deberíamos estar, 
porque en definitiva se celebra la fiesta de la democra-
cia, haber recuperado lo que fue en este país, lo que fue 
el infierno de la Dictadura, decir que estamos presentes, 
que no estamos dispuestos a dar un solo paso atrás, en 
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recuperar derechos y en sostener procesos democráti-
cos y lo digo en un día muy particular; no puedo obviar 
lo que ha pasado en el país, desde el viernes pasado 
a a fecha. No lo puedo obviar porque por un lado se 
me genera una contradicción, soy dirigente sindical y 
entiendo que la policía como cualquier trabajador tiene 
reclamos legítimos en materia salarial y para mí el Poder 
Policial tendría que estar sindicalizado, con las medidas 
y resguardos que tiene que tener una actividad como 
cuidar la seguridad en la República Argentina; pero a 
mí me dolió, me preocupó y molestó, ver muchos carte-
les diciendo: “somos la policía del pueblo”; porque es la 
policía que tiene que dar cuenta de la muerte de Kosteki 
y Santillán, son los que liberaron la zona para que mata-
ran a Mariano Ferreira (aplausos).
Entonces los invito a que estando presentes en la pla-
za festejemos 30 años de democracia y aquellos que se 
encargaron o trataron de opacar el festejo que merece-
mos los militantes, reciban de nosotros más militancia 
para garantizar con los tiempos, la democracia en la 
Argentina.

Muchas Gracias
(aplausos)
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Discurso Claudia Ormachea
Secretaria de ddHH, Género e iGualdad

Hoy nos convocan dos fechas transcendentales: la 
conmemoración de la Declaración Internacional de los 
Derechos Humanos y el Día de la Restauración de la 
Democracia en nuestro país.
La conquista de derechos y el restablecimiento de la 
democracia son la resultante de luchas sociales, políti-
cas, económicas y culturales llevadas adelante por los 
pueblos y los trabajadores.
La coincidencia de estos hitos en el calendario es aza-
rosa. Sin embargo, si detenemos la mirada podemos 
observar que la conjunción de las mismas es un acon-
tecimiento central de la vida política y social de nues-
tro país. Ya que es justamente la vigencia del sistema 
democrático el que permite avanzar en la conquista y 
recuperación de derechos y son una condición inexo-
rable para su obtención y su ejercicio, de modo que 
nos brindan las herramientas para afianzar y consoli-
dar el estado democrático y trabajar en el respeto de 
los derechos humanos.
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La historia da prueba de ello. Y nuestra historia re-
ciente lo ratifica. La lucha del pueblo trabajador, con 
sus organizaciones gremiales, políticas y sociales puso 
fin a la sangrienta dictadura cívico militar; el estado  
democrático permitió el avance de derechos sociales, 
desde la recuperación de los organismos sindicales 
hasta la ley de protección contra la violencia familiar; 
desde la recuperación de las negociaciones paritarias 
hasta la ley de Protección Integral de las Mujeres; des-
de el restablecimiento del salario mínimo hasta la ley 
de matrimonio igualitario.
La lista es extensa pero lejos de estar agotada. Porque 
falta avanzar, porque sabemos también que día a día 
surgen nuevas necesidades que dan lugar al nacimien-
to de nuevos derechos. 
No debemos olvidar que no es sólo el Estado quien 
provoca violencia, como lo hemos comprobado en 
tiempos dictatoriales, sino también debemos recordar 
que en demasiadas ocasiones son las personas y las 
instituciones las que no se adaptan a la democracia y 
a lo que ella implica.
Desaparecido el Estado opresor la lucha se traslada a 
una acción colectiva que nos debe poner en estado de 
alerta sobre las demandas y expectativas de algunas 
de las conciencias individuales y de las acciones corpo-
rativas que defienden privilegios e intereses de algu-
nos pocos, y que por lo tanto, relegan a las mayorías y 
a sus derechos indeclinables.
Esto exige de nosotros una acción consecuente y per-
manente, para despertar conciencias, para obligar a 
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mirarnos y para aprender a ver al otro. Y de esto se 
trata la educación y promoción de Derechos Huma-
nos: contribuir al afianzamiento de la conciencia de 
los valores democráticos y a la defensa irrestricta del 
respeto a los derechos individuales y colectivos.
En cada lugar y con todos y cada uno como protago-
nistas se deberán enfrentar las violaciones de derechos 
en democracia, a obtener reparaciones concretas y a 
transmitir valores que contribuyan a consolidar formas 
de transitar el presente y construir un futuro mejor. 
Un presente y futuro con inclusión, con equidad, con 
prácticas democráticas y abiertas para todos. 

Estos son tan sólo algunos de nuestros propósitos. Es-
toy convencida que lograremos cumplirlos si contamos 
con la participación y ayuda ineludible de todos los com-
pañeros/as bancarios/as: de modo que la invitación está 
cursada. Trabajemos juntos desde la SDHGI.
Como ha marcado nuestro Secretario General, la ac-
ción de esta Secretaría es parte de un proyecto colecti-
vo. Debe ser una construcción colectiva que nos exige 
a la vez un avance y una transformación personal, por 
eso quiero finalizar con una expresión de Ghandi: “no-
sotros debemos ser el cambio que queremos ver”.
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Hacia una Cultura 
de los Derechos Humanos

Javier Garín1

Buenos días a todas y a todos.
En primer lugar deseo agradecer a ustedes y a los or-
ganizadores por participar de este acto de evocación 
por los 30 años de la democracia argentina, y tam-
bién felicitar a la Asociación Bancaria por la decisión 

1 Javier Garín es abogado de Derechos Humanos (UBA), políti-
co y escritor. Con 27 años de trayectoria en la defensa de los 
derechos individuales y sociales. Fue cofundador del Foro 
Público contra la Corrupción y del Foro Nacional de Derechos 
Humanos y Acción Humanitaria, del que es vicepresidente. 
Desde 1996 preside la Comisión de Derechos Humanos del 
Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, donde realizó 
una incansable actividad de difusión, brindando charlas de 
formación en escuelas, universidades y entidades interme-
dias. Asistió a víctimas de gatillo fácil y otras violaciones de 
DDHH. Autor del “Manual popular de Derechos Humanos” y 
de varias obras históricas sobre Belgrano, Monteagudo y otros 
próceres de mayo. Dio decenas de conferencias en todo el país 
y charlas de formación para docentes, estudiantes y más de 
tres mil promotores de derechos humanos.
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de constituir ésta Secretaría de Derechos Humanos, 
Género e Igualdad.
Como nieto de sindicalista, sé muy bien la fuerza que 
tienen los gremios para contribuir a la generación de 
conciencia, por eso los felicito en este paso que hoy 
dan de impulsar los Derechos Humanos desde una Se-
cretaría especial, ya que ello va a contribuir la cultura 
de DDHH que debemos fortalecer en Argentina. 
Elegí como título de mi charla “Hacia una Cultura de 
los Derechos Humanos” porque entiendo que ese si-
gue siendo un desafío de toda la sociedad. No puede 
haber una verdadera democracia sin plena vigencia de 
los DDHH, y también dolorosamente, hemos aprendi-
do que no hay respeto a los DDHH sin democracia.
La primera vez que oí hablar de una cultura de los 
Derechos Humanos fue hace muchos años cuando or-
ganicé en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamo-
ra, una charla que tuvo como uno de sus panelistas 
al recordado profesor Alfredo Bravo, también sindica-
lista, docente, víctima de la dictadura en el llamado 
“Circuito Camps” y co-fundador de la APDH. Él decía 
que los militantes teníamos la obligación de trabajar 
por instaurar una “verdadera cultura de los Derechos 
Humanos”.
Algo similar solía expresar el padre ideológico de nues-
tra Constitución: Juan Bautista Alberdi. A pesar de ha-
ber sido quien más insistió en la necesidad de una ley 
suprema, Alberdi, no era, como suelen ser los juristas, 
un fetichista de las normas. No pensaba que las nor-
mas alcanzaran por sí solas para transformar la socie-
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dad. Por el contrario, estaba convencido de que las 
transformaciones perdurables sólo pueden realizarse 
mediante procesos sociales y culturales profundos. Al-
berdi afirmaba que: “La paz, la libertad y los derechos 
no viven en los textos legales. Viven en el corazón del 
pueblo, o no viven en parte alguna”.
Por eso la lucha por los derechos exige crear un cam-
bio de conciencia. Los derechos deben hacer carne en 
la sociedad para ser realmente efectivos y perdurables. 
Si no, serán conquistas efímeras, que tan pronto pue-
den ser respetadas por un gobierno como destruidas 
por otro. Los momentos históricos favorables para 
la expansión de derechos, como el actual, deben ser 
aprovechados a fondo para la generación de la máxi-
ma conciencia popular posible, de modo tal que ni si-
quiera abruptos retrocesos en la marcha de la historia 
basten para desvirtuar lo alcanzado.
Los Derechos Humanos son conquistas muy costosas. 
Con frecuencia han costado sangre. Pero, aunque di-
fíciles, son también muy frágiles. No debemos caer en 
el error de creer que se obtienen “de una vez y para 
siempre”. La historia nos enseña todo lo contrario, y 
por eso hay que reafirmarlos día a día.
Con lamentable frecuencia, sociedades que parecían 
muy apegadas a la legalidad retrocedieron de golpe 
a extremos inconcebibles de barbarie. La historia del 
siglo XX, con sus dos guerras mundiales y sus dece-
nas de conflictos armados, sus múltiples genocidios, 
bombas atómicas y misiles, bastaría por sí sola para 
convencernos. Nuestra Patria nació a una existencia in-
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derechosdependiente bajo los auspicios de la Ilustración y el res-
peto a los derechos que proclamaban próceres como 
Belgrano, San Martín, Castelli, Moreno, Monteagudo. 
Belgrano emancipó a los indios de las Misiones; Caste-
lli a los del Alto Perú; el Primer Triunvirato dictó el de-
creto de seguridad individual; la Asamblea del Año XIII 
abolió la Inquisición, prohibió la tortura, quemó sus 
instrumentos en la plaza y dispuso la libertad de vien-
tres. Todos los proyectos constitucionales argentinos 
contienen elocuentes declaraciones de derechos. Sin 
embargo, la práctica renovada de la tortura, el exter-
minio del bando rival, la destrucción de los indios en 
vez de su integración, la persecución y masacre de tra-
bajadores, signaron con su ferocidad la vida nacional. 
La Constitución de 1853, recogió los más nobles prin-
cipios de tutela de los derechos individuales, fue una 
y otra vez pisoteada por golpes de estado, desconoci-
da por gobiernos abusivos o abrogados por prácticas 
monstruosas. Tenemos el triste privilegio de ser el país 
de la picana eléctrica: invento argentino más exitoso 
que el dulce de leche. Un jefe policial -hijo del poe-
ta Leopoldo Lugones- descubrió que ese instrumen-
to, tan útil para arriar vacas, también podía serlo para 
arriar obreros díscolos y anarcosindicalistas... La Patria 
del humanitario Belgrano, del esclarecido Moreno, del 
pacifista Alberdi, fue también escenario tortuoso de 
dictaduras militares, de los bombardeos a Plaza de 
Mayo, de la desaparición forzada de personas...
Décadas de regímenes de facto dejaron un persistente 
autoritarismo cultural que se manifiesta en la violen-
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humanos

cia de género, en el racismo desembozado que califica 
de “negros” a los sectores de menores recursos o a 
los inmigrantes, en el odio a quien es diferente, en la 
añoranza de la “mano dura”, la tortura o la pena de 
muerte. Aflora también en el discurso social caverna-
rio de los medios masivos de comunicación alrededor 
de la llamada “inseguridad”, utilizada como excusa 
para la criminalización de los sectores más humildes 
y de los jóvenes. Y últimamente ha aflorado en estos 
sucesos altamente preocupantes que vivimos cuando 
un sector armado por el pueblo, como la Policía, uti-
liza la fuerza para extorsionar a las autoridades y a la 
población en general.
De allí la enorme importancia de la promoción y difu-
sión de los derechos humanos en todos los niveles de 
la vida social. Porque no basta haber alcanzado con-
quistas estimables; no basta tener leyes protectoras 
de derechos; no basta sostener el sistema democrá-
tico durante tres décadas. La historia nos enseña que 
las mayores conquistas pueden ser desbaratadas en 
momentos de crisis, desesperación o locura colectiva.
La esencia de los Derechos Humanos es la “igualdad”, 
de que habla nuestro Himno, la “igualdad” que hom-
bres como Moreno o Monteagudo calificaban de 
“santo dogma”. Nos corresponden derechos por el 
solo hecho de ser “humanos”, no porque seamos bue-
nos, o lindos, o ricos, o pertenecientes a una raza, pro-
fesión o condición. Por eso son “Derechos Humanos”.
En estos días rendimos homenaje al gran luchador 
contra el Apartheid y por la igualdad Nelson Mandela. 
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Es notable cómo los medios hegemónicos occidenta-
les se esforzaron por pintar a Mandela como un “paci-
fista”, pese a que pasó 27 años en prisión por negarse 
a proclamar públicamente en varias oportunidades, la 
renuncia a la lucha armada contra el régimen escla-
vista sudafricano, en ejercicio del derecho -de raigam-
bre medieval- de resistencia a la opresión. Los medios 
dominantes no quieren que los pueblos tomen malos 
ejemplos de lucha y entonces nos pintan a Mandela 
como un simple “viejito bueno” y no como un lucha-
dor aguerrido, pero la historia es otra.
Y aunque reconozcamos lo logrado por Mandela, de-
bemos decir que nosotros, el pueblo argentino, logra-
mos algo que Mandela no pudo: juzgar a los represo-
res y genocidas.
En un país sometido durante décadas a poderes extran-
jeros, la actitud auto denigratoria (fomentada desde los 
medios de comunicación) forma parte de una arraiga-
da colonización mental. Ya hace doscientos años Mon-
teagudo decía que el gran triunfo del colonialismo es 
cuando consigue que pensemos de nosotros mismos 
con menosprecio, con las ideas de los opresores, por-
que así es más fácil dominarnos. Para los “argentinos 
vergonzantes” que creen que todo lo argentino es des-
preciable y todo lo bueno se encuentra afuera, resultaría 
difícil admitir que seamos ejemplo mundial y motivo de 
admiración. Y sin embargo lo somos, precisamente en 
materia de derechos humanos. Nuestros logros en la 
búsqueda de Verdad y Justicia en crímenes de lesa hu-
manidad son reconocidos internacionalmente. Somos el 
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único país que ha consagrado por sí mismo el fin de 
la impunidad mediante juicios ejemplares a los autores 
de un genocidio interno. Esto nunca sucedió. Los juicios 
por delitos de lesa humanidad fueron históricamente 
el resultado de una acción exterior. Núremberg y Tokio, 
con todos sus méritos, no dejaron de ser tribunales de 
los vencedores de una contienda militar (nadie juzgó a 
Harry Truman por arrojar bombas atómicas sobre pobla-
ciones civiles). Las atrocidades cometidas en Ruanda o 
en la ex Yugoslavia fueron juzgadas por tribunales inter-
nacionales ad hoc. 
Ni Brasil, ni Uruguay, ni Chile, ninguno de los países 
latinoamericanos en que florecieron dictaduras ase-
sinas, pudieron juzgar a los represores, y ni siquiera 
lo intentaron. España se niega a revisar los crímenes 
franquistas. Sólo Argentina juzgó a los terroristas de 
Estado sin imposición externa. Y esto no fue mérito 
exclusivo de un Gobierno sino de todo un pueblo, y 
del compromiso inclaudicable de esas tenaces lucha-
doras: las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, sím-
bolo e inspiración para las generaciones presentes y 
venideras.
Hoy no hablamos más de dictadura militar, sino “cívi-
co-militar”. Hace poco me tocó compartir panel con 
Taty Almeida en la Quinta de Perón en San Vicente, y 
la compañera aclaraba: “dictadura cívico eclesiástico-
militar”, para que no quedara duda de todas las com-
plicidades en el genocidio. 
Tengo amigos en Jujuy que fueron víctimas del “apa-
gón de Ledesma”, del que se imputa al dueño del in-
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genio, el señor Blaquier, quien justamente hacia 1976 
–con aires de filósofo- publicaba un artículo en el dia-
rio La Nación, hablando de que el problema en Argen-
tina era la “envidia igualitarista”. 
¿Se comprende cómo todo se relaciona? Estos señores 
anti-igualitaristas, que creen que los pobres los envi-
dian y les quieren quitar sus riquezas mal habidas, 
sobre la base de la explotación del pueblo y sienten 
amenazados sus siete yates atracados en Punta del 
Este, fueron cómplices del genocidio para preservar un 
modelo económico que los beneficiaba y perjudicaba 
a las grandes mayorías. 
Hoy tengo el orgullo de ser patrocinante como que-
rellantes a familiares de los 21 obreros desaparecidos 
en la planta de Avellaneda de la empresa Molinos Río 
de la Plata, para que se investigue la posible complici-
dad de los directivos del holding internacional Bunge 
y Born en esos secuestros. Por eso hablamos de dicta-
dura “cívico-militar”.
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Del Alfonsinismo al Kirchnerismo. 
El movimiento Obrero bajo la 
Democracia (1983-2012)

Alejandro M. Schneider1

       
La sociedad argentina y, en particular, la clase obre-
ra han atravesado una significativa transformación 
en las últimas tres décadas. Durante ese período se 
produjeron importantes cambios materiales y subje-

1 Alejandro Schneider es Profesor y Licenciado en Historia egresa-
do de  la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires. Doctor en Historia por la Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es Pro-
fesor Adjunto Ordinario en el área de Historia Argentina Contem-
poránea en FaHCE-UNLP y Profesor Titular Regular en Problemas 
Latinoamericanos Contemporáneos en FFyL-UBA. Se desempeña 
como Director de los proyectos de investigación: “Mundo del tra-
bajo en Argentina: reestructuración capitalista, conflictos sociales 
y organizaciones laborales desde los años ‘70 hasta la actualidad” 
en la UNLP y “Medio siglo de historia política y social en el Cono 
Sur de América Latina: dictaduras, transiciones y democracias 
(1964-2009)” en la UBA. Es autor de numerosos artículos en revis-
tas especializadas y entre sus libros se destacan: Los compañeros. 
Trabajadores, izquierda y peronismo (1955-1973), Imago Mundi, 
Buenos Aires, 2006 y Trabajadores. Un análisis del accionar de la 
clase obrera argentina en la segunda mitad del siglo XX. Ediciones 
Herramienta, Buenos Aires, 2009.

31

pr
es

en
ta

ció
n 

de
 la

 se
cr

et
ar

ía
 d

e 
de

re
ch

os
 h

um
an

os
, g

én
er

o 
e 

ig
ua

ld
ad



tivos que impactaron en el accionar del movimiento 
obrero. En el transcurso de esos años, la relación entre 
las distintas administraciones gubernamentales con la 
dirigencia sindical no fue homogénea. Si bien este vín-
culo presentó diversas aristas, una de las formas en las 
que se puede apreciar esta manifestación fue, por una 
parte, en el constante ir y venir que atravesó la Confe-
deración General del Trabajo (CGT) con las diferentes 
gestiones presidenciales. Por otra parte, en el perma-
nente vaivén de unidad y quiebre que experimentó la 
central sindical. 
Por otro lado, no menos trascendente fueron las al-
teraciones que soportó el mercado laboral. Aunque 
en términos de ocupación, las cifras de la población 
económicamente activa fueron variando, continuaron 
estando vigentes determinadas características que se 
incorporaron en la década del noventa como la preca-
rización del empleo. 
En este sentido, por la amplitud de su trama, estas 
problemáticas necesitan ser estudiadas en forma por-
menorizada; sin embargo, frente a la brevedad que 
impone el presente artículo, aquí sólo se esbozarán 
algunas cuestiones. 

De la primavera alfonsinista 
al Plan Primavera 

Las elecciones democráticas de 1983 permitieron el ac-
ceso de Raúl Alfonsín, el candidato de la Unión Cívica 
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Radical (UCR), a la primera magistratura de la Nación. 
Por ese entonces, la política socioeconómica de la dic-
tadura había provocado profundas modificaciones en 
la sociedad; sobre todo, el peso numérico de los traba-
jadores industriales en la población económicamente 
activa había descendido mientras se había incremen-
tado la cantidad de asalariados en el área de servicios. 
A pocos días de asumir el gobierno, el presidente envió 
al Congreso su Proyecto de Reordenamiento Sindical 
diseñado por el Ministro de Trabajo, Antonio Mucci. 
El mismo se esbozó en consonancia con la denuncia, 
efectuada durante la campaña electoral, sobre la exis-
tencia de un pacto militar-sindical.2 Además, se hizo 
con el argumento de que las entidades gremiales eran 
uno de los principales poderes corporativos que había 
que democratizar. De esta manera, la propuesta de ley 
aspiró a facilitar el acceso a diferentes corrientes polí-
ticas a la conducción laboral, posibilitando la incorpo-
ración de representantes por mayoría y minoría en la 
totalidad de las instancias organizativas. 
El proyecto fue acompañado por un conjunto de agru-
paciones que habían conformado la Mesa de Enlace 
Gremial, entidad sindical compuesta principalmente 
por el Encuentro Nacional de Trabajadores (ENTRA) y el 
Movimiento Nacional de Renovación Sindical (MNRS). 

2 El abril de 1983, Raúl Alfonsín (candidato electoral por el 
radicalismo) denunció la existencia de un acuerdo entre sec-
tores de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas con algunos 
dirigentes sindicales. Dicho pacto establecía la devolución de 
los gremios a sus antiguas conducciones a cambio del com-
promiso de no investigar ciertos actos perpetrados durante el 
régimen de facto.
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Sin embargo, la mayoría de la dirigencia sindical, orien-
tada por el peronismo, consideró que la norma era un 
serio intento de injerencia del Estado en las cuestio-
nes laborales. En esa coyuntura, los principales refe-
rentes gremiales del justicialismo decidieron reunificar 
la CGT en torno a una dirección colegiada integrada 
provisoriamente por cuatro secretarios generales: Saúl 
Ubaldini (Cervecero), Osvaldo Borda (Caucho), Ramón 
Baldassini (Correos) y Jorge Triaca (Plásticos).3 A pesar 
de las diversas reuniones mantenidas entre los distin-
tos bloques partidarios del Poder Legislativo para po-
der dar sanción a la ley, la propuesta fue rechazada 
en la Cámara de Senadores (Senén González y Bosoer, 
2009).
En ese contexto, la derrota condujo a una drástica 
modificación de la política laboral de Alfonsín: esta 
pasó de la confrontación a la negociación. Entre otros 
temas, nombró como su delegado personal ante la 
cúpula gremial al líder fideero Hugo Barrionuevo; por 
otra parte, reemplazó al ministro del área: en lugar de 
Mucci designó a Juan Manual Casella. De este modo, 
la principal tarea que encaró fue la de coordinar, con 
la hasta entonces denostada dirigencia laboral, el pro-
ceso de normalización sindical en las entidades de pri-
mer y segundo grado. Si bien el proceso electoral fue 
restrictivo, puesto que no permitió la participación de 
nuevos activistas, en algunas entidades fueron derro-
tados ciertos personajes que habían tenido un com-
3 Si bien la CGT permaneció formalmente unificada, la presen-
cia de distintas corrientes de pensamiento implicó la existencia 
de diferentes posiciones políticas frente al gobierno radical.
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portamiento cómplice con la dictadura. Asimismo, 
se lograron cambios a nivel de las seccionales, entre 
otras, en el gremio de la construcción de Neuquén y 
en Sanidad de Capital Federal. 
En cuanto a los conflictos laborales es notable el in-
cremento de los mismos a partir de 1983. Es evidente 
que, ante el inicio de la democracia, los trabajadores 
aprovecharon la ocasión para plantear sus reivindica-
ciones en torno al pedido de mejoras salariales como 
las demandas a favor de la reincorporación de aque-
llos obreros que se encontraron cesanteados por la 
dictadura. 
Por otro lado, durante este período, en reiteradas cir-
cunstancias, el gobierno intentó crear, mediante diver-
sas negociaciones con representantes empresarios y 
laborales, un mecanismo de concertación para acor-
dar distintos temas económicos. En lo que respecta a 
la dirigencia gremial, se intentó consensuar cuestiones 
referentes a salarios, condiciones de trabajo, leyes de 
convenios colectivos, de asociaciones profesionales y 
de obras sociales; sin embargo, en la mayoría de las 
ocasiones, terminaron en rotundos fracasos. Por en-
tonces, la CGT comenzó a tomar conciencia de la fuer-
za que poseía a la hora de negociar. Esto lo demostró 
por medio de la realización de trece paros generales; 
el primero de ellos, en septiembre de 1984, condujo a 
que el presidente reemplace a Casella por Barrionuevo 
(Gaudio y Thompson, 1990). 
El anterior, no fue el único cambio en el gabinete pre-
sidencial. A fines de febrero de 1985, en la cartera de 
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Economía, Bernardo Grinspun fue sucedido por Juan 
Vital Sourrouille. Este último, meses más tarde, anun-
ció una serie de medidas antiinflacionarias (el Plan Aus-
tral) sobre la base de la creación una nueva moneda, 
el congelamiento de precios y salarios, el incremento 
en las tarifas de los servicios públicos, entre otras dis-
posiciones. Si bien, en un primer momento la reacción 
de la cúpula sindical fue de cautela, poco a poco, esta 
postura fue cambiando al calor de las consecuencias 
negativas del programa económico y de las ríspidas 
discusiones entre Alfonsín y Ubaldini.
De manera simultánea, uno de los efectos inmediatos 
del Plan Austral fue que algunas empresas redujeron 
sus costos laborales mediante suspensiones, despi-
dos, argumentando el congelamiento de precios. En 
ese marco, por ejemplo, el 26 de junio los operarios 
de la Ford -al margen de la conducción del sindica-
to- ocuparon la planta del General Pacheco. Durante 
varias semanas se desató un conflicto en el marco de 
asambleas internas conducidas por una Comisión In-
terna que intentó reincorporar a los trabajadores ce-
santeados. No obstante, pese a la solidaridad recibida, 
a mediados de julio, las fuerzas de seguridad ingresa-
ron al establecimiento desalojando brutalmente a sus 
operarios (Molinaro, 2013).
A pesar de esta derrota, en los siguientes años se pro-
dujo un incremento en las medidas de fuerza; en par-
ticular, aumentaron las demandas por salarios y por 
mejoras en las condiciones de trabajo, sobre todo, en 
el sector público. Por su parte, al compás del deterioro 
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de la situación económica, la CGT expuso su “Progra-
ma de 26 puntos”, que pretendió ser una alternativa 
a la propuesta gubernamental. En su declaración figu-
raba una moratoria para el pago de los intereses de 
la deuda externa, un incremento de salarios, medidas 
para garantizar pleno empleo, créditos para la indus-
tria y suba de haberes para los jubilados, entre otros 
reclamos. Como parte de ello, la cúpula sindical dispu-
so el 29 de agosto de 1985 un tercer paro general con 
movilización a Plaza de Mayo, en donde se reunieron 
unas 120.000 personas. Asimismo, el Consejo Directi-
vo de la central obrera ratificó como único secretario 
general, hasta la normalización de la entidad, al diri-
gente cervecero.4

En este escenario, con la figura de Ubaldini en su ce-
nit, la CGT convocó a la realización de cuatro huelgas 
generales durante 1986. Sin embargo, esto no alcanzó 
a contener las fuertes críticas que recibió la dirigencia 
por parte de los gremios estatales y las delegaciones 
regionales, por la tibieza de las medidas de fuerza 
adoptadas en esos años. Las discrepancias reflejaron, 
en cierta manera, la heterogeneidad reinante en la 
conducción de la central obrera; por entonces, en la 
cúpula convivieron (en forma no poco tensa) el ubal-
dinismo, el Movimiento Sindical Peronista Renovador 

4 Finalmente el congreso normalizador de la CGT del 7 de 
noviembre de 1986 designó en forma oficial a Ubaldini como 
Secretario General. Cabe indicar que el encuentro, además 
de reconocer el papel del líder cervecero, implicó un reparto 
explícito de cargos en la conducción de la central laboral de 
acuerdo con el peso gremial de cada una de las corrientes 
existentes dentro del sindicalismo.
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(MSPR) -identificado con el ala renovadora del justi-
cialismo- y las 62 Organizaciones -encabezada por el 
metalúrgico Lorenzo Miguel-. Lejos de conformar un 
bloque único de ideas, cada sector tuvo su particular 
mirada y aspiración tanto frente al gobierno como a 
la interna existente en el peronismo. Asimismo, co-
rresponde observar que los posicionamientos no eran 
rígidos; constantemente se produjeron, por motivos 
políticos y personales, deslizamientos entre los dife-
rentes grupos. 
De este modo, a comienzos de 1987, en el marco de la 
octava huelga general dirigida por la CGT, algunos diri-
gentes, identificados como el grupo de los “15” (elec-
tricistas, municipales, textiles, bancarios, portuarios, 
gráficos, comercio, sanidad, mecánicos, etc.) estable-
cieron un diálogo fluido con el Poder Ejecutivo. Como 
consecuencia, en marzo, Alfonsín incorporó como 
ministro del área al dirigente de Luz y Fuerza, Carlos 
Alderete; su ingreso representó beneficios en ambos 
sentidos. Por un lado, bajo su gestión no se realiza-
ron paros generales; por el otro, la dirigencia sindical 
avanzó en diversos temas que les preocupaban, y que 
no se habían resuelto desde el inicio de la democracia. 
Entre estos se destacaron las leyes sobre asociaciones 
profesionales, los convenios colectivos y las obras so-
ciales. Sin embargo, el panorama para el gobierno ra-
dical tuvo un nuevo giro negativo con la derrota elec-
toral en los comicios de septiembre de 1987. Frente al 
escenario abierto, el presidente nombró a Ideler Tonelli 
como Ministro de Trabajo en reemplazo de Alderete. 
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Por su parte, la recuperación del justicialismo –de la 
mano de los renovadores- hizo que el aparato partida-
rio sustituyese lentamente el protagonismo del sindi-
calismo en el papel de oposición (Belardinelli, 1994).
En esa coyuntura, si bien la CGT exhortó a nuevas 
huelgas generales, éstas carecieron de la fuerza y del 
poder de movilización de los que habían gozado en 
tiempos pretéritos (Iñigo Carrera, 2001). Pese a este 
escaso nivel de convocatoria, los últimos años de la 
administración radical se caracterizaron por tener un 
incremento en el nivel de protesta en comparación 
con los anteriores. Entre los conflictos más importan-
tes se destaca el paro docente que tuvo una amplia 
repercusión en el conjunto de la sociedad, con una 
masiva participación en los tres niveles de enseñanza. 
La activa adhesión se logró por medio de plebiscitos, 
la coordinación de escuelas y colegios, cortes de calles 
y marchas multitudinarias, etc. 
Corresponde observar que el aumento en la cantidad 
de conflictos estuvo en consonancia con el regreso de 
las discusiones paritarias libres; tras más de una déca-
da de suspensión, los asalariados volvieron a sentirse 
amparados bajo las leyes de Convenciones Colectivas 
de Trabajo y de Asociaciones Profesionales. El rápido 
fracaso del Plan Primavera, nacido en agosto de 1988, 
con la consiguiente hiperinflación, condujo a una si-
tuación de descontento generalizado entre los sec-
tores más empobrecidos de la población. A la impor-
tante cantidad de medidas de fuerza en demanda de 
incrementos de haberes y en defensa de las fuentes de 
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trabajo se sumaron, en los primeros meses de 1989, 
la realización de saqueos a supermercados en búsque-
da de alimentos en algunas ciudades. Frente a ese es-
cenario, Alfonsín adelantó la entrega del gobierno al 
presidente Carlos Menem (Pozzi y Schneider, 1994).

La década de las reformas laborales

A escasas semanas de asumir su mandato, el nuevo 
gobierno justicialista aplicó en forma sistemática las 
pautas aconsejadas por el Consenso de Washington. 
En poco tiempo, Menem implementó un conjunto 
de medidas económicas que apuntaron a una ma-
yor apertura externa comercial junto con una amplia 
gama de privatizaciones de una importante cantidad 
de empresas públicas. Los efectos de estas disposicio-
nes fueron rápidamente sentidos: hubo una drástica 
mutación del mercado de trabajo que tuvo su co-
rrelato en el incremento de los índices de desocupa-
ción, subempleo y sobreocupación. Este proceso so-
cioeconómico, a su vez, fue seguido por un aumento 
de la actividad industrial, con una menor ocupación 
laboral.
En consonancia con lo anterior, se modificaron di-
versos instrumentos legales; así, en el marco de Ley 
de Emergencia del Estado, se alteraron las normas 
que garantizaban la permanencia de los empleados 
estatales, a la vez que se aplicaron ciertos límites al 
derecho de huelga en los servicios públicos. Por otro 
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lado, se cambió la normativa sobre los contratos de 
empleo; en ese sentido, se generalizó su duración 
por tiempo determinado, se instituyeron períodos de 
prueba de entre tres y seis meses (se convalidó el des-
pido sin motivo y sin indemnización) y se redujeron 
los montos en concepto de indemnización, etc. En 
cuanto a las negociaciones colectivas, se autorizó a 
que las partes intervinientes eligieran el nivel de ne-
gociación, se concedieron subas salariales sujetas al 
incremento de los niveles de productividad, se habi-
litó el pago del salario en vales de comida, se realiza-
ron modificaciones en lo referente a las obligaciones 
empresariales frente a los accidentes de trabajo, entre 
otras cuestiones. 
La década del noventa fue testigo del desvanecimien-
to del sistema centralizado de negociaciones colecti-
vas, pieza característica de las relaciones industriales 
en Argentina desde los años cuarenta. En concordan-
cia con el aumento de los índices de desocupación 
y subempleo, los empleadores aprovecharon la des-
centralización laboral para flexibilizar las condiciones 
contractuales y de trabajo. En ese lúgubre escenario, 
se modificó la base estructural de los acuerdos: un 
notable número de convenios fueron firmados a nivel 
de las empresas. No obstante, hubo casos donde las 
entidades preservaron las disposiciones de los con-
venios firmados en forma previa al ajuste económico 
de Menem; para eso aplicaron las cláusulas de ultra 
actividad por medio de las cuales los convenios man-
tuvieron su validez, hasta la firma de un nuevo pacto.
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En este escenario se fue cambiando el tradicional mo-
delo fordista de organización de la producción me-
diante la implementación de la polifuncionalidad de 
tareas, el trabajo en equipo y la rotación interna labo-
ral en diferentes puestos y oficios. Este fenómeno se 
acompañó con un proceso de tercerización de activi-
dades dentro de las empresas a través de un uso ex-
tensivo de contratos precarios por medio de agencias 
de empleo.5 En general, estas modalidades de empleo 
apuntaron a desgastar el poder de organización de 
los asalariados en los propios lugares de trabajo. Más 
aún, en determinados ámbitos se produjo un quiebre 
entre los trabajadores de una misma empresa, propi-
ciando distinciones en torno al monto de los salarios 
percibidos y las condiciones de labor. 
La precariedad laboral se manifestó no sólo con la 
contratación de las tareas sino también en la forma en 
que se generalizó el pago de haberes en “negro”. En 
íntima vinculación con estas prácticas, el uso de sub-
contratos de personal derivó en que estos empleados 
debieran hacerse cargo por sí mismos de la seguridad 
social y de la salud, eximiendo a los empresarios de 
asumir esa responsabilidad. La generalización de esta 
modalidad incidió en la conformación de una impor-
tante camada de trabajadores que, juntos con sus fa-
milias, pasaron a carecer de algún tipo de protección 
en materia de estos servicios. En un contexto signado 

5 En este marco, el asalariado por locación pasó a no formar 
parte de la planta efectiva de la compañía; por lo tanto, no 
se lo acogió a los beneficios y protecciones legales que otor-
gaban los convenios por industria.
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por la privatización del sistema de salud y del régimen 
previsional de jubilaciones, esto se tornó más grave.
De esta manera, la modificación del mercado de traba-
jo impactó negativamente en la capacidad de presión 
y de negociación de los sindicatos. Además, la preca-
rización facilitó la imposición de la disciplina patronal 
sobre los trabajadores, desalentando la organización y 
la lucha en los lugares de trabajo. En idéntico sentido, 
este panorama se expresó en una importante caída en 
el nivel de afiliación de las entidades laborales. 
No fue ajeno a este proceso el comportamiento de 
la mayoría de la cúpula sindical. La flexibilización del 
mercado laboral junto con la ofensiva generalizada 
del capital sobre los asalariados fue acompañada 
con una estrategia de negociación y de cooptación 
hacia la dirigencia. De este modo, no pocos líderes 
gremiales acentuaron su compromiso con el modelo 
reinante erigiéndose como sindicalistas empresarios, 
participando en las privatizaciones de las empresas 
públicas, en la desregulación de las obras sociales, en 
la creación de fondos de pensión y aseguradoras de 
accidentes de trabajo y en la contratación precaria de 
trabajadores. En forma clara, estos dirigentes se fue-
ron apartando de sus bases: conformando una capa 
social con una orientación capitalista en el seno del 
movimiento obrero, con intereses de clase cada vez 
más alejados de sus representados (Gighliani, Grigera 
y Schneider, 2012).
A pocos meses de iniciada la presidencia de Menem, 
la CGT terminó fraccionándose en dos sectores frente 
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a las medidas implementadas.6 La tendencia predomi-
nante fue la de adaptarse a la nueva situación política, 
priorizando la preservación de los beneficios corpora-
tivos; en particular, con el control de los recursos fi-
nancieros de las obras sociales. Con la aceptación de 
las medidas neoliberales, el gobierno peronista obtuvo 
una cierta legitimidad, en el campo sindical, para la 
aplicación de su política económica (Murillo, 1997).
Frente a esta postura de adaptación, en el transcurso 
de esos años nacieron nuevos agrupamientos gremia-
les que cuestionaron las políticas neoliberales. Por una 
parte, un conjunto de agrupamientos de sindicatos 
públicos encabezados por la Asociación de Trabaja-
dores del Estado (ATE), junto con los docentes de la 
Confederación de Trabajadores de la Educación de la 
República Argentina (CTERA), crearon en 1992 el Con-
greso de los Trabajadores Argentinos, que en 1996 
desembocó en la Central de los Trabajadores Argen-
tinos (CTA). Por otra parte, entidades lideradas por la 
Unión Tranviaria Automotor (UTA) y por el sindicato de 
los camioneros conformaron, en 1994, un grupo au-
tónomo dentro de la CGT: el Movimiento de los Traba-
jadores Argentinos (MTA). Finalmente, con un menor 
peso gremial pero con un elevado impacto político, 
también en 1994, nació la Corriente Clasista y Com-
bativa (CCC).

6 La primera partición se produjo en octubre de 1989, cuando 
emergió la CGT de Azopardo, encabezada por Ubaldini, y la 
CGT San Martín, liderada por el mercantil Güerino Andreo-
ni. En 1992 estos sectores se reunieron; pero poco tiempo 
después hubo nuevos desprendimientos sindicales.
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Desde su origen, la CTA se planteó construir un sindi-
calismo autónomo respecto del Estado, los partidos 
políticos y los grupos empresariales. Además, incorpo-
ró a desocupados, empleados temporarios y cuenta-
propistas y acogió a agrupaciones de base territorial. 
En idéntico sentido, permitió la afiliación de comisio-
nes internas y de trabajadores en forma individual.7 
Durante esos años convocó a una serie de actividades 
opositoras: la campaña del millón de firmas contra la 
jubilación privada en 1993, la marcha federal en 1994, 
el apagón multisectorial en 1997, entre otras acciones. 
Por otro lado, el antagonismo respecto a la gestión 
gubernamental de Menem condujo a varios dirigentes 
de esta central a adherir a los postulados del gobierno 
aliancista de Fernando de la Rúa. Sin embargo, frente 
a la visualización de las continuidades con las políti-
cas económicas neoliberales, la CTA regresó al campo 
opositor (Palomino, 2000). 
El MTA agrupó a cerca de treinta entidades laborales, 
prevaleciendo, sobre todo, los sindicatos del trans-
porte, siendo sus principales referentes Hugo Moyano 
(camioneros), Juan M. Palacios (colectiveros) y Alicia 
Castro (aeronavegantes). Ante el acercamiento de la 
mayoría de la cúpula cegetista al gobierno, este agru-
pamiento se propuso desplazar a dicha conducción con 
el objetivo de retomar los lineamientos del tradicional 
sindicalismo peronista. De esta manera, retomaron 

7 El problema de la desocupación se canalizó en gran medida 
con la creación de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat 
(FTV). Esta se destacó por efectuar numerosos cortes de rutas 
y calles como forma de protesta para hacer oír sus reclamos.
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tanto las clásicas formas de intervención gremial (el 
“golpear para negociar”) como los postulados ideoló-
gicos próximos a una concepción intervencionista en 
la economía que asumiera medidas redistributivas de 
ingreso en beneficio a los asalariados. Cabe observar 
que, en determinadas circunstancias, la postura de 
este sector terminó acercándose momentáneamente 
a la dirección de la CGT, como sucedió durante el con-
greso de la Central en 1996 cuando se eligió a Rodolfo 
Daer (alimentación) como Secretario General, acom-
pañado por Palacios como Adjunto. Así, la postura del 
MTA alternó entre convivir con la dirigencia aliada a 
Menem o alejarse de ella para terminar conformando 
la “Mesa de Enlace” con la CTA, la CCC y la regional 
San Lorenzo de la CGT en 1995 (Ferrer, 2005). 
Por último, la CCC surgió en el norte del país en tor-
no a la figura de Carlos Santillán del gremio de los 
municipales de Jujuy. Si bien no hubo numerosas 
entidades sindicales en su redil, su presencia se hizo 
sentir (sobre todo en las provincias) por la metodolo-
gía disruptiva de sus luchas a través de ocupaciones 
de edificios públicos y por los enfrentamientos con la 
policía. Asimismo, la organización articuló algunas de 
sus protestas con otros grupos como la Federación de 
Tierra y Vivienda (FTV). En lo que respecta a sus pos-
turas políticas, en todas las presidencias de la década 
del noventa, fue consecuente su enfoque antagónico 
con el poder. 
A partir de la década de 1990 la cantidad de conflictos 
gremiales tendieron a una disminución en su número. 
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Primero, al compás de la crisis hiperinflacionaria y, lue-
go del abrupto proceso desregulador de la economía, 
se produjo un reordenamiento de la acumulación de 
capital a favor de los sectores dominantes más con-
centrados, lo que repercutió en una fuerte ofensiva so-
bre el conjunto de los asalariados. Todo esto en un es-
cenario donde el primer mandatario se autoproclamó 
justicialista, mientras un sector de la dirigencia sindical 
avaló y participó en esta transferencia de ingresos. 
Como consecuencia, durante los primeros años del go-
bierno de Menem, las principales protestas estuvieron 
dirigidas a detener la caída salarial en términos reales 
y a la defensa de las empresas públicas; algunos de los 
conflictos más resonantes fueron protagonizaron por 
los ferroviarios, los obreros telefónicos y los metalúrgi-
cos de Somisa. Posteriormente, las medidas de fuerza 
giraron alrededor de las cesantías y suspensiones, los 
atrasos en los pagos de haberes, entre otros reclamos. 
Cabe indicar que el crecimiento de los despidos se pro-
dujo tanto en el sector público como en el privado. En 
el primero de los casos, la drástica expulsión de mano 
de obra se debió a las desregulaciones de las empre-
sas estatales, mientras que en el ámbito privado, la 
pérdida de empleos se generó tanto por la reconver-
sión productiva (sobre todo, en la industria) como por 
la apertura de la economía. Por entonces, además, se 
produjo una importante cantidad de protestas con un 
alto nivel de enfrentamiento; una proporción notable 
de ellas se desplegaron por fuera y -en varias oportuni-
dades en contra- de las conducciones gremiales. 
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Por otro lado, desde 1993, los enfrentamientos socia-
les se agudizaron en el ámbito regional y provincial: la 
protesta en Santiago del Estero, con el incendio de la 
sede de gobierno, los tribunales, la legislatura, las resi-
dencias de políticos locales, entre otros sitios, fue una 
de sus máximas expresiones de descontento. A par-
tir de 1995, como resultado de la recesión provocada 
por el “efecto tequila”, los conflictos, que tendieron a 
disminuir en términos numéricos, giraron en torno a 
la defensa de la fuente de empleo. El aumento de la 
desocupación y el subempleo, las transformaciones en 
la estructura de calificaciones, el incremento de pro-
ductividad laboral, la precarización de los contratos y 
la tercerización de actividades en las empresas actua-
ron como factores que incidieron en el accionar de-
fensivo y atomizado que adoptó la clase trabajadora. 
A pesar de ello, los empleados estatales (nacionales y 
provinciales) protagonizaron una notable cantidad de 
protestas ante los recortes salariales, por demoras en 
el pago de haberes y por la mejora en las condiciones 
de trabajo. Dentro de este sector, la mayor cantidad 
de medidas de fuerza la llevaron a cabo los docentes; 
entre otras acciones, una de las más impactantes en 
la población, fue la instalación de la “Carpa Blanca” 
frente al Congreso de la Nación, entre abril de 1997 
y diciembre de 1999, en reclamo de una ley nacional 
que garantizase un fondo para la educación pública 
(Vázquez, 2005). 
En medio de este panorama, las centrales obreras acor-
daron, en diferentes circunstancias, efectuar medidas 
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en común; entre otras, en 1994, se desarrolló la Mar-
cha Federal sobre todo el territorio nacional. O bien, 
en 1996, se convocaron a tres huelgas generales con-
tra la política laboral del gobierno.8 Asimismo, la crisis 
económica en las provincias derivó en puebladas de 
localidades que vivían de la actividad petrolera como 
Cutral-Co, Plaza Huincul, Tartagal y General Mosconi. 
Al calor de estas protestas nacieron los fogoneros y 
los piqueteros que, a la metodología de los paros y 
huelgas, sumaron sus cortes de calles y rutas. De este 
modo, la protesta territorial de los desempleados con-
dujo a la conformación de nuevas organizaciones de-
nominadas en forma genérica como “Movimientos de 
Trabajadores Desocupados” (Svampa y Pereyra, 2003). 
Por otra parte, entre las renovadas formas de respues-
tas a la crisis económica y social, a fines de los noventa 
comenzaron a conformarse las empresas recuperadas. 
Así, cerca de un centenar de establecimientos adminis-
trados en manos de sus propios trabajadores busca-
ron dar solución al cierre de sus fuentes de empleo. Si 
bien estas compañías carecieron de un fuerte impacto 
significativo en términos de producción y de cantidad 
de obreros ocupados, en cambio sí repercutieron en 
cuanto a su papel político y simbólico.
Durante la presidencia de Fernando de la Rúa (1999-
2001) se continuó con el esquema económico del me-
nemismo. En ese sentido, se profundizó ese camino 
con la sanción de la polémica reforma laboral propi-

8 Corresponde indicar que en el transcurso de la década del 
noventa se desarrollaron nueve huelgas generales convocadas 
por las diferentes central obreras. 
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ciada por la denominada “Ley Banelco”.9 En tanto, la 
política de deterioro salarial prosiguió con la gestiones 
de José L. Machinea, Ricardo López Murphy y Domin-
go Cavallo. Frente a ello, las principales medidas de 
fuerza se desarrollaron en los gremios estatales y en 
los diferentes movimientos de desocupados.
En esa coyuntura, en el año 2000, la central obrera se 
dividió en dos sectores: uno oficial, dirigido por Daer, y 
el otro, la CGT disidente, liderado por Moyano.10 A pe-
sar de ese fraccionamiento, en el transcurso del gobier-
no de la Alianza se efectuaron nueve huelgas genera-
les convocadas por una o ambas entidades laborales. 
Por su parte, entre otras actividades, la CTA junto con 
diversas organizaciones sociales, organizó la Marcha 
del Frente Nacional contra la Pobreza, cuyo objetivo 
fue realizar una consulta popular para la implemen-
tación de un seguro de empleo y formación para los 
jefes de hogar desocupados junto con una asignación 
universal para cada hijo menor que cubriera a todos 
los trabajadores. En un escenario de creciente conflic-
tividad social y de carencia de legitimidad popular, con 

9 Se conoce popularmente como Ley Banelco a la norma que 
surgió tras un supuesto soborno pagado por el gobierno de la 
Alianza a un grupo de Senadores peronistas para que voten a 
favor de la mencionada reforma legislativa. 
10 Durante la presidencia de Fernando de la Rúa, el MTA se 
articuló con otros gremios conformando la CGT disidente. La 
misma coexistió con la central dirigida por Daer hasta que am-
bas se unificaron bajo el gobierno de Néstor Kirchner. 
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elevados niveles de represión, el presidente de la Rúa 
renunció en diciembre de 2001.11 
Tras la caída del mandatario radical, se sucedieron 
cuatro presidentes que intentaron recomponer la cri-
sis institucional. El último de ellos, Eduardo Duhalde, 
logró en cierta forma apaciguar la situación tras una 
serie de acuerdos con la dirigencia sindical. Sin em-
bargo, no consiguió lo mismo con los trabajadores 
desocupados quienes continuaron protestando, e in-
cluso, sufrieron una brutal represión policial que costó 
la vida de Maximiliano Kosteki y de Darío Santillán en 
junio de 2002. 

Rupturas y continuidades en el modelo laboral 
durante la denominada “década ganada”

A partir del 2003, durante las presidencias de Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández se produjo, en términos 
globales, una reactivación de los conflictos protago-
nizados por la clase obrera. Este resurgir no sólo se 
manifestó en la relevancia que adquirió la principal 
central laboral sino también en el papel destacado que 
cumplieron diferentes organizaciones de base en este 
proceso; sobre todo, los delegados y las comisiones in-

11 Es necesario recordar que comenzó su mandato con una 
fuerte represión en Corrientes, a lo que siguió el asesinato de 
Aníbal Verón en General Mosconi en noviembre del 2000. A 
esto deben sumarse las más conocidas muertes de diciembre 
de 2001.
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ternas que sostuvieron los conflictos más impactantes 
del período.
Uno de los principales elementos para entender la si-
tuación laboral fue que coincidió con una fase de in-
cremento de la actividad económica la cual permitió 
una importante incorporación de asalariados a la pro-
ducción. No obstante, en esos años siguió siendo muy 
elevado el número de trabajadores del sector informal 
que convivió con aquellos que tenían empleo registra-
do. De esta forma, a pesar del incremento del empleo 
en la década, una de las principales características del 
mercado de trabajo en la Argentina fue que, para el 
año 2012, el 53,6% de la fuerza laboral se encontraba 
precarizada (Lozano, 2012). 
Por otro lado, la situación debe ser enmarcada dentro 
del propio armado político efectuado por Kirchner. La 
búsqueda de un acuerdo estable con la CGT fue uno 
de sus pilares centrales a la hora de comenzar a cons-
truir su legitimidad y su proyecto de gobierno soste-
nido -en parte- en tratar de incrementar la capacidad 
del consumo mientras estimulaba el aparato produc-
tivo. Por su parte, la central obrera también obtuvo 
numerosas ventajas tanto frente a otros actores políti-
cos como las organizaciones piqueteras, como frente 
a la CTA. Al respecto, corresponde observar que esta 
última desempeñó un escaso papel con el renacimien-
to de la protesta laboral; más aún, en el transcurso 
de esos años, sus líderes comenzaron a pelearse en 
torno a la postura a adoptar frente a la política oficial. 
En el 2004, con la anuencia del ex mandatario se reu-
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nificó la CGT, primero conformando una conducción 
tripartita y luego con un secretariado unificado tras la 
figura de Moyano. El acuerdo logrado en el seno de la 
central laboral fue un hecho político significativo, ya 
que casi la totalidad de los trabajadores sindicalizados 
se encontraban enrolados en sus filas (Etchemendy y 
Collier, 2007).
En cuanto a los conflictos gremiales, la mayoría fue-
ron en demanda de una mejora en la recomposición 
salarial. Con el fin del régimen de convertibilidad se 
produjo una apertura de la puja distributiva a través 
de negociaciones colectivas. Los convenios revitaliza-
ron el papel de las entidades sindicales, la Ley de Orde-
namiento Laboral otorgó preeminencia a la negocia-
ción de nivel superior por sobre los grados inferiores. 
A partir de entonces, subió el número de convenios 
que tendieron a renovarse anualmente; las paritarias 
se extendieron hacia todos los sectores y ramas de 
actividad. Sin embargo, no todos los asalariados per-
cibieron idénticas mejoras en sus ingresos. Así, hubo 
diferencias en cuanto si se hallaban registrados o no; 
de este modo, continuó existiendo un conjunto signi-
ficativo de trabajadores informales que estuvieron por 
fuera de lo dispuesto por las paritarias.
A las conducciones sindicales la negociación colectiva 
les permitió recuperar cierta credibilidad frente a los 
afiliados; asimismo, gracias a su acercamiento a Kir-
chner, varios representantes laborales se incorporaron 
en los consejos directivos de empresas de servicios que 
regresaron a manos del Estado, como en el caso de las 
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compañías de correo y la de provisión de agua.12 Es 
evidente que la dirigencia logró estos acuerdos como 
parte del intercambio de favores que mantuvo con el 
gobierno: era necesario controlar la protesta y la mo-
vilización de las bases, aceptando las pautas salariales 
fijadas por la cartera económica, aceptando explíci-
tamente cláusulas de paz social. Algunos de los con-
venios firmados con las entidades más importantes 
tuvieron una amplia expresión política, ya que fueron 
rubricados en la Casa Rosada con la participación del 
extinto mandatario. 
En relación con la conflictividad laboral, un segundo 
tipo de protesta que se desplegó fue en demanda de 
efectivizar a aquellos asalariados que se encontraban 
precariamente contratados. Este fue un reclamo que 
cruzó todo el período, comprendiendo tanto a em-
pleados estatales como a privados. Algunas de las me-
didas de fuerza más impactantes la protagonizaron los 
trabajadores de subterráneos, ferroviarios, telefónicos, 
neumáticos, entre otros. Por otro lado, hubo medidas 
de fuerza por mejorar las condiciones de trabajo (Asti-
lleros Río Santiago), por reducción del impuesto a las 
ganancias (petroleros), por la participación en los be-
neficios de las empresas (neumáticos), etc. Ante esto, 
uno de los elementos característicos que se observó es 

12 También la cúpula gremial se benefició por la participación 
en la Superintendencia del Sistema de Salud, organismo que 
controla el funcionamiento del sistema de obras sociales. En 
idéntico sentido, algunas entidades lograron ventajas particu-
lares como el gremio camionero que se hizo acreedor de ac-
ciones en la reprivatización del ramal de transporte de cargas 
de la línea ferroviaria Belgrano.
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que, por lo general, las peticiones salariales se canali-
zaron a nivel de las entidades por rama, mientras que 
las restantes demandas nacieron y se desenvolvieron 
en los lugares de empleo (Schneider, 2013).
Por otra parte, cabe observar que en el transcurso de 
estos diez años no fue homogéneo el número de con-
flictos desplegados; así, durante el primer mandato 
presidencial de Fernández hubo una disminución en la 
cantidad de enfrentamientos, entre otros motivos, por 
las distintas crisis (nacionales e internacionales) que 
sostuvo su gestión. 
En este escenario emergieron nuevas organizaciones 
de base que se caracterizaron por enfrentar y desa-
fiar el liderazgo a los antiguos dirigentes sindicales. 
Al calor de las protestas de esos años, surgieron tan-
to nuevas entidades (como la asociación gremial que 
enrola a los trabajadores del subterráneo y del pre-
metro) como el recambio en la conducción de algu-
nas seccionales (por ejemplo, dentro del sindicato del 
neumático). Asimismo, se produjo una importante re-
composición de cuerpos de delegados y comisiones in-
ternas en distintas empresas fabriles: The Value Brand 
Company, Tango Meat, Crónica, Kraft, Pepsico Snacks, 
etc.13 Por otro lado, entre sus principales característi-
cas se encuentra que estos organismos de base fabril 
son conformados por activistas jóvenes con escasas 
experiencias laborales en la década del noventa y que, 

13 Si bien esto último sigue siendo un proceso minoritario en 
términos numéricos, su impacto social es muy notable cuando 
estos nuevos organismos protagonizan una medida de fuerza.
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además, carecen de una clara identificación política e 
ideológica (Varela, 2013).
En otro orden de cuestiones, cabe observar que du-
rante esta última década la relación del gobierno con 
la dirigencia sindical no fue homogénea. Desde los ini-
cios del mandato de Kirchner hasta mediados del pri-
mer gobierno de Fernández la relación con Moyano, el 
principal referente sindical, se mantuvo en forma esta-
ble sobre la base de mutuos acuerdos.14 Sin embargo, 
a raíz de una serie de problemas como la incorpora-
ción de dirigentes sindicales en las listas de candidatos 
en el justicialismo junto con críticas al modelo econó-
mico, se produjeron un conjunto de desavenencias 
entre la presidenta y distintos sectores de la cúpula 
gremial. Este panorama, entre otros asuntos, derivó 
en que la CGT disidente, encabezada por el dirigente 
camionero junto con un sector de la CTA que responde 
a Pablo Micheli, realizase el primer paro general contra 
la administración kirchnerista en noviembre de 2012.15

Por último, también se fue modificando el comporta-
miento del gobierno frente al descontento social. Si 
bien en los primeros años fueron tolerados un número 
importante de enfrentamientos, a partir del segundo 

14 Esto se reflejó en el hecho que la CGT, en una sola ocasión, 
convocó a un cese general de actividades de una hora, el 
mismo se hizo en repudio al asesinato del maestro Carlos 
Fuentealba por parte del gobierno neuquino en abril de 2007.
15 En los últimos años se han producido una serie de divisiones 
en las diferentes centrales obreras. De este modo, para fines 
de 2012, el gremialismo se hallaba divido en cinco confed-
erales; por un lado, la CGT oficial, la CGT disidente y la CGT 
Azul y Blanca; por el otro, la CTA oficial y la CTA opositora.
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trimestre del 2005 no pocos reclamos comenzaron a 
ser reprimidos. En este sentido, la postura inicial se 
expresó en que las demandas salariales, en gran parte, 
fueron incorporadas en las negociaciones. Sin embar-
go, esta actitud fue cambiando al compás tanto de 
un conjunto de restricciones en la gestión económica 
como con la emergencia de una serie de organizacio-
nes de base que cuestionaron los límites que se que-
rían imponer a las protestas. De este modo, en nume-
rosas ocasiones, las disputas fueron reprimidas por las 
fuerzas de seguridad (trabajadores de la carne, Mafis-
sa, LAFSA, Casino, petroleros de Santa Cruz) o bien, 
por matones a sueldo enviados por la cúpula sindical 
del sector involucrado (Hospital Garrahan, trabajado-
res del subterráneo, ferroviarios).16 

A modo de breve conclusión 

Si bien durante las últimas tres décadas el movimien-
to obrero ha transitado por distintas experiencias, su 
protagonismo en la historia reciente continua vigente. 
A pesar de los embates sufridos por los diferentes go-
biernos, los trabajadores han defendido sus conquis-
tas sociales y han mantenido sus entidades nacionales, 

16 El hecho más representativo de estos acontecimientos fue 
el asesinato de Mariano Ferreyra, a manos de un grupo de 
hombres que respondían al dirigente ferroviario José Pedraza, 
durante una protesta sindical de los trabajadores terciarizados 
del ferrocarril Roca en octubre de 2010.
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seccionales y de base. Sin embargo, este panorama no 
ha sido sencillo. 
No cabe duda que el movimiento obrero en el nue-
vo milenio ha recobrado parte de su protagonismo 
histórico, más aún, si se lo compara con la ofensiva 
neoliberal de la década del noventa. A pesar de la me-
jora en los índices de ocupación, la clase obrera ar-
gentina continúa arrastrando varios problemas como 
la flexibilización laboral y la precarización del empleo. 
A eso se suma la presencia de una cierta dirigencia 
sindical, alejadas de los intereses de sus representados 
y muy comprometida con el mundo de los negocios. 
Aunque existen hoy en día graves problemas en varias 
entidades laborales, el presente siglo encuentra en la 
Argentina una clase obrera con una fuerte presencia e 
inserción dentro de la sociedad.
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Género, Trabajo, Derechos y Cultura

Fernanda Gil Lozano1

Pese a los avances y las nuevas miradas que irrum-
pieron en los Códigos y Constituciones de los últimos 
años y en algunas reformas legales, los enfoques de 

1 Fernanda Gil Lozano es Profesora de Historia egresada de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires, Magíster en Sociología y Análisis Cultural egresada de la 
Universidad Nacional de San Martín y docente de Historia Social 
Latinoamericana en la carrera de Sociología de la UBA y en el In-
stituto Hannah Arendt. Es investigadora del Instituto Interdiscipli-
nario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UBA y participa en diferentes organismos estatales y no guber-
namentales impartiendo seminarios, conferencias y talleres sobre 
temas de su especialidad. Ha sido integrante del Consejo Asesor 
del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación) entre los 
años 2000-2002, dentro del Programa Nacional de Formación de 
Formadores contra toda forma de Discriminación. Fue asesora de 
la Defensora Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Diana 
Maffía, entre los años 2000-2001, y asesora de la Legislatura de 
la Ciudad de Buenos Aires, en temas de la Comisión de Mujer, 
Infancia, Adolescencia y Juventud ente los años 2006-2007. Tiene 
publicados libros de texto de enseñanza media, trabajos en revis-
tas especializadas y se desempeña como directora de la colección 
de Historia de las Mujeres en la Argentina.
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género continúan, mayoritariamente, estando ausen-
tes en la legislación laboral. Las mujeres, continúan en 
desventaja en casi todos los indicadores laborales y se 
enfrentan a discriminaciones abiertas o encubiertas, 
como los llamados “techos de cristal” en su ascenso a 
empleos jerárquicos. 
Hoy prefiero no perder una perspectiva latinoamerica-
na y cultural para analizar los mercados laborales de 
América Latina ya que comparten rasgos importantes 
de carácter estructural, tales como la alta proporción 
de trabajadores afectados por la informalidad, la pre-
cariedad y el subempleo. Estos rasgos guardan una 
estrecha relación con el fenómeno de la pobreza y la 
característica desigualdad de la región en múltiples 
dimensiones. La participación en el empleo de varo-
nes y mujeres se diferencia en varios aspectos, y esas 
diferencias resultan en posibilidades desiguales de ele-
gir, que a su turno inciden en los resultados obtenidos 
en términos de bienestar y autonomía personal. Todo 
esto tiene relación con el trabajo para el mercado así 
como con otros trabajos que, si bien quedan al mar-
gen de las fronteras de lo económico en su acepción 
convencional, contribuyen al bienestar de las personas 
y a la reproducción social, como el trabajo realizado en 
los hogares. Tradicionalmente este último se atribuye 
como responsabilidad a las mujeres; eso lleva a pre-
guntarse en qué medida la sociedad como un todo se 
hace cargo y asegura las condiciones de la reproduc-
ción social, al tiempo que se respeta el derecho de las 
personas a elegir sobre el uso de su tiempo.
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El concepto de trabajo en la economía laboral se vin-
cula en general a las actividades remuneradas y consi-
deradas productivas en la órbita del mercado. En ese 
sentido, en particular los análisis económicos suelen 
referirse al trabajo asalariado (sector público y priva-
do), por cuenta propia, formal e informal y en distin-
tos sectores de la actividad económica, pero siempre 
remunerado. Se trata pues de empleo, es decir, del tra-
bajo que se intercambia en el mercado. Esta generali-
zación conceptual se ha visto influida históricamente 
por el proceso de industrialización, que contribuyó a 
la identificación entre trabajo y empleo (o autoem-
pleo) y, más aún, entre trabajo y empleo asalariado. 
La teoría del valor trabajo expuesta originalmente por 
Adam Smith y desarrollada posteriormente por David 
Ricardo y Karl Marx dio lugar a la asociación simbólica 
entre trabajo y trabajo asalariado (una categoría más 
reciente desde el punto de vista histórico). Este último 
es minoritario en cuanto al tiempo que ocupa con re-
lación a otros trabajos, y ello es especialmente así para 
las mujeres, Ejemplo en talleres: las mujeres amas de 
casa dicen que ellas “no trabajan”. 
La presencia femenina suele ser proporcionalmente 
mayor en los puestos de trabajo informales y preca-
rios, al igual que en el trabajo no remunerado desti-
nado al mantenimiento y la reproducción de la vida 
en los hogares; es decir el trabajo estrictamente do-
méstico y otras actividades vinculadas al cuidado de 
las personas. Este concepto del cuidado no es un tema 
menor para el pensamiento feminista, ya que el cui-
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dado debe ser visto como una práctica democrática y 
la ciudadanía democrática debería garantizar a todas 
las personas un acceso igual al dar y al recibir cuida-
do, debemos re-enfocar las normas de igualdad y el 
acceso a las prestaciones públicas, de tal forma que 
cumplan los estándares básicos de la justicia social.
Esta es una herramienta muy importante para contra-
rrestar la tendencia a contraponer la ética de la justicia 
y la ética del cuidado, yo pienso que desde lo públi-
co debemos unir ambas perspectivas éticas. Es decir, 
las mujeres debemos feminizar lo público, hacer valer 
nuestra experiencia.
Estas actividades se hallan –aunque no en forma exclu-
siva– indisolublemente ligadas a las dinámicas de los 
hogares y al aporte femenino al bienestar y al funcio-
namiento de la economía global.
La llamada “división sexual del trabajo”, es decir, la 
distribución social de obligaciones y responsabilidades 
entre individuos de uno u otro sexo de las actividades 
de mercado y extramercado, determina la participa-
ción de las mujeres en el trabajo remunerado así como 
en otras actividades (políticas, culturales, sociales o de 
recreación). El tiempo destinado a los distintos tipos 
de trabajo marca una diferencia entre hombres y mu-
jeres, que se expresa en las características que asume 
el empleo para unos y otras, así como en el tiempo li-
bre (recreación, cuidados personales). De allí la impor-
tancia de concebir el trabajo de manera más abarca-
tiva, tanto para explicar el origen de las diferencias de 
la participación de las mujeres en el mercado laboral 
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respecto de los varones con relación a oportunidades, 
el trato y los resultados, como respecto de las posibili-
dades de superar esas diferencias.
La presencia femenina suele ser proporcionalmente 
mayor en los puestos de trabajo informales y preca-
rios, al igual que en el trabajo no remunerado destina-
do al mantenimiento y la reproducción de la vida en 
los hogares; es decir, el trabajo estrictamente domés-
tico y otras actividades vinculadas al cuidado de las 
personas. Estas actividades se hallan –aunque no en 
forma exclusiva– indisolublemente ligadas a las diná-
micas de los hogares y al aporte femenino al bienestar 
y al funcionamiento de la economía global. La llamada 
“división sexual del trabajo”, es decir, la distribución 
social de obligaciones y responsabilidades entre indivi-
duos de uno u otro sexo de las actividades de mercado 
y extramercado, determina la participación de las mu-
jeres en el trabajo remunerado así como en otras acti-
vidades (políticas, culturales, sociales o de recreación). 
El tiempo destinado a los distintos tipos de trabajo 
marca una diferencia entre hombres y mujeres, que 
se expresa en las características que asume el empleo 
para unos y otras, así como en el tiempo libre (recrea-
ción, cuidados personales). De allí la importancia de 
concebir el trabajo de manera más abarcativa, tanto 
para explicar el origen de las diferencias de la partici-
pación de las mujeres en el mercado laboral respecto 
de los hombres con relación a oportunidades, el trato 
y los resultados, como respecto de las posibilidades de 
superar esas diferencias. 
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Si bien las actividades domésticas y de cuidados en 
los hogares normalmente se valoran por su compo-
nente afectivo y se entienden como parte de la “na-
turaleza femenina”, se las tiende a ignorar desde el 
punto de vista económico. Los economistas clásicos 
(Adam Smith, Karl Marx) reconocieron la importancia 
de la actividad de las mujeres en la casa destinada al 
cuidado familiar y, en particular, a la crianza y educa-
ción de los hijos, y la consideraron indispensable para 
que estos se convirtieran en trabajadores productivos 
y contribuyeran, de este modo, a la “riqueza de las 
naciones”. Sin embargo, no le otorgaron valor econó-
mico. Por su parte, John Stuart Mill, en su definición 
ampliada del trabajo productivo, tomaba en cuenta el 
relacionado con diversos servicios, incluyendo aque-
llos vinculados al cuidado de la vida de los seres hu-
manos. No obstante, dentro de esta última categoría 
de servicios, Mill excluyó explícitamente el trabajo de 
cuidados en la familia. A partir de Alfred Marshall, se 
incluyó todo tipo de servicios entre los trabajos consi-
derados productivos, pero el trabajo familiar domés-
tico quedó definitivamente fuera del campo de las 
actividades económicas en tanto se asoció lo remune-
rado con lo productivo y lo no remunerado con lo no 
reproductivo. 
Analizar la problemática de las mujeres en el mercado 
laboral y las desigualdades de género requiere tomar 
en cuenta la división sexual del trabajo predominante. 
El aporte humano al funcionamiento de las economías 
se compone del trabajo dentro y fuera del mercado. 
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El bienestar de la humanidad, objetivo último de la 
economía, requiere tanto del trabajo doméstico y de 
cuidados como del que genera ingresos en la órbita 
del mercado. La autonomía económica de las mujeres 
es una de las bases para la igualdad de género y de-
pende en buena medida de que los tiempos de trabajo 
se repartan de manera equitativa entre todos y todas. 
Asegurar ese reparto, dada la tendencia creciente de 
la presencia femenina en el mercado laboral, además 
de un acto de justicia, puede ser una contribución a la 
eficiencia de las políticas económicas y laborales.
En América Latina, ha sido notable el incremento de la 
participación laboral femenina en forma sostenida en 
las últimas décadas, con un ritmo superior a la mascu-
lina. Ello ha dado lugar a que el crecimiento de la fuer-
za de trabajo se explique en su mayor parte por la in-
corporación de las mujeres al mercado laboral. Según 
datos de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal)3, la tasa de participación laboral4 
(urbana) entre 1990 y 2008 pasó de 42% a 52% de las 
mujeres en edad de trabajar5 (de 44% en Cuba has-
ta 62% en Perú), mientras que la de los hombres no 
registró aumentos y se situó en torno de su tope de 
78% (67% en Cuba y 85% en Guatemala). Este indica-
dor presenta valores diferentes según los estratos de 
ingreso de los hogares de origen de las personas, y re-
sulta bastante inferior entre las mujeres más pobres y 
con menor escolaridad, aunque entre ellas las tasas de 
participación laboral se han incrementado más acen-
tuadamente en la última década.

67

pr
es

en
ta

ció
n 

de
 la

 se
cr

et
ar

ía
 d

e 
de

re
ch

os
 h

um
an

os
, g

én
er

o 
e 

ig
ua

ld
ad



Los factores que han contribuido a fijar esta tendencia 
en la evolución de la participación laboral femenina 
corresponden en buena medida a mejoras educativas 
de las mujeres, así como al menor número de hijos 
por mujer en edad reproductiva y al aumento de los 
divorcios y las jefaturas de hogar femeninas.
Si bien en el caso de las mujeres la educación cons-
tituye un claro factor de estímulo a la participación 
laboral, el avance en este terreno no ha logrado eli-
minar los obstáculos para igualar las condiciones con 
respecto a los hombres. Por ejemplo, las diferencias 
en las remuneraciones –tanto debido a la diferente 
inserción laboral y jerárquica como a la cantidad de 
horas trabajadas–, aunque han disminuido, aún son 
muy importantes: el ingreso del trabajo de las mujeres 
en todas las categorías de ocupación en 2008 equivale 
a 69% del respectivo ingreso de los hombres. Entre los 
asalariados, las diferencias son menores, y las muje-
res perciben en promedio 85% de lo que perciben los 
varones.
Carol Gilligan en 1982 desde la psicología introdujo la 
ética del cuidado como respuesta a lo que ella definió 
como modelo masculino de razonamiento, de actua-
ción, en fin, de ser en el mundo. Muchos de los fraca-
sos de políticas laborales, entre otras, se deban a no 
incluir, no solo las necesidades básicas de las mujeres 
en los esquemas macro de diseño de políticas públi-
cas, sino también no apreciar su experiencia y opinión.
Una nueva ciudadanía pasa por educar en la ética del 
cuidado y la ética de la justicia para construir una so-
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ciedad en igualdad y equidad, dejando de invisibilizar 
el cuidado que se da y se recibe en el ámbito privado y 
no remunerado, y revalorizando el cuidado que se da 
y recibe en el ámbito público.
Un importante avance para ubicar el origen de las di-
ferencias de inserción laboral femenina y masculina ha 
sido el énfasis puesto en el estudio de la distribución 
del uso del tiempo; éstos muestran que la carga de 
trabajo doméstico que recae sobre las mujeres puede 
convertirse en un obstáculo de carácter sistémico para 
su acceso al empleo de calidad. La medición de los 
tiempos dedicados a las diferentes actividades de la 
vida cotidiana, impulsada por los movimientos de mu-
jeres y las agencias de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), ha permitido comenzar a visualizar la 
importancia del trabajo no remunerado realizado fue-
ra del mercado y su contribución al consumo y bienes-
tar de los hogares y de la sociedad, así como evaluar 
las necesidades de cuidado de distintas poblaciones 
en determinados momentos de su ciclo vital y familiar 
(ancianos y niños).
El instrumento elegido para conocer esta situación 
han sido las encuestas de uso de tiempo. Desde 2000, 
en 14 países latinoamericanos se han efectuado en-
cuestas de este tipo con diferentes metodologías y 
abarcando diferentes áreas geográficas: Argentina, en 
2005; Bolivia, en 2001; Brasil, en 2001 y 2005; Chile, 
en 2007; Colombia, en 2006 y 2008; Costa Rica, en 
2004; Cuba, en 2001; Ecuador, en 2007; El Salvador, 
en 2005; Guatemala, en 2000; México, en 2002; Pana-

69

pr
es

en
ta

ció
n 

de
 la

 se
cr

et
ar

ía
 d

e 
de

re
ch

os
 h

um
an

os
, g

én
er

o 
e 

ig
ua

ld
ad



má, en 2005; Uruguay, en 2003 y 2007; y Venezuela, 
en 2008.
A pesar de los reconocimientos señalados, existe aún 
un déficit de medidas concretas que, más allá de visibi-
lizar la importancia del trabajo no remunerado en los 
hogares, algo sin duda relevante, prevean mecanismos 
para que la vida familiar y el trabajo de mercado pue-
dan ser parte de las elecciones de hombres y mujeres. 
El estímulo al empleo femenino –el empleo es la princi-
pal fuente de ingresos de las personas y los hogares en 
la región y una base importante de autonomía econó-
mica de las mujeres, aunque habría que trabajar más 
el empoderamiento y trabas culturales que afectan la 
democratización de los recursos– requiere acciones de 
política orientadas a los individuos de ambos sexos que 
contribuyan a un modelo de organización social que 
contemple los desafíos que enfrenta la igualdad de gé-
nero, al tiempo que tiendan a una mayor responsabi-
lidad social sobre el trabajo doméstico y las tareas del 
cuidado. Ejemplo, que una mujer trabaje y gane dinero 
no significa que lo maneje ella, posiblemente se lo en-
tregue a su marido que decidirá sobre el mismo.
Las políticas orientadas a socializar el costo de la re-
producción requieren la colaboración del Estado y de 
todos los actores sociales, en un enfoque integrado 
de políticas públicas. Este tipo de propuestas supone 
procesos de discusión y consensos entre los actores y 
un diálogo social.
Al observar las políticas económicas mundiales y sus 
efectos sobre las personas en contextos específicos, 
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pueden ilustrar como las éticas del cuidado pueden 
prevenir las trampas de la política actual y prevén nue-
vas políticas y estructuras. 
La perspectiva de la ética del cuidado evita construir 
a las personas, grupos o estados como “víctimas” o 
“guardianes”, desde nuestro punto de vista hacerlo 
de este modo favorece precisamente la igualdad y la 
autonomía. A través de esta mirada la igualdad no 
significará idénticos/as, el énfasis estará en garantizar 
que todas las personas sean capaces de dar y recibir 
cuidado adecuado a sus necesidades, tal como se de-
finen en el contexto de las relaciones particulares y 
las comunidades. Además, al demostrar la naturaleza 
sensible al género y la raza del cuidado en el mun-
do contemporáneo –desde el nivel del hogar hasta 
el trasnacional– una teoría política internacional del 
cuidado desafía nuestras premisas asumidas sobre la 
“dependencia” en la política mundial, y abre espacios 
para interrogar políticamente no sólo el género sino 
también la raza y otros aspectos de desigualdad en la 
economía política global.
El papel de los Estados tiene una importancia crucial 
en lo que respecta a las decisiones de inversión social 
(educación, salud y oferta estatal de cuidados con ca-
rácter universal para los niños y las niñas). Este tipo de 
inversiones, además de contribuir a la creación de em-
pleos genuinos (en una gran proporción femeninos), 
puede reducir el déficit y la inequidad en la presta-
ción y recepción del cuidado y la educación. La ofer-
ta de cuidados para niños y dependientes (personas 
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mayores y con discapacidades crónicas) puede asumir 
diferentes formas y ampliarse a través de subsidios es-
tatales a los servicios privados. En suma, la voluntad 
política con el compromiso de la equidad de género 
debe expresarse en normas y regulaciones, y concre-
tarse y viabilizarse en la asignación o reasignación de 
recursos económicos.

Algunas conclusiones

El cuidado puede entenderse de forma amplia de tal 
manera que recoja todo lo que hacemos para mante-
ner, reproducir y reparar nuestro mundo de tal forma 
que podamos vivir en él de la mejor manera posible. 
Ese mundo incluirá nuestro “yo”, todas las demás es-
pecies y la salud de nuestro planeta.
Si desde una ética del cuidado se busca el bienestar 
de los demás, se estaría pensando como un derecho el 
bienestar de todos los excluidos. Por tanto, sería nece-
sario que la ética de la justicia tome en cuenta los va-
lores de la ética del cuidado, y a su vez, esta última, se 
encamine a lograr una igualdad y justicia como ideales 
democráticos, para no convertirse en más que en una 
relación de dependencia y explotación.
Creemos que una visión que incluya la perspectiva de 
la ética del cuidado y la ética de la justicia aplicada a 
la política, en su intento de solucionar los problemas 
sociales existentes, permite que no nos quedemos en 
concebir leyes, como puede pasar si únicamente ac-
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tuamos desde una moral de la justicia y los derechos, 
ya que la moral de la responsabilidad y el cuidado po-
sibilita dar un paso más para que exista un interés en 
que las leyes se apliquen, y que cuando se haga, sea 
de forma correcta.
Hasta ahora la impronta de los 90 nos dejó el cono-
cimiento de que una organización política de la so-
ciedad basada exclusivamente en el modelo jurídico y 
procesal de las relaciones humanas le faltaría, en prin-
cipio, cierta solidaridad.
Las teorías feministas no solo han cuestionado el an-
drocentrismo, también han discutido los análisis que 
han tomado por universal el reducido mundo de los 
varones, heterosexuales, blancos, con recursos eco-
nómicos y generalmente europeos. Este desafío ha 
permitido revalorizar las aportaciones de las otras vo-
ces que tampoco eran recogidas en ese universalismo 
sustitucionalista.
Con la evolución teórica de la ética del cuidado se han 
ido agregando otras voces a los estudios, encontran-
do que el desarrollo moral que tiene en cuenta la res-
ponsabilidad y el cuidado también está presente en 
grupos de personas subordinadas dentro del sistema 
político, económico y global actual. En este sentido 
quiero aclarar que las mujeres orientan su desarrollo 
moral al cuidado, no por su sexo, sino por su posición 
subordinada.
Un desarrollo moral que incluya el respeto de las dife-
rencias facilitará que las personas actualmente cons-
truidas como “Otros” -“Otras”- no vivan con malestar 
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esa diferencia, como está pasando actualmente. Éste 
malestar lleva a algunas personas a tomar como pro-
pias las cualidades viriles socialmente aceptas -pensa-
miento autónomo, capacidad de separación y objeti-
vidad, toma de decisiones claras bajo el prisma de la 
justicia y el derecho, importancia a los objetivos, etc., 
dejando en un segundo plano cuestiones como la 
intimidad, las relaciones, importancia al proceso y el 
cuidado.
En el ámbito no sólo necesitamos instituciones, leyes, 
procedimientos justos que regulen la convivencia, 
también necesitamos afecto, ayuda, compasión, com-
pañía y cuidado.
Mi propuesta es promover un diálogo entre las perso-
nas desde la comprensión de los argumentos raciona-
les que atiendan el contexto. Incorporar otras formas y 
puntos de vista ayudará a establecer consensos. 
Somos conscientes de que esto supone un proceso 
complejo pero suponemos que a medida de que las 
personas sean educadas en actitudes propositivas en 
vez de competitivas, el tiempo que hasta ahora se ha 
venido utilizando en demostraciones de supremacía 
argumentativa podrá ser utilizado en la consecución 
de acuerdos en los que la interacción de las voces in-
cluyendo sus dimensiones internas de todas las perso-
nas implicadas sean tenidas en cuenta.
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