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Primero voy a hacerles una confesión. Ya de por sí estaba un poco nerviosa, ahora estoy el doble de nerviosa 

porque había preparado algunas líneas pero gran parte la desestimé y voy a tratar de hablar sin leer lo que 

había traído porque los aportes que hasta el momento he escuchado han sido muy interesantes: muchos 

porque tengo acuerdo y otros porque no acuerdo tanto y me los llevo para reflexionar. Pero digo para no 

repetir lo ya dicho, voy a tratar de hilvanar algunas otras ideas.  Primero decirles que voy a intentar 

desentonar un poco y poner otra perspectiva en función de lo escuchado. 

Ante todo decirles que provengo de Argentina.  Un país en términos de la economía global, de la periferia.  Un 

país maravilloso por su extensión, sus bellezas, sus climas, la extraordinaria cantidad y diversidad de recursos 

naturales;  maravilloso por los seres humanos que lo habitan y lo que está enraizado en nuestro pueblo.  Un 

país que a lo largo de su joven historia ha visto desarrollarse en su seno una cantidad de movimientos 

políticos y sindicales verdaderamente singulares.  Pero que también  lleva, bajo diferentes formas según el 

momento histórico,  más tiempo como colonia económica que como país verdaderamente libre y soberano. 

Me parece importante señalarlo porque cada uno de nosotros hablamos desde algún lugar, la perspectiva que 

tenemos es desde algún lugar.   

Y también contarles otra cosa: como militante sindical soy dirigente del sindicato de trabajadores del gas y 

también responsable de las relaciones institucionales de una de las tres centrales obreras de Argentina (CTA 

Autónoma), pero mi tarea en general es más, como decimos nosotros, en la “trinchera”.  Es más de 

asambleas con trabajadores y pelearme con las empresas, que de ámbitos académicos como este, lo cual 

para mí también es una experiencia importante hoy aquí y eventualmente les pido disculpas de antemano si 

mis “desentonos” son muy  grandes. 

En el mundo estamos atravesando este proceso de una nueva revolución industrial, donde la robótica y la 

inteligencia artificial se están desarrollando y marchan  a configurar nuevas relaciones laborales y sociales. 

El avance de la ciencia en sí mismo no sólo no es malo, sino que es una invalorable virtud de la humanidad.  

El problema es que el avance de la ciencia por sí mismo no puede ser considerado progreso si no está al 

servicio del desarrollo integral de la humanidad, de mejorar la calidad de vida de todos los hombres y mujeres 

que habitamos el mundo, cuidando al mismo tiempo nuestra casa común como señala claramente Laudato Si. 

Cuando pensamos el mundo del trabajo, el trabajo del futuro, la implementación de los avances tecnológicos, 

la primera obligación que tenemos todos los sectores de la vida social es ponerlos en clave del bien común.  

En ese sentido creo que todos estaremos de acuerdo en que es necesaria una profunda reconversión cultural. 

Que a veces, los saltos de calidad de los avances tecnológicos van más rápido que nuestra capacidad como 

humanidad por lograr consensos que permitan que el actual sistema económico global, de capitalismo salvaje, 

que descarta seres humanos y destruye el planeta, dé paso a un nuevo paradigma. 

A la cuarta revolución industrial hay que acompañarla de una verdadera y profunda revolución cultural.  Volver 

a poner los valores en su justo lugar. 

Se me ocurría para aportar desde otro lugar, darles algunos ejemplos concretos.  Pequeños.  Las cosas 

pequeñas son también las que configuran el mundo. 



En nuestro país tenemos un movimiento obrero relativamente fuerte, a pesar de que hemos recibidos 

bastantes golpes.  Y sigue siendo fuerte a pesar de todo porque el secreto es el sindicato por rama, las 

convenciones colectivas de trabajo y fíjense qué enraizado está eso en nuestra tradición de lucha que ni la 

última dictadura militar ni toda la furia con la que vino el neoliberalismo a partir de los años 90 ha podido pasar 

por arriba ni a los sindicatos por rama, ni a las convenciones colectivas ni a una cantidad de conquistas 

históricas que todavía siguen siendo atacadas.  Siguen intentando ver cómo nos las sacan y no pueden.  

Avanzan, a veces mucho, pero no pueden. 

A pesar de eso, allí donde no se ve sindicatos o trabajadores organizados, lo que nosotros vivimos y por lo 

que luchamos es que si no hay un coto a la voracidad empresaria y de las corporaciones, aún hoy ya en el 

siglo XXI, llegamos al trabajo esclavo.  En nuestro país hemos relevado, en un país de poco más de 40 

millones de habitantes, la existencia de medio millón de personas esclavizadas.  En el campo, en la cosecha 

fruti hortícola, en la industria textil, en la construcción, en diferentes ramas donde hay trabajo intensivo y no 

existe resistencia u organización sindical la voracidad empresaria lleva a la esclavitud de las personas. 

También tenemos, hablando de la incorporación de tecnología, como bien señaló Gustavo Beliz a la mañana, 

en América Latina y mi país en particular claramente la penetración de las nuevas tecnologías es bastante 

lenta.  Fijense que desde no hace mucho tiempo se extendieron lo que se llama la economía de plataformas.  

Las plataformas como Glovo, Pedidos Ya, Uber, Rapi, etc. El trabajo que ofrecen esas plataformas es de un 

nivel de precariedad absolutamente espantoso.  Son jóvenes que no tienen trabajo, que buscan allí una salida 

laboral, que ponen su bicicleta o su motocicleta como en el caso de Glovo, Pedidos Ya y demás, que tienen 

que hacer una fila interminable para que los anoten, que se bajan una aplicación, que tienen que comprarse o 

alquilarse ellos mismos el elemento de trabajo.  Que tienen que tener la suerte de que les lleguen por la 

aplicación esos pedidos de trabajo que suelen ser de una punta a la otra, que lo tienen que hacer y que 

cobran una miseria a los varios días y no tienen ni seguro por si tienen un accidente, no tienen protección de 

salud, ni aportes jubilatorios.  Un nivel de precariedad absoluto.   

Esto es para nosotros lo que vemos todos los días como “la llegada de la tecnología”, el trabajo más precario 

que existe.  Ahora, como les decía, existe el sindicato por rama, que en muchos lugares está y en otros no, 

pero que está presente como tradición.  Fijense que es probablemente uno de los países donde más tarde 

está llegando ésto (las plataformas) pero ya se constituyó el primer sindicato en el mundo de trabajadores/as 

de la economía de plataformas.  Esos trabajadores rápidamente advirtieron este nivel obsceno de barrida de 

sus derechos y tienen el ejemplo del resto del movimiento obrero, y a pesar de lo difícil que es conectarse 

(porque no se conocen entre sí) ya lograron constituirse como sindicato. 

Otro ejemplo, quizá el último que les digo.  No me centraré únicamente en la tecnología, porque creo que si no 

atendemos el presente es muy difícil pensar en un futuro mejor y posible. 

En el ámbito de las multinacionales, les voy a dar un ejemplo muy concreto de la industria donde yo trabajo.  

Trabajo en la industria del gas, privatizada, es decir en manos básicamente extranjeras, multinacionales.  En 

su momento la excusa que llevó a la privatización, entre otras, fue que las empresas eran deficitarias y que 

como eran empresas estatales tenían demasiado personal, personal de más para atender el servicio público.  

Y en una primera instancia despidieron muchos trabajadores.  Hoy, por ejemplo, muchas de esas empresas 

tienen la misma cantidad de trabajadores que tenían al principio (luego que tomaron posesión de la 

concesión) sólo que en este proceso lo que lograron fue que la mitad fuera precarizado, tercerizado.  Es decir, 

como no pueden destruir el convenio colectivo, como no pueden destruir el sindicato por rama, mediante el 

shock que significó la privatización, ese despido masivo y la derrota que sufrió el movimiento obrero lo que 

hicieron fue transformar una gran parte de esos puestos de trabajo en trabajo precario.  Es decir un trabajador 

o trabajadora que hace una tarea habitual y permanente de esa industria, que debería estar regido por el 

salario y las condiciones laborales del sindicato de esa industria, la contratan por un tercero o por un cuarto y 

terminan ganando la mitad por hacer el mismo trabajo.   



Esto no sólo vulnera los derechos de ese trabajador individual, y no sólo vulnera colectivamente la potencia de 

ese sindicato para pelear por sus derechos, sino que también hay algo que siempre discutimos con las 

empresas:  dónde está la responsabilidad social empresaria ? 

Ustedes vieron que las empresas, y sobre todo las multinacionales, tienen hermosos cuadritos de Misión, 

Visión y Valor;  tienen sus códigos de ética y tienen sus pomposas campañas de responsabilidad social 

empresaria.  Y si la responsabilidad social empresaria no empieza por casa, por dónde empieza? Si no 

empiezan pagando salarios dignos, por dónde empieza? 

En los barrios humildes, de trabajadores, en nuestro país ha crecido mucho el narcotráfico y el crimen 

organizado en las últimas dos décadas.  Si a un trabajador que hace el esfuerzo de viajar dos o tres horas por 

día, de trabajar 8/10 horas, de poner lo mejor de sí, yo le pago muy poco y vuelve a su barrio y el vecino de al 

lado simplemente por habilitar una habitación o espacio de su casa para acopiarle la droga al narcotraficante 

gana el triple, la verdad es que esas empresas vulneran el derecho individual del trabajador,  limitan la 

capacidad de lucha del sindicato pero al mismo tiempo están contribuyendo a la destrucción del tejido social 

de nuestras comunidades. 

Y a veces cuando hablamos de crimen organizado, narcotráfico, trata de personas y demás siempre 

apuntamos a los políticos corruptos, a los policías corruptos, a los jueces corruptos…  nunca ponemos en el 

centro que los dadores de trabajo no hacen lo que tienen que hacer y facilitan que estas cosas se 

reproduzcan en el seno de nuestras sociedades. 

Es alarmante en nuestro caso la proliferación de lo que llamamos los “Ni-Ni”.  Los jóvenes que ni estudian ni 

trabajan.  Y les quiero decir que en el contexto del modelo económico que hoy nos rige esto va a seguir 

creciendo exponencialmente.  Hoy estamos sujetos a un modelo económico que básicamente facilita la 

especulación financiera y la mera exportación de materias primas y que a lo poco que había de desarrollo de 

trabajo, lo fue destruyendo.  Y aumenta muchísimo la cantidad de familias, hombres, mujeres y niños que 

reciben y viven ya de forma permanente con ayudas sociales, con planes sociales.  Y en este contexto que les 

cuento, sin ninguna esperanza de conseguir en el futuro inmediato una salida laboral.  Entonces hay todo un 

acostumbramiento de un sector importante de nuestra sociedad a vivir o sobrevivir de la limosna del Estado. 

Vuelvo.  Entonces tanto por la incorporación de las nuevas tecnologías, como para defender nuestros 

derechos como trabajadores, o cuando a veces planteamos “vamos más lento, acordemos el cómo”, las 

empresas nos dicen que tenemos pensamientos arcaicos, que somos unos nostálgicos los sindicalistas, que 

queremos anclar en un mundo que ya pasó, que “ya fue”.  Como si la dignidad fuera cosa del pasado.  Y nos 

quieren decir que nos resistimos al progreso.  Quieren tratar muchas veces de imponer esa idea y nosotros lo 

que creemos, sobre todo si hablamos de un mundo donde todo lo que pueda ser automatizado será 

automatizado, defender la idea de que la tecnología no puede ni debe reemplazar el trabajo humano para 

nosotros es una prioridad.  Y creo que son los sindicatos, el movimiento obrero organizado, los únicos 

capaces de llevar adelante la disputa en términos nodales.   

Nosotros, los trabajadores/as, no nos resistimos al progreso.  Nos resistimos al descarte.   

Los avances tecnológicos no derraman por sí mismos, si no hay disputa en este sentido. 

Los jóvenes hoy, entre la cultura consumista instalada, la tecnología y cómo influye  en esta rapidación que 

hay en todas las relaciones, hoy tienen una situación particular.  Alguien decía hace un rato que una persona 

que pide trabajo y se lo niegan, se siente desvalorizada.  Pero también se siente desvalorizada esa persona 

que busca trabajo y sólo encuentra empleos precarios que además son inestables.  Una persona que sabe 

que hoy trabaja tres días y quizá por varios meses no trabaja, y que no va a cobrar nada.  Y un joven en esa 

condición no puede pensar a largo plazo, no se puede planificar la vida.  Si uno no puede planificarse la vida, 



no echa raíces.  Ningún árbol sin raíces puede florecer y yo creo que ninguna sociedad sin raíces y sin la 

posibilidad de que sus habitantes puedan pensarse a largo plazo, puede florecer.    

Y también en esta pelea, en esta disputa, yo lo quiero decir con todas las letras:  ojalá fuera cierto que en el 

marco del diálogo, meramente y solamente el diálogo pudiéramos lograr estos consensos básicos.  Pero si los 

trabajadores organizados no damos la pelea, terminamos en la esclavitud.  Terminaremos probablemente en 

el futuro, en el dominio de las máquinas por el hombre.    

En esta rapidación en la que vivimos, tampoco es menor y siempre pienso en los más jóvenes, que todo es 

efímero.  Tener trabajo es efímero y es incierto, el éxito es entendido mal y es efímero, las relaciones 

amorosas y la amistad son efímeros, todo lo queremos rápido y lo podemos tener rápido en los teléfonos, en 

todos lados, y eso lleva a una profunda frustración también.  Y eso es parte de lo que estamos viviendo, y si le 

sumamos la falta de trabajo o la existencia sólo de trabajo precario, aumenta la frustración.  La frustración es 

un signo de estos tiempos y también tenemos que combatirlo.  Parece que me fui por las ramas pero es parte, 

somos seres humanos integrales, todo está concatenado. 

Por eso resistimos la deshumanización que implica no poder desarrollar nuestra creatividad en el trabajo, 

porque eso también es parte de la esencia humana.   

Resistimos el descarte porque un algoritmo no reemplaza un abrazo.  Un  like en Facebook no transforma la 

energía del otro como una mirada.  Yo no podría hacer una asamblea motivadora y eficiente por wasap, si no 

tengo a mis compañeros enfrente. 

Resistimos el descarte y esa es la disputa.  Y creo que los trabajadores nos tenemos que comprometer a 

cuidar nuestras organizaciones de los permanentes embates por destruirlas;  los trabajadores nos tenemos 

que comprometer a dar organizadamente esta pelea porque es cierto que hay que ir por el reparto de las 

horas de trabajo para que todos trabajemos, es cierto que hay que limitar la renta, la máxima ganancia, no 

puede ser ilimitada.  Es cierto que la responsabilidad social empresaria debe “empezar por casa”.  Y es cierto 

que dar esta disputa, dar esta pelea, es el mayor acto de amor que los trabajadores podemos hacer por la 

humanidad, por nuestra especie y nuestra casa común. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 


