
La primera de cinco actividades bajo este título se realizó como conferencia virtual el 20 de mayo
con la participación de 70 personas de 10 países. Como moderador de la discusión, Achim
Wachendorfer explicó al comienzo el concepto y el programa completo de esta serie de debates,
que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES por sus siglas en alemán) y que
presentará la perspectiva y las experiencias de lxs actorxs de los sindicatos y
movimientos sociales participantes. Frente al empeoramiento de las condiciones económicas,
sociales y políticas generales en todo el continente es de especial importancia analizar los
enfoques innovadoras y orientados hacia el futuro en el ámbito regional, nacional y local, para de
esta manera documentar y apoyar la lucha por un desarrollo sostenido y socialmente justo.

Álvaro Padrón, ex integrante del comité ejecutivo del PIT-CNT de Uruguay, ex coordinador de la
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y director de la FES Sindical Regional,
presentó una primera visión panorámica de los desafíos y perspectivas del sindicalismo en
América Latina. A pesar de las diferencias nacionales, los sindicatos están en la mayoría de los
países del continente en la defensiva. Esto hace aún más urgente un análisis autocrítico y a la vez
propuestas innovadoras que apunten hacia nuevos conceptos de organización y de movilización.
Las relaciones con la política y con las organizaciones de la sociedad civil, las nuevas estructuras
de comunicación debido a la globalización y la digitalización, en cuyo diseño los sindicatos deben
participar activamente, los desafíos de un futuro social-ecológico y sustentable: el catálogo de las
nuevas y tradicionales tareas del movimiento sindical del continente es extenso, urgente y - eso
es la noticia buena - ya se está
abordando.

Un ejemplo para los nuevos enfoques presentó Sol Verniers, integrante del Comité Ejecutivo del
Sindicato Unión Informática de Argentina y coordinadora de su Observatorio de Investigación
Informativo y Tecnológico. La Unión Informática tiene que tratar con una nueva tecnología con
una organización de la producción sui generis. Esto significa nuevos retos para la representación
de intereses y avenirse a una nueva clientela que se diferencia de lxs sindicalistxs habituales, por
ejemplo por la edad, la cualificación, la cultura de trabajo o reivindicaciones no tradicionales.
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“Distinto” para el movimiento sindical clásico en un sentido parecido es también la experiencia de
la Federación Única Departamental de Mercados de La Paz, Bolivia. Nelly Salgueiro, su secretaria
de Organización, describió comprensiblemente los específicos problemas estructurales y los retos
prácticos de cada día de la organización en un sector no tradicional como son los mercados de
una capital. Las y los que trabajan allí tienen que enfrentarse y negociar con la administración
pública, el Estado comunal, para poder defender
y garantizar sus intereses.

Más familiar a una perspectiva sindical más clásica pareció el informe de Jorge Peloche, dirigente
de la Federación de Comercio y Servicios – FUECYS e integrante del Instituto Cuesta Duarte de la
central sindical PIT-CNT de Uruguay. Peloche explicó la situación y el trabajo práctico de la
Plenaria Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) para
preservar el poder sindical en un contexto adverso. Cabe subrayar, sin embargo, que el PIT-CNT
representa en los últimos años el más poderoso y exitoso movimiento sindical de América Latina,
con logros muy importantes para las trabajadoras y los trabajadores y a la vez para la democracia
en Uruguay. Esos éxitos tuvieron mucho que ver con la relación especial con el gobierno
izquierdista del Frente Amplio. En aquel contexto fue de suma importancia preservar la
autonomía del movimiento sindical, incluso frente a un gobierno con el cual hubo una cercanía
político-ideológica.

Las ponencias de las y los participantes de la mesa fueron completadas con una discusión
animada. Los debates hacían entender, que a pesar o incluso gracias a los cuatro campos de
problemas y prácticas sindicales bien diferentes en los países presentados, los sindicatos están
solidariamente conectados por sus metas comunes: luchar por la justicia social y el desarrollo
sostenido. 

Esta cosa en común se hizo notar cuando las y los ponentes intercambiaron sus experiencias y las
compararon: Las vendedoras del mercado en La Paz y los y las empleadxs del sector informático
de Buenos Aires están entre ellxs más cerca y tienen más en común que lo que parece a primera
vista. Es justamente una de las intenciones de todo este ciclo de debate, subrayar la solidaridad
sindical con toda la diversidad de los países, sectores y organizaciones. Los comentarios del
público demostraron que este enfoque fue entendido y aplaudido. 
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