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- Nacimiento de los fenómenos Nacionales y Populares. Que este país no sea para 

pocos, que no sea agroexportador, que tenga una visión geopolítica distinta.  

- Que se inserte por la riqueza, lo que se denomina Renta Diferencial de la Tierra, que sea 

un país manufacturero, que tenga otra incidencia en el orden mundial. 

- El peronismo con sus políticas públicas y de inclusión, pero fundamentalmente con la 

aparición de un sujeto político que son  los trabajadores y trabajadoras organizados 

Viernes 17 de agosto 2018  

LUCIANO FERNANDEZ - Secretario Gremial de ATE Capital 

Movimientos Sociales y Sindicales 

Introducción: Recordatorio los 168 años del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín. 

Entender la Emancipación como lo hicieron San Martín y Simón Bolívar en términos geopolíticos.  

Con la muerte del Libertador, y el comienzo de la Confederación comienza otra lucha de la Emancipación: 

la que corresponde a liberarnos de la clase dominante. 

Pujas de quien representa y cómo se organiza por estas tierras el Estado Nacional. 

Punto de quiebre con Urquiza y la Constitución Nacional.  

Hegemonía de las clases dominantes, representadas por los unitarios. De alguna manera son ellos quienes 

implantan este proyecto de país donde a pesar de tener una Constitución que se propone Federal, en la 

conformación del Estado Nacional demuestra que es profundamente unitario, porque la representación 

política, sede de Ministerios tiene base en Buenos Aires que con su puerto, la Aduana centraliza las 

riquezas y el modelo agroexportador. 

 

Principios del Siglo XX  � reacción Revolución del Parque � Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen. 

 

 

 

 

Aparición del Peronismo  � Revolución del 4 de junio 1943. 

                                    �Consolidación el 17 de octubre de 1945, Día de la Lealtad. 

 

 

 

El sindicalismo y la política durante el primer peronismo 

No estaban disociados, de hecho la resistencia peronista, estaba encabezada por Secretarios Generales de 

Sindicatos como Framini, Borro, Rucci y otros. Todos con responsabilidad de conducción en las distintas 

organizaciones obreras que había alumbrado el peronismo.  

¿Qué nos pasó de un tiempo hacia acá con la representación sindical? 

Pensando especialmente en algunos de sus dirigentes, donde en un contexto de Proyecto Nacional y 

Popular, rompió con el congelamiento salarial, reinstauró las paritarias, se firmaron 3000 convenios 

colectivos de trabajo nuevos, recuperó el concepto de Salario Mínimo Vital y Móvil, generó cuestiones 

colaterales como leyes especiales para los trabajadores de la construcción, moratorias para jubilados y 

jubiladas, ley de jubilación para amas de casa, y tantas cuestiones que tienen que ver con recuperar el 
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carácter humanista de la Constitución del ´49, devolver derechos perdidos, conculcados por la Libertadora, 

y distintas dictaduras.  

Se produce paradójicamente con el crecimiento de las organizaciones sindicales “un divorcio”. 

 

Podemos ubicar esa ruptura entre la dirigencia sindical y Cristina, gran conductora del Proyecto Nacional, 

Popular y Feminista, en el acto realizado en el estadio de River (2010). 

La columna vertebral del movimiento, como lo había nombrado Perón en algún momento, se propone ser 

la cabeza. Así se produce esta ruptura que no logra persuadir a una parte importante de la dirigencia 

sindical,  aun con el triunfo de Cristina en 2011 y el 54% de los votos. 

Si se hubiera logrado comprender que el liderazgo también puede llevar pollera, quizás más años de 

prosperidad nos hubieran acompañado; porque gran parte de esa dirigencia si no votó a Macri, jugó en 

contra de Cristina, no puso el cuerpo, y lo que es más grave es que fue funcional al multimedio y a la 

derecha concentrada. Una derecha que habíamos logrado reconocer con sus nombres, gracias a Néstor y 

Cristina, con nombre y apellido, por ejemplo Héctor Magnetto. 

Funcionales porque iban en contra del impuesto a las ganancias, aumentos que nunca alcanzaban, políticas 

universales que no eran tan universales, porque los nietos de Herrera de Noble no cobraban, etc. 

Lamentablemente esa parte de la dirigencia tiene responsabilidad de la llegada de Macri al poder. 

La campaña del miedo nos quedó corta, nunca pensamos que iban a llegar a tanto con sus políticas que 

incluyeron presos políticos. 

Ahora la realidad, obliga a la dirigencia sindical abogar a la unión, de ahí que celebramos el encuentro de 

Moyano y Cristina en SMATA. Tenemos una industria sumamente castigada, gracias a las políticas de 

importación, y desde el 10 de diciembre del 2015 hasta acá la dirigencia sindical está en el ojo de la 

sociedad. 

Existen demandas no satisfechas (“poné la fecha la puta que lo parió”, un atril volando por los aires, 

corridas a dirigentes sindicales), necesidades que no se materializan. 

Como contraparte y gracias a la política levada durante 12 años y medio por Néstor y Cristina, existe otra 

dirigencia que sí se puso al frente, a la altura de las circunstancias, y lo más rico es que no tiene que ver 

con una dirigencia metropolitana ni de primera línea, sino regionales de la CGT con un protagonismo que 

siempre quedaba atrás porque quienes tenían que formalizar el llamado a un paro nacional que 

manifestara el descontento, encontraban siempre cuestiones dilatorias.  

Ahora frente al avance de la derecha neoliberal, esa dirigencia sindical visibiliza las políticas que traen de la 

mano pérdida de trabajo, del poder adquisitivo del salario, los tarifazos, la pérdida de políticas públicas 

destinadas a los más vulnerables. 

 

REFLEXIÓN FINAL 

Así como históricamente apareció un sujeto en defensa de los trabajadores, hoy vemos el surgimiento de 

otro sujeto: LA MUJER. Poderosamente invisibilizado por años, con décadas de lucha, se materializó y una 

vez más le devolvió la esperanza al pueblo, no con una “bomba de humo verde” sino poniendo el cuerpo. 

La lucha del movimiento de mujeres en Argentina, hoy irradiado a toda Latinoamérica, es una lucha más 

de la emancipación de nuestro pueblo que no podemos dejar de acompañar. 

 


