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INTRODUCCIÓN:
ESCUELA DE
TRABAJADORXS
MIGRANTES: UN
PROCESO DE
EDUCACIÓN
POPULAR PARA
LA
ORGANIZACIÓN
LABORAL

La idea de un trayecto de formación política para la
organización laboral surgió de la práctica y reflexión
del Bloque Latinoamericano en Berlín en torno a las
luchas de lxs trabajadorxs y las condiciones en las que
lxs migrantes viven día a día. Al inicio de la pandemia
en 2020 comenzamos a reflexionar como colectivo
sobre los impactos que esta tenía sobre la base de la
estructura económica alemana y acerca del rol que
cumple el trabajo migrante en esta sociedad.
Luego de más de un año de trabajo en conjunto con
colectivos migrantes de diferentes partes del mundo y
con colectivos de trabajadorxs de Berlín pudimos
reconocer la necesidad y la urgencia de mejorar los
pisos de entendimiento de la comunidad migrante
hispanoparlante sobre los conflictos, relaciones y
formas de enfrentar la explotación en los ámbitos
laborales.
A su vez, este camino que decidimos emprender tiene
otra dimensión que nos caracteriza como colectivo: el
intento de comunicar y crear puentes entre las
experiencias de lucha en América Latina y las que se
suceden aquí de la mano de lxs trabajadorxs migrantes.
En vinculación con el trabajo político que realiza el
Bloque Latinoamericano Berlín, buscamos consolidar
una mirada en torno a los derechos laborales que
permita al mismo tiempo defender a lxs migrantes en
su quehacer cotidiano, y lograr mayores niveles de
reconocimiento en torno a la importancia de la
organización gremial. Confirmamos en este camino el
rol fundamental que los sindicatos y comités de
empresa pueden jugar en tanto herramientas
fundamentales para la lucha contra la explotación, y
también como herramientas de participación política
para migrantes. A pesar de esto hemos podido ver que
en la mayoría de los casos estas estructuras están
desactualizadas, burocratizadas y suelen mantener una
defensa corporativa de las posiciones adquiridas sin
luchar por incorporar nuevos y diversos sectores.
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El grupo de participantes estuvo compuesto por
migrantes hispanoparlantes que tenían no solo el deseo
de profundizar sus conocimientos sobre historia de las
luchas de lxs trabajadores o de las condiciones laborales
en Berlín, sino también poseían como perspectiva
aprender a detectar conflictos con potencialidad
organizativa y ayudar al agrupamiento de lxs
trabajadorxs en pos de mejores condiciones laborales.
La escuela buscó potenciar los trabajos que vienen
realizando las organizaciones migrantes ayudando a
generar un momento de encuentro estable pero
también promoviendo el acercamiento de diferentes
sectores laborales y trayectorias de vida. La posibilidad
de tener encuentros semanales, de la mano de lxs
invitadxs, atrajo a muchxs compañerxs que
previamente no estaban involucradxs o no conocían el
trabajo cotidiana de esas organizaciones.
Desde el Bloque Latinoamericano nos pareció
importante poner a disposición las discusiones que
tuvimos en el marco de este proceso formativo. Este
cuaderno recoge síntesis de los aportes hechos por lxs
invitadxs así como los puntos principales del
intercambio y los debates que se produjeron en cada
encuentro. Dado que se trata de una sistematización
escrita de un espacio de intercambio oral, nos hacemos
cargo de toda posible falta de exactitud en las síntesis
de los aportes de lxs invitadxs. Esperamos que este
material sirva como base para profundizar la discusión
acerca de cómo organizarnos para mejorar nuestras
condiciones de trabajo y por la búsqueda de
alternativas a la precarización de la vida.
Bloque Latinoamericano Berlin
Febrero-Marzo, 2022

4

EL CAPITALISMO HOY:
ECONOMÍA DE
PLATAFORMAS Y
REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL 4.0
INVITADO: MARIANO FÉLIZ

MARIANO FÉLIZ Es doctor en Economía y en
Ciencias Sociales. Profesor en la Universidad Nacional
de La Plata (Argentina) e investigador del CONICET.
Es Integrante de la Sociedad de Economía Crítica de
Argentina y Uruguay (SEC) y Fellow del
International Research Group on Authoritarianism
and Counter-Strategies (IRGAC). Forma parte de la
colectiva Al Borde (construyendo pensamiento
indisciplinado) y de COMUNA (Colectiva en
Movimiento por una Universidad Nuestramericana)
en el Frente Popular Darío Santillán – Corriente
Plurinacional /Movimiento de los Pueblos.

22 DE FEBRERO DE 2022

PRESENTACIÓN
DE MARIANO
FÉLIZ

Es sencillo observar que en los últimos años se está
transformando la manera en la que consumimos tanto
productos como servicios. Cada vez más empresas
llegan a sus clientes a través de aplicaciones móviles.
Uber, Airbnb, y las numerosas aplicaciones de delivery
son algunos de los ejemplos más destacados, pero la
tendencia alcanza a los más diversos rubros. ¿Qué
implica esta transformación del capitalismo para los
derechos laborales? El problema no es la economía de
plataformas en sí o la digitalización de los procesos
económicos y productivos, sino la “plataformización
de la vida”: dejar en manos de un algoritmo la relación
capital – trabajo, la asignación de recursos y la
administración del tiempo. También hay que destacar
que en determinados sectores de servicios, por ejemplo
el del cuidado, la digitalización sí es un problema en sí
mismo ya que no se puede confiar en la asignación de
recursos por parte de un algoritmo para tareas de las
cuales depende la vida de otra persona.
El capitalismo de plataformas genera una
fragmentación de la clase trabajadora y profundiza la
brecha entre trabajadorxs formales y precarixs. A
través de la automatización e informatización de los
procesos como la contratación, el despido, la
valoración, etc., los sectores informales se ven aún más
limitados a la hora de pelear por sus derechos. Ante la
disminución de los contactos personales entre
empleadx y empleador, la informalidad profundiza su
costado más cruel: la invisibilización de la fuerza de
trabajo que realiza las labores precarias.
La internacionalización de la explotación del trabajo
que conecta las plataformas con la migración plantea
entonces el desafío de una lucha por mejoras laborales
que sea profundamente internacionalista. Es decir, una
perspectiva que combine la territorialización de las
luchas por la defensa de los derechos en cada lugar en
donde están localizadas las empresas con la
identificación de las cadenas internacionales de valor
de las que somos parte.
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Dado que muchas plataformas basan sus modelos
de negocios en la (super) explotación del trabajo,
es frecuente que en Europa estos puestos sean
ocupados por migrantes. Esta fragmentación se
profundiza por cuestiones históricas y políticas no
solo relacionadas con la realidad en Europa sino
también en el sur global. Por ejemplo, muchas
personas que llegan a Alemania a realizar trabajos
precarios con visas Working Holiday (que permite
trabajar durante un año sin estar más de 6 meses
en el mismo empleo) u otras visas temporarias se
conciben a si mismxs como “viajerxs” antes que
como trabajadorxs. Dada la incertidumbre
respecto de la posibilidad de quedarse más allá del
vencimiento del permiso de residencia, la mayoría
no desarrolla identidades fuertes vinculadas a su
trabajo o el barrio que habita. En el caso de la
lucha de lxs trabajadorxs de Gorillas se vio muy
claramente que la mayoría de ellxs se identifican
en su lucha más como migrantes que como
trabajadorxs de la empresa. La relación entre
migración y trabajo precario no es de ninguna
forma novedosa en la historia de Alemania. Al
contrario, la figura de los “Gastarbeiter:innen”
(trabajadorxs invitadxs) en los años 60 fue la base
de la reconstrucción de posguerra. El capitalismo
de plataformas es en este sentido una nueva etapa
en esta historia.
Otro elemento interesante para imaginar formas
de resistencia al capitalismo de plataformas es el
hecho de que es lx trabajadorx de plataforma
quien conecta a lxs consumidores con el servicio y
así consigue que se valorice el capital. Si el
momento de valorización es la entrega del
producto-servicio, allí también debería estar el
momento de organización y de politización.
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INTERCAMBIO Y
DISCUSIÓN

En muchos casos, las plataformas ponen a
disposición productos y servicios a precios más
bajos que en el resto del mercado. Sabemos que
esto sucede porque se basan en pagar precios bajos
y tener una alta tasa de explotación. Sin embargo,
en muchos casos estos productos son los únicos
que son alcanzables para otrxs trabajadorxs
precarios. Surge entonces una paradoja: Pensar la
conexión entre consumidorxs y trabajadorxs nos
hace preguntarnos también acerca de la
potencialidad y los límites de la organización de
consumidorxs: ¿Es una táctica útil llevar adelante
acciones de boicot a estas empresas (por ejemplo
un white monday donde no se consume)?¿a quien
perjudica esto en realidad? ¿Como boicotear a esas
empresas sin caer en el individualismo?

9

HISTORIAS DE LUCHA Y
ORGANIZACIÓN DE
TRABAJADORXS EN
EUROPA Y AMÉRICA
LATINA
INVITADXS: PASQUALINA CURCIO Y ÉRIC TOUSSAINT

PASQUALINA CURCIO es economista, doctora en
Ciencia Política y escritora. Es titular en el
Departamento
de
Ciencias
Económicas
y
Administrativas y en la Coordinación de Postgrados
de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolivar
(Venezuela). Forma parte de la Secretaría de la Red de
Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en
Defensa de la Humanidad, de la Sociedad de
Economía Política Latinoamericana y del Grupo de
Trabajo de Estudios Sociales para la Salud de
CLACSO.
ÉRIC TOUSSAINT es historiador y doctor en
Ciencias Políticas Universidad de Lieja (ULg) y la
Universidad de París VIII. Es fundador y portavoz de
la red internacional del Comité para la abolición de las
deudas ilegítimas (CADTM). También es miembro del
Consejo Científico de ATTAC Francia y participó en
la fundación del Consejo Internacional del Foro Social
Mundial en 2001.

1 DE MARZO DE 2022

PRESENTACIÓN
DE ÉRIC
TOUSSAINT

Las reformas conquistadas por un movimiento deben
ser utilizadas como un punto de apoyo o una palanca
para seguir conquistando derechos, porque si pasan de
ser medios a convertirse en fines por sí mismos, dejan
de ser útiles para el propio movimiento. Si esto sucede,
entonces tienen lugar fenómenos como la
burocratización, la acumulación de privilegios
materiales por algunos miembros del movimiento, la
identificación del individuo con la organización, etc.
Las condiciones de lxs trabajdorxs cambian
enormemente de un país a otro de la Unión Europea.
Desde hace varias décadas que las empresas
multinacionales dejaron de producir mayoritariamente
en el centro global y pasaron a hacerlo en territorios
del sur, donde debido a las regulaciones laborales y
ambientales pueden reducir costos. Esta lógica
también se aplica dentro de Europa: muchas empresas
alemanas abren oficinas por ejemplo en Polonia y
contratan trabajadorxs bajo las condiciones legales
polacas, que son peores que las alemanas, pero lxs
hacen trabajar en Alemania. De esta manera, las
empresas se aprovechan de las peores condiciones en el
país vecino para aumentar su margen de ganancia.
También existen condiciones diversas dentro de los
mismos países europeos. En Alemania, quienes tienen
condiciones de trabajo vinculadas a puestos con
sindicatos tradicionales, tienen buenas condiciones
laborales. Mientras tanto, aquellas que están fuera de él
se mueven en un marco de precariedad donde los
acuerdos colectivos son pocos o muy limitados. Un
ejemplo de este contraste es que el sueldo mínimo es
de ca. 2000 en el primer caso y alrededor de 800 en el
segundo.
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Una posible herramienta para enfrentar estos
problemas sería la coordinación sindical a nivel
europeo. Sin embargo, esta coordinación no está en
un buen momento. El espacio de coordinación
sindical europeo es la Confederación Europea de
Sindicatos, pero su funcionamiento es limitado y tiene
una práctica poco combativa y burocratizada. Ha
habido intentos de crear otras redes, pero no han
conseguido salir de espacios minoritarios.
De este panorama
recomendaciones:

se

desprenden

algunas

Ser activxs en los sindicatos y luchar contra la
burocratización desde adentro de las estructuras
permitirá
recuperarlos
como
herramientas
combativas;
Organizar a los sectores no organizados permitirá
aumentar la base para la lucha así como garantizar
el acceso a las condiciones que ya han sido ganadas
para sectores más amplios;
Internacionalizar la lucha y combatir el
patriotismo es un requisito necesario para
enfrentar a las formas actuales de la explotación
capitalista.

14

PRESENTACIÓN
DE PASQUALINA
CURCIO

Es necesario definir una terminología para nombrar
los problemas a los que nos enfrentamos y las
alternativas que imaginamos. Mezclando los conceptos
de “pueblo” y de “clase trabajadora/obrera” podemos
definir un sujeto común que lucha contra la opresión.
Con la palabra “socialismo” podemos vincularnos y
legitimar experiencias del pasado que nos inspiran en
nuestras luchas actuales.
Necesitamos “líderes”, entendidos como quienes
ayudan a liberar la energía del pueblo. Un buen
liderazgo es aquel que no es burócrata, que no genera
jerarquías sino que tiene una visión comunalista, que
es valiente para ponerse en juego, piensa de forma
estratégica y es buenx pedagogx.
El ejemplo de Venezuela nos muestra que podemos
usar las leyes y la Constitución para abrir nuevos
marcos legales y de lucha. Por ejemplo, se puede dar
nuevos poderes al estado, reconocer el trabajo
doméstico, garantizar que los salarios se ajusten a la
inflación, nacionalizar parcial o totalmente los sectores
estratégicos de la economía y crear instituciones que
permitan que se ejerza el ‘poder popular’ y garantizar
la participación de lxs trabajadorxs en la dirección y la
organización de las empresas.
¿Consejo para el momento geopolítico actual? Tener
en cuenta que las luchas que se desarrollaron a finales
de los años ‘90 y principios de los 2000 tuvieron un
marco en donde la hegemonia de USA era clara. Esto
hacía facil construir discurso en contra de ella. En la
actualidad, en cambio, existe un elevado
multipolarismo, con el ascenso de otras potencias
mundiales (China, Rusia, etc), lo cual hace necesario y
fundamental mantener esa política internacionalista
enfrentando no solo los viejos imperios sino también
los nuevos.
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Actualmente en Alemania muchas empresas tienen
comités de empresa. Sin embargo, en la mayoría
de los casos estos están muy despolitizados y en
general no llevan adelante luchas por mejoras en
las condiciones laborales o la defensa de los
derechos. En este sentido las empresas de
plataforma son una excepción, dado que los
comités que han estado surgiendo lo hacen con un
carácter combativo.
Los sindicatos tienen discurso internacionalista y
dinero para pagar a expertxs de distintos países
para que compartan sus experiencias. Sin
embargo, es notorio que no se organizan en otro
idioma que no sea alemán. ¿Esto se debe a que la
mayoría de sus miembros y contribuyentes son de
habla alemana? ¿o es una falta de interés en la
organización de trabajadores migrantes?
Estamos en un momento de cambio. Por un lado,
la privatización y la desregulación avanzan cada
vez más y van poniendo en cuestión las conquistas
históricas de los movimiento sindicales. Esta
tendencia alcanza incluso a servicios básicos y a
instituciones públicas. Pero así como hay cambios
por arriba, también hay cambios por abajo. La
campaña por la expropiación de las grandes
inmobiliarias (Deutsche Wohnen und Co.
Enteignen), que introdujo nuevas formas de
activismo, también se está planteando la necesidad
de intervenir en los sindicatos para acercar las
luchas laborales y por la vivienda. De esta manera
estaría contribuyendo a dar una lucha más integral
contra la precarización de la vida en distintas
esferas.
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INTERCAMBIO Y
DISCUSIÓN

Como migrantes tenemos una experiencia
particular en relación con la organización laboral.
Por un lado, existe un miedo muy difundido a
perder lo que se tiene (un trabajo que nos permita
tener visa y pagar el alquiler), lo cual desanima a
correr riesgos. Pareciera haber una aceptación
implícita del hecho de haber venido a este país a
ser explotadxs, realidad que se acepta porque de
todas maneras la explotación acá nos permite, en
muchos casos, vivir mejor que en nuestros
territorios de origen. A todo esto se suma la
discriminación en el ámbito laboral por ser
migrantes y no hablar el idioma o ser personas
racializadas. De todas maneras, pese a las
dificultades para organizarse, muchas veces son
personas migrantes quienes ponen más en juego
para lograr una mejora común para todxs lxs
trabajadorxs.
Para organizarnos en este contexto necesitamos
tener en cuenta las especificidades de la realidad
migrante. Necesitamos mejorar el acceso a la
información sobre temas legales para evitar que
nos quiten derechos, pero también necesitamos
espacios
de
contención
para
compartir
experiencias y así quitarnos los miedos. Una
barrera importante que debemos resolver es la
idiomática: aprender el idioma y el lenguaje y los
códigos de la politización en el contexto y las
tradiciones alemanas.
Nos parece que tiene sentido aprovechar la
estructura sindical alemana. Pero ¿cómo hacerlo?
¿en qué espacios? ¿dónde es estratégico? Creemos
que es útil vincular nuestra situación de
trabajdorxs migrantes con otros sectores: ¿con
quién empezar a colaborar? ¿qué movimientos más
amplios imaginamos?
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Entendemos/aceptamos
cierto
nivel
de
explotación/subalternidad como migrantes, pero
pensamos que muchas personas que consideran
que incluso así su precariedad es excesiva: ¿cómo
definir límites constructivos a esta situación? ¿qué
demandas exigir?
Nuestro objetivo es convertirnos y formarnos
como personas que puedan organizar(se) en el
lugar que estén: ¿qué nos falta a cadx una para
poder hacerlo en nuestra situación actual? ¿en qué
cosas concretas podemos ayudarnos?
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HERRAMIENTAS LEGALES
Y NORMATIVAS PARA LA
ORGANIZACIÓN
SINDICAL EN ALEMANIA
INVITADOS: MORITZ LANGE Y FRIEDRICH BOSSERT

MORITZ LANGE y FRIEDRICH BOSSERT son
secretarios políticos de la Junta Directiva de IG Metall
en Frankfurt an Main.

9 DE MARZO DE 2022

PRESENTACIÓN
DE MORITZ
LANGE Y
FRIEDRICH
BOSSERT

En Alemania rige el principio piramidal a la hora de
los derechos laborales: en primera instancia rige la ley
laboral, luego los contratos colectivos y finalmente el
acuerdo por empresa. En ese sentido las leyes laborales
establecen el mínimo de derechos laborales que deben
respetarse en todas las áreas y luego en las otras
instancias se pueden ir consiguiendo mejoras
específicas para los sectores determinados.
El derecho a huelga está garantizado por la ley, pero
bajo la condición de que esté mediado por sindicatos
oficiales y reconocidos. Además, solo se pueden llevar
adelante huelgas en el marco de negociaciones por
losconvenio colectivos de trabajo, es decir que la
herramienta de la huelga esta circunscripta a la lucha
salarial y a algunas condiciones laborales específicas.
Cabe destacar que en Alemania no existe la posibilidad
legal de llamar a una huelga general.
Los comités de empresa son estructuras de
representantes electos por lxs trabajadores de una
empresa. Se pueden considerar una forma de limitar el
poder que habían desarrollado los consejos obreros
surgidos en el marco del proceso revolucionario de
comienzos del siglo veinte. Los comités de empresas
son también estructuras paralelas a los sindicatos y, si
bien en muchos casos pueden actuar de forma
conjunta, de cierta manera también limitan su poder.
Esto genera que nivel de las empresas exista
habitualmente una tensión entre lxs delegadxs
sindicales (elegidos por lxs miembros del sindicato) y
lxs delegadxs del comité de empresa (elegidxs entre
todxs lxs trabajadorxs). En la actualidad, más del 50%
de las empresas en Alemania no tiene comités de
empresa estatuidos.
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Los comités de empresa tienen incidencia para discutir
las condiciones de trabajo en la empresa (por ejemplo
las horas trabajadas) pero no pueden llamar a huelga,
eso es únicamente atribución del sindicato. Si llegara a
haber una disputa entre el comité de empresa y la
patronal, pueden ir a un espacio de conciliación
colectiva y de no resolverse se puede llegar a instancias
judiciales.
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INTERCAMBIO Y
DISCUSIÓN

En Alemania es fundamental entender el complejo
marco legal, y ver las posibilidades que se abren en
los intersticios del mismo. En otras palabras: hay
que conocer las leyes y ser creativxs. Como en
toda lucha social, el poder viene de la mayoría
organizada. A pesar de que los comités de empresa
no tienen la potencialidad de llamar a huelga, sí
pueden utilizar otros recursos y medidas para
alterar el ritmo de trabajo como por ejemplo
organizar
asambleas
generales
entre
lxs
trabajadorxs durante el horario laboral. La
formación sindical o política de los miembros del
comité de empresa debe ser pagada por la empresa
de donde provienen.
En la actualidad el sindicalismo alemán no tiene en
agenda presionar para cambiar las leyes laborales
pero sí hacer campañas por modificaciones
parciales que permitan mejorar la condición de lxs
trabajadorxs.
Hay que tener en cuenta que históricamente
Berlín es una ciudad con bajo nivel de
organización sindical.
¿Ha influenciado la lucha feminista el sindicalismo
en Alemania? Tener en cuenta que por ejemplo
IG Metall tiene solo 15% de integrantes mujeres.
La tradición internacionalista de los sindicatos
choca con la realidad del capitalismo actual. Ante
la creciente tendencia hacia la deslocalización de la
producción hacia países con peores condiciones
laborales, se profundiza en los países como
Alemania el “nacionalismo de empresa”. Esto
significa que los sindicatos, antes que defender al
trabajador que va a ser hiperexplotado en Europa
del Este, priorizan que lxs trabajadorxs en
Alemania no pierdan sus puestos de trabajo. Para
combatir esto, por un lado tenemos que construir
estructuras locales/nacionales y también otras
internacionales.
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Al mismo tiempo es importante debatir sobre
cuáles son los canales de solidaridad que
necesitamos construir para defender los intereses
de la clase trabajadora en su conjunto, más allá de
las nacionalidades.

El sindicalismo, como toda estructura política, no
es homogéneo. Hay sectores progresistas, hay de
derecha y hay de izquierda. Pero lo que sí es
seguro, es que sin el movimientos sindical es
imposible defender los derechos de lxs
trabajadorxs. Existe al interior del sindicalismo una
tensión entre el sindicalismo movimentista (que
esta influenciado por las luchas por fuera de lo
estrictamente laboral o salarial, como por ejemplo
la lucha por la justicia climática o por la vivienda)
y el sindicalismo tradicional que solo se enfoca en
reivindicaciones laborales.
Lxs migrantes desempeñan en general tipos de
trabajo más precarios que la población nacida en
Alemania. ¿Qué limitantes marca esta realidad para
su vinculación con sindicatos tradicionales? Vemos
que por ejemplo la FAU tiene buena llegada en la
comunidad migrante por su radicalidad discursiva,
lo que genera una imagen más familiar para lxs
migrantes
latinoamericanxs
que
están
acostumbradxs a un lenguaje y a una práctica más
izquierdista que lo que se encuentra habitualmente
presente en los sindicatos tradicionales.
En el trabajo sindical es fundamental tener
paciencia organizativa. En muchos casos el trabajo
de organización de base es una trabajo gris y poco
épico, pero es la condición de posibilidad de las
grandes luchas de trabajadorxs de nuestra época.
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AUTOGESTIÓN: FORMAS
ALTERNATIVAS DE
ORGANIZACIÓN
LABORAL
INVITADAS: FLORA PARTENIO Y CARLA RODRÍGUEZ

FLORA PARTENIO es activista feminista de la Red
DAWN (Development Alternatives with Women for
a New Era), doctora En Ciencias Sociales y docente de
la Universidad Nacional Arturo Jauretche y de la
Cátedra Libre Virginia Bolten. También es integrante
del comité asesor de la “Revista Autogestión, para otra
economía”.
CARLA RODRÍGUEZ es Profesora de la Carrera de
Sociología de la Universidad de Buenos Aires e
Investigadora independiente CONICET. Integra el
Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI CTAA) y el grupo coordinador de la Escuela
Latinoamericana del Hábitat Popular de la Secretaria
Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular.
Se ha desempeñado como asesora y consultora de
diversas instituciones y organismos nacionales e
internacionales (CEPAL, PNUD, HIC, Consejo
Económico y Social de la CABA, Central de
Trabajadores en la Argentina - CTAA) en temas de
hábitat, producción autogestionaria, desarrollo social y
gestión del riesgo.
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PRESENTACIÓN
DE FLORA
PARTENIO

La situación en la que vivimos es grave y empeora
rápidamente, por lo cual existe una exigencia grande
de repensar la intervención política desde la economía
feminista, con foco en la sostenibilidad de la vida.
Avanza la feminización de la pobreza y generalización
de condiciones precarias, no solo en el mercado laboral
sino en todos aspectos de la vida: vivienda,
alimentación, cuidados. Esto se ve con mayor agudeza
en la situación de las personas trans en particular, y de
las no heteronormadas en general. Al mismo tiempo,
observamos que hay una tendencia a la
mercantilización de "lo femenino” - la capacidad de
escuchar, buscar compromiso en el lugar de trabajo, la
paciencia, etc. Esto muestra una tendencia a la
apropiación por parte del capital de estas dinámicas
que antes estaban por fuera del proceso de valorización
del capital.
La plataformización del trabajo generaliza una
dinámica que durante mucho tiempo afectó
principalmente a los cuerpos feminizados. Con el
trabajo de plataformas, en todos los momentos y
espacios de nuestras vidas podemos estar bajo la
dinámica de la explotación del capital y la extracción
de plusvalor. De esta manera se termina de romper la
idea de que hay una diferencia entre espacios públicos
que son en los que se trabaja y privados en los cuales
no hay valorización del capital.
No hay formas de organización establecidas, como los
sindicatos, que puedan dar respuesta a los problemas
específicos de estas formas de trabajo, ya que la
contradicción central ya no es entre casa y trabajo
(reproducción y producción), sino que se concretiza
en el conflicto entre capital y vida. La dinámica de
extracción de plusvalor se ha acelerado y expandido al
conjunto de la sociedad y sus diversos espacios.
Ante esto surgen formas de resistencia en torno al
manejo del tiempo. Discutir la soberanía sobre cómo
organizamos nuestras vidas es crucial en el capitalismo
actual.
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¿Como podemos pensar intervención política desde
los cuidados? ¿Cómo pensamos el cuidado más allá del
cuidado de niñes y tematizamos, por ejemplo, cómo
organizar cuidados en la militancia? En esto nos puede
ayudar poner foco en repensar la división sexual del
trabajo dentro de la militancia. Vivimos una crisis de
los cuidados extendida a escala global, que es una parte
esencial de la contradicción entre capital y vida. En
este contexto, hay que poner la reproducción de vida
en el centro en la militancia adentro de organización y
como punto de partida para la intervención política.
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PRESENTACIÓN
DE CARLA
RODRÍGUEZ

Una de las formas que toma el conflicto vida-capital es
la sistemática pérdida total de soberanía en los lugares
que habitamos. Ante esto, debemos recuperar la
agencia (la capacidad que posee una persona u otra
identidad para actuar en un contexto o realidad en
concreto) de los sujetos y los pueblos. Si
históricamente los pueblos auto-construyeron sus
propias casas en gran parte del mundo, sobre todo en
América Latina, ¿por qué no podrían volver a hacerlo
de forma autogestiva en el contexto actual y así ofrecer
una alternativa a la pérdida de soberanía sobre la
vivienda?
Es importante aclarar que auto-construcción no
significa autogestión de por sí. La auto-construcción
solo se convierte en autogestión – entendida como la
revalorarización de capacidades de los sectores
subalternos, con el fin de la transformación social solo si se combina con la construcción colectiva de
una contracultura y con formas democráticas de
organización. La meta es construir un poder popular
capaz de interpelar al Estado para disputar recursos y
obligar a que se cumplan los derechos formales. Se
trata entonces, de dos formas de trabajo en paralelo:
una para construir un poder autónomo y otra para
interpelar al Estado. En este sentido, entendemos la
autogestión y el trabajo de base como formas para
desarrollar y fortalecer la capacidad del pueblo para
manejar recursos del Estado.
Para nosotrxs la dicotomía actual es clara: o logramos
más autogestión, o nos hundiremos en la barbarie
capitalista.
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Las discusiones y el accionar en torno de la
sostenibilidad de vida y el rol de los cuidados es
algo periférico para el sindicalismo en Alemania.
¿Existen las condiciones para introducir esta
discusión?
En torno al debate trabajo autogestivo vs.
sindicalismo, entendemos que se pueden combinar
para retroalimentarse mutuamente estas formas de
organización. ¿Podría ser una opción desarrollar
cooperativas de cuidados en Berlín?
¿De qué manera podemos crear las condiciones
para que la militancia también se oriente a cambiar
las instituciones?
Quizás la economía feminista habría sido una
perspectiva interesante para pensar la lucha de lxs
trabajadorxs de Gorillas. En ese marco – como en
muchos otros procesos de organización – lxs
compas dedicaron mucho tiempo a resolver
dinámicas y conflictos internos. Esto generó una
tensión con quienes esperaban que el espacio
organizativo “solo se ocupara de asuntos
laborales”. Esta es una falsa dicotomía si tomamos
en cuenta la dimensión de los cuidados como una
parte esencial de la explotación y por lo tanto de la
organización.
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INTERCAMBIO Y
DISCUSIÓN

FEMINISMOS, LUCHAS
LABORALES Y TRABAJO
SINDICAL
INVITADAS: LUCIANA ARAUJO Y DÉBORA BERTONE

LUCIANA ARAUJO es periodista sindical en el
Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de San
Pablo (SINTRAJUD) y también del Sindicato de
Periodistas de San Pablo (Brasil). Es militante del
PSOL y de Corriente Insurgencia.
DÉBORA BERTONE es Integrante de la Asociación
Judicial Bonaerense (AJB) y militante del Movimiento
Socialista de los Trabajadores (MAS) de Argentina.
Fue secretaria de Géneros e Igualdad de
Oportunidades del sindicato.
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PRESENTACIÓN
DE LUCIANA
ARAUJO

En muchos países del mundo existen leyes que
impiden a lxs migrantes y personas racializadas
organizarse y tener una participación política plena.
Esto es un mecanismo fundamental que le permite al
capital generar aún más plusvalor. Las personas
migrantes y racializadas son quienes llevan a cabo los
trabajos de cuidado y los trabajos de reproducción
social. En la mayoría de los casos lo hacen en
situaciones de gran vulnerabilidad, no solo en la esfera
doméstica sino también en los espacios laborales. En
este contexto, en el marco de la IV Internacional está
presente la discusión sobre la necesidad de la
actualización del programa para entender el racismo
como aspecto fundamental de la lucha de clase.
Este es un nuevo mecanismo del capital para seguir
explotándonos y seguir acumulando riquezas. Este
mecanismo se basa en la paradoja entre la relación de
contratación (ser trabajadorx autónomx pero estar a
disposición de una empresa constantemente) y la
prohibición de la participación política y la autoorganización de lxs trabajadorxs contratadxs. Esta es
una jugada perfecta para la explotación, que vas allá de
los límites que ya conocíamos.
Por ejemplo en Brasil en 2017 se llevó a cabo una
legalización del trabajo informal. Esta reforma legalizó
el “empleo intermitente”, es decir el trabajo a
demanda, pagado por tiempo trabajado pero sin
reconocer la relación de dependencia existente entre
lxs trabajadorxs y las empresas que lxs contratan. Esta
ley fue, de hecho, en contra del derecho laboral
nacional e internacional.
En Brasil, fruto de la organización y las luchas
históricas tenemos un amplio movimiento sindical con
una fuerte vinculación con los movimientos sociales.
Sin embargo, el movimiento sindical sigue siendo
todavía muy masculino, mayoritariamente cis género,
y muy blanco. Esto, a pesar de que la mayoría de la
población es negra o afrodescendiente y hay 300
pueblos indígenas en resistencia.
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Dentro de los movimientos emancipatorios también
existe una mayoría masculina, cis género, y
heterosexual en los puestos dirigenciales. De esta
manera se reproducen las mismas practicas del capital,
como la misoginia y racismo.
Tenemos la necesidad de crear políticas conscientes
para enfrentar este tipo de prácticas del capital dentro
de las organizaciones y movimientos emancipatorios.
Por ejemplo, en el caso del sindicato de lxs judiciales
federales en San Pablo, se logró organizar a las
personas tercerizadas que no estaban contempladas
previamente en el sindicato. Así, hemos dado un gran
paso incorporando a muchas mujeres precarizadas y
racializadas dentro del mismo sistema judicial. Sin
embargo, en la cúpula siguen prevaleciendo los
hombres blancos.
La lucha de las mujeres tiene una importancia central
para lograr sumar nuevas demandas a los movimientos.
Es
fundamental
que
se
creen
colectivos
interseccionales de mujeres precarizadas, mujeres
negras, etc. También es importante que al mismo
tiempo se organicen colectivos de expertxs feministas,
por ejemplo, para saber cómo afectan las regulaciones
laborales a las personas sexualizadas y racializadas.
Este movimiento feminista también protege a los
hombres que son al mismo tiempo oprimidos y
explotados por el patriarcado y el capitalismo. Estamos
a favor de un feminismo para el 99% que esté
protagonizado por el sector más explotado: mujeres
negras o racializadas.
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PRESENTACIÓN
DE DÉBORA
BERTONE

En Argentina, el movimiento feminista, sobre todo a
partir del 2015 con el Ni Una Menos y el
cuestionamiento de las violencias vividas por las
mujeres, atravesó todas las instituciones públicas y a la
sociedad en su conjunto. Esto nos ayudó a profundizar
y extender el cuestionamiento al modelo sindical desde
una perspectiva feminista. Por un lado, empezamos a
exigir la eliminación de las violencias de género
dentro de los sindicatos. Por otro lado, pudimos
fomentar que las compañeras mujeres participen de
todas las instancias de la lucha sindical y que no se
limiten solo a discutir asuntos que tengan que ver por
ejemplo con la paridad de género.
Esto ha permitido conseguir varios avances
importantes. Por ejemplo, se obtuvo la creación de
espacios de cuidado para cuando compañerxs con hijxs
están desempeñando actividades gremiales. Esto
permitió sobre todo que más compañeras puedan
participar de las discusiones, de los debates, de los
paros, etc.Se crearon además protocolos de acción en
casos de violencia de género en el ámbito gremial. Lo
que ayudó a alcanzar estas demandas fue el convocar a
las bases y llevar adelante una discusión horizontal con
la mayoría de lxs compañerxs acerca de estos temas.
También priorizamos la tarea de garantizar la
aplicación de la Ley Micaela,la cual establece que todxs
lxs funcionarixs públicxs deben tener formaciones y
capacitaciones en temas de géneros.
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En Europa hay experiencias interesantes de
organización de mujeres migrantes pero que están
por afuera de las estructuras de los sindicatos
tradicionales. Si estos espacios están tan
burocratizados y son tan hostiles, sobre todo para
mujeres y disidencias sexuales, es razonable que
eso suceda.
Debemos prepararnos para cambiar la dirigencia
sindical-política que representa esa forma de
conducir los espacios. Deberíamos disputar esas
conducciones sindicales y generar alternativas de
poder a este tipo de sindicalismo, alternativas
democráticas, anti-burocráticas, con perspectiva
de género.
Es importante problematizar el luchar solo por una
política de cuotas o cupos dentro de los sindicatos.
Esto tiene aspectos positivos porque visibiliza a
sectores históricamente relegados, pero al mismo
tiempo, sobre todo en la experiencia sindical, la
elite se reparte los puestos y termina siendo una
política dirigida a mujeres que ya están dentro de
las organizaciones y estructuras. Es importante que
las cuotas no se queden ahí, sino que puedan servir
para politizar la participación y profundizar la
transformación de las estructuras.
Es fundamental garantizar formaciones, nuevas
formas de participación. Esto se puede lograr, por
ejemplo, organizando actividades y reuniones en
horarios donde las personas con hijxs puedan
participar, etc.
Las demandas de cuotas son medidas transitorias y
tienen el valor de ser las demandas que hemos
logrado conseguir hasta ahora. A su vez, resulta
importante que el cupo no se de por imposición o
por “respetar” la ley, sino que se desarrolle de
manera “espontanea” u orgánica desde los propios
sectores que pueden beneficiarse de esa política.
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La ley de cupo laboral travesti-trans es un paso
para que las instituciones del Estado tomen
nuestras reivindicaciones pero no como un fin en
sí mismo, sino como una manera de existir,
incluso materialmente, para visibilizarnos. No se
trata de cupo sí o cupo no, sino de tener acceso al
trabajo y a la vida. Nuestra tarea como generación
y como trabajadorxs, es que estas personas sean
incluidas en la vida, que sean visibles, ya que están
excluidas de la posibilidad del trabajo formal. En
gran medida el trabajo travesti-trans significa
trabajo sexual en la actualidad. El cupo trans tiene
la potencialidad de producir una salida alternativa
al trabajo sexual, genera una alternativa a la única
opción de supervivencia.
La pregunta es ¿cómo se logran esos cambios?
¿cómo logró el movimiento de disidencias sexuales
obtener el cupo trans? Estas preguntas son más
importantes que cupo si o cupo no. ¿Como
logramos que estos sindicatos cis y blancos sean
más receptivos para comunidades disidentes y
migrantes? O al revés, ¿cómo podríamos incidir
como comunidad migrante en estos sindicatos?
¿Cómo podemos generar organización para poder
generar alguna transformación en relación con las
cuestiones clásicas de la “clase trabajadora”? El
movimiento feminista o LGTBQ+ en Berlín, no
están discutiendo este tipo de cuestiones.
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REFLEXIONES FINALES

Este encuentro fue organizado colectivamente por lxs
participantes del proceso de formación, con el
objetivo de realizar un balance de lo conversado en los
cinco encuentros previos y elaborar una perspectiva
común para continuar profundizando en la formación
y en la organización.
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CÓMO ACERCARNOS AL
TRABAJO SINDICAL
Los encuentros nos permitieron discutir temas que son
cercanos a nuestras experiencias como migrantes y
trabajadorxs y a nuestras prácticas en los intentos de
organizarnos. Fue un espacio en el que pudimos dar
discusiones que no podemos tener en espacios de
organización sindical.
Necesitamos pensar en una estrategia para
aproximarnos como migrantes a los sindicatos.
Nuestra primera preocupación no tiene que ser cómo
influenciamos a la dirigencia, sino cómo realizamos un
trabajo de base hacia lxs migrantes que aún no está
organizadxs o se están organizando. De esta manera
vamos a lograr a su vez también presionar a las
cúpulas. No vemos que haya una dicotomía entre
intentar influenciar las estructuras sindicales y la
autoorganización de lxs trabajadores. Son trabajos que
se deben hacer el simultáneo y se potencian
mutuamente. Es importante sumarnos a espacios
autónomos de trabajadorxs, pero a su vez necesitamos
a las estructuras “oficiales” e institucionales para poder
llevar adelante nuestras demandas.
A pesar de que conocemos nuestras propias
experiencias y las de nuestrxs amigxs, sabemos poco
respecto de cómo se compone la migración y cuáles
son sus condiciones laborales. Sería importante poder
realizar una onvestigación militante participativa para
conocer mejor el terreno en el que nos movemos.
Nos resultó muy interesante conocer en mayor
profundidad el rol y la experiencia de los comités de
empresa, pero entendemos que no pueden sustituir a
los sindicatos sino que ambos se complementan.
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Ante la volatilidad del trabajo en donde lxs migrantes
se desempeñan, el comité de empresa es mucho más
útil que las herramientas que ofrecen los sindicatos
tradicionales.
Si tenemos en cuenta que la mayoría de lxs
trabajadorxs cambian de empleo rápidamente y que en
muchos casos no se quedan por largo tiempo en la
misma ciudad o país, vemos que el sindicato clásico no
tiene la flexibilidad organizativa necesaria para dar
respuesta a sus problemáticas. A pesar de que los
comités no pueden regir sobre el sector sino solo sobre
la empresa, la solidaridad entre empresas y trabajadorxs
puede darse por otro lados. Como trabajadorxs
migrantes tenemos que aprovechar otros espacios de
encuentro como por ejemplo küfas, movilizaciones,
espacios culturales, para apoyarnos mutuamente.

MEMORIA DE LAS LUCHAS
MIGRANTES
En el curso de la escuelita compartimos muchas
experiencias de organización laboral que vivimos
nosotrxs mismxs u otrxs que conocemos (como el
Grupo de Acción Sindical, lxs trabajadorxs de la
Embajada de España, la lucha de Ryanair, el actual
proceso el Gorillas, y muchas otras provenientes de
América Latina). Para muchxs de nosotrxs, estas
historias eran nuevas. Nos preguntamos entonces
acerca del rol de la sistematización de la experiencia.
Sabemos que la fragmentación de las luchas y el
borramiento de la memoria solo sirve a los intereses
del capital, ya que nos obliga a tener que inventar de
nuevo la rueda cada vez que nos queremos organizar.
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¿Cómo podemos lograr que las luchas no se
individualicen y que las memorias no se pierdan
cuando las personas se van? ¿Cuál es el rol de las
organizaciones políticas como colectivos o partidos
en esto? Berlín es una ciudad donde el miedo y el
rechazo a la organización colectiva está muy presente
y el activismo está muy individualizado. En el caso de
las luchas migrantes el riesgo de perder las
experiencias es aún mayor, ya que muchxs no se
quedan en el país. Nuestras historias tienen el riesgo
de volverse efímeras

CONTRADICCIÓN CAPITALVIDA I: RESISTIR CON UNA
POLÍTICA DE LOS CUIDADOS
Uno de los principales aportes que las luchas
feministas en auge en América Latina han hecho a las
luchas laborales es introducir la pregunta acerca de la
reproducción de la vida y del rol de los trabajos de
cuidado en todos los ámbitos (laboral, personal,
activista). Pensar la política desde esta perspectiva
tiene el potencial de transformar las formas de hacer
política burocratizadas, utilitaristas, machistas y
heteronormadas que muchas veces priman en los
ambientes sindicales.
La lucha de Gorillas nos mostró cómo el
entendimiento tradicional de muchxs dirigentes
sindicales acerca del foco en lo estrictamente laboral
no permitió que se construyera un vínculo de
confianza necesario para acompañar una lucha en la
que se pone tanto en juego. Los intentos de que la
lucha se amoldara a lo que el sindicato acostumbra no
funcionaron, mientras que los acercamientos para
acompañar, preguntar qué se necesita y ofrecer lo que
se puede funcionaron mucho mejor.
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¿Qué significa en concreto hacer una política de los
cuidados en el ámbito laboral? No hay una respuesta
fácil para esta pregunta, pero tenemos algunas
aproximaciones. La política de los cuidados empieza
por el buen trato pero va mucho más allá. Significa, en
principio, poner el foco en obtener victorias que
mejoren las condiciones de vida de las personas pero
también cuidarnos en el proceso de lucha, no
desmoralizarnos ni caer en lógicas donde el peso está
en la eficiencia de forma similar a como es en la
empresa. Las organizaciones políticas y estructuras
sindicales deben priorizar a la mayoría de las personas
involucradas antes que enfocarse en ganar un puñado
de militantes.
Es fundamental tener en claro que para la
organización se necesita paciencia. Lamentablemente
la paciencia choca contra la necesidad de visibilidad
que muchos grupos y organizaciones necesitan, lo que
lleva a una política utilitarista por parte de estos hacia
lxs trabajadorxs.
Aceptar que la organización laboral es trabajo lento y
poco épico puede ayudar a las organizaciones a poner
en el centro los cuidados.

CONTRADICCIÓN CAPITALVIDA II: LUCHAS LABORALES Y
JUSTICIA CLIMÁTICA
Un tema que estuvo ausente en el proceso formativo
pero que sería interesante trabajar en el futuro es la
vinculación entre temas laborales y climáticos. La
destrucción del medio ambiente es una dimensión más
del avance del capital por sobre la vida en todas sus
esferas. Esto ya no se ve solo en el sur global sino cada
vez con más fuerza también en Europa.
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Si bien el movimiento de justicia climática está
creciendo mucho en Alemania, la dimensión de clase
aun está bastante ausente. Y esto a pesar de que ciertas
problemáticas la ponen de relieve muy claramente, por
ejemplo con el caso del carbón. Los empresarios se
apoyaron en los sindicatos para presionar por la
continuidad de las formas extractivistas (por ejemplo la
extracción de carbón), argumentando que las políticas
en su contra llevarían a la pérdida de puestos de
trabajo. Esta estrategia dificultó enormemente las
alianzas entre el movimiento de justicia climática y el
movimiento de trabajadorxs.
Si el capital avanza sobre todas las dimensiones de la
vida, la resistencia también debe ser desde todos los
espacios posibles: los lugares de trabajo, la vivienda, las
calles, los cuerpos.
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"Nuestra experiencia nos ha enseñado que,
sobre todas las cosas, debemos ser pacientes,
perseverantes y decididxs.
A veces pasan meses sin que nada
aparentemente suceda.
Pero si se trabaja con ejercicio de estas
tres cualidades, la tarea siempre ha de fructificar;
en una semana,
en un mes
o en un año.
Nada debe desalentarnos.
Nada debe dividirnos.
Nada debe desesperarnos".
Agustín Tosco
(sindicalista argentino, 1930-1975)
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