El Trabajo es un derecho humano: está vinculado con la dignidad y es esencial para la
realización de otros derechos humanos.
Desde una perspectiva centrada en los DDHH, el trabajo no es lo mismo que el empleo.
Tiene el potencial no sólo de dar sustento a las personas sino de aportar al desarrollo de
los grupos y las comunidades. A través del trabajo los seres humanos transformamos al
mundo y nuestras realidades. Junto con la capacidad de aprendizaje, de razonamiento,
de lenguaje y de creación, el trabajo es una de las cualidades que nos hace humanos.
Sin embargo, es imposible pensar en un vínculo -sin más- entre el trabajo y la dignidad.
Para que el trabajo aporte a la dignidad de la persona, una serie de condiciones deben
garantizarse. No sólo el salario, sino la libertad, la autonomía, la igualdad de
oportunidades, su seguridad y su bienestar.
La forma de la organización del trabajo, sus condiciones y concepto, han variado a lo
largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, aún conviven con el trabajo asalariado,
formas de explotación, esclavitud, servidumbre, el trabajo infantil, desigualdades de
retribución salarial y de oportunidades entre géneros, entre otras. Es imposible
considerar el Derecho Humano al trabajo sin considerar las condiciones de su
realización, las contradicciones que lo atraviesan -como proceso- en el marco de
sociedades capitalistas marcadas por desigualdades estructurales y por procesos
históricos donde esas desigualdades se pueden acentuar o no.
Les trabajadores tenemos derecho también al descanso, al salario digno, a la jubilación;
tenemos derecho a organizarnos sindicalmente, elegir a nuestros representantes en los
gremios para poner en discusión y luchar para las mejoras de nuestras condiciones de
trabajo y nuestro bienestar. Sin la organización no se habrían logrado múltiples
conquistas a lo largo del siglo XX y sin ella no podríamos pensar en mejoras y garantías
del derecho al trabajo en el siglo XXI.
En Argentina y el Mundo el 1° de mayo es considerado el día de les trabajadores.
En nuestro país las luchas por el salario, la jornada de 8 horas, el descanso, la jubilación,
entre muchos otros derechos, han sido centrales desde el inicio del siglo XX y les
trabajadores se organizaron tempranamente. Tempranamente -también- las élites
económicas del país se posicionaron junto con las fuerzas represivas para reprimir,
perseguir y disciplinar al movimiento obrero y para articular junto a las fuerzas armadas
golpes de Estado y dictaduras para limitar el desarrollo de les trabajadores y
disciplinarles.

En repetidas oportunidades, el Estado reprimió la combatividad del gremialismo no
burocrático y/o clasista, así como persiguió, encarceló y asesinó a miembros de los
cuerpos de delegades de las principales empresas e industrias, buscando romper
definitivamente con el poder del trabajo y fortalecer al capital, condición necesaria para
que la burguesía aumentara sus ganancias.
Para 1976, con la última dictadura genocida, esa persecución y asesinatos
individualizados se transformaron en un plan sistemático con la desaparición forzada.
La participación civil de empresarios y representantes del poder económico más
concentrado posibilita hablar de responsabilidad empresarial en el genocidio aportando
de manera directa a la represión y desaparición de trabajadores/as.
La clase obrera supo enfrentar de diversas maneras los ataques que las clases
dominantes desplegaron sobre ella a lo largo de la historia. Lo hicieron de manera
abierta en tiempos democráticos, y de manera clandestina durante gobiernos
dictatoriales.
El profundo cambio que operó en el patrón de acumulación del país impactó
directamente sobre las condiciones laborales y de vida de las y los trabajadores/as y en
sus formas de organización. La última dictadura cívico-militar y el neoliberalismo han
dejado marcas profundas y heridas que aún no se cierran.
Este dossier busca entonces aportar al conocimiento de algunas de estas
transformaciones operadas sobre la clase obrera y sus consecuencias hasta la
actualidad. Intentamos reponer algunas formas de organización y demandas que les
trabajadores desplegaron en el pasado reciente de la Argentina, así como las medidas
que el último gobierno de facto impuso para socavar su poder.
Este dossier es tan solo un recorte y una mirada sobre la temática y por ende no pretende
dar una explicación acaba de dicho proceso. Recomendamos para ello algunas lecturas
y otros materiales que permiten profundizar en el tema.

A continuación, te dejamos fragmentos de noticias y testimonios que reflejan algunos
eventos claves del movimiento obrero previos al golpe de 1976.

Luego de la lectura de los fragmentos, les proponemos reflexionar a partir de las
siguientes preguntas:
¿Cuáles son las distintas demandas por las que les trabajadores salían a las
calles?
¿Qué tipo de organizaciones y métodos de lucha se nombran?
¿Qué lugares geográficos (provincias, ciudades, zonas) se nombran? Busquen la
manera en que se nombraron los hechos más importantes que protagonizó el
movimiento obrero entre los años 1969 y 1975 y hagan un listado de los mismos.
Ahora les proponemos mirar el siguiente mapa haciendo click acá y luego responder:
¿Qué señala el mapa?
¿Dónde se observa mayor concentración de puntos? Realicen un listado de las
zonas donde vean mayor concentración.
Finalmente, a partir de la lectura y de estos materiales:
¿Qué relación se puede hacer entre los lugares donde se instalaron los centros
clandestinos y los lugares nombrados en los fragmentos leídos? ¿Qué puede
estar indicando la instalación de centros clandestinos en esos lugares?

* Sugerencia: Puede complementarse el material con el gráfico de porcentajes de
detenides-desaparecides según su profesión u ocupación.
* Sugerencia: Para vincular con nuestro presente, pueden buscarse casos más
recientes o actuales de luchas de trabajadores, los métodos de organización, las
medidas tomadas por el gobierno y el resultado de dicha lucha.

A continuación, les dejamos una serie de leyes dictadas por el gobierno militar para que
busquen de qué tratan:
-

Ley 21.261 del 24 de marzo de 1976
Ley 21.263 del 24 de marzo de 1976
Ley 21.259 del 24 de marzo de 1976
Ley 21.356 de julio de 1976
Ley 21.400 del 9 de septiembre de 1976
Ley Sindical 22.105 sancionada el 15 de noviembre de 1979

Ahora intenten responder:
- ¿Qué tienen en común estas leyes? ¿Qué tipo de actividades legislan?
- ¿Por qué creen que el gobierno sancionó las mismas al iniciar la dictadura?

Les proponemos ahora leer el siguiente fragmento de la “Carta abierta de un escritor a
la Junta Militar” de Rodolfo Walsh al cumplirse un año del golpe de Estado.

%
%

%
Detallen las medidas y consecuencias
sobre los trabajadores que él define como
crímenes cometidos por el gobierno militar.

%

%

Te proponemos ver el video “Materialidades indómitas / Indicios de Resistencia”
%
realizado por el Equipo de trabajo del ex CCDTyE “Olimpo” sobre objetos hallados en el
espacio.
Reflexionemos juntes acerca de la importancia del testimonio en el marco de los
procesos de Memoria, Verdad y Justicia:
- ¿Quiénes dan testimonio en el Video? ¿Qué recursos pueden usarse para
recordar?
- ¿Qué significa “sobrevivir”? ¿Por qué hablamos de resistencia?
- ¿Por qué hacemos Memoria? De qué hablamos cuando nos referimos a los
procesos de Memoria, Verdad y Justicia.

%
%

%

A partir de la lectura:
- Detallen las consecuencias de las medidas del gobierno militar sobre les
trabajadores que Rodolfo Walsh define como crímenes.
- ¿Cómo pueden relacionar las leyes vistas anteriormente con lo leído en la carta?
- ¿Qué otras medidas o mecanismos describe Walsh para llevar adelante estos
crímenes?

Lean el siguiente fragmento del Mensaje del dictador Jorge Rafael Videla el 1° de mayo
de 1976:

(…) La etapa que se inició el 28 de abril último con la nueva conducción militar a cargo
de la CGT posibilitará concretar la renovación y reorganización de la dirigencia obrera
y de las asociaciones profesionales y de nivel superior de la estructura sindical. Esa
tarea será encarada por el equipo militar designado en la central obrera, con la
colaboración de los interventores militares y los consejos directivos de aquellas no
intervenidas. (…) Con relación a la actividad de la subversión en el ámbito fabril se sabe
que ella intenta desarrollar una intensa y activa campaña de terrorismo e intimidación
a nivel del sector laboral. Los objetivos de esa campaña son: la destrucción de la
Nación, la paralización del aparato productor, la instauración de una dictadura
marxista y la negación del ser nacional. Para combatir y destruir a la subversión hay
que conocer su modo de actuar: adoctrinamiento individual y de grupos para la
conquista de bases obreras, colocándose a la cabeza de falsas reivindicaciones;
creación de conflictos artificiales para lograr el enfrentamiento con los dirigentes
empresarios y el desprestigio de los auténticos dirigentes obreros; el sabotaje a la
producción, la intimidación, secuestro y asesinato de obreros y empresarios que se
opongan a sus fines. Ejecutores de ese accionar son agentes infiltrados y activistas
perfectamente diferenciables de los verdaderos delegados que ejercen la
representación gremial de sus mandantes. Frente a ese accionar, el gobierno y las
Fuerzas Armadas han comprometido sus medios y su máximo esfuerzo para
garantizar la libertad del trabajo, la seguridad familiar e individual de empresarios y
trabajadores y el aniquilamiento de ese enemigo de todos. Pero cabe la reflexión que
aquellos que se apartan del normal desarrollo del proceso buscando el beneficio
individual o sectorial, se convierten en cómplices de esa subversión que debemos
destruir, lo mismo que quienes no se atrevan a asumir las responsabilidades que esta
situación impone. Por todo ello, en este difícil campo de lucha la consigna es: para el
obrero, no prestarse al juego de la subversión. Para el empresario, asumir plenamente
sus responsabilidades.
Extracto citado en Alvaro Abós,
Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983),
Buenos Aires: CEAL, 1984, 114-5.

A partir de la lectura, respondan:
- ¿Qué términos se utilizan para hacer referencia a los trabajadores y sus reclamos
en el discurso?
- ¿Qué objetivos se propone el gobierno militar para el conjunto del movimiento
obrero y sus organizaciones?
Ahora les proponemos ver un video con testimonios de trabajadores y familiares de la
fábrica Ford sobre la persecución y represión que sufrieron allí, haciendo click acá
Luego de visualizarlo, respondan:
- ¿Qué tipo de reclamos tenían los trabajadores dentro de la fábrica? ¿Cómo se
organizaban?
- ¿Cuáles fueron los métodos y mecanismos que utilizó la dictadura para perseguir
a les trabajadores de la fábrica?
Les proponemos que vean otro video con el testimonio de un sobreviviente trabajador de
la empresa Mercedez Benz haciendo click acá.
Habiendo visto ambos videos, respondan:
- ¿Por qué te parece que se utiliza el término de complicidad empresarial en la
represión y desaparición de personas?
- ¿Qué reclaman hoy les trabajadores ex detenides y familiares de desaparecides
de las fábricas como Ford y Mercedez Benz?

* Sugerencia: Proponer al grupo una búsqueda de causas judiciales de lesa humanidad
respecto a la responsabilidad civil. Se puede hacer un relevamiento de las que ya se
dieron
y/o
las
que
están
actualmente
en
proceso
judicial.
http://www.juiciosdelesahumanidad.ar/

Les proponemos observar estas imágenes.

Titulares entre octubre y noviembre 1977

Titulares del 24 de marzo de 1976

Volante de la CGT en Resistencia (Santa Fe)

Movilización el 30 de abril de 1982
Tapa del Diario Clarín, 1979

-

Comparen la primera imagen con las otras.
¿En qué contexto se producen los hechos descriptos en ellas? ¿Qué situaciones
describen?
En el volante de la CGT se mencionan distintos métodos de protesta, busquen de
qué tratan aquellas que no conozcan.

* Sugerencia: Se puede complementar la actividad con el siguiente video Dictadura y
movimiento obrero - Canal Encuentro.

Les compartimos las semblanzas de Maria del Carmen Artero y Abel Mateu. Dos
trabajadores. Un organismo estatal y una empresa privada. Dos realidades, dos
detenides-desaparecides.
- ¿Qué tienen en común ambas historias?
- Busquen información sobre otres desaparecides en los lugares donde trabajaron
María del Carmen Artero y Abel Mateu.
- ¿Qué puede haber sucedido al momento de su secuestro y desaparición en su
lugar de trabajo? ¿Qué efecto imaginan que puede haber tenido sobre sus
compañeres?
En los últimos años se han dado diversas acciones que buscan reparar de alguna manera
lo sucedido en los lugares de trabajo de les detenides-desaparecides. Por ejemplo, en
esta nota se da cuenta de una forma de reparación. Busquen noticias que planteen algún
tipo de “reparación” sobre estos hechos:
- ¿En qué consisten estas reparaciones?
- ¿Quiénes las impulsan?
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