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INTRODUÇÃO 

São escassos os estudos de História sobre a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), sejam em português ou em outras línguas. Este não tem sido um tema 
que tenha concitado o interesse dos historiadores do trabalho de forma geral que preferem 
analisar os estudos sobre o trabalho e os trabalhadores centralizados num único local, uma 
cidade, uma rama da produção ou um país. Sendo essa a escala preferida, os estudos 
preferem o diálogo com uma historiografia já constituída e bem definida. A OIT por ser 
uma instituição transnacional e corporativa obriga a que os historiadores pensemos em 
mais de uma dimensão. Temos que considerar que o trabalhador não está isolado do 
Estado ou do patrão e que aquilo que acontece em um determinado país cobra uma nova 
significação devido a que passa a dialogar com outras realidades que antes eram 
analisadas isoladamente.  

A OIT nos leva a uma nova dimensão que hoje está muito em voga entre os 
historiadores como é a História Global. Dessa forma nos obriga, como pesquisadores 
preocupados com a conformação da legislação trabalhista e a construção das políticas 
sociais, a ter que compreender as diferentes estratégias, soluções e análises construídos 
em diferentes locais ante as demandas e experiências dos movimentos operários ao redor 
do mundo e as reações das patronais. Estes são os processos que levaram à conformação 
de uma legislação universalista na OIT. 

Os historiadores globais costumam dizer que não há história que não seja global. 
Esta hipérbole quase que se confirma no caso da OIT porque esta instituição tinha como 
objetivo inicial pensar a construção de uma normativa como a única realidade possível. 
Dessa forma pretendia-se igualar e homogeneizar todos os casos possíveis, que deviam 
ser adaptados à normativa genebrina. Isto pode ser estendido aos protocolos de ação de 
outras organizações do mesmo período. O que era pensado em Genebra devia ser 
executado da mesma forma em lugares tão distantes e diferentes entre si como Londres, 
Nova York, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Bombaim ou Monrovia. O nacionalismo 
metodológico proposto por historiadores que analisam as instituições, as normas ou as 
lutas dos trabalhadores se vem confrontados pelas analises globalizadas ou 
internacionalizadas que foram apresentadas na OIT e também pelas suas pesquisas. Nessa 
instituição a reflexão de um delegado argentino podia encontrar eco nas aspirações de um 
representante sul-africano ou o governo brasileiro podia aparecer representando as 
especificidades latino-americanas, ainda quando seja muito difícil achar esse interesse 
brasileiro ou indiano pelas propostas e questões próprias da América Latina.  

As pretensões universalistas da OIT são importantes para compreender grande 
parte das tensões criadas nesta instituição e as expectativas em relação aos casos 
nacionais. Certamente que as diferencias entre expectativas e possibilidades eram muito 
amplas, mas nos levam a compreender as diferencias entre o que a OIT demandava e o 
que podia ser realizado em cada caso especifico. 

Por outro lado, a OIT nos demonstra que as nossas analises sobre a construção de 
um arcabouço legal sobre o trabalho, que era a principal questão social no início do século 
XX, nos obrigam a considerar os atores internacionais que também apresentavam as suas 
experiências e opiniões. Os historiadores costumavam a analisar a forma em que foi 
criada a legislação trabalhista como se o mesmo tivesse sido um movimento que uma vez 
desencadeado se desenvolveu de forma continua e de forma irrefreável. Como se fosse 
um acumulo e um continuum de debates e de medidas.  

A OIT também nos permitiu ter acesso aos debates internacionais sobre estas 
questões. No geral esses debates têm sido vistos como acessórios sem influência nas 
questões locais. A sincronicidade das legislações nos países centrais foi vista como 
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influencia na periferia antes que como diálogo. A legislação trabalhista que se aprovava 
no Brasil, na Argentina ou no Chile era ou por influência dos países desenvolvidos ou 
como uma criação local autônoma. Analisar a OIT nos leva a abrir uma outra perspectiva 
analítica, onde o nacionalismo metodológico deve ser repensando em função do diálogo 
e as influencias reciprocas, sem deixar de lado a disparidade das partes.  

Os artigos apresentados neste livro nos levam necessariamente por esse caminho. 
Os autores tiveram que se defrontar com uma realidade que só pode ser vista desde uma 
perspectiva global, ou quanto menos internacionalizada. Os casos aqui apresentados de 
uma ou outra forma tiveram que quebrar com a estrutura analítica do nacionalismo 
metodológico. No seu artigo sobre a construção de ferramentas analíticas sobre o estudo 
dos lares proletários, Paula AGUILAR analisou a forma em que se estabeleceu o que 
devia ser um lar, como unidade analítica, assim também o método para estabelecer o que 
era um lar e que precisava para se sustentar. Evidentemente que esta questão não podia 
ser de fácil equalização entre o Cone Sul e a Europa pela existência de enormes 
disparidades entre as propostas dos países centrais com as de outros países, como os da 
América Latina. Ciências sociais, as ciências da saúde e a economia deviam ser utilizadas 
para lidar com essa questão, que reconheciam a dificuldade de impor um modelo único 
para universalizar uma temática.  

Sabina DIMARCO considerou a questão da internacionalização e da globalização 
pela via da conformação da categoria de desemprego. Para poder estabelecer o que se 
compreendia por desemprego a OIT teve que estabelecer parâmetros analíticos possíveis 
de serem universalizados. A questão do desemprego devia ser adjetivada segundo 
diferentes possibilidades: podia ser temporário ou permanente ou ainda podia ser dividido 
entre rural e urbano. Cada uma destas adjetivações permitia a elaboração de analises e 
soluções especificas em cada caso. O desemprego é uma categoria susceptível de ser 
internacionalizada e vista desde a perspectiva dos países periféricos ou centrais 
estabelecendo os parâmetros toleráveis e aceitáveis em diferentes situações. Dimarco 
apresenta um estudo da tensão criada pela universalização de uma categoria muito 
estendida, mas, ao mesmo tempo, de difícil conceptualização. 

O trabalho forçado na América Latina é o tema que foi desenvolvido no artigo de 
Norberto FERRERAS. Esse tema acarreta dificuldades analíticas pela proximidade do 
tema com o trabalho escravo e a militância existente desde o século XIX por diferentes 
agentes do abolicionismo. Ferreras se restringiu ao âmbito latino-americano, mas sem 
analisar os links possíveis com outras realidades como a africana e a asiática. Esses casos 
foram mediatizados pelos países europeus que estabeleciam o cânone daquilo que era 
tolerável e o que não em relação à exploração do trabalhador. Mas, isto teve implicações 
interessantes para os países da região que tiveram que criar os seus próprios elementos 
analíticos e definições para não ser englobados juntos com os países africanos e asiáticos. 

Desde outra perspectiva o trabalho de Laura CARUSO apresenta o caso dos 
correspondentes da OIT na América Latina. Caruso acompanha a saga de Luis Lauzet, 
uma importante figura do sindicalismo, reconvertido em correspondente da OIT na 
Argentina e com incumbências na região. Dessa forma é possível compreender o processo 
de seleção realizado para o estabelecimento dessa representação e os deveres que 
acompanhavam a esses representantes. É importante porque estabelecia um standard de 
comportamento e de ações que deveriam ser desenvolvidas pelo representante. Dessa 
forma a OIT padronizava essas representações em diferentes situações e países, 
estabelecendo comportamentos padronizados para as diferentes regiões, segundo os 
interesses existentes em cada caso. 

O artigo de Andrés STAGNARO mostra a importância que a teve a presença dos 
trabalhadores nas Conferências Internacionais do Trabalho (CIT) e a relevância com que 
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era considerada cada uma delas. Stagnaro apresenta a participação dos delegados 
argentinos nos anos 40. Este é um momento de indefinições sobre que é e como deve ser 
tratado o peronismo internacionalmente. É interessante que a diplomacia teve nas CIT um 
palco para que os países centrais exercessem o soft power, contribuindo para definições 
que lhes fossem favoráveis para os seus interesses geopolíticos. A tática de condicionar 
representantes, principalmente operários, fui uma tática para desestabilizar e condicionar 
delegações que apareciam como independentes e de difícil classificação, como aconteceu 
com as delegações da Argentina peronista. 

Guilherme MACHADO NUNES apresenta a forma em que a OIT foi uma espécie 
de catalizador das questões que estavam sendo analisadas ao nível da América Latina em 
relação a militância feminina. No seu artigo Machado Nunes se centra nos anos 1940 e o 
dialogo estabelecido entre os Partidos Comunistas da região e a Confederação de 
Trabalhadores da América Latina dirigida pelo sindicalista mexicano Vicente Lombardo 
Toledano. A CTAL permitiu uma articulação regional assim como a apresentação das 
Uniões Femininas brasileiras no âmbito regional, que já estava num forte processo de 
capilarização ao longo do Brasil. 

O diálogo não pode ser restrito à OIT e aos países da região, como mostra Karina 
RAMACCIOTTI, uma outra perspectiva de diálogo entre os mesmos deve ser 
considerado. Nos referimos aos vínculos construídos entre as diversas organizações do 
sistema genebrino, no caso a Organização Mundial da Saúde, mas que também podiam 
incluir outros atores como a Fundação Rockefeller. É interessante como o diálogo entre 
países e agências é mais complexo do esperado. Quando incorporamos à Fundação 
Rockefeller, um dos mais importantes grupos de pressão e de organização das temáticas 
da saúde, mostra como determinadas problemáticas são extremamente complexas e 
demandam a perspectiva desse ator e, ainda, do governo dos Estados Unidos. A Fundação 
mais de uma vez atuou como representante oficioso desse governo e estabeleceu 
parâmetros para os governos da região, condicionando as políticas sanitárias dos 
diferentes países aos seus próprios interesses. 

Ao analisar o desenvolvimento como categoria econômica, Gabriela 
SCODELLER precisou analisar as estratégias e plano da OIT para a formação de quadros 
intelectuais e profissionais do sindicalismo. Para conseguir os efeitos desejados a OIT 
desenvolvia parcerias com diferentes institutos ou organizações, como a Comissão 
Econômica para América Latina (CEPAL), que lhe permitissem adquirir uma expertise 
especifica. Dessa forma esse conhecimento acumulado podia ser repassado aos quadros 
que pretendia firmar como lideranças intelectuais e políticas. Novamente, é possível ver 
como as parcerias estabelecidas pela OIT permitiram ampliar os seus paradigmas e 
campos de ação, atingindo objetivos que sozinha não podia ter alcançado. Mas isto 
também mostra como a OIT foi se inserindo numa complexa trama internacional da qual 
era ponta e, ao mesmo tempo, uma pequena parte.  

Finalmente o artigo de Victoria BASUALDO nos apresenta uma outra 
possibilidade de pesquisa que abrem os arquivos da OIT. O artigo apresenta a OIT como 
uma caixa de ressonância na disputa pelas interpretações sobre o Processo de 
Reorganização Nacional, como foi conhecida a Ditadura que dirigiu a Argentina entre 
1976 e 1983. A OIT tanto favoreceu a obtenção de novas fontes, como se apresentava 
como um local para a apresentação de denúncias dos ativistas de esquerda e sindicais que 
tentavam apresentar para o mundo as atrocidades que estavam sendo cometidas pelo 
regime militar. Se bem havia posições previamente estabelecidas em relação à Ditadura 
Militar, a plenária foi utilizada como palco de denúncias e críticas, com o patrocínio de 
países que apoiavam a luta pelos direitos humanos na América Latina. 
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Desta forma o livro conforma um equilibrado balance sobre os temas vinculados 
com a OIT que estão sendo pesquisados. Esta compilação de estudos é uma amostra do 
que os historiadores da OIT no Cone Sul estão priorizando. Como vemos e mencionamos 
no início as questões apresentadas pelos historiadores aqui reunidos tem nos permitido 
analisar conexões, vínculos e diálogos entre os latino americanos e com os europeus e 
norte-americanos, principalmente. Este é um livro que viabilizou a reunião de 
experiências de investigações diferentes assim como possíveis desenvolvimentos futuros, 
abrindo uma agenda de pesquisas para os participantes do mesmo e para outros 
historiadores interessados em outros enfoques sobre temas tradicionais. 
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Ciencia, política y domesticidad: la OIT y el estudio de los hogares 
asalariados1 

Paula Lucía Aguilar 
 
Este trabajo se inscribe en una línea de investigación de largo aliento sobre los 
modos en que se problematiza la relación entre cuestión social y domesticidad 
en una amplia “nebulosa” de expertise (TOPALOV, 1999) en la que la 
Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT) juega un papel 
fundamental. Entendemos que la producción de conocimiento sobre las 
condiciones de vida y trabajo que define la unidad doméstica u hogar como 
objeto de observación es parte de la configuración histórica de la domesticidad 
moderna (AGUILAR, 2014). En este marco, los estudios sobre presupuestos 
familiares o encuestas de hogares 2 realizados por medio de las técnicas de la 
sociografía y la estadística social establecen una grilla de inteligibilidad de la vida 
económica, y no solo, de las familias encuestadas (GONZÁLEZ BOLLO, 1999). 
Cada experiencia de registro permite trasponer la opacidad del mundo privado 
del hogar y producir la información necesaria para orientar la acción de gobierno.  
Un presupuesto es un modo específico de organizar la información sobre los 
ingresos y egresos de dinero de un conjunto de personas que conviven a partir 
de técnicas de registro y sistematización que hacen posible su comparación y 
puesta en serie. Las encuestas de presupuestos familiares fueron impulsadas 
fuertemente en las primeras décadas del siglo XX a nivel mundial, y forman parte 
de un proceso más amplio de expansión del registro estadístico de la vida y 
trabajo de la población propio de la consolidación de las estructuras burocráticas 
de los estados nacionales (GONZÁLEZ BOLLO, 2014; OTERO, 2006). La 
información asentada en ellos permite captar huellas de la vida cotidiana de los 
hogares asalariados, y los transforma en un instrumento analítico en el que se 
entrecruzan las ciencias, los hogares y el Estado.  
Los presupuestos familiares, considerados en tanto materiales de archivo, son 
cada vez más utilizados por investigaciones en las que convergen la Historia y 
las Ciencias Sociales.  Se destacan como fuente de reflexión epistemológica en 
los trabajos sobre la estadística social y sus usos (DESROSIERES, 2003; 
TOPALOV, 1991) y constituyen fuentes primordiales para las investigaciones de 
historia económica que rastrean en ellos la evolución de los salarios y los costos 
de vida (MARSHALL, 1981). Desde los estudios de consumo se entrevé que es 
posible encontrar allí información sobre la estructura de gastos e ingresos de las 
familias, usualmente difícil de hallar o de laboriosa reconstrucción dadas las 
formas que adopta la agregación de los datos económicos (PORTER BENSON, 
2007).  
La Historia Social centrada en la acción estatal, por su parte, identifica en las 
encuestas de presupuestos familiares un insumo para estudiar el proceso de 

                                                           
1 Este capítulo retoma en sus apartados 2.1 y 2.2 los trabajos específicos sobre las experiencias 
de registro estadístico de hogares bajo la forma de presupuesto familiar, parcialmente 
reformuladas a partir de la reflexión sobre el rol técnico de la OIT en su realización (Aguilar, 2014 
y 2015).  
2 La denominación varía en los informes consultados. A los efectos de este trabajo hemos optado 
por utilizar la formulación presupuestos familiares para referirnos a un modo de organización de 
los datos de aquellas encuestas que toman por unidad de objetivación y cuantificación “la familia” 
(aun con composiciones diferentes) y formulan una lista de elementos necesarios para su vida 
cotidiana: vivienda, vestido, alimentación, combustible y transporte (estos ítems pueden variar 
según el país y los objetivos del relevamiento en cuestión).  
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definición de distintos grupos de trabajadores y sus “niveles de vida” tanto en 
términos cuantitativos como cualitativos (GONZÁLEZ BOLLO, 1999), llegando a 
discutir la construcción misma de la clase trabajadora en tanto actor político 
como efecto de tal delimitación. Otros trabajos de investigación toman estos 
presupuestos como clave de lectura de la historia cultural, al observar en ellos 
prácticas de consumo, usos del tiempo u otros rasgos de la organización de la 
vida cotidiana de las familias urbanas (MILANESIO, 2014)  
La historia de la Sociología como disciplina, ha recuperado los presupuestos 
familiares producidos en las primeras décadas del siglo XX como un modo de 
acercarse a las técnicas de investigación sociográficas previas a la formulación 
de su canon científico universitario establecido o como parte de aquellos 
“saberes grises” producidos por reformadores desde múltiples instancias de la 
burocracia estatal que moldean el diagnóstico de los problemas sociales 
(CARDONI, 2012; AGUILAR, 2018).  
En el campo de la Historia Global se ha lanzado incluso un ambicioso proyecto 
colaborativo, denominado Historical Household Budgets que propone la 
digitalización de los presupuestos familiares de distintos países y momentos 
históricos para promover el estudio tanto de las estadísticas sobre condiciones 
de vida y trabajo como de la evolución mundial de los datos allí registrados 
(A´HEARN, AMÉNDOLA y VECCHI, 2016). Existen, claro está, limitaciones para 
la utilización de los presupuestos familiares como fuente de datos cuantitativos 
precisos en la construcción de series de larga duración. Estas se agravan en 
países de la periferia, como Argentina, en donde la producción de información 
estadística está afectada por la discontinuidad institucional y política (DANIEL, 
2016; GONZÁLEZ BOLLO, 2014). En cualquier caso, trabajar con presupuestos 
familiares siempre involucrará tener en cuenta la heterogeneidad de sus 
definiciones técnicas, advertir sus alcances geográficos y reconocer su limitada 
representatividad.  
Aceptando el carácter socialmente construido de todo proceso de cuantificación, 
un camino a seguir es el de formular interrogantes que excedan el contenido 
estadístico de los presupuestos. Desde esta perspectiva, su estudio permitiría 
comprender los complejos procesos materiales y simbólicos que tienen por 
efecto la objetivación de las unidades domésticas para la administración estatal.3 
Proponemos entonces aquí examinar experiencias concretas de registro y 
cuantificación (más allá del debate sobre la exactitud de sus datos) para 
vislumbrar los modos en que las categorías utilizadas delimitan la construcción 
misma de los hogares asalariados como unidad y los distribuyen en rangos 
según las distintas clasificaciones vigentes.  
Desde mediados de la década de 1920 se observa una creciente preocupación 
por la confección de presupuestos familiares como insumo para el análisis local 

                                                           
3 En las primeras décadas del siglo XX, la “forma presupuesto” (en tanto modo de visibilización 
de la información acerca de las unidades domésticas) no sólo estaba vinculada a la producción 
de conocimiento científico de las oficinas de estadística pública sino que también circulaba en 
textos educativos como una práctica prescripta para el orden del hogar, el ahorro y buena 
administración del salario (Aguilar, 2014). Asimismo, la confección de presupuestos era un modo 
de disponer y visibilizar información en el marco de los reclamos obreros por la definición de los 
niveles adecuados de remuneración. La composición de productos y servicios del “presupuesto 
tipo” o, en términos actuales, “canasta básica” y su distancia respecto de los niveles de ingreso 
adecuados para costearla constituyen aún hoy una de las disputas principales de los reclamos 
salariales e involucran ejercicios de cuantificación realizados por las propias organizaciones 
sindicales. 
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e internacional de la relación entre trabajo, salarios y condiciones de vida, 
tendencia que se consolida en la década de 1940. En este marco, la OIT impulsa 
la producción de información estadística y sus expertos participan en los 
múltiples intentos de estandarización técnica de los modos singulares que cada 
país adopta para medir los ingresos y consumos domésticos. Entendemos que 
la OIT contribuyó, mediante sus iniciativas de registro y sistematización, a la 
formulación de un lenguaje común para diagnosticar los problemas sociales y 
definir elementos clave como son los estándares de vida, el cálculo de salarios 
mínimos o la nutrición adecuada de la fuerza de trabajo. Especialmente durante 
el período entreguerras, su rol fue clave en la internacionalización y la 
legitimación científica de la cuestión social mediante la circulación de información 
sobre los hogares asalariados e incentivando su comparación internacional 
(CARTER, 2018; KOTT, 2008, Boris, HOEHTKER, & ZIMMERMANN, 2018; 
WOBBE & RENARD, 2017), 
A los efectos de este capítulo nos centraremos en primer lugar en la relación 
entre la OIT y la producción de investigaciones sobre presupuestos familiares, 
para luego dar cuenta de las características específicas que adopta la confección 
y circulación de la información social producida en Argentina sobre los hogares 
asalariados en aquellos relevamientos de entreguerras que toman por objeto la 
“familia obrera”: las mediciones del costo de vida y realizadas por el 
Departamento Nacional del Trabajo (en adelante, DNT) y las encuestas sobre 
alimentación impulsadas por el Instituto Nacional de la Nutrición. En ambas 
experiencias de medición podremos encontrar referencias a los criterios 
formulados internacionalmente tanto para legitimar decisiones específicas sobre 
los estudios realizados o como horizonte a alcanzar.  
1.  La OIT y los presupuestos familiares  
Conocer la composición de los recursos de los que disponen las familias y los 
efectos que su administración conlleva en la determinación de las condiciones 
de vida constituye un objetivo básico de la construcción del conocimiento 
científico necesario para la regulación de la fuerza de trabajo. En el plano 
internacional los estudios que adoptan como unidad de observación los 
presupuestos familiares tienen una larga tradición (LAZARSFELD, 1971; 
CARDONI, 2012). Sin embargo, éstos cobran renovada atención a mediados de 
la década del 1920 a partir del impulso brindado por organizaciones como la OIT 
a la realización investigaciones comparativas a nivel internacional sobre el poder 
de compra de los salarios. El afán por calcular la relación entre salario real y la 
composición familiar se reaviva tras la crisis económica de 1930, multiplicándose 
las experiencias de cuantificación.4  
En el periodo entreguerras, la estadística de salarios, costos y condiciones de 
vida de las familias trabajadoras tuvo una importante presencia en la actividad 
de la sección de estadísticas de la OIT.5 Se publicaron al menos cinco reportes 

                                                           
4 Una muestra de la relevancia que adquiere el tema la constituye el voluminoso reporte publicado 
en 1936 por el departamento de Agricultura de los EEUU que revisa la producción académica, 
privada y pública sobre la confección de presupuestos familiares. El trabajo sistematiza y 
describe más de 1500 estudios sobre condiciones de vida de 52 países, sus antecedentes y 
metodología. El reporte condensa la información disponible hasta ese momento sobre la 
medición del living cost o costos de vida de las unidades familiares, a la vez que realiza una 
meticulosa genealogía de las técnicas y decisiones metodológicas de estos registros que se 
remonta más allá siglo XVII  (WILLIAMS y ZIMMERMAN, 1936). 
5 Un repaso breve de los temas a tratar en las primeras conferencias de estadística del trabajo 
convocadas por la OIT, da cuenta de la especial relevancia otorgada a las instrucciones para 
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de la serie oficial de “Estudios y Documentos” sobre el tema, así como también 
una decena de artículos en sucesivas ediciones de la revista International Labour 
Review, reseñando con gran detalle experiencias prácticas de distintos países 
(KÉVONIAN, 2008). Un hito significativo en la medición de presupuestos 
familiares fue la encuesta sobre salarios y gastos de los hogares realizada por la 
OIT y el Social Science Research Council de los EEUU entre 1929-1931 y 
financiada por la Ford Motor Company que abarcó 14 ciudades de Europa y de 
los Estados Unidos. No obstante las dificultades metodológicas que los 
investigadores enfrentaron a la hora de recoger la información sobre una 
población muy heterogénea y en una coyuntura de inestabilidad económica 
grave, la experiencia suscito un proceso de discusión técnica sobre la posibilidad 
misma de la comparación entre culturas y estableció lazos de cooperación 
técnica duradera entre instituciones y países (MAGNUSSON, 1933, Kévonian, 
2008). 
Asimismo, la necesidad de recoger información sobre salarios y costos de vida 
estuvo presente en el orden del día de las conferencias internacionales de la OIT 
realizadas entre 1923 y 1937, así como también en las resoluciones de las 
conferencias latinoamericanas realizadas en Santiago de Chile (1936) y La 
Habana (1939). Allí se planteó insistentemente la necesidad de medir y comparar 
los gastos de las familias obreras, debate relacionado no sólo con la medición 
del salario real, sino también relevante para las animadas discusiones en torno 
a las políticas de alimentación que circulaban por esos años en los países de 
América Latina en diálogo con la producción de datos sobre la relación entre 
salario y nutrición impulsadas por la OIT en conjunto con la Oficina Sanitaria de 
la Liga de las Naciones (YÁÑEZ ANDRADE, 2017; WOODSBURY, 1942 y 
1942b).  
En 1926 la OIT preparó un extenso estudio metodológico que sirvió como base 
de la discusión en la tercera reunión internacional de estadística laboral titulado 
Methods of conducting family budget enquiries. Allí se detallaban los principales 
ejes a considerar a la hora de producir presupuestos familiares y se compilaban 
las investigaciones recientes producidas en distintos países. El trabajo también 
describía detalladamente la importancia de estas mediciones y las tendencias en 
boga a la hora de seleccionar las familias a encuestar. Para ello, describía las 
principales ventajas y limitaciones de los criterios usualmente utilizados como 
primera condición (ocupación o nivel de salario), el tamaño y composición de las 
familias a ser consideradas, la duración recomendada para las encuestas, las 
dificultades de registro que supone contemplar lo periodicidad en la adquisición 
de los artículos durables y aquellos estacionales, para luego evaluar los diversos 
sistemas de recolección de datos distinguiendo aquellos guiados por un 
encuestador o de los que distribuían libretas auto administradas. 
El estudio discutía además los modos de interpretar la relación entre ingresos y 
gastos, y cómo captar la situación de las familias que generaban otros ingresos 
además del salario en dinero, tales como la cría de animales o la renta de 
                                                           
lograr la comparación efectiva de las mediciones nacionales de salarios y costos de vida. Se 
destacan en la agenda las conferencias realizadas en 1925 “Cost-of-living index numbers”, en 
1926 “Family Budgets Surveys y Statistics of Collective agreements” y en 1931 “International 
comparative real wages”. La séptima conferencia de estadísticas del trabajo es clave para el 
tema que aquí tratamos. Realizada en 1949 significó una revisión sustancial de las instrucciones 
para la medición de presupuestos familiares. Para un análisis detallado de la acción de la OIT en 
las discusiones internacionales de estadística, sus temas y métodos privilegiados, ver 
KÉVONIAN (2008)  
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habitaciones en la vivienda familiar. Asimismo examinaba los distintos modos de 
procesamiento e interpretación de la información recogida por las encuestas de 
hogares y las diferentes escalas de consumo utilizadas en el mundo para 
sopesar el peso de cada integrante de la familia en la medición del costo de vida 
de la unidad doméstica. Este documento tuvo actualizaciones técnicas 
posteriores, en las que se incorporaban nuevos casos y mediciones. Esta 
producción de conocimiento sobre los presupuestos familiares se entrelazaba y 
nutría los debates que en forma contemporánea se desarrollaban sobre el 
establecimiento de mecanismos para la determinación de los salarios mínimos 
(OIT, 1928) y la posibilidad de comparar el poder de compra de los salarios 
reales (OIT, 1931).   
Entre 1935 y 1937 la Oficina Sanitaria de la Liga de las Naciones impulsó la 
ejecución de una serie de encuestas nacionales sobre la alimentación 

(CAMPBELL, 1938). Sus resultados agregaron complejidad a la posibilidad de 
establecer los mecanismos para la fijación de salarios mínimos antes 
mencionados y también a la formulación de pautas para relevar 
cuantitativamente las condiciones de vida, ya que incorporaba criterios sanitarios 
sobre la satisfacción de las necesidades físicas a la reflexión. La realización de 
estas indagaciones contó con la colaboración de la OIT y sus resultados fueron 
publicados de modo conjunto.  
Sin embargo, algunos investigadores señalan la existencia de tensiones en la 
orientación de estos relevamientos (WEINDLING, 1995). Mientras que los 
objetivos de la OIT estaban más orientados hacia los cálculos comparativos de 
los salarios, la Oficina Sanitaria de la Liga de las Naciones, por su parte, 
priorizaba la mirada médica sobre la nutrición que involucraba el relevamiento 
de los nutrientes alimenticios y de los hábitos familiares con mayor detalle aún 
(BIGWOOD, 1939). Con todo, la necesidad de afrontar el estudio de las 
consecuencias sociales de la crisis de 1930 generó espacios político 
estratégicos de trabajo conjunto entre ambas organizaciones y la 
problematización de la relación entre alimentación y salarios cobró relevancia 
internacional en esa coyuntura (CLAVIN, 2013;BUSCHINI, 2016). 
En este contexto la producción de información sobre los hogares en Argentina 
tiene dos acontecimientos importantes. Por un lado el inicio en 1933 de la 
medición sistemática del costo de vida de la familia obrera urbana6 por parte del 
DNT  y, por otro, la producción de información sobre la alimentación de la 
población a partir de los relevamientos realizados en 1936 por el Instituto 
Nacional de la Nutrición. En ambas experiencias de registro y clasificación se 
encuestaron trabajadores y/o empleados, y se confeccionaron presupuestos 
familiares específicos, delineando como unidad de análisis la “familia obrera” de 
la Ciudad de Buenos Aires.  
En los informes resultantes, las publicaciones de la OIT eran citadas como 
referencia a la hora de establecer los criterios de legitimidad científica y 
metodológica de las mediciones. A su vez, los relevamientos periódicos de la 
OIT sobre encuestas de hogares de distintos países incluían estas experiencias 
nacionales de medición entre aquellas compiladas por sus corresponsales y 
técnicos, sin ahorrar las críticas a sus limitaciones. Una serie de notas técnicas 
presentes en los reportes de ambas mediciones nos permiten así, recorrer los 
                                                           
6 Existían mediciones previas realizadas bajo la iniciativa y supervisión de Alejandro Bunge, pero se 
considera la serie de mediciones iniciada en 1933 como un punto de inflexión en las metodologías y 
criterios utilizados (GONZÁLEZ BOLLO, 1999) 
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tiempos y formas del viaje de categorías y pautas de confección utilizadas. En la 
próxima sección, nos detenemos en los modos en que los hogares son 
caracterizados por cada una de ellas.  
2. La producción estadística del Hogar  
2.1 Costos de Vida  
En 1932 el poder ejecutivo designó una comisión para realizar “las 
investigaciones necesarias a fin de calcular y establecer los índices del costo de 
la vida obrera” y de las fluctuaciones de salarios “y así conocer sus necesidades 
reales” (DNT, 1935:3).  De acuerdo con el texto de designación esta tarea debía 
respetar los criterios generales de la II Conferencia Internacional de estadística 
del trabajo de 1925 y los lineamientos de la I Conferencia Nacional de Estadística 
realizada en 1925, en busca de compatibilizar criterios locales con aquellos 
internacionales. El método sugerido por la OIT consistía en la distribución de 
libretas a trabajadores con distinto tipo de ingresos para que registraran en ellas 
sus consumos efectivamente realizados con el objeto de lograr la configuración 
de un presupuesto tipo para cada rango de salarios. Este presupuesto debía 
permitir captar las oscilaciones en los precios de los productos usualmente 
adquiridos por los trabajadores y sus familias con el objeto de construir luego 
una serie a partir de su evolución.  
Un año más tarde el DNT emitió las instrucciones para la investigación sobre el 
costo de vida. En ellas contemplaba una cobertura de 6000 casos o familias, 
clasificadas de acuerdo con una escala que tomaba por base el salario del jefe 
de familia y la cantidad de miembros que la componían. Con estas directivas, se 
distribuyeron libretas en las que los trabajadores debían declarar sus gastos 
diarios durante un mes completo.7 Estas libretas debían ser distribuidas por tres 
vías: a razón de 2000 a través de los inspectores del DNT, otras 2000 libretas 
mediante patrones y empresas y otras 2000 a través de los sindicatos obreros. 
Se requería a distintos sectores del mundo del trabajo que se pusieran a 
disposición para el registro de los ingresos y gastos de los asalariados.  
Finalmente fueron consultados empleados y obreros8 cuyas retribuciones 
oscilaban entre 115 y 525 pesos mensuales, para lo cual se establecieron diez 
grados-tipos salariales correspondientes entre 120 y 500 pesos moneda nacional 
por mes, estudiándose dentro de cada grado-tipo de retribución los sujetos 
casados, sin hijos y con uno a seis hijos (DNT, 1933:9). Si bien las instrucciones 
interpelaban al obrero o empleado, no es posible saber si eran ellos u otro 
miembro de la familia quien llenaba las libretas. No estaban contemplados por el 
estudio aquellos grupos familiares donde no estuviera presente el varón dado 
que la unidad mínima de registro de la familia obrera era el matrimonio: las 

                                                           
7 Los gastos generales comprendidos dentro de la encuesta eran “alimentación, vivienda, menaje 
de corta duración, útiles escolares, diversiones, locomoción (tranvías, ómnibus, etc.), cigarrillos 
y otros análogos”(DNT, 1933). 
8La cartilla de instrucciones definía como obreros a quienes “realizando trabajos de orden 
predominantemente manual”, estaban sujetos a la dependencia de un patrono o empresa y son 
retribuidos, generalmente por períodos inferiores a un mes” (DNT, 1933:9). Por su parte, eran 
incluidos en la categoría empleados aquellos “auxiliares del comercio o de la industria que, 
realizando trabajos de orden predominantemente intelectual, están sujetos a la dependencia de 
un patrón o empresa y son retribuidos, generalmente, por períodos mensuales” (DNT, 1933:9). 
En ambos casos debían “tener en ese momento ocupación, saber leer y escribir, ser casado con 
o sin hijos, y gozar de una retribución-tipo de 120 a 230 pesos mensuales si es obrero de 250 a 
500 si es empleado”(DNT, 1933:7)  



12 
 

categorías iban desde el “matrimonio solo” hasta el “matrimonio con 6 hijos” 
separados en “personal obrero” y “personal empleado”.   
A partir de la información obtenida por esta encuesta preliminar sobre 
presupuestos familiares se confeccionó un presupuesto tipo9, que tenía en 
cuenta la capacidad de consumo de cada individuo, estimada de modo 
proporcional a su organismo10. Para la realización de esta estimación se utilizó 
una escala australiana, ad referéndum de modificaciones posteriores “una vez 
estudiadas científicamente las características especiales de la Argentina” (DNT, 
1935:10). El presupuesto teórico se construía a partir de los datos brindados por 
los trabajadores, por medio de una operación estadística: era el promedio de 
cuatro casos en los que se equilibran los gastos. Este presupuesto teórico, sin 
embargo  advertía el informe “no se establece como un presupuesto ideal al que 
deban o puedan acomodarse las familias obreras sino como instrumento racional 
y matemático para estudiar las variaciones reales que permitan fijar 
periódicamente los índices del costo de la vida” (DNT, 1935:10) 
La información recogida se plasmó en el informe publicado en 1935 titulado 
“Costo de la Vida. Presupuestos familiares. Precios de artículos de primera 
necesidad”. La combinación entre gradaciones salariales y composición familiar 
utilizada permitía clasificar los hogares y brindaba datos interesantes sobre sus 
características: por un lado que no existían entre los datos recogidos por el 
estudio casos en los que un empleado tuviera 6 hijos. Y por otra parte, que el 
presupuesto de todas las familias obreras con 3 hijos o más, se encontraban en 
“déficit”, es decir, la suma de sus gastos efectivos superaba sus ingresos 
declarados. Dado que el ingreso de referencia era el salario del varón, 
suponemos que ese déficit era cubierto en muchos de los casos por el trabajo 
de mujeres y/o niños.  
Sin embargo, el presupuesto tipo sólo servía para medir las fluctuaciones del 
costo de la vida y de cada uno de los rubros que entraban en su determinación, 
pero, según aclaraba, no constituía ni un plan de nutrición ni el único factor que 
pudiera intervenir en la regulación de las remuneraciones. Esta aclaración es 
importante para comprender lo que estaba en juego en la medición de los 
consumos familiares. Por un lado el informe reconocía el valor de la información 
en la disputa política por la regulación del nivel de salarios y por otro, daba cuenta 
de los debates en curso en torno a la relación entre el salario y la alimentación 
de la población. El carácter subjetivo de los hábitos, costumbres y gustos 
particulares y heterogéneos se presentaba como objeto de preocupación en el 
discurso técnico a la hora clasificar rangos de ingresos y consumos “típicos”.  
Una vez definido el presupuesto tipo, las mediciones iniciadas durante 1934 y 
complementadas en 1935/36 buscaron captar las oscilaciones del costo de vida 
en el grupo de trabajadores de menores ingresos, definiendo una familia tipo de 
5 integrantes y registrando los cambios en un período anual, más extenso y 
complejo que el mes considerado en la primera medición. Basado en estos 
registros se publicó en 1937 el informe de las “Condiciones de vida de la familia 

                                                           
9 En el texto de presentación de la metodología utilizada, se destaca que la validez del 
presupuesto básico es un dato fijo de referencia que puede llegar a servir por un periodo de unos 
5 años ya que “no varían muy frecuentemente los hábitos de un país para influenciar en la 
estructura de su presupuesto en cuanto refiere a la alimentación” (DNT,1935:10) 
10 Esta capacidad de consumo se fijaba de modo ponderado, considerando al obrero como 100, 
su esposa 80, una hija de 13 años 70, un hijo de 8 años 50 y uno de 5 años 35. El total de 
capacidad de consumo tenía un valor de 335 para un matrimonio y tres hijos.  
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obrera”. Allí, los datos de costo de vida se complementan con un informe 
detallado sobre los rubros de vivienda urbana y vestimenta. Es interesante 
destacar que las referencias a la OIT figuran como patrón de legitimidad del 
informe. Por un lado para sostener la decisión de trabajar con “Index Numbers” 
o Números índices del costo de vida, tal como se proponía en la conferencia 
estadística de 1925, y por otro, para afirmar la validez del número de 
presupuestos familiares contemplados por el informe11. Al fundamentar la 
cantidad de casos considerados (887 hogares), el texto señala que supera a 
investigaciones similares realizadas en otros países comparación que encuentra 
su fuente en los informes de la OIT (DNT, 1937).  
En 1936 la revista International Labour Review publicó un artículo donde 
reseñaba exhaustivamente los datos producidos por el Departamento Nacional 
del Trabajo y analizaba los alcances y límites de las decisiones metodológicas 
tomadas.12 Las mediciones publicadas por el DNT en 1935 y 1937 son citadas 
en adelante por la OIT a la hora de compilar reportes sobre mediciones de 
consumo en los hogares o antecedentes de los estudios y encuestas de 
nutrición. Asimismo, en el documento técnico de 1942 sobre “Métodos de 
encuestas sobre las condiciones de vida de las familias”, publicado por primera 
vez en español, retoma estos datos del DNT como ilustración de algunas de las 
tendencias en medición vigentes. Para ese momento, la OIT ya distinguía más 
explícitamente entre aquellas encuestas de hogares que buscaban registrar los 
costos de vida a partir del registro del precio de los productos contenidos en los 
“presupuestos tipo” de la noción más compleja de “condiciones de vida” que solía 
involucrar además el estudio de las características de la vivienda, entre otras 
dimensiones (MORSE WOODBURY, 1942a).  
2.2 Nutrición   
En octubre de 1939, en ocasión de realizarse en la ciudad de Buenos Aires la 
Tercera Conferencia Internacional de la Alimentación se presentó ante los 
expertos, delegados y observadores allí congregados13 los principales resultados 
de la encuesta sobre la “Relación entre el estado económico de la familia, el tipo 
de alimentación y la salud” (ESCUDERO, 1940). El trabajo compilaba datos 
detallados de la vida cotidiana de 600 familias de la Ciudad de Buenos Aires 
relevados durante un mes completo durante 1936/37. Esta encuesta, casi 
simultánea a la publicación de los informes sobre el costo de vida del DNT, 
formaba parte de un conjunto más amplio de estudios oficiales acerca de la 
situación alimentaria de las poblaciones realizados a nivel internacional e 
impulsados por la Sociedad de las Naciones durante la segunda mitad de la 
década de 1930. Las iniciativas de registro contaron además con la colaboración 
de la Oficina Sanitaria de la Unión Panamericana y fueron apoyadas por la OIT 
(PERNNET, 2013). La Conferencia Internacional sobre la alimentación antes 
mencionada sumó al debate internacional la posición de los expertos 
latinoamericanos quienes solicitaban a ambas instituciones el apoyo técnico y 
económico para la realización de estudios nacionales que permitieran dar cuenta 
                                                           
11 Para ello cita el informe técnico de la OIT (1934) sobre la comparación internacional de los 
costos de vida en su versión en idioma francés.  
12 Además de la experiencia Argentina, se presentan en la nota las mediciones de Ciudad de 
México y San Pablo, Brasil ambas realizadas en 1934.  
13 Según consta en las actas preliminares de la conferencia, participan en ella delegados de la 
Sociedad de las Naciones, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, EEUU, Méjico, Perú, 
Uruguay y Venezuela. Asisten en calidad de observadores expertos de Guatemala, Honduras, 
República Dominicana y Paraguay.  
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de las características específicas que adoptaba el problema nutricional en cada 
territorio. 
En el caso local, se tomó como base una muestra relevada dentro de los límites 
de la ciudad de Buenos Aires. Según indica el informe fueron contactadas 2.635 
familias, iniciándose encuestas en 873 de ellas. Las entrevistas completas se 
concretaron con un total de 600 familias, equivalentes a 3.002 personas, de 
forma cotidiana y durante un mes completo (ESCUDERO y ROTHMAN, 1938). 
La extensión mensual del registro buscaba la captación de distintas 
periodicidades en el pago de los salarios14.  Asimismo, se tuvo en cuenta la 
dispersión geográfica de las familias a encuestar con el objetivo de abarcar 
barrios de distintas características habitacionales y ocupacionales. Se 
delimitaron entonces 38 “grupos geográficos” que cumplían con esas 
condiciones y se llevaron a cabo algunas encuestas de tipo “experimental” para 
terminar de ajustar el formulario y llegar a su versión definitiva. El ordenamiento 
de la información relevada llevó más de un año y medio y se efectuaron en total 
unas 26.190 visitas a las familias encuestadas. (ESCUDERO y ROTHMAN, 
1938:10)  
El contacto con las familias se realizó a través de una trama de instituciones de 
asistencia social, tanto laicas como religiosas, públicas y privadas que 
colaboraron en la investigación.15 Esta articulación institucional allanó el proceso 
de acercamiento a las familias potencialmente “encuestables” o sea “capaces de 
comprender la finalidad buscada” y que tenían “la satisfacción de tomar parte en 
ella prestándose pasivamente a ser estudiadas” (ESCUDERO, 1939:134). Dos 
criterios principales se combinaban a la hora de seleccionar las familias: su 
situación habitacional y el rango de ingresos percibidos. Se tomó en cuenta la 
presencia o ausencia de “protección por la vivienda”: es decir la disponibilidad 
algún tipo de asistencia institucional para la adquisición o alquiler de la vivienda 
que ocupaban, cualquiera fuera su tipo.16 Este criterio, se basaba en aspectos 
tanto económicos como higiénicos: por un lado la importancia de los gastos en 
vivienda sobre el total de los ingresos del grupo familiar y, por el otro, en la 
influencia fundamental que las condiciones de habitación tenían para la salud de 
la familia y de la población en su conjunto.  
Las Investigadoras Sociales, un grupo de asistentes egresadas del Museo Social 
Argentino y entrenadas para la tarea, debían registrar los precios efectivamente 
pagados por las familias y no los precios del mercado tomados como referencia 
para cuantificar una lista o presupuesto tipo definido previamente. Esto permitía 
captar los valores monetarios necesarios para adquirir los alimentos entendiendo 
que sufrían variaciones no sólo estacionales sino geográficas. En este punto, el 
estudio del Instituto Nacional de la Nutrición se acerca más una observación 
cualitativa, capilar, de la cotidianeidad de las familias de distintos ingresos y 
hábitos alimenticios, que a un relevamiento cuantitativo del poder de compra del 
salario basado en las oscilaciones de precios un conjunto de productos y 
                                                           
14 Era usual que los obreros cobraran por quincena, mientras que los empleados recibían su 
pago mensualmente y, según los encargados del estudio,  desconocer esta situación hubiera 
podido afectar los resultados 
15 Prestaron colaboración para la realización de la encuesta: la Comisión Nacional de Casas 
Baratas, la Administración autónoma de propiedades municipales, Asociación damas de Caridad 
de San Vicente de Paul, Gerencia del ferrocarril Sud, Hogares policiales secciones 1ª y 17ª 
Acción Católica Argentina y la Cooperativa el Hogar Obrero.  
16 Del total de las 600 familias finalmente encuestadas, 290 contaban con algún tipo de 
protección por la vivienda y 310 no contaban con protección para el pago de su alojamiento. 
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servicios. A los efectos de los objetivos del Instituto no era suficiente con estudiar 
de modo “aislado” y “aritmético” el presupuesto de las familias sino que 
interesaba conocer “cómo cada familia emplea sus recursos” en relación con la 
salud. Así, si una familia tenía superávit porque “vive miserablemente con 
desgaste anormal de la vida”, tal superávit nada decía de su condición 
(ESCUDERO, 1939b:94). 
Este afán por captar el consumo real de las familias supuso estudiar y reproducir 
las mismas condiciones materiales en las que éstas elaboraban y consumían sus 
alimentos. El objetivo declarado era el de mejorar la eficiencia de los modos de 
adquirir (cantidades y variedad) los alimentos, pero también de prepararlos. En 
este sentido, la investigación del Instituto Nacional de la Nutrición se distanciaba 
explícitamente de los cálculos de costo de vida del DNT cuando afirmaba que 
“algunos se contentan con conocer los precios oficiales, calcular 
aproximadamente el consumo de alimentos de la familia y deducir”, sin 
considerar las diferencias notables de cada grupo familiar en las prácticas de 
adquisición y preparación.  
El estudio consideraba como “recursos”  todo aquello que permitiera cubrir las 
necesidades, así fuera dinero proveniente del salario u otros ingresos: “el valor 
en efectivo obtenido por trabajo, renta, donación y jubilación; el valor de la 
propiedad traducido por su renta probable, el valor recibido en especies, en 
ayuda alimenticia, en vestidos, en movilidad. Una vez procesada la información 
recogida por las investigadoras, los resultados daban cuenta de la siguiente 
distribución de los recursos recibidos por las familias: en dinero efectivo 79%, en 
especie el 19%, en vivienda el 1% y en medios de locomoción el 1%. La 
jerarquización del peso de cada erogación en el presupuesto familiar demostraba 
el rol fundamental de la vivienda en los gastos del hogar. Al ordenar la 
distribución de los gastos de los hogares por rubros encontramos en primer lugar 
la vivienda e iluminación, luego la alimentación y el combustible, en tercer lugar 
los viáticos, y en cuarto lugar el vestido.  
Según el Dr. Escudero, el análisis de los presupuestos brindaba además 
información que permitía “formar juicio de las dificultades del interior familiar” 
(ESCUDERO, 1939 a:158), ya que dependía del monto de los recursos con que 
contaba cada presupuesto familiar la existencia de una determinada división del 
trabajo entre varones y mujeres: “Cuando sólo el esposo soporta todo el peso 
del presupuesto familiar, la esposa puede dedicarse al cuidado y vigilancia de 
los hijos y del esposo” (ESCUDERO, 1939 a: 159). Las formas de la organización 
familiar se presentaban estrechamente relacionada con los recursos disponibles 
y la contribución de cada miembro al presupuesto total de la familia.17 Toda una 
serie de apreciaciones sobre la organización de la economía moral de los 
hogares se observaba a partir del presupuesto.  
Al comparar las familias que poseían “presupuestos holgados” con aquellas de 
“presupuestos insuficientes”, se demostraba que la reducción de los recursos 

                                                           
17 Los resultados de la encuesta mostraban que el 96% de los esposos contribuían a cubrir la 
parte mayor del presupuesto familiar. En el 84% de los casos lo hacían a través del trabajo, el 
10,05% por jubilación o renta y el 1,4% por otros recursos. En más del 50% de los casos, el 
trabajo del esposo cubría el presupuesto familiar en un 90 a 100% del total de los gastos. Es 
significativo que el estudio registrara también en la cuantificación de los recursos el aporte de las 
“esposas”. Así, sostiene que de las 584 esposas encuestadas, el 50% no aportaba recursos al 
hogar y el 33% lo hacía regularmente. De las esposas que aportaban recursos, el 45% lo hacía 
en dinero “obtenido como remuneración del trabajo”, el 17% en dinero por jubilación, pensión o 
renta y el resto por otros conceptos no especificados (ESCUDERO, 1939 a). 
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disponibles les obligaba a una alimentación incompleta, al uso de una vivienda 
reducida y el acortamiento del descanso. Según se afirma en los resultados del 
estudio, esta situación tenía graves consecuencias ya que la mortalidad infantil 
aumentaba en los hogares que no accedían a los mínimos necesarios.  
De este modo, la exposición de la información relevada bajo la forma del 
presupuesto familiar no sólo permitía un registro de los recursos y erogaciones 
monetarias de los hogares, sino también el diagnóstico de sus dinámicas 
internas y su clasificación. Así, la descripción de los equilibrios y desequilibrios 
económicos que afrontaban las familias y a partir de los cuales se las agrupaba, 
permitía delinear en el conjunto de la población estudiada criterios para el 
establecimiento del mínimum necesario para la reproducción de la vida, según 
su estado físico y cultura.  Nutrición y economía se combinan en la definición de 
las necesidades y su satisfacción mediada por el salario.  
Desde la perspectiva del Instituto Nacional de la Nutrición, la alimentación debía 
garantizar “lo justo para vivir, conservando la salud, asegurando el rendimiento 
del trabajo y la normal perpetuación de la especie”. De acuerdo con sus cálculos, 
cuando el 60% de un salario dejaba de cubrir estas exigencias, ya no cumplía 
con su “finalidad mínima”. La posibilidad de supeditar el régimen alimenticio a la 
remuneración sin más, era solo plausible de ser considerada en tiempos de 
excepción:  

En condiciones de emergencia, guerras, crisis sociales, etc., puede haber 
una reducción transitoria del régimen alimenticio; en este caso deberá 
hacerse en forma que no se comprometa la salud o que este hecho se 
retarde. Esta reducción no puede quedar librada al acaso o a la 
improvisación, debe ser aconsejada por técnicos (ESCUDERO, 
1940:331). 

Estos argumentos formaban parte de la discusión sobre el rol de la ciencia y la 
expertise médica en la determinación del salario. ¿Debían establecerse niveles 
de ingresos mínimos basados en los requerimientos nutricionales necesarios 
para conservar la salud o adaptar el consumo de alimentos sólo al nivel de 
retribuciones realmente existentes? Este interrogante acompaña hasta hoy los 
debates de la Política Social acerca de la definición de canastas “básicas” y 
salarios “mínimos”, necesidades, consumos y satisfactores.   
La encuesta del Instituto Nacional de la Nutrición, amplía la reflexión sobre el 
conjunto de elementos componentes del presupuesto familiar que debiera cubrir 
el salario. Así, considera que se requiere un mínimum que comprende la 
alimentación, el vestido, y la vivienda, pero también la recreación o la cultura 
dentro de aquellos factores necesarios para mantener la “dignidad humana”. El 
interrogante por la salud y la nutrición profundiza el estudio de las condiciones 
de vida al tiempo que contribuye a la discusión sobre los criterios para el 
establecimiento de niveles salariales y la determinación del real poder de compra 
de los trabajadores.  
La captación de las prácticas de consumo y administración de los recursos in 
situ, solo fue posible a partir de las técnicas de la visita cotidiana por parte de las 
“investigadoras sociales” entrenadas para tal fin. El registro de los presupuestos 
familiares, pero también la asistencia sanitaria construyeron una relación con las 
familias encuestadas, cruzando los límites de lo privado y registrando los 
hogares en una trama de escritura en la que pueden leerse los rasgos de una 
domesticidad en consolidación. Las características de los espacios interiores, 
sus artefactos, pero también los modos de obtención de recursos y la distribución 
de las tareas al interior del hogar, la adquisición y preparación de los alimentos, 
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sumada a la características de la protección por la vivienda dan forma a una 
configuración doméstica específica.  
3. Palabras finales: hogares y expertise internacional  
Este trabajo buscó poner en consideración la relación entre la OIT y la 
producción de conocimiento sobre los hogares a través de dos experiencias 
complementarias de indagación: la formulación de presupuestos tipo para la 
medición del costo de vida y las encuestas sobre la alimentación de un conjunto 
de familias urbanas. Ambos ejercicios de cuantificación llevados a cabo a 
mediados de la década de 1930 fueron realizados en el marco de un proceso de 
expansión de las iniciativas internacionales de registro y sistematización de 
información que adopto los presupuestos familiares como herramienta heurística 
fundamental.  
Al traducir la cuestión social al lenguaje de la ciencia a través de la medición 
estadística de los hábitos y los flujos económicos de las familias de distintos 
ingresos se buscaba construir una mirada objetiva, racionalizadora del mundo 
social y así realizar un diagnóstico de los cursos de acción más adecuados para 
su administración. Resultado de estas operaciones cognitivas y políticas, las 
mediciones de los presupuestos familiares se cristalizan y circulan construyendo 
categorías que rápidamente se deslindan de su carácter de artificio y de la 
escena de controversias en las que surgieron. Tal como señala Desrosiéres 
(1996), la estadística, en sus usos y argumentos, “refleja a la vez que instituye”, 
clasifica y mide, en una palabra, objetiva los fenómenos sociales y sus modos 
de ser nombrados. 
Las categorías legitimadas por la expertise técnica y ratificadas por el poder de 
nominación legítima del Estado convergen en el registro y normalización de la 
“familia obrera”, a través de la formulación de una composición tipo de sus 
integrantes para el registro estadístico (cantidad, parentesco, edades y sexo), 
una definición teórica y operativa de sus límites que permite distinguirlas unas 
de otras, una serie de ingresos y egresos monetarios que las inscribe en las 
tramas de la economía y una jefatura masculina asalariada que reconoce y 
refuerza jerarquías hacia su interior. En este marco, cabe considerar entonces 
las encuestas analizadas (sus registros, argumentaciones y fundamentos) como 
un saber experto que forma parte del proceso de co-construcción de los hogares 
como unidades de observación y, a la vez unidad económica y mediación del 
gobierno.  
Las temporalidades y geografías de la formulación de saberes expertos sobre 
los hogares asalariados son múltiples. Así, la necesidad de comparación 
internacional de los estudios de presupuestos familiares y la prescripción de las 
normas para su confección encuentran en la OIT un actor institucional 
destacado. Los sucesivos documentos sobre la preparación de presupuestos y 
las compilaciones acerca de las distintas experiencias nacionales van dando 
forma a una serie de criterios unificados que brindan cierta legitimidad a las 
mediciones. La trama se configura a partir la participación e intercambios de 
distintos funcionarios en conferencias específicas (en este caso particular las 
conferencias sobre estadística, las reuniones regionales de la OIT y aquellas de 
alcance panamericano relacionadas con la estadística o la nutrición), y sus 
huellas emergen tanto en la selección de las categorías utilizadas, como en las 
citas explícitas que remiten a la circulación de reportes e informes.  
Finalmente, la apuesta en este trabajo por centrar el análisis en un modo 
específico de recoger y disponer la información, como son los presupuestos 
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familiares, tiene la virtud de reunir discusiones problemáticas que no siempre 
están explícitamente conectadas y de ampliar la red de expertise a explorar. El 
estudio de los presupuestos familiares y sus singularidades locales permitió 
identificar cómo la relación entre los costos de vida (en términos económicos) y 
los requerimientos nutricionales (definidos en términos médicos) comienzan a 
problematizarse en Argentina de modo conjunto hacia mediados de la década 
de 1940 y, al mismo tiempo, delinear el rol que la producción y circulación de la 
información propiciada por la OIT tuvo en este proceso. Sólo unas décadas 
después, la relación entre la confección una canasta de productos básicos 
basada en un cúmulo de calorías a satisfacer en la dieta diaria y su relación con 
la definición del salario mínimo vital y móvil asociada a ellas se nos presenta, 
casi, bajo la forma de la evidencia.  
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Argentina, la OIT, y el problema del desempleo: procesos de categorización 
a escala internacional18 
 
Sabina Dimarco (Conicet/UNGS) 
 
 
Introducción 
 
 Desde su creación en 1919 la Organización Internacional del Trabajo tuvo 
al desempleo entre sus principales preocupaciones. En la primera Conferencia 
Internacional del organismo, realizada en noviembre de ese año en Washington, 
la cuestión de la desocupación ocupó el segundo lugar en el orden del día y de 
allí surgieron, sobre ese tema en particular, una primera convención y tres 
recomendaciones. Desde entonces, la OIT llevó adelante una intensa actividad 
normativa relativa al desempleo, impulsó investigaciones -que fueron publicadas 
en la Revue Internationale du Travail y en la colección Estudios y Documentos, 
en la serie C dedicada específicamente a este tema-, y realizó considerables 
esfuerzos orientados a medir el fenómeno y establecer patrones estadísticos de 
comparación entre países con el propósito de que estas herramientas 
funcionasen como norma internacional y como referencia para los gobiernos.  
 En esa primera Conferencia Internacional el desocupado era definido 
como “alguien que busca trabajo a cambio de un salario, pero que es incapaz de 
encontrar un empleo acorde a sus capacidades y en condiciones consideradas 
razonables a juzgar por los estándares locales” (OIT, 1919b: 81). Esa definición 
fue adoptando contornos más precisos en las décadas siguientes, pero ya se 
encontraban en ella lo que serían, hasta hoy, sus núcleos semánticos 
elementales. Un momento clave en ese proceso clasificatorio fue la necesidad 
de arribar a una definición estadística lo suficientemente laxa y al mismo tiempo 
inequívoca, susceptible de ser aplicada en países con características diferentes. 
Esa definición, que se fue construyendo progresivamente y que vio cumplido, de 
manera considerable, su objetivo de internacionalización es aquella a la que se 
recurre habitualmente en la actualidad. La misma se basa en tres criterios 
fundamentales: ausencia de trabajo rentado (en una semana de referencia), 
disponibilidad para aceptar un empleo y actitud activa en su búsqueda.  
 Argentina adhirió al organismo desde sus inicios y participó de las dos 
primeras conferencias internacionales enviando una delegación completa –
delegado gubernamental, patronal y obrero-. Para ese entonces el país ya había 
iniciado un proceso de problematización de la falta de trabajo. En efecto, el tema 
había comenzado a ser tibiamente abordado por funcionarios e intelectuales 
reformistas vernáculos, como había sucedido en países más industrializados, y 
tiempo antes había sido considerado un problema central por parte de las 
organizaciones de trabajadores, en particular socialistas y anarquistas, de fines 
del XIX.  
 Este artículo se interroga por el modo en que esos saberes y desarrollos 
locales que se venían desplegando con anterioridad a la creación del organismo 
internacional se articularon con las propuestas provenientes de ese nuevo 

                                                           
18 Agradezco los comentarios recibidos a una primera versión de este texto en el marco del 
Segundo encuentro internacional "A organização Internacional do Trabalho, o trabalho e os 
trabalhadores na América Latina", como así también muy especialmente a Andrés Stagnaro 
quien me facilitó algunos documentos imprescindibles para este análisis.  
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espacio. Para ello, en primer lugar, reconstruye brevemente el proceso de 
problematización del desempleo previo a la conformación de la OIT que operó 
como acervo de prácticas y conocimientos sobre los que la institución pudo 
apoyarse para tratar el tema, proponer soluciones y elaborar una definición 
conceptual. En un segundo momento, indaga las conexiones, articulaciones y 
tensiones que se establecen entre las particularidades locales al abordar un 
fenómeno como el desempleo en el caso argentino y las propuestas de corte 
universalista del organismo. Nuestro recorte temporal incorpora entonces la 
década y media previa al surgimiento de la institución para luego concentrarse 
específicamente en el año de su surgimiento.  

Nos concentraremos en particular en dos momentos de encuentro entre 
los especialistas locales en cuestiones laborales y los referentes internacionales 
en materia de desempleo. Nos referimos, por un lado, a la Conferencia 
internacional contra la desocupación que se realizó en Paris en 1910, y por el 
otro, a la primera Conferencia Internacional de la OIT en 1919. Buscamos así 
estudiar los mecanismos de circulación de ideas que, como es bien sabido, 
nunca consisten en la simple aplicación de conceptos y propuestas sino en 
procesos activos y dinámicos en los que las distintas partes se nutren 
mutuamente (aunque también desigualmente) al tiempo que cada una de ellas 
se encuentra atravesada por sus propias herencias y tradiciones.  

Nuestro corpus documental lo conforman los registros de las respectivas 
conferencias y los informes presentados en el país por los representantes de la 
Argentina en cada una de esas experiencias.  

 
 
La falta de trabajo antes de la OIT: reformadores sociales a distintas 
escalas 
 

 Durante la primera Conferencia Internacional del Trabajo se aprobaron 
seis convenciones relativas a la protección social del trabajo: duración de la 
jornada laboral de ocho horas y cuarenta y ocho semanales, protección de la 
maternidad, trabajo nocturno de mujeres y menores, edad mínima de trabajo y 
desempleo. Este último tema, sobre el que se centra el artículo, ocupó en aquella 
oportunidad el segundo lugar en la agenda de la conferencia y de allí surgió tal 
primera convención internacional. Desde entonces el desempleo mantuvo su 
presencia entre las preocupaciones de la institución dando lugar a diversas 
convenciones y recomendaciones, informes y estadísticas comparadas.  

Como en el resto de las acciones provenientes de la OIT, aquellas 
relativas al desempleo se inscribían en prácticas y desarrollos conceptuales que 
habían tenido un importante impulso desde finales del siglo XIX en el marco de 
lo que Christian Topalov denominó la "nebulosa reformadora". En lo que respecta 
específicamente al desempleo, ese proceso remite a la década de 1890, 
momento en el que desde el reformismo social se comenzó a dar forma a la falta 
de trabajo como un problema particular y diferente de la cuestión más amplia de 
la pobreza (Topalov, 1994; Salais et al., 1986; Mansfield, 1986; Zimmermann, 
2001; Walters, 2000). Fue entonces cuando comenzaron a desarrollarse las 
primeras estadísticas tendientes a medir el fenómeno, y fue tomando forma la 
definición moderna del término entendido como persona válida, transitoriamente 
sin empleo, que quiere trabajar y busca activamente empleo. Como parte del 
mismo proceso fueron perdiendo fuerza los antiguos términos con que se 
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nombraba indistintamente a esas situaciones ("los sin trabajo", "inocupados"; 
"desocupados involuntarios" o "forzosos", etc.) para ir estabilizando un término 
específico según el país de referencia. Entre 1890 y 1914 se fue configurando 
entonces, en diversos países de temprana industrialización, la nueva categoría 
de desocupado como parte de un proceso más amplio de organización del 
mercado de trabajo capitalista en torno de las relaciones salariales estables.  

Ciertamente, antes que la acción reformista diera forma conceptual al 
"desocupado", la experiencia de la falta de salario por ausencia de empleo era 
frecuente entre la población trabajadora. Por eso, algunos investigadores 
centraron su atención, antes que en la elaboración experta de dicha categoría, 
en la manera en que las organizaciones de trabajadores buscaron posicionar 
tempranamente el problema del desempleo en la agenda pública, aunque no se 
lo nombrase de ese modo (Perry, 2000; Croucher, 2008). Esos trabajos, tanto 
los que abordan el estudio de la emergencia de la categoría como una 
construcción intelectual reformista, como aquellos otros que lo plantean como un 
derivado de las luchas sociales, coinciden en que lo esencial y más complejo del 
proceso se encuentra en la posibilidad de empezar a pensar ciertas situaciones 
de no-trabajo como una condición involuntaria, es decir, no atribuible a una falta 
de la persona sin trabajo. Es lo involuntario de la carencia de empleo lo propio 
de la figura moderna del desocupado y a su vez lo más difícil de establecer, 
siendo incluso hoy en día materia de grandes controversias (Perry, 2000; 
Pugliese, 2000).  
 Los lineamientos principales de esa nueva categoría tomaron forma, 
entonces, antes de la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña, precursor en la 
materia, puso en marcha en 1909 una importante red nacional de agencias 
públicas de colocación y en 1911 impulsó el primer seguro nacional de 
desempleo obligatorio (que se fue ampliando progresivamente). Lo siguieron 
países como Francia y Estados Unidos. De este modo, cuando en 1919 se creó 
la OIT, esta contó con un término estabilizado para nombrar esas situaciones 
específicas: desocupado en español, unemployed en inglés y chomeur en 
francés.  
  La nebulosa reformadora en materia de desempleo había tenido también 
intentos previos por ubicar al tema en un plano internacional, como la Asociación 
Internacional para la protección legal de los trabajadores (AIPLT) en 1900 y la 
Asociación Internacional para la lucha contra la desocupación (AILD) creada en 
1910. Ambas organizaciones fueron espacios privilegiados para el estudio y las 
propuestas de carácter universal de la legislación social y, aunque sólo la 
segunda lo tuvo como su eje central, ambas dieron un lugar relevante al 
problema del desempleo. Estas organizaciones se propusieron jugar un rol 
internacional, tejiendo redes más allá de las fronteras nacionales pero 
presionando sobre el accionar de los distintos parlamentos y gobiernos 
(Lespinet-Moret y Liebeskind-Sauthier, 2008).  
 La AILD de 1910, centrada específicamente en la cuestión del desempleo, 
fue fundada por iniciativa del belga Louis Varlez y del francés Max Lazard en el 
marco de la Conferencia internacional contra la desocupación reunida en Paris 
ese mismo año. Con anterioridad el desempleo ya había sido objeto de 
encuentros internacionales: el Instituto Internacional de Sociología consagró una 
parte de su congreso en 1906 en la ciudad de Londres a debatir los efectos de 
la falta de trabajo involuntaria, y en los dos congresos internacionales de 
accidentes de trabajo y seguros sociales se invocó la cuestión del seguro contra 
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la desocupación (Lecerf, 1989). Sin embargo, hasta la realización del primer 
Congreso internacional por la lucha contra la desocupación organizado en Milán 
en 190619, puntapié para la Conferencia de Paris de 1910, la cuestión de la 
desocupación ocupaba un espacio secundario. Las conferencias de Milán y de 
París fueron las primeras en ubicar al desempleo como el centro de las 
preocupaciones a pesar de que las nociones de "desempleo involuntario", 
"chômage involontaire" o "unemployment" eran en la primera década de siglo, 
como vimos, una adquisición muy reciente (Topalov, 1994). Justamente, como 
plantea el sociólogo francés, la creación de esa nueva institución y del congreso 
internacional se orientaban a dar luz a una nueva especialidad científica o ámbito 
de reforma. Esto es, constituían una búsqueda por institucionalizar el "problema 
de la desocupación" como tal.  
 La Conferencia de Paris era un espacio de carácter privado a pesar del 
rol importante que se le reservaba a los Estados. Según Lecerf (1989) se procuró 
que el actor principal fuese el "especialista" (estadísticos, juristas, sociólogos y 
profesores de economía política) más que el "hombre político", de modo tal de ir 
forjando un campo específico, el del "experto en desocupación". El evento se 
caracterizó además por la intencionalidad explícita de trascender los 
componentes de controversia política y priorizar los debates "científicos" 
(Topalov, 1994). Se partía de un diagnóstico según el cual el único remedio 
efectivo para la desocupación era la organización del mercado de trabajo y la 
puesta en marcha de sistemas de seguro que beneficiaran a los "verdaderos 
desempleados involuntarios", por lo que el Congreso se organizó en torno a tres 
cuestiones que marcarían el camino en estos temas para la primera conferencia 
de la OIT: la estadística de la desocupación, la colocación y el seguro. El primero 
de estos elementos se planteaba como prioritario en tanto se consideraba que 
cualquier búsqueda de solución debía apoyarse en un conocimiento riguroso, 
"objetivo", del fenómeno: había que conocer cuántos eran los "verdaderos" 
desocupados. En los términos de Leon Bourgeois al dar apertura a la 
Conferencia, se trataba de "fijar las reglas de un método de observación 
universalmente aceptado" (citado en Topalov, 1994). 

En síntesis, todas esas acciones del movimiento reformista que había 
tenido lugar entre fines del siglo XIX y comienzos XX fueron dando forma a una 
nueva representación del universo del trabajo y el no-trabajo, delineando la 
categoría social del desocupado, pero también instalando el tema en agenda y 
conformando un grupo de expertos con creciente reconocimiento. En ese 
período se avanzó asimismo en un abordaje del fenómeno desde una orientación 
internacional y universalizadora (Guérin, 1996; Lespinet-Moret y Liebeskind-
Sauthier, 2008; Topalov 1994). 
 En el caso argentino el problema de la falta de trabajo fue abordado 
tempranamente por los primeros socialistas y anarquistas de procedencia 
europea, y en particular por aquellos de filiación marxista en el primer caso y 
anarco-comunista en el segundo. Desde estas corrientes de izquierda atentas a 
lo que ocurría en el mundo laboral se trabajó intensamente, tanto desde la prensa 
periódica como a través de la organización de manifestaciones y mítines, para 
poner en primer plano que la falta de empleo era un problema en la Argentina de 
finales del siglo XIX a pesar de que las elites se esforzaran por demostrar lo 

                                                           
19 Analizando la composición de los adherentes a la Conferencia, Lecerf (1989) pone en duda 
que pueda considerarse un evento "internacional". Convocada desde Milán, de los 259 
adherentes al congreso, 173 eran italianos.  
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contrario (Dimarco, 2016). Aun coincidiendo en el diagnóstico, la lectura que 
hacían socialistas y ácratas de las posibles soluciones eran marcadamente 
diferentes en tanto desde el anarquismo no concebían solución posible en el 
marco del sistema capitalista. En la prensa socialista, en cambio, hubo espacio 
para ideas reformistas muy a tono con aquellas que estaban comenzando a 
circular en el viejo continente: se pedía obra pública, colonias agrícolas, 
reducción de la jornada laboral legal, seguro de desempleo, Bolsa de Trabajo, 
entre otras propuestas. En el breve lapso que transcurre entre 1892 y 1897 
(cuando deja de publicarse El Obrero y comienza a editarse La Vanguardia) el 
término “desocupado” se instaló con determinación en la prensa socialista, 
mucho antes que en otros ámbitos reformistas.  
 Hacia comienzos del siglo XX el tema comenzó a tener un espacio en la 
prensa no-obrera.20 Poco después, el célebre proyecto de Código del Trabajo 
presentado por el entonces Ministro del Interior Joaquín V. González en 1904, 
tan fundamental para la historia de los derechos laborales en el país, incorporaba 
el problema de lo que denominaba el “paro”, aunque no le otorgaba un lugar 
relevante entre los problemas del trabajo. La definición que se brindaba era muy 
amplia y se alejaba de la concepción que se establecería poco después y que 
ya se estaba forjando, como vimos, en otras regiones. Se entendía por paro "la 
suspensión del trabajo que afecte todo o parte de una fábrica, taller o 
establecimiento de los regulados en esta ley”.21 Nada se decía acerca de las 
características que debía tener esa suspensión de trabajo ni quienes la 
padecían; se enfocaba más bien en las consecuencias para el establecimiento. 
De modo similar, el informe de Juan Bialet Massé, fundamental en la estructura 
de dicho proyecto, asimilaba por momentos el “paro” a una serie muy amplia de 
situaciones en las que podía faltar el empleo: "El patrón debe, pues, dar en los 
días de paro forzoso, fiestas, lluvias o accidentes dos y media raciones mínimas 
en reposo bien sea comprendiéndolas en el sueldo, bien en especie". El "paro" 
no se diferenciaba de otras eventualidades de la vida del obrero que pudiesen 
interferir en la obtención de un ingreso. Por otra parte, el proyecto de 1904 tenía 
un punto importante en la regulación de la colocación obrera. Argentina contaba 
entonces con el antecedente de las oficinas de trabajo del Departamento de 
Inmigración, pero su funcionamiento era muy acotado y cuestionado. El proyecto 
mencionaba tres tipos de agencias: privadas, gremiales y públicas. Las dos 
primeras ya funcionaban en el territorio nacional y el proyecto pretendía su 
reglamentación y control, mientras que las agencias estatales y gratuitas no 
existían aún y procuraba crearlas. Como es bien conocido, el proyecto de Código 
del Trabajo no prosperó, lo que no impidió que las propuestas sobre colocación 
se llevaran a cabo en 1912 (Grondona, 2012).  
 Pero fue recién hacia 1913 que el desempleo acaparó la atención de 
funcionarios y "expertos" locales (Grondona, 2012; Daniel, 2013). Sin duda, la 
crisis desatada entre 1913 y 1917 fue la base material para ello. Sin embargo, 
un evento previo resulta ineludible para entender ese proceso de 
problematización del desempleo en el país. Nos referimos a la participación de 
representantes argentinos en la ya mencionada Conferencia Internacional contra 
la desocupación de la que Argentina participó a mediados de 1910. Nuestro país, 
sin contar con el tema desocupación entre sus prioridades, respondió a la 

                                                           
20 Cf. por ejemplo La Prensa, 1901, la serie “Los obreros y el trabajo”. 
21 Proyecto de Ley Nacional del Trabajo, Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados, 
1904, p. 94. 
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invitación enviando una delegación oficial formada por Manuel Gálvez, Juan G. 
Beltrán y Belisario Montero. En 1912 M. Gálvez redactó un informe que recogía 
las conclusiones sobre esa experiencia y se extendía en un erudito estudio sobre 
el fenómeno. Según se desprende de la introducción, la participación en ese 
espacio de intercambio internacional fue el puntapié inicial que impulsó a Gálvez 
a estudiar con sistematicidad el tema, dando lugar a la que se convertiría, a partir 
de su publicación en 1913, en la primera obra de referencia sobre esta cuestión 
en el país. Así, esa conferencia internacional que procuraba crear un nuevo 
ámbito de experticia - "un lazo internacional permanente entre las personas e 
instituciones que se ocupan del paro forzoso" (Gálvez, 1913)- puede pensarse 
como un primer “punto de intersección” (Zimmermann y Werner, 2003) entre las 
temporalidades propias del desarrollo local de este tema y aquellas otras 
relativas a países de características muy diferentes.22  
 Gálvez comenzaba su informe explicando que hasta el momento no 
existía ninguna obra en español sobre un tema que “es hoy mirado como el de 
más graves consecuencias sociales y económicas”. (Gálvez, 1913)Luego 
retomaba los principales debates de la época, sistematizando lo realizado en 
países más avanzados en materia de estadística, definición e intervención sobre 
el fenómeno, y planteando a la vez las particularidades de la Argentina en ese 
ámbito. Su perspectiva recogía con claridad diversos elementos que venían 
desarrollándose con fuerza en otras latitudes y hasta ese momento habían tenido 
poco eco en el escenario local, en particular, en lo referido a los términos con 
que nombrarlo, la forma de definirlo, las causas que se le atribuían al fenómeno 
y las propuestas de resolución en circulación. Allí, por primera vez en una 
publicación argentina que no fuese la prensa obrera, comenzaba a definirse al 
trabajador sin empleo en los términos de esa nueva figura moderna que se 
estaba consolidando en el campo reformista europeo. Al mismo tiempo, la obra 
de Gálvez ponía de manifiesto la complejidad que supone ese proceso, lejos de 
una simple apropiación o importación. La disquisición acerca del término 
adecuado para nombrar al fenómeno es un buen ejemplo de ello: Gálvez 
reconocía que, ateniéndose a una traducción lineal, la palabra apropiada en 
español debía ser desocupado, término que no representaba en Argentina una 
completa innovación lexical pero se usaba con sentidos diferentes a aquel que 
ahora se estaba queriendo representar: “Desocupado, entre nosotros como en 
España, lejos de indicar al individuo que quiere trabajar y no puede, parece 
referirse, casi exclusivamente, al que no quiere. La palabra desocupación 
además, no implica el haber tenido una ocupación, ó tenerla y no poder ejercerla, 
acepciones todas que están comprendidas en la voz francesa chômage” 
(Galvez, 1913: 2). Prefería en cambio hablar de "parado forzoso", aunque 
tampoco lo convencía dado que el término “paro” se utilizaba corrientemente 
para hablar de “huelga”. De todas formas, esta primera obra en español sobre el 
tema no saldó la cuestión de la nominación: Gálvez utilizaba alternativamente 

                                                           
22 La histoire croisée desarrollada por B. Zimmermann y M. Werner nos brinda un punto de apoyo 
valioso para pensar estos procesos en los que viajan las ideas. Del cruce, dicen, resulta un punto 
de intersección que afecta en diversos grados (según su resistencia, permeabilidad o 
maleabilidad) a los elementos en presencia. La idea de intersección es un principio básico de la 
historia cruzada. Entre las consecuencias que se derivan para este estudio nos interesan dos: 
una, "cruzar es también entrecruzar, entrelazar, es decir cruzar en diversas ocasiones, según 
temporalidades eventualmente decalées"; y dos, las "entidades, personas, prácticas u objetos 
cruzados u afectados por el cruzamiento no permanecen intactos e iguales a ellos mismos" 
(2003: 7). 
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los términos "inocupados", "desocupados", “parados” o "chômeur". A pesar de 
ello, avanza en el camino de la definición conceptual; el paro forzoso, decía, es 
“la supresión ó disminución de trabajo con supresión o disminución de la renta 
en un individuo habitualmente ocupado y que tiene voluntad y capacidad de 
trabajar” (1913: 2). Lejos de simplificaciones, el informe no eludía las dificultades 
que suponía, a su vez, definir cada una de esas dimensiones. Así las cosas, ni 
la definición ni el término sugerido en aquella obra serán los que terminarán por 
prevalecer poco tiempo después. Sin embargo, el informe de Gálvez, producto 
de su participación en la conferencia internacional de 1910, dio un paso 
importante en introducir el tema en el debate experto del escenario local. Lo hizo, 
por otra parte, siguiendo de cerca los debates internacionales y teniendo como 
referencia a sus principales figuras, como Max Lazard, citado con insistencia a 
pesar de que la publicación que lo había hecho conocido era muy reciente. 
 Puesto que la participación argentina en la conferencia no había surgido 
de una inquietud de los propios participantes, importa preguntarse si el paro 
forzoso era o no considerado un problema endógeno. La respuesta que brindaba 
Gálvez era ambivalente: el problema existía, según él, pero no adquiría la 
gravedad que alcanzaba en otras latitudes. Consideraba que la participación en 
el debate internacional, no obstante, era importante porque debía servir como 
alerta para anticiparse a lo que, con seguridad, ocurriría más adelante. Gálvez 
proponía entonces crear un programa mínimo para responder a la falta de trabajo 
cuando resultase necesario. Se lamentaba de que hasta el momento se hubiese 
hecho muy poco en la materia, pero confiaba en que “la adhesión a la 
conferencia de París quedará como el punto de partida en la lucha contra el paro 
forzoso que ya debiera comenzar” (1913: 404). 
 Resulta evidente entonces que la conferencia de Paris ofició como 
introductora de un tema que hasta ese momento no había tenido un lugar 
considerable en los círculos reformistas locales o que, a lo sumo, había sido 
abordado desde un paradigma y propósito diferente.23 Así, ese evento 
internacional puso en circulación saberes y formas de intervención24 y ubicó a 
Gálvez en el podio de los primeros expertos locales en la materia. A ese podio 
se incorporaría por esa misma época Alejandro Bunge, encargado de la recién 
creada División de Estadística del Departamento Nacional del Trabajo (DNT), 
quien llevó adelante el primer intento de medición “científica” del fenómeno.25 
Poco después Alejandro Unsain se sumaría a ese conjunto de voces autorizadas 
en la materia.26  
 
La creación de la OIT y la cuestión del desempleo 
 
 Cuando se creó la OIT en aplicación del capítulo XIII del Tratado 
Versalles, varias de las figuras que habían tenido algún paso por esas 

                                                           
23 Alejandro Ruzo señalaba en la presentación al informe de Gálvez que las agencias de 
colocación en Argentina no tenían hasta entonces el fin de evitar el "chômage” sino de facilitar la 
contratación de trabajadores. (Gálvez, 1913: IV).  
24 No obstante, como veremos luego, Gálvez menciona que el rol de la delegación argentina fue 
de recibir conocimientos más que de una verdadera circulación. 
25 Su método consistía en medir las variaciones inter-temporales en los niveles de ocupación, 
como aproximación al fenómeno, aunque no se estuviese midiendo propiamente la 
"desocupación" (Daniel, 2013). 
26 Sobre el papel de Alejandro Unsain, Augusto Bunge y Alejandro Bunge consultar Grondona 
(2012). 
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experiencias previas, y que para esa altura podían ser, sin lugar a duda, definidos 
como "expertos" en materia laboral, pasaron a ocupar lugares clave en la nueva 
institución. En lo que respecta en particular al desempleo, los casos más 
emblemáticos son los de Max Lazard y Louis Varlez, responsables como vimos 
de la exitosa Conferencia internacional contra la desocupación de 1910. Varlez, 
cuyo reconocimiento provenía principalmente de su rol como iniciador del fondo 
de desocupación de Gantes (conocido como el "modelo de Gantes"),27 
convertido en una suerte de laboratorio de innovación social de gran renombre 
internacional (Vanthemsche, 2011), fue nombrado director de la "sección 
desocupación" de la nueva organización. El francés Lazard, que era 
prácticamente desconocido cuando se lanzó a la aventura de co-organizar el 
congreso de París, a partir de la publicación en 1909 de su tesis sobre la 
articulación entre desocupación y la profesión se había convertido en un nombre 
de referencia en la temática. La presencia de estos portadores de saberes y 
experiencias previas en materia de desempleo operó como hilo conductor hacia 
la nueva institución OIT dando continuidad a un proceso abierto antes de su 
nacimiento (Lespinet-Moret y Liebeskind-Sauthier, 2008).  

Dijimos ya que el problema de la desocupación tuvo un lugar central en la 
primera Conferencia del organismo, en 1919. Esto supuso, para un tema durante 
mucho tiempo relegado y para las figuras que habían constituido en torno a él su 
campo de experticia, una entrada por la puerta grande. El desempleo se convirtió 
en ese nuevo ámbito y, en ese contexto de post-guerra, en un tema con identidad 
propia y una legitimidad que logró acallar las controversias en torno a si 
ameritaba o no la intervención de los Estados.  

Argentina adhirió al organismo como miembro pleno desde sus inicios. En 
la primera conferencia el país fue representado por Leónidas Anastasi y Felipe 
Espil como delegados gubernamentales, el presidente de la UIA Hermenegildo 
Pini como delegado patronal y el secretario general de La Fraternidad Américo 
Baliño como representante obrero.28 Alejandro Unsain, uno de los primeros 
especialistas en derecho del trabajo en el país y en ese momento presidente 
interino del DNT, también formó parte de la delegación oficial como asesor 
técnico junto a Alejandro Hayes. Unsain fue una figura clave en la articulación 
entre el DNT y la OIT (Caruso, 2014). Este funcionario ya había oficiado tiempo 
antes de nexo con otra institución internacional, la AIPLT, como secretario de la 
"sección Argentina".  Si bien esa experiencia fue de corto aliento ya se podía 
vislumbrar, como plantea Stagnaro (2018), el perfil de Unsain vinculado a los 
organismos internacionales. En su rol de asesor técnico de la delegación que 
viajó a Washington en 1919, Unsain fue el encargado de redactar el documento 
final de esa experiencia. Esa obra resultó ser un valioso e informado estudio 
publicado por el DNT que oficia de testimonio de los inicios de esa relación entre 
el organismo nacional y la institución ginebrina. La otra fuente con la que 
contamos es el informe elaborado por Anastasi y Espil, quienes también dejaron 
testimonio del paso argentino por Washington.  
 Como parte de los preparativos para la primera conferencia internacional 
el comité de organización hizo circular con anticipación un cuestionario entre los 

                                                           
27 El modelo de Gantes consistía en un fondo destinado a apoyar las tradicionales ayudas 
económicas sindicales frente al desempleo.  
28 La designación de Baliño fue objetada por no representativa. La delegación gubernamental 
argentina sostuvo la postulación esgrimiendo la importancia numérica y simbólica de La 
Fraternidad (Caruso y Stagnaro, 2017).  
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países participantes con el fin de obtener información sobre la situación de cada 
Estado en materia legislativa y en las prácticas relativas al ámbito laboral. Entre 
los ítems que se consultaban se encontraba la cuestión del desempleo: 
importaba conocer acerca de la naturaleza y extensión del problema, las 
acciones implementadas y la existencia o no de seguro obligatorio contra ese 
riesgo. A partir de la información recabada29 el comité elaboró el Informe sobre 
desempleo que funcionó como base para la discusión en la conferencia. Este 
contó también con información y documentación que los gobiernos adjuntaban 
como materiales complementarios y con los documentos producidos por las 
instituciones preexistentes como el boletín de la AILD (OIT, 1919a).  
 La agenda temática que ese primer informe estableció para enmarcar el 
debate retomaba (sin mencionarlo) los ejes de la AILD y lo que serían de allí en 
más las principales líneas de acción del organismo en lo relativo a este tema: la 
búsqueda de estabilización de una definición del problema que pudiese ser 
inteligible desde contextos nacionales muy variados; la necesidad de arribar a 
una estandarización estadística, y propuestas de intervención similares en todos 
los países. A nuestro entender, la primera de estas cuestiones fue en lo que más 
avanzó la primera conferencia.  
 Cuando a fines del siglo XIX la concepción del desocupado moderno 
comenzaba a tomar forma, como vimos, era necesario acompañar el término del 
calificativo "involuntario" para señalar su especificidad y distinguirlo de otras 
formas de "desocupación" todavía consideradas voluntarias (Topalov, 1994). A 
medida que un único término se fue afirmando y perdiendo ambigüedad, dejó de 
ser necesario un calificativo. Tal estabilización del término -que no obstante, 
como cualquier otra estabilización semántica, nunca es inmutable- implicaba una 
aceptación sobre el vocablo "desocupado" y su referencia, sin necesidad de 
mayores aclaraciones, a una falta involuntaria de ocupación rentada. Por eso, 
una primera cuestión a señalar es que en el informe el comité se apoyó en ese 
sentido ya estabilizado: se hablaba en todos los casos de unemployed o chômeur 
-siendo el inglés y el francés los idiomas oficiales de la conferencia-30 y se lo 
definía como "toda persona que busca un trabajo mediando un salario, pero que 
no encuentra ninguno acorde a sus capacidades y bajo condiciones razonables 
a juzgar por los estándares locales" (OIT, 1919a: 6). Ahora bien, la definición 
dejaba explícitamente afuera dos situaciones de no-trabajo: los desempleados 
por vejez, enfermedad o defectos físicos, y quienes no podían ser empleados 
por su aversión a trabajar o su incapacidad para hacerlo. La primera exclusión 
nos muestra la dificultad que persistía para definir al desocupado cuando aún no 
existía una conceptualización de la población económicamente activa, lo que 
obligaba a explicitar ciertas fronteras como la vejez. Por otro lado, si bien ya no 
resultaba necesario incorporar la distinción voluntario/involuntario a la 
nominación, todavía se aclaraba en la definición que no eran incluidos quienes 
tenían "aversión a trabajar".  
 A esa definición el informe agregaba otra dimensión que importa señalar: 
la categoría incluía a "personas ocupadas normalmente en un empleo 

                                                           
29 27 países enviaron sus respuestas dentro de los tiempos estipulados, entre ellos, tres 
latinoamericanos: Argentina, Bolivia y Chile.  
30 Usamos aquí, por propia traducción, desocupado/desempleado o desocupación/desempleo 
como sinónimos. El informe de 1919, al igual que las primeras transcripciones de las conferencias 
se encuentran únicamente en inglés y francés -idiomas oficiales de la Conferencia- y allí los 
términos empleados son employed/employment y chômeur/chômage respectivamente.  
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permanente", pero también -a diferencia de la que terminará por imponerse más 
adelante- empleos irregulares, estacionales u ocasionales.31 De allí derivaban 
distintas "formas de desocupación" -periódica, estacionaria, de trabajos 
ocasionales y la resultante de cambios en la industria- que se encontraban en 
todos los pueblos aunque en grados variables (OIT, 1919a: 16). Una definición 
amplia que permitía hacerla extensiva a países diferentes entre sí. Mencionemos 
además -y este era el cambio fundamental-, que la atención no se orientaba a 
las consecuencias de la falta de salario sino a las causas: "lo que nos interesa 
(...) no es la miseria misma, sino la desocupación que la hace nacer" (OIT, 1919a: 
82), y a sostener el rol de los desocupados como fuerza de trabajo (incluso 
ocasionales e irregulares) evitando una degradación que derivara en 
conflictividad social: "cualquiera sea la categoría a la que pertenezca el 
desocupado, lo importante es mantenerlo con buena salud y en estado 
productivo, hasta que se le pueda ofrecer empleo conveniente" (OIT, 1919a: 82). 
En el informe presentado a debate se percibe con claridad el antiguo temor de 
las clases dominantes a la "degeneración" como consecuencia de la ausencia 
de empleo. Riesgo económico y pérdida de moralidad iban de la mano: 
 

El hecho de que personas deseosas de trabajar no puedan encontrar la 
forma de hacerlo entraña en todos los países una pérdida de fuerza 
productiva y de riqueza posible. Sin embargo, la mejor manera de darse 
cuenta de la naturaleza de la desocupación no consiste en retrasar los 
efectos sobre la industria y el comercio, sino a exponer las consecuencias 
sociales (enfermedad, muerte prematura, insuficiente cumplimiento de las 
obligaciones cívicas), que entraña para los desocupados, sus familias y, al 
fin de cuentas, para el conjunto de la comunidad a la que pertenecen. (OIT, 
1919b: 10) 
 

 El interés del organismo por el problema del desempleo no puede 
desprenderse entonces de los temores de los sectores reformistas por las duras 
condiciones que el contexto de primera posguerra implicaba para los sectores 
populares y la consecuente radicalización de los movimientos sociales en 
distintas regiones. Aunque no se lo mencione ni en el informe ni en los debates, 
no debemos olvidar que en ese momento estaban desarrollándose impactantes 
movilizaciones de desempleados en diferentes países (Perry, 2000). 
 Si bien la necesidad de contar con estadísticas aparecía como un desafío 
de primer orden ("porque sin ellas no sabremos plantear exactamente el 
problema")32, este no fue un tema central en la primera conferencia. En los 
debates lamentaban no poder contar con ellas y que las escasas mediciones 
existentes proviniesen casi exclusivamente de las organizaciones sindicales, 
pero no se avanzó en forma decidida en ese sentido. Sí, en cambio, aunque sólo 
en parte, en las propuestas de intervención sobre el fenómeno. A través del 
cuestionario remitido a los países miembros, el comité a cargo de este tema 
indagó en las medidas aplicadas hasta el momento, para luego arribar a algunas 
propuestas que pudiesen ser aplicadas en diversas naciones. Las propuestas 
sugeridas por la OIT en materia de desempleo se inscribían, ahora en una escala 
transnacional, en ese impulso reformista que, como vimos, avanzaba a paso 

                                                           
31 "Ella [la desocupación] puede alcanzar ya sea a un trabajador regular, sea una persona 
empleada en la industria estacionaria, sea un trabajador ocasional" (OIT, 1919a: 82). 
32 OIT, 1919a: 114. 
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firme buscando forjar relaciones salariales estables y fundamentalmente 
industriales. Técnicas como el seguro de desempleo y, muy particularmente, las 
agencias públicas de colocación tuvieron un rol estratégico en ese proceso. El 
problema, decía el informe, no era tanto de desocupación como de organización 
del mercado de trabajo. Por eso, si bien el resultado era la miseria causada por 
la falta de un salario, las respuestas debían orientarse en un sentido diferente a 
la asistencia tradicional: 
 

"el alivio de la miseria resultante de la desocupación presenta un 
carácter único, particular. Podemos, es cierto, compararla con la ayuda 
prestada a los ancianos o a los enfermos; pero, como la desocupación 
resulta de la ausencia de organización industrial, el alivio a la pobreza 
particular que de él deriva debe ser parte de la organización industrial. 
(OIT, 1919a: 80)  
 

 En vistas a este propósito de ordenamiento del mercado de trabajo 
industrial, el informe celebraba que la primera experiencia de seguro de 
desocupación a gran escala existente hasta entonces (el modelo inglés) no se 
limitase a asegurar la subsistencia del desempleado, sino que "el sistema de 
cotización aplicado vuelve al empleo de mano de obra ocasional más oneroso 
para el empleador que el empleo de una mano de obra continua" (OIT, 1919a: 
112), estimulando el empleo estable. No extraña entonces que la primera 
convención sobre la desocupación surgida de la conferencia se refiriese a la 
creación de servicios públicos y gratuitos de colocación. Según Lazard, tres 
cuestiones eran esenciales para que el sistema resultara efectivo: que fuese una 
institución pública, que contase con la cooperación de organizaciones de 
empleadores y trabajadores que actuasen como órgano de consulta, y que 
hubiese una coordinación internacional (OIT, 1919b: 145). A ese objetivo se 
orientaban los tres ítems del segundo artículo de la convención, relativo a este 
tema. El aspecto más ríspido con relación a este asunto tenía que ver con las 
agencias privadas con fines de lucro, denunciadas por varios países por explotar 
a los trabajadores en su propio provecho. Se trataba de un tema sensible, con 
intereses económicos en juego. Finalmente se optó por dejar el punto fuera de 
la convención y agregar en cambio una recomendación sobre la necesidad de 
prohibirlas cuanto antes y, hasta entonces, sostener un férreo control 
gubernamental mediante el otorgamiento de licencias. Por último, la convención 
contenía artículos relativos a la necesidad de que los países ratificantes enviasen 
al organismo la información disponible en materia de desempleo y sobre la 
igualdad en el acceso al seguro para los trabajadores extranjeros. 
 Tanto en el informe redactado por Unsain como en el presentado por 
Anastasi y Espil se puede apreciar que la delegación argentina se sentía 
satisfecha -orgullosa incluso- de lo que había sido su actuación durante el 
encuentro de Washington y del lugar que se les había asignado. En parte, esa 
satisfacción se explicaba por una efectiva y relativa mejor posición de la 
Argentina en el marco del encuentro con relación al resto de los países del 
continente; el hecho de que fuese el único país latinoamericano en ocupar un 
lugar en el Consejo de Administración era un ejemplo en ese sentido. Pero, 
además, la delegación argentina se mostraba confiada en los avances 
legislativos realizados en materia de protección social lo que le permitía, según 
sostenían, ubicarse a la altura de los países más industrializados. La imagen que 
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ambos informes buscaban transmitir de la intervención argentina en Washington 
contrastaba notablemente con el relato de Gálvez acerca del rol de la delegación 
que había estado a su cargo en el encuentro de 1910. En aquella oportunidad, 
Gálvez subrayaba que se había restringido a un rol pasivo, de aprendizaje: "la 
actuación de la delegación fue más bien limitada", explicaba en su informe, 
puesto que "los representantes argentinos no tenían nada que referir a sus 
colegas. Íbamos a oír y a aprender. Nada se había realizado en nuestra patria ni 
en materia de estadística de los parados, ni en materia de colocación, ni en 
materia de seguro contra el paro forzoso" (Gálvez, 1913: 404). Nueve años 
después, si bien los progresos en materia de desempleo eran todavía muy 
incipientes (primeros ensayos estadísticos, registro nacional de colocaciones, 
control de las agencias privadas), se sumaban a los avances legislativos que la 
Argentina había tenido en otras áreas de protección social, lo que habilitaba a la 
delegación argentina a ubicarse no ya como meros aprendices sino como una 
nación que podía aportar al mundo desarrollado sus propios ejemplos y 
propuestas.  
 Ciertamente, esa imagen voluntarista y optimista que se desprende de la 
lectura de los informes, no refleja -salvo fragmentos aislados sobre los que 
volveremos enseguida- las posiciones diferenciales entre países que, a pesar de 
ciertas concesiones como la inclusión de un país como Argentina en el goberning 
body, signaban el entramado relacional que proponía la OIT, en el que los países 
más industrializados conservaban para sí la mayor representación y poder de 
decisión (Barragán, 2018). Solo en ciertos momentos, los informes se permiten 
hacer alusión a esa desigualdad en las posibilidades de influir en las decisiones. 
La cuestión del trabajo agrícola, por ejemplo, había sido completamente 
desatendida en la conferencia en pos del trabajo industrial; al respecto, los 
delegados del gobierno planteaban que la situación agrícola era "característica 
y completamente distinta de la de los países de Europa", pero sólo ésta última 
había sido tomada en cuenta, y finalmente concluían: "(...) por lo que hemos 
podido juzgar en la Conferencia de Washington, las soluciones alcanzadas 
tienen, sobre todo, en vista los intereses europeos ignorando los de los otros 
países" (p. 86). Así, como también observó Stagnaro (2018), tanto en este 
informe como en el de Unsain se percibe una tensión entre la transmisión de la 
imagen de una actuación argentina influyente, que logró aportar ideas y ser 
escuchada, y al mismo tiempo la sensación de estar participando de un espacio 
en donde las decisiones finalmente terminaban desconociendo las 
particularidades y necesidades de países menos desarrollados, con el 
consiguiente riesgo de verse "arrastrados a una legislación internacional que 
ignore nuestros fenómenos y situaciones especiales" (Anastasi y Espil, 1920: 86; 
Stagnaro, 2017).  
 Esa tensión se intensificaba en lo referido a la cuestión del desempleo. Por 
un lado, la Argentina tuvo en ese tema un rol particularmente activo: presentó 
sus propios proyectos de convención sobre prevención y reparación en materia 
de desocupación y sobre reciprocidad en el trato a los obreros extranjeros, e 
intervino vivamente en los debates. En lo relativo a la propuesta de reciprocidad 
con los extranjeros, que ya se encontraba en el texto del Tratado de Paz, los 
delegados argentinos se sentían particularmente sólidos: en tanto país de 
inmigración, argumentaban, la Argentina era un ejemplo a seguir. Cuando 
Anastasi y Espil explicaban el debate generado en torno a la propuesta de 
reciprocidad para justificar su oposición a la moción de aplazamiento del tema 
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por parte de Suiza, decían: "creímos prudente hacer conocer nuestra opinión, 
que era interesante para la asamblea, como representantes de un país de 
inmigración" (1920: 147). Como vemos, los delegados argentinos se sentían 
confiados en su experiencia en ese tema incluso si, de las dos formas de 
protección obrera a las que aludía el convenio de reciprocidad -el seguro por 
desempleo y la protección contra los accidentes- la primera se encontraba 
completamente ausente en el país que representaban. En efecto, el hecho de 
que Argentina no contase con la primera forma de seguro no impedía que los 
representantes del país en la OIT se mostraran como ejemplo a seguir en esta 
materia, en la que consideraban que los países europeos tenían mucho que 
aprender de los latinoamericanos: "el delegado Anastasi dijo -mencionaba él 
mismo en su informe- que era justo que los países sudamericanos fueran oídos 
en esta cuestión" (Anastasi y Espil, 1920: 148). 
 También en lo relativo a las agencias de colocación, que como vimos era 
uno de los ejes principales de la propuesta de convención, la Argentina se sentía 
confiada. El hecho de contar desde 1912 con un Registro Nacional de 
Colocaciones la ubicaba en un lugar destacado. Así, en lo relativo al desempleo 
la delegación argentina podía moverse con cierta comodidad. Sin embargo, 
justamente en ese tema la tensión entre la pretendida universalidad de las 
propuestas de la OIT y los particularismos de los países miembros aparecía con 
una fuerza inusitada, puesto que la Argentina no quería quedarse afuera de los 
avances en materia de desempleo, pero, al mismo tiempo, no terminaba de 
convencerse de que ese fuera un problema en el país.  
 Los debates no habían dejado dudas acerca de que la desocupación era 
un tema relevante en los países más industrializados. De acuerdo con Unsain 
"era uno de los asuntos, acaso el más importante, de los que figuraban en la 
Orden del Día de la Conferencia" (BDNT, 1920, 45: 200). Pero era el hecho de 
que la desocupación se presentara como la contracara del desarrollo industrial 
lo que a la Argentina le generaba un difícil dilema: plantear que no existía ese 
fenómeno tan extendido en los principales países europeos podía parecer un 
reconocimiento de un bajo nivel de desarrollo industrial, algo que la delegación 
nacional no estaba dispuesta a aceptar. Puesto en otros términos, la ausencia 
de desempleo ubicaba al país en el conjunto de las naciones agroexportadoras, 
más necesitadas de trabajadores que de trabajo. Brasil, por ejemplo, en el marco 
del debate había planteado sin dubitación que "esta cuestión del desempleo no 
es de un interés directo para el Brasil, que es un país nuevo, donde el trabajo es 
abundante y los trabajadores faltan, en general" (OIT, 1920b: 145). La Argentina, 
en cambio, se ubicó en una posición más ambigua y oscilante. Así, si ante la 
pregunta del cuestionario acerca de la naturaleza y extensión del fenómeno en 
el país la respuesta había sido que "en la República no existe el problema de la 
desocupación", en el marco de la conferencia la delegación se vio en la 
necesidad de desdecirse y  
 

"aclarar el concepto de la respuesta del gobierno al memorandum de 
'enquete'. No ha querido expresarse que el problema de la desocupación 
no exista. Siendo, como es la Argentina, un país en pleno desarrollo 
industrial, la desocupación existe". (Unsain, 1920: 201). 

 
 No obstante, de la lectura integral de ambos informes oficiales se 
desprende que los representantes argentinos no consideraban que, por el 
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momento, el desempleo fuese efectivamente un problema relevante en la 
Argentina de esos años. Cabe señalar que tampoco hubo intervenciones del 
delegado obrero en ese sentido y que en la revista del gremio al que éste 
pertenecía, La Fraternidad, no se hizo ninguna mención al desarrollo del tema 
de la desocupación en la conferencia como sí, en cambio, de un tema que 
parecía resultarles más significativo: la jornada de ocho horas.33 Pero frente a la 
importancia que esta cuestión había adquirido en el encuentro, y a la asimilación 
industrialización/desocupación que aparecía como incuestionable, la delegación 
siguió una vía intermedia: "lo que ha querido decirse es (a) que no se presenta 
el problema sino anormalmente con características de intensidad y (b) que su 
forma de presentación no es semejante a la que asume en los países del 
Continente Europeo" (Unsain, 1920: 201). El dilema acerca de si existía o no el 
problema se saldaba, de este modo, manteniendo cierta ambigüedad: existía, 
pero en otra magnitud y con características específicas. Su propia naturaleza era 
diferente: "el problema del paro forzoso es, antes que nada, una cuestión de 
distribución de la población obrera, dificultada por la extensión del país" (1920: 
201). Además, la desocupación en Argentina se vinculaba al movimiento cíclico 
de las cosechas y podía considerársela "periódica y normal" (1920: 200). Con 
palabras muy similares lo describían Anastasi y Espil. Plantearlo de este modo 
permitía no quedar excluidos de los países que se preocupaban por el tema y 
que proyectaban medidas de intervención. Más aún, la delegación nacional 
presentó, como vimos, un proyecto de convención que contenía las cuestiones 
fundamentales que se debatirían en la conferencia (agencias de colocación 
gratuitas, subvención de las asociaciones obreras que ofrecieran servicios de 
colocación, limitación de las agencias pagas a zonas que no contasen con 
entidades oficiales, medidas de reparación). Aunque este proyecto no fue el que 
finalmente se votó, tanto Unsain como los delegados gubernamentales 
señalaban con insistencia la semejanza entre la convención votada y la 
propuesta de Argentina.  
 Ahora bien, si se aceptaba la existencia del fenómeno, pero con 
características propias de una economía primaria más que secundaria, ¿era 
posible entonces pensar en la aplicación de medidas de tipo universal, que no 
atendieran a esas particularidades? Entre las medidas que se debatieron en la 
conferencia, las agencias gratuitas de colocación eran, como vimos, las que más 
se acomodaban a la situación argentina, incluso ya se había avanzado en ese 
sentido. En este punto Unsain se concentraba en lo que ya se había realizado 
en la materia (enumerando las leyes que regulaban las agencias oficiales y 
particulares), mientras que Anastasi y Espil señalaban lo que aún faltaba hacer 
con relación a los acuerdos de Washington: la creación de consejos consultivos 
formados por representantes patrones y obreros (artículo 2 de la Convención 
sobre desocupación). Consideraban que en "la experiencia de los países más 
importantes se han demostrado que los establecimientos públicos destinados a 
la colocación de trabajadores se han vigorizado al contacto de estos consejos 
mixtos", por lo que era necesario incorporarlos, aunque ello implicase reformar 
la legislación argentina.  
 No resulta sorprendente que esa medida haya tenido tan buena aceptación 
en Argentina si pensamos, como sugiere Grondona (2012), que las agencias de 
colocación constituían una estrategia polivalente en la que podían articularse 
                                                           
33 La cuestión de la jornada de ocho horas en la Conferencia de la OIT aparece mencionada en 
el número 213 del 15/3/1920, y el 216 del 1/1/1920).  
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programas tan distintos como el de la Argentina agroexportadora, con su 
necesidad de movilidad de la mano de obra, y otro que proponía espejar a las 
naciones más industrializadas.34 Más difícil resultaba el posicionamiento frente a 
las medidas de reparación. Durante la conferencia se debatieron dos formas de 
seguro por desempleo, de los que ya hemos dado cuenta: el "modelo inglés" 
(sistema de seguro nacional) y el "modelo Gantes" (subvenciones 
gubernamentales a organizaciones que contaban con indemnización para sus 
miembros). La conferencia de Washington no avanzó de manera resuelta en este 
tema y optó por formularlo en términos de "recomendación", dejando a elección 
de cada país el que considerase más apropiado. Sin embargo, los informes de 
los representantes argentinos dejan asentada su posición: coincidían en que la 
Argentina no estaba preparada para un sistema de seguro de desempleo. "Tal 
vez, por el momento, sea prematura la organización del seguro obligatorio contra 
la desocupación - planteaban Anastasi y Espil en su informe-; pero corresponde 
al gobierno estimular las incipientes iniciativas de las asociaciones obreras o de 
socorros mutuos, que acuerdan subsidios a sus miembros desocupados" (1920: 
158). También Unsain planteaba que, entre los dos sistemas que se debatían, la 
Argentina debía optar por el modelo de Gantes, siempre y cuando avanzara 
antes con una ley de asociaciones obreras (1920: 106); "creo firmemente -decía- 
que la Argentina no podría implantar el primero pero sí el segundo" (1920: 109). 
 Pero, una vez más, en torno a la cuestión del seguro podemos ver que, 
aunque ambos informes dejaban claro que no lo consideraban un tema relevante 
para la Argentina de ese momento, no se lo descartaba tampoco, incluso si lo 
consideraban inapropiado para las condiciones locales. De un modo similar al 
que había planteado Gálvez luego de su participación en la conferencia de 1910, 
se argumentaba que incorporar el tema en la agenda local era valioso como 
forma de anticiparse a lo que, más tarde o más temprano, sería un problema en 
el país. En ese difícil equilibrio en el que la posición tomada frente al problema 
del desempleo parecía conllevar, indirectamente, un posicionamiento en el 
entramado de roles y estatus que los países miembros tenían en el marco de la 
OIT, plantear que la propuesta iba a ser tomada en términos de prevención o 
anticipación permitía tanto sostener la particularidad local (la inexistencia del 
problema por las características agroexportadora de la economía) como 
defender -tal como se proponía la delegación- el estatus de país industrializado 
(el problema llegaría en un futuro cercano).  
 
  
Conclusiones  
 
 
 Es sabido que la OIT tuvo un rol fundamental en la universalización de la 
conceptualización del desempleo y la definición de una categoría estadística. 
Desde hace ya varias décadas la referencia a este organismo internacional 
resulta ineludible cuando se trabaja sobre este tema. Al mismo tiempo, suele 
quedar desdibujado que ese proceso de definición categorial se fue 
desarrollando en un período extenso, en el que se sucedieron cambios 

                                                           
34 Como sostiene Grondona (2012), en el caso argentino no se buscaba fijar la mano de obra al 
territorio sino regularizar el movimiento. La autora entiende que la "polivalencia táctica" 
(entendida en un sentido foucaultiano) de esa estrategia la convertía en una propuesta 
particularmente atractiva a diferencia del seguro de desempleo.  
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importantes en la forma de interpretar el fenómeno, y del que participaron una 
multiplicidad de actores e instituciones de diversos países. En este artículo 
hemos intentado reconstruir parte de ese camino recorrido y comprender esa 
categoría como resultado de una construcción colectiva más compleja, dinámica 
e histórica. 

En un comienzo nos concentramos en los desarrollos sobre el desempleo 
que se sucedieron entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, incluyendo los 
intentos de internacionalización de la temática, para luego analizar la forma en 
que estas herencias impactaron en la OIT. En paralelo analizamos la forma en 
que ese proceso de problematización se dio en Argentina y su vinculación con 
los desarrollos en una escala más amplia. Nos concentramos particularmente en 
dos eventos - la conferencia internacional contra la desocupación, y 
fundamentalmente, y la primera conferencia internacional de la OIT - en los que 
pudimos indagar sobre los entrecruzamientos entre las historias a escala 
nacional e internacional.  

En los dos casos analizados nos interesó en particular atender a las 
tensiones surgidas en el proceso de universalización de un problema social y los 
posicionamientos que frente a ello adoptaron las delegaciones argentinas. Como 
intentamos mostrar, mientras que en la conferencia de 1910 el representante 
argentino, Manuel Gálvez, transmitía que la delegación jugó allí un rol pasivo 
puesto que consideraba que no tenía nada que aportar en la materia y sí mucho 
que aprender, en 1919 el posicionamiento adoptado fue diferente. En este caso, 
los informes que dejaron testimonio de la participación en la primera conferencia 
de la OIT permiten observar que la delegación buscó tener un rol activo y ocupar 
un lugar en el entramado relacional que se estaba conformando, buscando allí 
un lugar destacado para el país entre las naciones latinoamericanas: 
agroexportador, sí, pero también con un desarrollo industrial que buscaban 
permanentemente subrayar. En ese sentido, mostramos que la delegación se 
enfrentó a un dilema frente al problema del desempleo: si bien no lo 
consideraban un fenómeno de relevancia en el escenario local, reconocerlo 
atentaba contra el estatus de nación industrial que se estaba procurando forjar. 
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Escravidão e trabalho forçado.  

As políticas da OIT e a Argentina e o Brasil nas primeiras décadas do Século XX 

Norberto O. Ferreras (Universidade Federal Fluminense – Brasil) 

 

Resume: 
No presente artigo apresentaremos a definição da categoria de “trabalho 
forçado” nos organismos internacionais na primeira metade do século XX e a 
forma em que a mesma foi recebida na América Latina. Ao mesmo tempo, 
acompanharemos a forma em que se comportaram dois importantes países da 
América do Sul, Argentina e Brasil, para poder compreender as recepções das 
normativas elaboradas em Genebra e o relacionamento entre as partes. 
Abstract: 
In this study we presents the definition of the category of "forced labor" in the 
international organizations during the first half of the twentieth century. At the 
same time, we analyze the way in which it was received in Latin America. We will 
follow the manner in which two important countries of South America, Argentina 
and Brazil, received and interpreted this normative in order to understand the 
approvals or rejections of the regulations prepared in Geneva and the relationship 
between the parties. 
 
- Introdução  

Nos últimos anos os mass media tem nos proporcionado abundante 
informação sobre casos relacionados com o denominado “trabalho escravo 
contemporâneo”. A utilização desta terminologia cresceu principalmente como 
uma forma de denuncia antes que como uma categoria analítica 

Que os mass media e ativistas sociais utilizem “trabalho escravo 
contemporâneo” deve-se, em boa parte, a que os grupos de trabalhadores 
definidos por esta categoria encontram-se indefesos e vulneráveis ou, ainda, 
estão se referindo a grupos que não estão organizados e tem enormes 
dificuldades para a sua organização. Ao mesmo tempo, a escolha desta 
denominação, em lugar da já consagrada na legislação internacional como 
“trabalho forçado”, está vinculada com a trajetória de um debate que está 
invisível pelo impacto que adquire o termo “escravidão”. A utilização desse termo 
implica numa tentativa de assimilar a exploração do capitalismo contemporâneo 
com a forma de organização do trabalho do século XIX (Gomes, 2008). O que 
oblitera um intenso, cambiante e prolongado debate sobre as formas do trabalho 
servil ao longo do século XX, assim como impede de compreender que o Capital 
apresenta novas formas de aceso ao trabalho compulsório vinculada com a 
cambiante natureza do Capital e a reiterada reinvenção da acumulação primitiva. 
Para compreender a expansão da utilização de “trabalho escravo 
contemporâneo” é que analisaremos brevemente a forma em que o trabalho 
forçado, a categoria original, foi parte dos debates relacionados com as questões 
laborais em determinados países latino-americanos nas primeiras décadas do 
Século XX. A forma em que esta questão foi abordada na região provocou 
consensos e tensões entre esses países e a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). 

Acompanhando o denso e extenso debate relacionado com o tema do 
trabalho forçado percebemos que esta questão está na agenda internacional 



41 
 

desde inicios do século XIX e se manteve desde então. Desde a fundação da 
Anti-slavery International em 1839 a pressão se relacionou com a necessidade 
de expansão das formas europeias de organização do trabalho. A finais do 
século XIX as grandes conferencias contra a escravidão de Berlim (1885) e 
Bruxelas (1890), que também representaram a partilha da África entre as 
potencias colonizadoras, estabeleceram o trabalho livre como elemento central 
do processo civilizatório. 

No que se refere às Américas, uma série de denúncias mostrou que em 
diversos países de América Latina existiam formas de trabalho cativo que no 
implicavam na propriedade das pessoas. Entre essas denúncias temos o 
“Informe Bialet Massé” (Bialet Massé, 2010), publicado como Informe sobre o 
estado das classes obreiras argentinas e entregue ao governo argentino em 
1904. Este informe mostrava a utilização de trabalho forçado e a redução à 
servidão em determinadas áreas, principalmente na produção da cana de 
açúcar, erva-mate e extrativismo de madeira. No mesmo ano Euclides da Cunha 
verificava a servidão por dívidas na extração da borracha em o Amazonas. O 
texto foi publicado postumamente em 1909 com o título de Nas margens (1999) 
e foi um chamado de atenção para a situação do Amazonas. Em 1909 foi o 
jornalista espanhol Rafael Barret quem apresentou a situação da recolecção da 
erva-mate no Paraguai em artigos jornalísticos publicados em 1909 como Lo que 
son os yerbais paraguayos (2008). No caso do México o jornalista estadunidense 
John Kenneth Turner publicou em 1908 México bárbaro (2014) no qual 
denunciava a utilização de prisioneiros, índios yaquis e mayas, coolies chineses 
e trabalhadores endividados na recolecção de sisal em Iucatã e Quintana Roo. 
Para o Peru foi Roger Casement (2011) que publicou em 1910 um informe 
destinado ao governo britânico sobre a produção da borracha no Amazonas 
Peruano.  

A ausência de um marco legal para tratar essa questão na América Latina 
está relacionada, em parte, com a História económica regional e os seus 
desdobramentos institucionais e legais, como a conformação de uma legislação 
que considerasse estas situações. Até esse momento a mão-de-obra livre no 
parecia ser suficiente para as crescentes necessidades de trabalho barato assim 
como não eram suficientes os contratos de fixação de operários pela via do 
indentured service (servidão por contrato) ou pelas vias tradicionais, como o 
yanaconazgo (um tipo de prestação de serviços entre as comunidades andinas) 
As formas de trabalho coercitivo objeto das denúncias no tinham sanção legal, 
que contrariavam em parte os parcos códigos existentes, não estavam 
criminalizadas e não eram objeto de preocupação legal. As preocupações com 
a questão trabalhista se reduziam aos trabalhadores urbanos ou próximos dos 
grandes centros urbanos. 

A terminologia sobre trabalho escravo o forçado era ignorado na América 
Latina. Brasil, por exemplo, é um caso paradigmático. Depois da abolição da 
escravidão o termo foi apagado do Código Penal o do Código Civil. Legalmente 
na escravidão não existia uma figura jurídica relacionada com o cativeiro por 
dividas. Recém em 1942 o novo Código Penal reincorporou o termo “escravidão”. 
A escravidão precisou ser redefinida com o estabelecimento do complexo de 
Instituições Internacionais criadas depois do fim da Grande Guerra, mas as 
respostas eram tardias ou não definiam claramente a situação do trabalho 
escravo o forçado.  
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As instituições internacionais posteriores à Grande Guerra foram criadas 
como forma de regular as relações entre países e para o estabelecimento de 
padrões para as comunicações, a saúde, a cultura, o transporte, o trabalho, etc. 
Y, como mencionamos, deram nova vida à reflexão sobre a escravidão e o 
trabalho forçado, veremos de que forma esses debates impactaram na América 
Latina, especialmente no Brasil e na Argentina. 

 
- A situação internacional 

A questão do trabalho forçado como um campo de debates nas 
organizações internacionais, que incluía a escravidão é anterior ao Tratado de 
Versalles. Para este artigo é importante mostrar que a Convenção de Saint-
Germain-en-Laye de 1919 (Grã-Bretanha, 1919: 108) no artigo 11 tratava da 
escravidão, revisando os acordos das Conferencias de Berlim (1885) e Bruxelas 
(1890), pilares da moderna luta contra a escravidão e o tráfico de pessoas, 
embora fossem a base da repartição colonial da África. 

As ações da Sociedade de Nações representavam uma mudança 
importante na luta contra a escravidão em relação al período anterior. Pelo 
Tratado de Versalhes foi criada a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
destinada a melhorar as condições legais dos trabalhadores. Embora as duas 
instituições tinham suas atividades próprias, algumas questões eram tratadas 
em paralelo e existiam vasos comunicantes, como na temática da escravidão / 
trabalho forçado. A partir deste momento o complexo genebrino de instituições 
iniciou ações que dessem conta desta difícil realidade.  

Tanto em 1922 como em 1923 a Sociedade iniciou uma rodada de 
consultas sobre a escravidão e o trabalho indígena nos países membros. O 
trabalho indígena aparecia como a fonte dos mais graves problemas laborais, 
vinculados à falta de mercados de trabalho nas regiões coloniais. A falta de 
respostas dos países membros, ou a sua ambiguidade, levaram a que fosse 
criada uma comissão, que incluiu um membro da OIT, para tratar a eliminação 
da escravidão. Os poderes desta comissão, conhecida como Comissão 
Temporária sobre a Escravidão, foram limitados sendo considerada de carácter 
informativo. Ainda assim, a Comissão conseguiu colocar a temática da 
escravidão no debate institucional, mas separado daquilo conhecido como 
trabalho forçado ou obrigatório, devido a que não implicava na privação 
permanente da liberdade, e tratava de trabalhadores fora da África ou dos 
centros coloniais, foco principal do esforço contra o trabalho escravo (MIERS, 
2003: 100 a 121). 

Em 1926 foi possível sancionar uma Convenção da Sociedade sobre esse 
tema. A Convenção é, ainda hoje, considerada como um marco da legislação 
internacional e continua vigente com poucas alterações. A Convenção de 1926 
consta de uns poucos artículos definindo a escravidão como a propriedade da 
pessoa. Desta forma a Sociedade, e a sua herdeira, a Organização das Nações 
Unidas (ONU), que ratificou esta Convenção, definiram a perda da liberdade e a 
pose da pessoa, como os principais elementos para estabelecer a distinção entre 
liberdade e escravidão. No artigo 5 da Convenção era reconhecida a existência 
de formas de trabalho consideradas como trabalho forçado ou obrigatório, mas 
não era igualado com o trabalho escravo (Sociedade de Nações, 1926). A 
Convenção dizia que o trabalho forçado não deveria criar “formas análogas à 
escravidão”, o que abriu caminho a certas interpretações sobre a relação entre 
a escravidão e o trabalho forçado (ALLAIN, 2008). 
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Para a OIT a escravidão significava a forma extrema de supressão dos 
direitos trabalhistas, mas não era a única. Nos debates para a aprovação da 
Convenção sobre trabalho forçado a palavra “escravo” não foi utilizada como 
uma categoria especifica. Si a Sociedade tratava da questão da perdida da 
liberdade e da propriedade da pessoa, a OIT analisava as formas utilizadas para 
fixar os trabalhadores compulsoriamente.35 Mas, até 1926 não tinha sido 
estabelecida uma normativa relacionada com essas temáticas e todas elas 
estavam vinculadas com os mercados de trabalho previamente constituídos ou 
com as disputas ao interior das metrópoles. 

O reconhecimento do tema foi o que permitiu que em 1926 Albert Thomas, 
Secretario General da OIT, representasse à instituição na Comissão Temporária 
sobre a escravidão da Sociedade de Nações. Esta convocatória e a aprovação 
da Convenção contra a Escravidão fizeram com que a OIT tivesse a 
oportunidade de intensificar os seus trabalhos para poder alcançar a sua própria 
legislação contemplando aqueles aspectos que eram deixados de lado pela 
Sociedade. A Convenção de 1926 tratava da propriedade da pessoa, a OIT, por 
sua vez, devia analisar as situações consideradas análogas à escravidão, ou 
seja, ao Trabalho forçado. O seu rol complementar da Sociedade e a sua 
concentração nas questões laborais impulsionaram estudos que permitiam uma 
aproximação e solução a esse tema marcado pela utilização de formas 
coercitivas de controle dos trabalhadores e na apropriação da mão-de-obra (OIT, 
1924: 737). 

As investigações sociais e as informações recebidas pela OIT mostravam 
que a coerção física o económica não implicavam no cerceamento definitivo da 
liberdade, eram considerados como controles transitórios. A preocupação estava 
centrada no trabalho colonial, principalmente na África e Ásia. Fora das colônias 
se mencionava o uso da dívida como forma de controle. As formas eram variadas 
e assumiam diversos nomes como acasillamiento, peonagem, aviamento, 
habilitação ou enganche. Estas formas de trabalho por dívida e de pago em 
espécies foram reunidas numa categoria o Truck system. Nas Américas restava 
a forma em que era mobilizada a população indígena, baseada na utilização da 
prestação de serviços comunitários. A situação passaria ainda a uma outra 
categoria: o trabalho indígena. 

Na Conferencia Internacional do Trabalho de 1926 a OIT propus a 
realização de uma investigação sobre o trabalho forçado entre os indígenas na 
África e na América organizada pelo Native Labour Comittee, querendo 
evidenciar a relação entre as duas formas de trabalho. As reações foram 
regionalizadas e os representantes se manifestaram principalmente segundo o 
seu país de origem. Os delegados trabalhistas e os do governo da Índia se 
enfrentaram sobre a existência do trabalho forçado. Os delegados latino 
americanos rejeitaram esta iniciativa porque não tinha utilidade na sua região, 
fosse porque negavam a existência do trabalho forçado ou porque entendiam 
que a questão não podia estar geograficamente restrita. Essa investigação e 
uma proposta de Recomendação foram aprovadas quando foi eliminada a 
menção a “África e América”, embora permanecesse a palavra “indígena”. O 
motivo da rejeição, segundo o delegado do Brasil, Fonseca de Montarroyos, era 
porque: “(...) a Resolução era absolutamente inaceitável para nos porque está 
baseada na presunção de condições que não existem. (...) existe a mão-de-obra 

                                                           
35.- O termo utilizado nas Recomendações, Convenções e Resoluções da OIT é trabalho forçado. 
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simplesmente. Que os homes sejam negros, amarelos, de todos as cores que 
vcs. queiram, azuis, verdes, essas distinções não existem. Todos eles são 
cidadão”.36 (OIT, 1926: 263-264). Para os delegados americanos a escravidão e 
o trabalho forçado era uma realidade própria das sociedades coloniais pelo que 
não afetava aos países americanos. Todos os países da região tinham abolido 
a escravidão no Século XIX o que anulava qualquer relação com a temática. 

Depois desta tentativa o debate sobre o trabalho forçado na OIT foi 
separado das discussões sobre o trabalho “indígena”, entendendo desta forma 
aos trabalhadores não europeizados ou os trabalhadores nativos das colônias 
europeias em África, Ásia e Oceania. Esta preocupação estava centrada nos 
países coloniais, porém, as descrições afetaram os países latino-americanos 
que rejeitavam ser incluídos dentro destas categorias levando à OIT a refinar as 
suas definições. O interesse da OIT na escravidão e no trabalho forçado foi 
consequência dos estudos e pesquisas da Comissão Temporária mencionada 
anteriormente (OIT, 1922: 737). 

Embora a rejeição existente, a OIT discutiu em 1929 a possibilidade de 
estabelecer uma investigação que subsidiasse uma Convenção sobre trabalho 
forçado. Os membros latino-americanos da OIT não participaram do comité e 
desestimaram esta medida porque entendiam que nos seus países o trabalho 
nativo ou estava protegido ou não existia como um trabalho diferenciado e 
obrigatório. O que equivalia a dizer que o único trabalho forçado que podia ser 
assimilado ao planteado pela OIT era o trabalho indígena. Dessa forma reduziam 
o trabalho forçado ao trabalho indígena e intentavam não ter que responder pelas 
situações que foram descritas inicialmente neste capítulo. Para os países 
europeus a preocupação colocava-se em relação a sua responsabilidade pela 
civilização na África e na Ásia, mas não era uma questão própria da sua região. 
Os países mais questionados foram Japão e as regiões independentes da Índia. 
Nessa conferencia, como na de 1930 que aprovou a Convenção 29 conhecida 
como “sobre Trabalho forçado ou Obrigatório”., mostrava-se que a preocupação 
estava relacionada com uma determinada região, as colônias europeias com 
mão-de-obra nativa (OIT, 1929: 35 a 62 e 953 a 964; OIT, 1930: 267 a 363). 

Em 1930 depois de iniciados os debates na Sociedade de Nações os 
mesmos tiveram continuidade na OIT que aprovou a Convenção Nº 29, No 2º 
artigo desta Convenção, o trabalho forçado foi definido como: “...todo trabalho 
ou serviço exigido de uma pessoa sob ameaça de sanção e para o qual não 
tenha se oferecido espontaneamente”. Embora essa legislação pretendia ter 
uma perspectiva universal, aplicável a qualquer caso e situação, e que o trabalho 
obrigatório foi aceito unicamente para casos de emergência, estava claro que a 
preocupação se centrava nos povos não ocidentais. A Convenção mencionava 
a existência de chefaturas ou lideranças que agiam como mediadoras dos 
trabalhadores nativos com as autoridades exteriores, se referindo claramente a 
situações não contempladas pelas instituições europeias (OIT, 1929).  

A realidade do trabalho forçado era conhecida na América Latina, mesmo 
sendo negada nos foros internacionais. Inicialmente os governos preferiam 
negar estas situações pretendendo que fossem casos isolados ou reduzidos a 
situações específicas. O conjunto dos países latino-americanos tentava se 
desvincular dessa realidade e ainda do trabalho indígena. Os discursos dos 
representantes apresentavam uma América Latina europeizada, que respeitava 
                                                           
36.- A posição de Montarroyos foi acompanhada pelos delegados da Argentina, Chile, Cuba, Uruguai e 
Venezuela. 
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as normas de trabalho dos países industrializados, com movimentos trabalhistas 
ativos e com direitos reconhecidos. Essa autoimagem, enfrentava dois 
inconvenientes. Por um lado, as versões não correspondiam com a mesma. Ante 
qualquer descompasso da economia mundial o desemprego crescia 
rapidamente; os estados protegiam os empreendedores locais prejudicando os 
trabalhadores; para complicar a situação não existiam leis que protegessem aos 
trabalhadores nativos ou rurais.  

Outra questão a considerar foi a escassa representação dos 
trabalhadores na OIT. A falta de representação trabalhista deixava esse grupo 
em desvantagem em relação às representações nacionais. Se o Estado não 
participava, nenhum outro sector podia-se apresentar nas Conferências 
Internacionais do Trabalho. O segundo sector mais representado era o 
empresariado que podia enfrentar os gastos de traslado. O que não acontecia 
com os operários. Por tanto, a informação era sempre enviesada por parte dos 
governos quando faltavam os trabalhadores, isto era especialmente correto na 
representação latino-americana. 

Ao longo da década de vinte a apresentação realizada por Fonseca de 
Montarroyos refletia a autoimagem dos governos, porém não correspondia à 
realidade regional. Os países tinham as suas peculiaridades e seus problemas, 
mas não podiam alegar que o trabalho na América Latina estava 
homogeneamente europeizado e isso era uma preocupação dos governantes na 
sua participação nestes encontros. 
 
- A perspectiva latino-americana: Brasil 

A falta de representação dos trabalhadores distorcia os debates em 
Genebra sobre a situação latino-americana, deixando a região à margem das 
discussões existentes nessa primeira década do associacionismo internacional. 
Na realidade não existiram questões propriamente latino-americanas no período. 
Isto não implica que a situação do trabalho forçado fosse desconhecida ignorada 
na região. Tomando Brasil e Argentina, os dois países da América do Sul com o 
maior contingente de trabalhadores do período, para poder compreender o que 
acontecia e como se comportavam esses países ante as denúncias 
apresentadas.  

Lembremos que o trabalho forçado foi construído como problema ao longo 
da década de 1920 e em paralelo com a escravidão, por isso é interessante ver 
como ambos países se comportaram de forma diferente ante o trabalho forçado, 
conformando dois polos sobre os que se organizaram os posicionamentos 
regionais neste tema. 

El Brasil se deu uma política de negação do tema. O trabalho forçado foi 
ignorado pelos diferentes governos republicanos até 1930. Depois da abolição 
da escravidão em 1888, Brasil tirou da linguagem jurídica qualquer referência à 
mesma ou àquelas instituições que poderiam ser assimiladas à mesma, como o 
trabalho forçado ou a servidão. O Brasil tentava apagar da sua memória os anos 
do cativeiro, o que não implicava no fim das formas de trabalho cativo. 

Essa foi a opção brasileira, deixando de lado qualquer reflexão estatal 
sobre a questão. O já mencionado posicionamento de Montarroyos coincidia 
com esse posicionamento do Estado Brasileiro negacionista da escravidão. A 
abolição da mesma em 1888 tinha dividido aos grupos que controlavam a política 
e a economia Brasileira. Apenas um pouco más de um ano durou o Império sem 
a escravidão. Suas consequências foram tão profundas que acabou sendo um 
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dos detonantes da desconfiança liberal no Imperador Pedro II e a sua posterior 
deposição em 1889. Abolicionistas e escravistas desconfiaram da capacidade 
do Imperador de conduzir o país. Entre os republicanos estavam os principais 
abolicionistas. 

Mencionei o marco de 1930 e não unicamente porque seja o ano em que 
Getúlio Vargas liderou a Revolução que depus a República Velha, mas pelo fato 
de que nesse momento se inicia uma segunda onda de denúncias sobre a 
“escravidão” no Brasil. Essa onda está vinculada com um uso amplo da palavra 
escravidão com denúncias nos periódicos sobre pessoas em condição de 
cativeiro ou obrigadas a se prostituir. Com essas denúncias foi presentada uma 
queixa vinculada ao trabalho na erva mate no estado de Mato Grosso. O 
interventor do estado enviado por Getúlio Vargas, Antônio Mena Gonçalves, 
achou trabalhadores em condições de escravidão nas fazendas da região.37 

As denúncias foram publicadas nos jornais do Rio de Janeiro, porem o 
governo central preferiu não tomar medidas, com a exceção da ação do 
interventor Mena Gonçalves, quem também não permaneceu por muito tempo 
na região. A sua permanência esteve mais relacionada com a resolução dos 
conflitos entre as elites locais do que com o trabalho forçado. Uma vez 
solucionado o pleito, os vencedores voltaram às formas tradicionais de organizar 
os trabalhadores. O único remanescente desta disputa foram as denúncias 
enviadas à OIT pelo Partido Trabalhista do Brasil.38 Se bem a carta não 
ocasionou nenhuma reclamação, igualmente demonstrou que o cativeiro 
continuava a ter um forte apelo na mobilização da opinião pública. Ao longo da 
década as denúncias se continuaram sem que fossem tomadas medidas em 
relação ao caso. 

De fato, todas as apresentações sobre o tema do trabalho forçado ou da 
escravidão indígena feitas pelo Brasil nos organismos internacionais partiam da 
base de ignorar a possibilidade da sua existência porque poderia significar o 
retorno da escravidão tão temida. O Brasil não reconheceu o trabalho forçado ou 
a escravidão até 1942 ano da atualização do Código Penal que tinha sido 
sancionado 1892, um ano depois de proclamada a República. No primeiro 
Código Penal republicano a escravidão e o trabalho forçado foram ignorados 
como crimes. No segundo Código a questão apenas foi mencionada. De fato, o 
Código Penal tratava da questão da escravidão da seguinte forma: “Redução a 
condição análoga à de escravo. Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à 
de escravo: Pena - reclusão, de dois a oito anos”.39 

É importante esclarecer que a escravidão foi colocada sobre o título de 
“Dos crimes contra a liberdade individual”, o que nos leva a crer que não estava 
vinculada com o mundo do trabalho, mas com outras formas de restrição da 
liberdade. Como vemos a definição foi tautológica. Não fez referência nem 
descrevia o crime e unicamente mencionava a escravidão. 

Quando foi publicado o Código Penal, Francisco de Campos, o Ministro 
da Justiça e encarregado da redação, justificou a incorporação do artigo 149 da 
                                                           
37.- O dia 19/01/1931 foi publicada a primeira nota no Jornal O Globo do Rio de Janeiro com o título: 
“Libertos em fim do cativeiro e do martírio”. Em fevereiro as notas sobre a situação em Mato Grosso foram 
mais frequentes vinculadas á ação do interventor no estado, vejamos por ex., “Prossegue o combate ao 
escravagismo” (18/02/1931) e “A escravidão em Matto Grosso” (25/02/1931). 
38.- Carta de Silva Relle a M. Staal de 26/02/1931, Arquivo da OIT.  
39.- BRASIL DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940. Código Penal Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-
publicacaooriginal-1-pe.html, consultado em 1/10/2017. 
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seguinte forma: “No artigo 149, está prevista uma entidade criminal ignorada pelo 
Código vigente: o fato de reduzir alguém, por qualquer meio, à condição análoga 
à de escravo, isto é, lhe suprimir, de fato, o status libertatis, sujeitando o agente 
ao seu completo e discricional poder. É o crime que os antigos chamavam 
plagium. Não é desconhecida a sua prática entre nos, principalmente em certos 
pontos remotos da nossa hinterlândia” (CAMPOS, 1969, 142). O Plagium 
segundo a Lei Fabia estabelecia nesta categoria “a retenção contra a vontade e 
a venta de pessoas livres” (BETANCOURT, 2007, p. 434) o que nos leva a uma 
certa ambiguidade na relação ao trabalho forçado.  

Em 1943, quando foi sancionada a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), instrumento que agregava toda a legislação previa sobre as relações do 
mundo do trabalho, também foram incorporadas estas categorias. Si bem a CLT 
determinava que o salário devia ser pago em moeda nacional (463), também se 
abria a possibilidade de que parte do salário fosse pagado em espécies, segundo 
os costumes locais (458). Desta forma se estabelecia uma perigosa correlação 
entre formas de fixar o trabalhador a local do trabalho pela via do fornecimento 
de mercadorias, uma situação que podia derivar no trabalho forçado.40  

Por tanto, vemos que si bem a questão do trabalho forçado não era 
desconhecida no Brasil, isto não implicava que a fosse incorporada à legislação. 
O governo se centrava no trabalho urbano e nas principais categorias, deixando 
de lado a possibilidade de existência do trabalho forçado. Isto foi a maior 
aproximação da legislação brasileira do período em relação ao trabalho forçado 
ou da escravidão. 

A conformação do mercado de trabalho no Brasil se deu durante o período 
escravagista pelo que trabalhadores livres e escravos enfrentaram condições 
similares e altos graus de exploração. Os escravagistas não queriam perder o 
capital investido nos seus escravos e que eram da sua propriedade, assim como 
a livre disponibilidade da mão-de-obra. Ao mesmo tempo a falta de trabalho livre, 
principalmente no sector rural levo à que as condições de trabalho para os 
trabalhadores livres fossem similares a do escravo assim como foram criadas 
relações de trabalho que tendiam a fixar o trabalhador ao local de trabalho 
(EISEMBERG, 1989). A fixação do trabalhador ao local de trabalho foi 
determinante para a nossa apresentação de mercado livre de trabalho no Brasil, 
que contrariavam as tentativas internacionais de fiscalizar o trabalho alheio. 
 
- A perspectiva latino-americana: Argentina  

O caso argentino é um tanto diferente em relação ao tema. A escravidão 
na Argentina tinha sido abolida com a Constituição de 1853. No seu artigo 15 se 
estabelecia que os poucos escravos remanescentes deviam ser libertados no 
momento mesmo da sanção da Constituição (ARGENTINA, 2010, p. 33). O que 
não implicava que não existissem outras formas de trabalho compulsório 
implementadas para compensar a falta de trabalhadores, principalmente no 
sector rural. As constantes informações sociais que se acumulavam desde 
inicios do século davam conta de uma realidade que não era comparável ao 
período escravagista, mas que mostrava uma tendência à fixação do trabalhador 
convertido em servo. A servidão não precisava ser permanente ou constante, 
podia ser temporária, principalmente naqueles lugares nos quais as tarefas eram 

                                                           
40.- BRASIL DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943. Consolidação das Leis do Trabalho 
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5452-1-maio-1943-
415500-publicacaooriginal-1-pe.html, consultado em 1/10/2017. 
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estacionais. Existiam duas formas, conectadas entre si, em primeira ordem 
estavam: o uso da dívida e o pago em espécies. Uma vez satisfeitas as 
demandas do empregador, a dívida podia ser esquecida. 

O mencionado Informe Bialet Massé era uma amostra do que acontecia 
nalguns cantos da Argentina, outros informes apresentaram de forma detalhada 
o funcionamento da forma de atração de trabalhadores. O Departamento 
Nacional do Trabalho, criado em 1907, levou à frente algumas investigações que 
permitiram que alguns representantes denunciassem a situação nos conhecidos 
como obrajes e também nas colheitas. Desde 1913 os informes deste 
Departamento demostravam claramente o que acontecia a exploração da erva 
mate, o quebracho (baraúna) e a produção da cana de açúcar. Em várias 
oportunidades os inspetores, especialmente José Niklíson, tinham revelado a 
condição da servidão por dívidas nestes locais.  

O momento de maior visibilidade da exploração dos trabalhadores nestes 
centros de produção teve lugar com o Massacre da Forestal, momento 
culminante de uma serie de greves que tiveram lugar entre 1919 e 1921. Nesse 
período os trabalhadores realizaram greves com resultados positivos, até a 
última delas que finalizou com o massacre. A mesma finalizou com um elevado 
número de trabalhadores assassinados que o periódico socialista a Vanguardia 
estimou entre 500 e 600 (JASINSKI, 2013). O tamanho da repressão mostrou 
uma situação que não podia seguir sendo ignorada, ao mesmo tempo, os 
informes do DNT reforçavam o fato de que existia um alto grado de exploração 
nas explorações de madeira do Norte argentino. 

O tema do trabalho forçado foi tratado de forma indireta. Quando existia a 
possibilidade de que os empresários explorassem os trabalhadores era porque 
estes recebiam os sus pagamentos em espécies ou adiantamentos, por tanto, a 
forma que os legisladores argentinos encontraram para inibir esta situação foi 
obrigando a que os pagos fossem realizados em moeda regular. Esta foi a base 
do combate ao trabalho forçado. O pago em mercadoria foi enquadrado na 
categoria de Truck system, uma categoria específica e conhecida na legislação 
internacional e que pudesse ser aplicada sem criar comoção entre os 
trabalhadores.  

Em 1925 foi aprovada a lei 11.728, conhecida como “Lei de pagamento 
em moeda nacional”. O debate desta lei tomou vários períodos legislativos desde 
1920 no marco das greves da Forestal. A lei tinha como objetivo controlar e 
limitar a exploração dos trabalhadores nalgumas produções, principalmente nas 
atividades extrativas, como a erva mate ou na exploração de madeira, mas 
também em atividades que eram mão-de-obra intensiva, como a produção de 
cana de açúcar. A lei teve enormes dificuldades para ser aprovada. Por um lado, 
os debates eram dilatados para que não fosse possível a aprovação. Quando 
finalmente foi aprovada o poder executivo vetou a lei.  

Os legisladores que patrocinavam a lei só conseguiram a sua aprovação 
depois de uma série de negociações que concluíram com importantes 
modificações como, por exemplo, a autorização do pago em cheques a todo 
aquele com salários superiores a 300$. Com o argumento da dificuldade de 
transportar dinheiro por regiões de difícil aceso, se consagrava o fato de que 
alguns trabalhadores receberiam o seu pagamento mediado pelo sistema 
financeiro das companhias. Por esta norma, as companhias ou os comerciantes 
locais seriam beneficiarias de que alguns trabalhadores descontassem esses 
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mesmos cheques por valores menores que o nominal. Desta forma era 
reinstalada a roda da dívida no local de trabalho.41 

Este é um antecedente muito importante para a consolidação de uma 
legislação de controle al trabalho forçado. Todos os debates giraram em relação 
a servidão por dívidas embora não tenha sido a terminologia utilizada. A adopção 
de restrições ao trabalho forçado numa das suas versões mais conhecida na 
América Latina, é importante. Este era o ponto sobre o qual se deram os 
posteriores debates sobre esta questão em particular.  
 
- América Latina e a OIT: do trabalho forçado ao Truck system 

Tanto a Argentina como o Brasil tiveram que lidar com o trabalho forçado. 
A diferencia entre os dois países estava em sus próprias histórias nacionais pelo 
que apresentaram comportamentos diferentes ante as denúncias. Como vimos 
no início deste artigo nenhum de ambos países foram favoráveis a uma 
discussão sobre o trabalho forçado ou a escravidão. Quando foi colocado nas 
Conferencias Internacionais a reação foi defender a região, descartando 
qualquer possibilidade de que o tema fosse tratado em forma restrita a duas 
regiões (Ásia e América). Isto não implicou na inexistência da exploração forçada 
da mão-de-obra, pelo contrário, em ambos países a situação era muito 
conhecida. As denúncias relacionadas com o trabalho rural mostravam que 
existiam formas de compulsão extra econômica vinculadas com o trabalho rural. 
As denúncias foram processadas de formas diferentes, porém ante a OIT os 
países americanos assumiam uma posição comum. 

A relação entre a OIT e os países latino-americanos era um tanto 
ambígua. Os americanos não davam muita atenção para Genebra ou pretendiam 
um trato de proximidade e em Genebra queriam que os latino-americanos 
acompanhassem as normas, adaptando as suas normas às normas 
universalizadas pela OIT (FERRERAS, 2009). Para intentar essa proximidade o 
Secretario General da OIT, Albert Thomas e outros funcionários, fizeram giras 
pela América do Sul com a expectativa de superar alguns dos desentendimentos. 
As visitas não foram muito efetivas (FERRERAS, 2011). O segundo caminho 
para aproximar as partes foi a realização de uma Conferência para os países da 
América que permitisse que esses países apresentassem as sus próprias 
preocupações (FERRERAS, 2015).  

Esta primeira conferência foi justamente aquela na qual foi discutido com 
maior propriedade a situação do trabalho forçado na região. A mesma teve lugar 
em Santiago de Chile, em janeiro de 1936, e desde os preparativos esta temática 
foi cobrando corpo. 

Na 19ª Conferência Internacional do Trabalho (CIT) de 1935 os latino-
americanos retomaram a questão do trabalho forçado. Em 1930 tinha sido 
sancionada a Convenção 29, mas esta era ignorada pelos representantes 
regionais que não pretendiam que fosse aplicada porque não reconheciam a sua 
existência na região. É por isso que na Conferência Americana preferiram tratar 
o Truck system, como se fosse uma prática diferente.  

El tema foi inicialmente colocado pelo representante dos trabalhadores 
brasileiros, Chrisosthomo Antônio de Oliveira, como um chamado de atenção 
para um dos temas considerado prioritários para os representantes dos 

                                                           
41.- os debates e o texto da Ley estão disponibles em ARGENTINA, CONGRESO NACIONAL Diario de 

Seções da Cámara de Diputados da Nação. Año 1926. Tomo IV. Seções ordinarias. Agosto 12 – Septiembre 

1 Buenos Aires, Imprenta e encuadernação da Cámara de Diputados, 1927, pp. 808 a 813. 
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trabalhadores da região. O Truck system foi apresentado por este delegado 
como uma forma de condicionamento do trabalho rural. Para eles essa 
exploração dificultava reformas laborais nos países de América Latina que 
estabeleciam um duplo standard entre os trabalhadores. Também questionavam 
os países coloniais porque na medida em que se utilizavam desta forma de pago 
e de controle da mão-de-obra isto permitia que esses países tirassem vantagens 
sobre os países americanos que deviam enfrentar esse tipo de concorrência 
(OIT, 1935 A: 368 e 369). 

O representante do governo argentino, Enrique Ruiz Guiñazú, explicou o 
tema desde um ponto de vista técnico, fazendo valer os antecedentes da 
Argentina, que remitiam à menção do tema na primeira Conferência 
Internacional e à lei 11.728 de 1925. Segundo Ruíz Guiñazú as desvalorizações 
das moedas europeias e dos Estados Unidos levaram a uma depreciação dos 
salários rurais o Truck system contribuía a aprofundar sua depreciação. A 
defensa do pago em moeda nacional estava vinculada à necessidade de que os 
salários correspondessem ao nível de vida do operário nacional. O projeto de 
resolução deveria dar lugar a uma Convenção sobre o tema que considerasse a 
legislação de países da Europa e América. A Convenção permitiria uma 
remuneração más homogénea e previsível para os trabalhadores sem a 
exploração extra na esfera do consumo. A posição de Ruíz Guiñazú foi 
respaldada pelos representantes dos governos do Brasil, Affonso Bandeira de 
Mello, e Venezuela, César Zumeta. Zumeta. Esta entendia que o pagamento em 
mercadorias ou adiantamentos devia ser visto como competência desleal no 
cenário internacional. A resolução foi aprovada por unanimidade, mas devemos 
lembrar que a aprovação não tinha consequências concretas, implicava na 
continuidade das pesquisas sobre o impacto do Truck system no salário dos 
trabalhadores (OIT, 1935 A: 479, 480, 484).42  

Entendemos que para os representantes latino americanos o Truck 
system no podia ser visto como uma forma extraordinária de exploração, era 
considerado como um crime cometido contra o trabalho, mas não contra a 
humanidade do trabalhador. O discurso foi priorizar a luta contra o Truck system 
porque a utilização de uma categoria técnica permitia que fosse apresentado 
visto de forma diferente que o trabalho forçado ou como escravidão. A tentativa 
latino-americana de tratar o tema não prosperou nesse momento. O tema ficou 
entre os pontos que seriam tratados posteriormente na Conferência Internacional 
dos Países Americanos Membros da OIT. Vários países europeus incentivaram 
a realização desta reunião americana como uma forma de que os temas 
regionais fossem resolvidos internamente. 
 
- A Primeira Conferência Internacional dos Países Americanos Membros da OIT 

Quando foi aprovada a realização da Primeira Conferência Internacional 
dos Países Americanos Membros da OIT, também foi aceito que alguns temas 
importantes para estes países fossem tratados de uma forma mais aprofundada 
do que poderia ser nas Conferências Internacionais. O encontro teve lugar em 
Santiago de Chile entre dezembro de 1935 e janeiro de 1936, contou com a 
participação de todos os países americanos, incluído o Canadá que até esse 
momento não tinha participado de nenhuma Conferência Pan-americana. 
Argentina, embora a proximidade e o interesse no evento, enviou unicamente a 

                                                           
42.- A resolução completa foi publicada na página 744. 
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representação do governo, devido a um importante conflito trabalhista que parou 
Buenos Aires. 

A Conferência teve um alto conteúdo político sendo discutida, sutilmente, 
uma possível Organização Americana do Trabalho, pelo que as deliberações 
estiveram marcadas por essa possibilidade. Entre os temas tratados estiveram 
o trabalho feminino, o trabalho indígena, a alimentação popular e o salário 
mínimo, entre outros e também o Truck system. Dois grupos estavam 
comprometidos nesta questão, os trabalhadores e os representantes do governo 
argentino, com Enrique Forn como porta voz. O grupo dos trabalhadores 
colocava o Truck system junto com outras questões da legislação social que 
deviam ser consideradas e que eram esquecidas pelos governos.  

O delegado argentino, por sua vez, discutiu as questões técnicas e 
vinculou o Truck System com a exploração de trabalhadores naqueles locais 
afastados dos centros urbanos. Forn aportava os 20 anos de debates na 
Argentina sobre a matéria e o vinculava com uma prática própria do trabalho 
rural, principalmente, de aqueles estabelecimentos dedicados ao extrativismo, 
como a erva mate ou a madeira, ou naqueles em havia uma alta demanda de 
mão-de-obra os engenhos açucareiros e os obragens. A segunda característica 
do Truck system, para Enrique Forn era a centralidade das provedorias e 
economatos nesses centros produtivos. A preocupação estava centrada na 
exploração do consumidor do que na vinculação entre empresa contratante de 
mão-de-obra e a sua posição privilegiada como provedora de bens de consumo 
aos seus trabalhadores, porque era dessa forma como se criava a dívida e a 
sujeição extra econômica. A proposta de Forn foi que dar continuidade aos 
estudos da OIT sobre o tema, o que foi aprovado sem debate. Também pedia 
realizar investigações sobre a questão e solicitar os dados disponíveis em 
Genebra que permitiram a sanção de uma futura Convenção (OIT, 1936: 145, 
158, e 291 a 298).43 Esta era uma tentativa de involucrar à comunidade 
internacional para que as Américas no fossem o único lugar que legislasse sobre 
o tema al tempo que se ampliava a informação sobre os casos regionais.  
 
- Os debates posteriores sobre o Truck System 

Os debates da CIT de 1935 e a Conferência Internacional dos países 
americanos de 1936 estiveram baseados em dados pouco precisos de uns 
poucos países, como as leis da Argentina e Paraguai. Mas, não era suficiente 
para pensar numa legislação universal. Por esse motivo em 1936 a OIT iniciou 
uma investigação general sobre o Truck system solicitando o envio de um 
questionário aos países membros. As respostas ao questionário deveriam ser a 
base de uma futura Convenção. A pesar do esforço para avançar nesta direção 
as respostas foram escassas e frustrantes. Os países que enviaram as respostas 
à consulta foram: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Libéria, 
México, Peru e a União Soviética. Os países da América Latina, aportaram 
alguns dados além das legislações. Os outros enviaram comentários generais, 
sem dados concretos. Parecia uma questão restrita à América Latina (OIT, 1935 
B). 

Os representantes da América Latina retomaram a questão do Truck 
system na CIT de 1937. O representante dos trabalhadores venezuelanos, Luis 

                                                           
43.- Como subsidio al debate Paraguay presentó a Ley 1218 de ese país de 6 de Agosto de 1931, por a cual 
era obligatorio que as empresas que operaban em o Alto Paraná pagasen a sus obreros dentro do mismo 
país e em moneda corriente para combatir o Truck system. 
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Alfonso Parra, denunciou a continuidade do Truck system e o pago em vales 
entre os trabalhadores rurais e os petroleiros do seu país. O representante dos 
trabalhadores da Índia, Satis Sen, apresentou a situação dos trabalhadores 
desse país entendendo o Truck system como parte dos debates pelo trabalho 
forçado e indígena. Sen entendia que os sistemas de exploração baseados na 
dívida, o adiantamento de bens e/ou com a obrigação da utilização das lojas das 
empresas, entre outras formas de fixar e explorar a os trabalhadores, eram 
comuns em todo o sistema colonial britânico provocando as famosas crises 
alimentares e a desnutrição generalizada entre os nativos. Certamente essa 
crítica tinha um impacto maior que as colocações latino americanas, o que levou 
a revisar as Convenções aprovadas anteriormente. Por primeira vez o Truck 
system era claramente vinculado com o trabalho forçado e colocava a um dos 
principais países europeus, Grã-Bretanha. Desta forma se relacionava o Truck 
system com o quadro de fome e pobreza com que a Índia era vista no mundo 
ocidental. O Truck system e outras formas de controle da mão-de-obra ou de 
sujeição extra económica, como a obrigação de cultivar os seus próprios 
alimentos, pareciam como outra forma de ir além dos limites da exploração 
colocados pelas convenções anteriores. Uma vez mais a proposta de uma 
resolução pedia a ampliação dos estudos sobre o Truck system e de outras 
formas de exploração (OIT, 1937: 263, 460, 461 e 562).44 

Na Segunda Conferência dos países americanos que teve lugar em 
Santiago de Cuba em novembro de 1939 o tema continuava em vigor. Nessa 
reunião foi apresentado o que tinha sido realizado, que não era muito, como por 
ex., estabelecer que a OIT tinha reunido alguns dados. A novidade foi que os 
debates sobre o Truck system entraram em diálogo com a questão da 
peonagem.  

O tema não podia prosperar no momento em que as potências mundiais 
estavam mobilizadas pela guerra. O interesse estava em manter a capacidade 
de trabalho ou amplia-lo, pelo que a questão, como todo a estrutura legal 
internacional, só retornaria depois da Guerra. De fato, o Truck system voltou a 
ser tratado na Conferência Americana que teve lugar depois da guerra, em 1946. 
A peculiaridade do fato foi que a abordagem foi claramente destinada a tratar a 
questão como própria das comunidades indígenas. Assim sendo não se referia 
aos trabalhadores como um todo, mas a um grupo específico, os trabalhadores 
indígenas de América Latina (OIT, 1939: 22 e 23; OIT, 1946: 133). 

Evidentemente o Truck system foi um sistema que com vários nomes 
diferentes, correspondia a uma forma estendida de controle e pagamento. 
Embora era um tema marginal para os trabalhadores urbanos, milieu do qual 
saiam os representantes operários, a situação dos jornaleiros agrários não podia 
ser ignorada e apresentava a cara mais dura da exploração do trabalho na 
região. Recordemos que, tirando a Argentina, o resto dos países americanos 
eram maioritariamente rurais. E mesmo na Argentina o setor agrário era de vital 
importância.  

 
- Conclusões  

Neste artigo tentamos apresentar a criação de uma legislação 
internacional sobre o trabalho forçado na qual a OIT teve uma influência decisiva. 

                                                           
44.- Em 1938 o representante dos trabalhadores da Suécia, Gunnar Andersson, colocava a questão de forma 
marginal al solicitar uma resolução sobre os trabalhadores nas madeireiras nas quais estaria sendo utilizado 
o Truck system (OIT, 1938: 482).  



53 
 

Mas, também mostramos que a América Latina recebeu estas iniciativas com 
desconfiança e tentou dar uma outra direção, por exemplo, recorrendo ao Truck 
system. Dessa forma desde América Latina abriu-se uma voz discordante contra 
a tentativa de impor uma visão universal do trabalho forçado. Unicamente três 
países da região adoptaram a Convenção 29 na primeira metade do século XX: 
em 1933 Chile e em 1934 México e Nicarágua. Os outros países preferiram 
discutir a Convenção e priorizaram abordar o Truck system, embora podia ser 
incluído nas formas de controle extra económico da mão-de-obra, o fato de 
prática a uma categoria técnica centrada na exploração na reprodução da mão-
de-obra, antes que na esfera da produção, invertia a lógica da exploração: o 
operário trabalhava para pagar as suas dívidas e não ao contrário, a dívida era 
criada para forçar ao operário a trabalhar. Os representantes dos estados de 
América Latina privilegiaram a dívida e não no fato do trabalho que devia ser 
barato e abundante. A dívida era a escusa para a exploração e não no centro do 
sistema.  

De qualquer forma, prevaleceu o discurso do Truck system (pago em 
mercadorias) e o trabalho forçado por dívida, sendo incorporado pelas 
representações dos trabalhadores, principalmente nas Conferências americanas 
do trabalho. Neste caso foram os próprios trabalhadores que articularam este 
discurso e as suas lutas conexas, como a organização dos trabalhadores do 
sector em questão, e a reivindicação dos direitos ante as autoridades. A lógica 
do mesmo foi ampliar representações e direitos sociais, o que levava a uma 
política de universalização dos direitos e a sua consolidação pela via da lei.  

A relação do regional com o universal nas legislações do Brasil e da 
Argentina, as sus práticas e reflexiones e as soluções tentadas por cada país 
ante o trabalho forçado apresenta uma realidade complexa, atravessada pela 
história do trabalho local e pelas formas de exploração aceitas em cada 
sociedade. No Brasil a escravidão foi uma marca indelével. A onipresença da 
escravidão no imaginário político e social ocultava outras formas compulsórias 
de exploração e se prolongaria além do período que aqui estudamos chegando 
aos nossos dias. O que em definitiva não permitia definir corretamente aquilo 
que estava acontecendo na produção rural porque o marco referencial era o da 
propriedade da pessoa, remitia a uma instituição que estava extinta, o que 
permanecia era a cultura da exploração dos trabalhadores, principalmente rurais. 
O Brasil optou pela sublimação ao nível local e o compromisso regional na luta 
contra o Truck system. 

No caso da Argentina temos uma situação um tanto diferente, embora os 
dois países respaldassem internacionalmente a luta contra o Truck system. A 
Argentina pretendia apresentar as sus relações de produção como modernas 
evidenciadas pela livre relação entre Capital e Trabalho. A liberdade trabalhista 
se definia pela via do liberalismo clássico e contrária a qualquer forma de 
associação dos trabalhadores, não assim dos proprietários. Por tanto, não podia 
existir trabalho forçado em uma sociedade que defendia a “liberdade” de 
contratação porque seria regulada pelo mercado. O que os pesquisadores 
sociais poderiam ter achado eram formas abusivas da posição dominante, 
devido a que o proprietário estava tirando vantagem do monopólio criado no caso 
de explorações em lugares de baixa densidade populacional e sem acesso à 
terra. A crítica entre os proprietários era que ao restringir a liberdade do operário-
consumidor de aceder à compra de bens livremente, então restringia-se a sua 
situação de consumidor num mercado livre. O problema passava da esfera da 
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produção a do consumo. O Truck system contradizia esta leitura por 
demonstrava que a dívida era utilizada para reter o trabalhador, caindo na 
peonagem por dívidas e do trabalho forçado antes que pelo abuso de uma 
posição dominante no setor comercial. 

Os dois países, junto com o resto da América Latina, coincidiam em que 
as reflexiones sobre o trabalho forçado que derivaram na Convenção 29, não 
eram as adequadas para a região e que deviam estar restritas ao âmbito colonial. 
Todos os debates foram encaminhados nessa direção, embora as evidencias 
encontradas apontavam no sentido contrário, como aconteceu na segunda 
metade do século XX. 
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A poco tiempo de cumplir un siglo de existencia, la OIT es hoy, como en 
1919, la única institución intergubernamental que dota de decisión política a 
empleadores y organizaciones obreras, además de los gobiernos participantes, 
en una lógica de representación sectorial y tripartita, ejercida a través de sus 
organizaciones/instituciones. Así, representantes de los sindicatos y de los 
sectores y centros empresarios participan junto con los gobiernos del Consejo 
de Administración y de las diversas instancias como las Conferencia 
Internacional del Trabajo. Dicho tripartismo se sustenta en la idea de una posible 
construcción de consensos y la existencia de intereses comunes, consolidada 
en el contexto histórico particular de la primera posguerra y las impugnaciones 
revolucionaras a esta creencia. Precisamente este tipo de partición tripartita se 
constituyó en uno de los pilares de la construcción de legitimidad, consenso e 
integración política de los trabajadores al orden internacional capitalista. Aún hoy 
es entendido como un cimiento o valor vigente de sentido y eficacia en la política 
internacional en torno al trabajo y su regulación. Quienes así lo afirman, ven en 
el tripartismo la plausibilidad de la participación democrática- y en teoría 
igualitaria- de los diversos actores nacionales e internacionales en ese espacio. 
(Rodgers, Lee, Swepston y Van Daele, 1009: 13) 

Por su contexto y sus argumentos, la partición obrera en la OIT ha sido 
vista como una acción de carácter progresivo y constructivo, en función de un 
programa más amplio de reivindicaciones, por los propios trabajadores y sus 
organizaciones en muchos casos, por los estados y la OIT, particularmente, 
alimentando la idea de integración y justicia social, nociones que desde 1919 
han recorrido y se han resignificado históricamente. 

 Entre la especificidad y la potencia del tripartidismo, y la representación 
obrera en la que se sustenta, hay un espacio pleno en interrogantes en torno a 
cómo se construye dicha representación. Las historias de la OIT, en general, han 
tendido a homogeneizar y naturalizar tales representaciones obreras, lejos de 
problematizarla y revisar los múltiples actores y sentidos involucrados en su 
configuración. Su naturalización impide apreciar otros aspectos problemáticos 
de la histórica y tensionada disposición de estas representaciones. La forma en 
que han sido pensadas tales representaciones han tendido a armonizar y 
simplificar una diversidad de identidades, intereses e instituciones, por sobre los 
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actores fundamentales (el capital y el trabajo), sino hacia adentro del colectivo 
de trabajadores, en este caso: sus tendencias político-ideológicas, sus 
organizaciones de diverso grado, sus vínculos con los estados, sus procesos de 
transformación, complejización y burocratización. En este sentido, el interés que 
guía el presente trabajo es poner de relieve la problemática construcción de las 
representaciones obreras, como resultado de un proceso histórico tensionado y 
sinuoso, que ha llevado a dirigentes obreros diversos a formar parte central de 
una burocracia internacional vinculada a la regulación del trabajo. 

En la historiografía actual tanto los delegados patronales como los 
sindicales son tal vez los actores del campo internacional regulatorio del trabajo 
más descuidados. Interesantes y cuantiosos trabajos han centrado su mirada en 
los funcionarios, expertos y profesionales vinculados a organismos estatales en 
la región latinoamericana. Pensar a los correspondientes o funcionarios de la 
escala de Poblete Troncoso o Francisco Walker Linares (Yañez Andrade, 2013; 
Wehrli, 2013) como facilitadores en la construcción de redes y como agentes de 
un tipo de internacionalismo sugiere la pregunta sobre como participaron de tal 
proceso lo delegados sindicales, quienes desde esta matriz pueden ser 
pensados como actores de un tipo de internacionalismo obrero, sujetos nodales 
de una nueva y compartida cultura sindical integracionista surgida con el fin de 
la Primera Guerra Mundial. 

El rol de estos delegados sindicales, como fue dicho, dota de 
particularidad a las conferencias internacionales que dieron vida a la OIT. Su 
presencia fue clave en la configuración de las redes y vínculos entre la OIT y 
América Latina en los años de entreguerras y de una verdadera Communitas del 
Trabajo, esa sociedad de funcionarios ginebrinos y nacionales, intelectuales, 
delegados patronales y obreros latinoamericanos que, de conjunto y con 
determinados consensos en torno a cómo abordar y tratar la cuestión obrera en 
América Latina, conformaron un campo de intereses y preocupaciones por medio 
del vínculo personal. (Ferreras, 2012) Allí, desde la experiencia argentina se 
recorta con fuerza la figura de Luis Lauzet, quien, siendo un obrero gráfico nacido 
en Francia, tuvo un amplio reconocimiento en el mundo gremial local y una 
sostenida y prolífica participación en la OIT. En él se sintetizan diversos caminos, 
algunos truncos y otros exitosos, y dinámicas en la conformación de esta 
burocracia internacional. Como delegado y militante sindical, como escritor de 
Una creación obrera. El organismo Internacional del Trabajo. Su obra y porvenir, 
en 1925, y luego como corresponsal de la OIT en Buenos Aires, Lauzet fue una 
pieza clave del entramado latinoamericano en la OIT, junto con otro argentino, 
Alejandro Unsain.45 La biografía y trayectoria de Lauzet, sus aciertos e intentos, 
las tensiones y caminos generados en su recorrido brindan elementos para 
pensar la representación obrera latinoamericana en la OIT, la producción de una 
mirada obrera sobre el organismo, la conformación de redes, dinámicas y 
vinculaciones OIT-América Latina, y la consolidación de ciertas figuras 
burocráticas claves: el delegado y el corresponsal. 

                                                           
45 Ver Caterina 2010, Suriano 2012, Caruso 2014. 
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       Los intentos actuales de una historiografía transnacionalizada por pensar la 
configuración de la OIT en relación constitutiva con las diversas regiones del 
mundo, en particular América Latina, han permitido reflexionar sobre la 
direccionalidad y complejidad de las vinculaciones y circulaciones de saberes, 
políticas y expertos entre los diversos estados latinoamericanos y el naciente 
organismo. (Herrera y Herrera, 2013) En su período formativo, pleno en 
expectativas, que abarca los años 20, estos canales fueron claves a la hora de 
definir perfiles, relaciones y construir legitimidades. De esta manera, podemos 
hipotetizar que, así como la OIT configuró campos de intervención en el mundo 
del trabajo, a la par, constituyó un tipo de representante obrero necesario, 
delineó nuevas representaciones y legitimidades, contribuyendo a una nueva 
cultura sindical en el espacio latinoamericano, y también argentino. El tipo de 
delegado obrero que Lauzet representó desde los años 20 desplegaba 
necesariamente vínculos con el estado, con los expertos, agencias e 
instituciones. Allí donde trascurría, su labor transitaba la frontera entre la 
autonomía y la estatalidad, frontera que comenzaba a ser más lábil, llegando a 
diluirse. Este tipo de representante obrero sino sui generis, al menos novedoso 
en su formación, características y funciones en la escena local, legitimado y 
formado en sus vínculos estatales e internacionales, tiene a Lauzet como figura 
central. Este apostó a convertirse en ese nuevo tipo de representante, y transitó 
con rapidez el pasaje de la esfera de la representación obrera a la estatal, 
mostrando la construcción epocal de estas nuevas figuras. 

 

 

De obrero gráfico a funcionario ginebrino 

 

Lugares que se han hecho para beber jerez 

o recordar amigos, como a don Luis Lauzet46 

 

A partir de un conjunto de documentos, conformado por los libros 
publicados por este militante sindicalista, los Diarios de Sesiones del Congreso 
de la Nación, periódicos de diverso origen- gremial, partidario, comercial-, junto 
a tradicionales relatos de la historia del movimiento obrero, es posible reconstruir 
parte del rompecabezas de la vida de Luis Lauzet. Este había nacido el 30 de 
abril de 1886 en Salviac, al sur de Francia, y a los pocos años su familia emigró 
al Rio de la Plata. En tanto obrero gráfico, trabajó como tipógrafo y linotipista 
desde los 12 años. Tras la represión y estado de sitio en la ciudad de Buenos 
Aires, dictado en el año 1905, Lauzet y otros militantes debieron exiliarse 
brevemente en Montevideo. En la ciudad puerto oriental se reunió con otros 
exiliados sindicalistas y socialistas, entre ellos Luis Bernard, Pedro González 

                                                           
46 José Pedroni, Nueve Cantos, 1944 
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Porcel y Luis Coch. Al retorno protagonizó junto a sus compañeros del sector 
una huelga general gráfica en septiembre de 1906, y llegó a ser secretario de la 
Federación Gráfica Bonaerense y la Federación Gremial Argentina de Gráficos, 
en años donde los sindicatos gráficos ensayaban una experiencia de unidad. Fue 
miembro del núcleo de militantes sindicales que, expulsados del Partido 
Socialista, conformaron la corriente sindicalista revolucionaria. (AA.VV, 2017) 

Ante la falta de trabajo y la crisis que marcaron los años de la Gran Guerra 
migró hacia Santiago del Estero, y sin mayor éxito en la producción agrícola, 
retornó a la ciudad de Buenos Aires y al gremio gráfico al poco tiempo. (Di Tella, 
2003:153 y sig.) Allí fue elegido miembro del Consejo Federal de la Federación 
Obrera Regional Argentina (FORA) 9no. Congreso, entre los años 1918 y 1921, 
junto a otros militantes sindicalistas revolucionarios y también del gremio gráfico 
como Sebastián Marotta, Senra Pacheco y José Penelón, entre otros, de los 
cuales la trayectoria del primero marcaría también un recorrido de transformación 
de la dirigencia gremial en la época de entreguerras.  

Lauzet tuvo una labor intelectual y militante destacada en esos años; fue 
editor responsable del periódico de la FORA, La Organización Obrera. 
Previamente, había sido colaborador de los periódicos sindicalistas 
revolucionarios, La acción socialista y La acción obrera, en la primera década 
del siglo XX. Dentro de esta corriente, hacia 1921 y junto con el ferroviario 
Francisco Rosanova, fueron los principales defensores de la participación en la 
OIT, exigiendo la vigencia y aplicación de los convenios votados en la 
Conferencia de Washington de la OIT en 1919 ante el debate local de la 
legislación ferroviaria. Acompañando la reivindicación de la OIT, estos militantes 
defendían la adhesión a la Federación Sindical Internacionales (FSI).47 (Aquino, 
2017:85) Entre el Lauzet militante y dirigente gremial de amplio reconocimiento 
y acción en 1919, y aquel acusado de ser asesor del gobierno de Marcelo T. 
Alvear (1922-1928), medió en su experiencia y trayectoria su paso por la VII 
Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra en 1925, sobre el 
cual se basa el siguiente apartado. En una biografía citada ente el Congreso 
Nacional al momento de otorgarle una pensión a su viuda Ana Coch de Lauzet, 
en agosto de 1960, se destacaba tal participación y su labor ante la OIT. Sus 
acciones como delegado gubernamental y luego como corresponsal de la 
entidad en Buenos Aires, durante 15 años, entre 1940 y 1955, eran los 
argumentos habilitantes para el otorgamiento de la pensión. Nada se dice allí de 
su fundamental militancia en la FORA IX durante el primer gobierno de Hipólito 
Yrigoyen, o su labor periodística. Si se remarca la edición de varios libros, entre 

                                                           
47 El debate internacional que atravesó el movimiento obrero mundial ante la Revolución Rusa y 
la aparición de la Internacional Sindical Roja encontró a la FSI junto a los partidos socialistas en 
pleno apoyo a la OIT.  En sus congresos de Londres, Roma y Viena, entre 1921 y 1923, el 
presidente de la OIT, Albert Thomas, fue invitado especial de los congresos de la internacional 
obrera, siendo esta un apoyo clave en los años formativos del organismo ginebrino. Según Calvo 
Cavallero, el afianzamiento de la OIT en sus primeros años se debió a la capacidad de respuesta 
y habilidad diplomática para mantener el diálogo y consenso tripartitos desarrollada por el director 
ginebrino Thomas, que logró, más allá de las diversas estrategias de negación desconfianza o 
negociación por parte de trabajadores y empresarios, consolidar vínculos, en particular con la 
FSI (Calvo Cavallero, 1998) 
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ellos el que haremos referencia sobre la OIT de 1925. La autorización de este 
beneficio de por vida fue defendida como un acto de justicia, frente a la acuciante 
y angustiante situación económica de la familia Lauzet, la misma en la que Luis 
vivió los últimos años de su vida, hasta fallecer, ya como ciudadano argentino el 
21 de setiembre de 1956. (Diario de Sesiones Cámara de Diputados, p. 3160. 
10/08/1960, Ley 15001 del 30/09/1960) 

 

 

Un delegado sin designación: el debate de legitimidades 

 

En el año 1925, Luis Lauzet asistió, junto a una nutrida delegación 
argentina, completa en su composición, a la Conferencia Internacional de 
Trabajo en la ciudad de Ginebra. Lejos de lo que puede asumirse, no concurrió 
allí como representante sindical, sino como asesor gubernamental, y su 
presencia y designación desencadenaron sendos debates que muestran tanto el 
lugar híbrido de Lauzet y la particularidad de su figura como parte de la incipiente 
burocracia internacional, así como los campos de tensión en torno a las 
designaciones, y los argumentos de legitimación o impugnación desplegados. 

        Como ha sido analizado, las designaciones de representantes obreros y 
quienes efectivamente las ejercieron fueron arena de disputa y negociación, así 
como los mecanismos institucionales para efectuarlas. (Stagnaro y Caruso, 
2017) De esta forma, a las conferencias asistían delegados de los gremios más 
representativos o más cercanos a la política gubernamental según la coyuntura, 
algo patente en el caso de las conferencias marítimas de los años 20 (Caruso, 
2017b). Los representantes gremiales en esa década fueron muy diversos: 
marítimos y ferroviarios fueron sectores más representados y al parecer 
representativos, a veces por sus principales centrales o por gremios del personal 
jerárquico (capitanes y maquinistas). Otras veces por gremios surgidos en 
competencia a las centrales sindicalistas y socialistas con la anuencia patronal y 
estatal, y hacia el final de la década, asistieron representantes socialistas de una 
de las centrales existentes, la COA. Esta heterogeneidad e inestabilidad era 
resultado a la vez del juego de alianzas y tensiones del gobierno nacional con 
los diversos sectores del movimiento obrero, pero también de la propia labilidad 
de la representación sindical y sus organizaciones ante la OIT, tal como ha 
señalado en un trabajo pionero sobre la representación obrera argentina ante la 
OIT (Belloni Ravest, 1969) A pesar de tal situación, Argentina aparecía ante sus 
contemporáneos como el país más constante y sistemático del continente 
americano en la concurrencia y participación a estos espacios. (Dell Oro Maini, 
1926: 11) Recién al iniciarse la década de 1930 la representación sindical 
argentina se tornó más estable, vinculado a la conformación de la CGT, pero, 
fundamentalmente, a la consolidación de los vínculos del país y la región en y 
con la OIT, teniendo un lugar central en este proceso la construcción de una 
imagen de nación moderna representada en esas delegaciones. Este juego 
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complejo habilita a repensar la representación sindical ya no como algo dado, 
sino como un espacio construido en relación con el estado, a las competencias 
al interior de las organizaciones obreras, y a la OIT. 

La presencia de Lauzet en Ginebra fue motivo de disputas acaloradas en 
el ámbito local. El diputado socialista Joaquín Coca presentó como moción en el 
Congreso Nacional la invitación imperiosa al ministro del Interior Vicente Gallo 
para que informe lo sucedido sobre la designación de Lauzet a la conferencia de 
la OIT. Coca entendía que, en materia de designación de representantes obreros 
argentinos a las conferencias internacionales del trabajo, el gobierno “no se 
ajusta, no diré ya, a las normas establecidas por el tratado de Versalles, sino 
tampoco a las reglas más elementales de corrección” (Diputados, 1925: 164). En 
su relato ante la Cámara, cuenta que un año antes, en mayo de 1924, el Ministro 
de Relaciones Exteriores y Culto Ángel Gallardo había informado al ministro del 
Interior sobre la conferencia de 1925. Luego de reiterar la información y el pedido 
de designación del delegado obrero en 5 oportunidades y misivas, la última, con 
fecha del 31 de marzo de 1925, el ministro del Interior Gallo designó recién el 11 
de mayo, a pocos días de iniciarse la conferencia, al católico Carlos V. F. Concil, 
junto a Santiago Valle Barraco, ambos de la Asociación Católica de 
Trabajadores. La legitimidad de la representación de estos frente a los sindicatos 
y centrales nacionales fue altamente cuestionada, incluso en plena conferencia, 
cuando la Confederación Ferroviaria envió una nota para impugnar su 
nombramiento, la cual no tuvo curso en la comisión de actas. Otro gremio del 
sector, los maquinistas de La Fraternidad, que sostenía en su periódico que esa 
delegación “no representa a la clase obrera”, denunciaba que ese año, 1925, a 
diferencia de las ediciones anteriores, el gobierno se apartó de ejercer su 
facultad de nombrar delegaciones representativas, designando a tales 
personajes ajenos a las organizaciones obreras: Concil era militante de los 
círculos obreros católicos, las “mesnadas borreguiles del Señor” al decir del 
sindicato de maquinistas ferroviarios La Fraternidad, y el otro delegado era 
miembro de la Asociación Ferroviaria Nacional, una entidad de carácter patronal. 

El diputado socialista Coca advertía en su alocución ente el Congreso que 
esta situación extrema, justificada por el propio Departamento Nacional del 
Trabajo (DNT), configuraba la condición de posibilidad de designación de 
representantes sin consultar a los gremios y entidades obreras realmente 
representativas, frente al intento de colocar un representante considerado tal por 
el Gobierno Nacional y no por el movimiento sindical, como Lauzet, y con 
posterioridad, la designación del referente católico. Denunciaba además que en 
el “laborioso” proceso de designación, el DNT recibió una nota de la Federación 
Obrera Molinera, proponiendo para delegado a la Conferencia Internacional al 
señor Lauzet, propuesta que el Departamento hizo suya y elevó al Ministerio del 
Interior. El Partido Socialista denunció en su periódico que tal representante no 
pertenecía a ese gremio, ante lo cual el DNT retiró el pedido de nombramiento. 
Sin embargo, y contra todo pronóstico, el 6 de junio Luis Lauzet viajó a Ginebra 
ya no como delegado obrero, sino como asesor técnico gubernamental de la 
delegación argentina, la cual estaba conformada por Alejandro Unsain, Agustín 
Araya, Juan Bayetto y Julián Enciso. (Stagnaro y Caruso, 2017) El diputado Coca 
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sostenía: “se ve que se trata de esas personas que sirven lo mismo para un 
barrido que para un fregado” (Diputados, 1925:167). Ante la injuria socialista 
sobre Lauzet, el diputado radical José Tamborini, el partido del gobierno, 
argumentaba “No es un delegado gubernamental, es un agravio injusto, porque 
al señor diputado le consta que ha estado toda su vida junto a las máquinas, que 
es un obrero auténtico.” (Diputados, 1925:167) El “auténtico obrero” Lauzet no 
había conseguido acreditación como tal, y su presencia fue respaldada por el 
estado argentino. En principio, las argumentaciones en torno a la designación de 
Lauzet y el carácter o tipo de representación ejercida -obrera o gubernamental - 
ponen de manifiesto las tensiones en las representaciones mismas, las 
necesidades de los gobiernos de formar y lograr interlocutores en el mundo 
obrero y la conformación de este nuevo tipo de representante en dialogo con el 
estado, sus instituciones, y los gremios. Al mismo tiempo tal debate contenía una 
disputa política en torno a la representación de Lauzet; del socialismo con el 
alvearismo. Según Joel Horowitz, Lauzet consiguió al regreso de Génova un “alto 
cargo en La Acción, diario antipersonalista”. (Horowizt, 2016; 101) La cuestión 
en debate era precisamente a quien representa este tipo de delgados. Su 
cuestionada representatividad hacía visible aquello naturalizado por los propios 
actores. Estos delegados representan a un gremio, un sector, a los trabajadores 
argentinos, ¿a quienes? En plena internacionalización, complejización y 
“estatización” de la construcción de las representaciones obreras, se sumaba así 
la inquietud en torno al rol del estado en las designaciones y nombramientos, en 
la partidización al parecer inevitable de las mismas.  

Si bien las designaciones gubernamentales no eran el origen de las 
críticas que los gremios hacían de la OIT, cuya base tenía un claro carácter 
político-ideológico, sí ayudaban a reforzarlas. Las críticas y descrédito de 
sectores mayoritarios del mundo gremial llevaban a que, por ejemplo, la Unión 
Sindical Argentina, creada en 1922 y muy cercana a la tendencia mundial 
vinculada a la FSI, rechazara la invitación del Presidente del Departamento 
Provincial del Trabajo de Buenos Aires, Luis García, a la conferencia de ese año 
de la OIT por considerar a tal organización ajeno por completo a los intereses de 
la clase trabajadora: “En un congreso donde se reúnen los enemigos históricos 
de la clase obrera para simular un interés de justicia están demás los 
representantes de quienes sufren a diario los vejámenes del actual régimen de 
desigualdad alimentado por estos” concluía la nota firmada por el secretario 
general Sebastián Ferrer”. (Memoria USA 1926, p.40) 

Pero también, la denuncia del diputado socialista apuntaba al descuido y 
liviandad con que el Poder Ejecutivo Nacional trataba las designaciones y los 
temas vinculados a la clase obrera, ya que su alocución incluía la denuncia de 
incumplimiento de diversas leyes. En este sentido se denunciaba que al reclamar 
el pasaporte Lauzet no pudo obtenerlo porque no tenía libreta de enrolamiento, 
es decir, no era ciudadano argentino. La representación nacional se 
desmoronaba allí mismo, ante esta situación ignorada o pasada por alto por el 
gobierno. Tal ligereza era vista como un perjuicio para el orden social interno y 
para “nuestra seriedad en el exterior” (Diputados, 1925:167). Finalmente, lo 
significativo fue que tal debate logró poner en primer plano la centralidad política 
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de la representación obrera, las disputas en torno a su nombramiento, y su 
función en la presentación del país en las formas de nombrar, enviar y participar 
en esa gran vitrina mundial que comenzaban a ser las Conferencias 
Internacionales. 

 

La OIT desde la mirada de un representante obrero 

  

Tras su participación polémica como asesor técnico gubernamental en la 
conferencia de 1925, que le valió la expulsión de su gremio de origen, la 
Federación Gráfica Bonaerense, Lauzet publicó una obra íntegra sobre la 
historia, los antecedentes, el funcionamiento y su interpretación de la OIT. El 
libro, titulado Una creación obrera. El organismo Internacional del Trabajo. Su 
obra y porvenir apuntaba a “señalar la decisiva influencia de la actividad obrera 
en la Creación del Organismo Internacional del Trabajo” (Lauzet, 1925:12).  

Este no era el único libro que durante aquel año 1925 reflexionaba sobre 
la nueva institución internacional. Otro escrito significativo sobre la OIT en el 
mundo hispano parlante, escrito por Antonio Fabra Ribas y prologado por Albert 
Thomas, director de la OIT, al momento de estar organizando su viaje a América 
del Sur (Ferreras, 2011). Este presenta una reflexión experta, un diagnóstico y 
reflexión sobre los alcances y limitaciones de la entidad, de manos de uno de los 
funcionarios directos del OIT, tal como ha analizado Juan Martín Sánchez. Fabra 
Ribas, en tanto miembro del Instituto de Reformas Sociales español, había sido 
contratado en 1921 por la OIT como colaborador externo, y tenía a su cargo 
desde 1923 la edición de la revista Informaciones Sociales, proyecto de difusión, 
formación de una agenda y una mirada de la cuestión social en idioma español, 
central en la difusión y participación de América Latina (Sánchez, 2017). La obra 
de Fabra Ribas, con su tono y objetivo, realza aún más la peculiaridad de la 
mirada de Lauzet en su libro. Precisamente porque con un objetivo común, 
constituir un consenso en torno a esa suerte de “parlamento social” que era la 
OIT, y a la necesaria participación y adhesión, la argumentación de Lauzet 
implicaba un desplazamiento político y personal desde el campo del mundo del 
trabajo, desde posiciones distantes del estado a su representación. Lauzet 
escribía allí que la misión de la OIT era acelerar el progreso de la legislación 
obrera, énfasis ausente en sus obras anteriores. En la tradición política de la 
corriente sindicalista revolucionaria, la ley no estaba directamente vinculada a la 
conquista de derechos, no había entre estos una relación evidente. Esta noción 
de derechos obreros anudado a leyes protectoras estaba en plena discusión en 
el marco de la nueva Ley de Jubilaciones, debatida y combatida por la mayoría 
de las organizaciones obreras en 1924. (Horowitz, 2001; Anapios, 2013; Caruso, 
2017a) 

Como se dijo, esta no era la primera obra o escrito del militante gráfico, ni 
sería el último. Un breve recorrido por su obra en los años 20 muestra la 
capacidad y formación de un obrero e intelectual con características particulares 
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en pleno proceso de internacionalización. Como emigrado francés y linotipista, 
en los primeros años del siglo tuvo importantes cargos y roles en proyectos 
político-culturales y partidario. Fue director del periódico socialista La 
Vanguardia. Ya en los años de la Primer Guerra Mundial prologó el libro de 
Bartolomé Bossio, otro militante sindicalista revolucionario, titulado El 
imperialismo capitalista y las guerras (con motivo de la contienda europea). Allí, 
junto a Sebastián Marotta escribió en 1917 un nutrido prefacio, en el cual 
concluían tras describir su contenido que la clase obrera - los productores - era 
el único sujeto político capaz de evitar las guerras imperialistas, asumiendo la 
impotencia del capitalismo y el Estado para resolver el problema social y la paz 
(Bossio, 1917: 31). 

Pocos años después, en agosto de 1923, prologó y tradujo del francés El 
petróleo, escrito por el periodista Francis Delaisi, colaborador del periódico 
antimilitarista La Guerre Sociale y la Vie Ouvriére, periódico de la CGT francesa. 
Allí retomaba el interés por la competencia capitalista de las naciones en materia 
de industrialización y acceso a los combustibles, y como la paz del armisticio de 
la Gran Guerra evidenció el problema de las concesiones petrolíferas. Menciona 
allí diversas conferencias en Lausana (Suiza), Sevres (Francia) y Mudania 
(Turquía) las que, lejos de disolver tensiones, manifestaron la fortaleza de los 
trust norteamericanos y alemanes, empresas extranjeras sobre las que recae la 
exploración y explotación en el mundo, incluida la Argentina. En el caso de 
nuestro país, señala la reciente votación de la ley represiva de los monopolios 
(agosto 1923) y su incapacidad para frenar la rapacidad de los trust petrolíferos 
(Delaisi, 1923: 21). Lauzet se preguntaba “¿Esa ley u otras modifican, acaso, la 
estructura de un sistema económico, desplazan por si mismas la fuerza 
reguladora y poseen poder activo capaz de modificar la estructura básica del 
régimen actual?” (p. 22) Su incertidumbre pesimista refuerza el sujeto político 
capaz de realizar esa tarea: la organización sindical obrera, siendo el libro un 
instrumento de conocimiento del sistema económico actual necesario para su 
acción. 
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Al parecer por las afirmaciones volcadas en 1925 en su libro sobre la OIT, 
que ocupó el quinto lugar en la Colección Legislativa de la Editorial Jurídica, el 
paso de Lauzet por Ginebra será una experiencia clave en la valoración de la ley 
y la regulación laboral. Este libro pone a disposición de un público más vasto, al 
menos en su intención, los lineamientos, historia y dinámica de este organismo 
internacional que hasta el momento solo era tema de funcionarios y delegados, 
al cual se podía acceder a través de los informes de los delegados 
gubernamentales y el Boletín del DNT y los reportes de Alejandro Unsain. 
Precisamente el libro está dedicado a un experto, José Elias Niklison “alma 
buena y amplio espíritu comprensivo que escribiera vigorosas páginas 
consagradas a la vida a las inquietudes fecundas del proletariado argentino”, 
quien fuera funcionario del DNT en la División de Inspección y Vigilancia. 

Las reflexiones de Lauzet, buscando construir y transmitir su mirada sobre 
la OIT, definían un nuevo campo de intervención y una nueva actitud de las 
organizaciones sindicales (de algunas de ellas) hacia una orientación menos 
doctrinaria, que interviene allí donde están en debate sus condiciones y 
derechos. Afirma así:  

 

Se trata, fundamentalmente, de una creación obrera. ¿Qué esta no guarda 
íntima relación con las modalidades generales del movimiento sindical de 
anteguerra? Es verdad. Denota un cambio. Mejor dicho, marca el momento 
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inicial de una nueva orientación que no desdeña emplear las energías obreras 
que le estaría vedado al movimiento obrero si regularan su vida múltiples 
formas doctrinarias y no resultado normal que intervenga en dondequiera son 
reconocidos su personalidad y sus derechos (p.12) 

 

De hecho, definía al organismo ginebrino de manera positiva como la 
sanción universal de los derechos obreros, “la consagración práctica de uno de 
los principios básicos del movimiento obrero: el carácter universal” y la “forzosa 
necesidad de hallar soluciones en el orden internacional” (p. 12). Así presentada, 
el internacionalismo proclamado por la OIT fue considerado como exponente de 
las virtudes creadoras del movimiento obrero internacional, que al mismo tiempo 
construía así una nueva herramienta para la transformación de las relaciones 
sociales, económicas y jurídicas. En tanto elemento de un nuevo periodo 
constructivo del movimiento obrero mundial – en una sutura ficcional de las 
fragmentaciones de tal movimiento -, en el que debían dejarse de lado las 
disputas doctrinarias, y haciendo bandera de un pragmatismo remarcable, 
Lauzet proponía a la entidad como el centro de una nueva política sindical, a la 
cual finalmente dedicaría su tiempo, esfuerzos y gestiones.  

 En el capítulo II titulado “Caracteres esenciales y proyecciones del 
movimiento obrero” reivindica la ciudadanía social ganada por el movimiento 
obrero, considerado hoy y a luz de la OIT, un actor del progreso social. 
Realizando una genealogía clásica de las luchas y reivindicación de la clase 
trabajadora, Lauzet sostiene que la creación de la OIT muestra el reconocimiento 
de la organización, actividad y modalidades solidarias del movimiento obrero, 
una suerte de confesión y reconocimiento al movimiento obrero como 
encarnación de la justicia social y el mejor e infalible instrumento para la paz por 
sus prácticas solidarias e internacionales. (p. 16) 

Pero su diagnóstico laudatorio se consolida en el siguiente apartado, en 
el cual clasifica los diversos períodos del movimiento obrero mundial desde su 
“periodo inicial instintivo y sin cohesión”, a su organización sistemática y lucha 
doctrinaria, para pasar al “período constructivo del movimiento obrero” que da 
título al capítulo, (p. 19) en el cual la debilidad de las disputas doctrinarias y 
dogmáticas deja lugar al verdadero ser del movimiento obrero, unido, 
organizado, reconocido, así esencializado por Lauzet, que toma cuerpo en la 
OIT, una unidad apartidaria  que parecería encontrar el espacio ideal en el 
organismo ginebrino. 

Ese nuevo periodo con sus tácticas novedosas había tenido 
consecuencias auspiciosas. Al decir de Lauzet, frente al temor de la decadencia 
e inoperancia ante la Gran Guerra, la participación obrera en Versalles y la actual 
en la OIT muestra la vitalidad y necesidad de la vida sindical, frente a quienes 
suponían que el nuevo organismo tendería a paralizarlo. Realiza incluso una 
lectura de las relaciones de fuerza y posicionamientos internos que a primera 
vista se alejan de los debates y posiciones demostradas en las primeras 
conferencias que analiza. “Lo importante y serio – universalmente importante – 
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es que todo gira en torno de la órbita del trabajo y que las directivas sindicales 
dan siempre la pauta, indican la ruta. Gobiernos y patrones son colaboradores 
forzosos, se ven impelidos a seguir las corrientes del progreso, más no la nutren 
(…) el gran caudal, la corriente viva que abre cauces e invade, dominadora, 
todos los campos sociales, nace, palpita y se acrecienta en el seno profundo de 
la clase obrera” (p. 24) De allí deriva el carácter moral de las conferencias, así 
enunciado (p. 81).  

De esta forma, la cooperación del movimiento sindical con la OIT se 
imponía como lógica derivación del reajuste táctico de la nueva etapa. Lejos de 
la desviación, supone asumir los desafíos del mundo de posguerra. Esta fuerte 
defensa ideológica y política por parte del militante gráfico muestra la centralidad 
del debate en el seno del movimiento sindical mundial, y en particular en el 
contexto argentino. Tal defensa dispone como hoja de ruta la colaboración, 
integración y partición, alejada de la crítica revolucionaria, y consolidando 
nuevas formas del mundo sindical de la posguerra. 

 En particular para América Latina, reconocía un ascendiente limitado, 
peor confía que la discusión de su obra y el interés generado permita su 
infiltración “aún en los medios obreros más hostiles” (p. 26) y remata “La 
participación en conferencias de la naturaleza de las que auspicia la Oficina 
Internacional del Trabajo presupone un desarrollo sindical que la mayoría de los 
trabajadores sud y centroamericanos no han alcanzado aún. En las siete 
conferencias realizadas se ha notado la ausencia de los trabajadores 
pertenecientes a esos países, con pocas excepciones. No se pensará que esto 
sucede porque son más cuerdos o más revolucionarios… Ocurre porque no hay 
en ellos movimientos obreros experimentados, o si existen, sufren las penosas 
consecuencias de luchas intestinas o se ven reducidos al silencio por la 
hostilidad.” (p. 26) La OIT mostraba un camino posible superador de diferencias 
ideológicas, nacionales, regionales y sectoriales. 

Tal balance político precedía a un relato de tono más descriptivo de los 
antecedentes sindicales de la OIT, en base a la CGT francesa y la propuesta de 
la AFL norteamericana de la colaboración sindical, y la realización de diversas 
conferencias en Londres, Leeds y Berna, y organización sindical en los años de 
la Primera Guerra Mundial. Reproduce a continuación el apartado XIII del tratado 
de Versalles dedicado a la creación de la OIT, describe en el capítulo VII el 
funcionamiento y organigrama de la OIT, desde la dirección general a las 
divisiones diplomáticas, administrativas, de investigaciones, de informes y 
relaciones, donde refiere a los corresponsales del mundo europeo y de Tokio, en 
un mapa de circulación de publicaciones e ideas en el cual suma Buenos Aires. 
Se detiene además en las comisiones especiales, que para entonces eran ocho: 
la comisión de paritaria marítima, la de paro forzoso, comisión consultiva agrícola 
mixta, la Comisión Internacional de emigración, la Consultiva del carbunclo, y 
Comisión Consultiva de higiene industrial; la comisión de seguros sociales y 
protección y la comisión de peritos para la protección de mutilados. Hacia el final 
del libro el capítulo más extenso está dedicado a la detallada descripción de las 
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siete conferencias realizadas hasta entonces, sus convenios, recomendaciones, 
dinámicas de funcionamiento y debates. (cap. IX) 

Allí se detiene, al analizar la conferencia de 1925 de la cual formó parte. 
Comenta la nueva elección de los miembros del Consejo de Administración, 
donde por primera vez estaría representado un miembro latinoamericano, el 
argentino Alejandro Unsain como parte de los representantes gubernamentales. 
(221) Tras repasar el listado de países miembros, el libro finaliza en un capítulo 
de Recapitulación, donde se resumen los orígenes, los mecanismos de 
funcionamiento y la tarea realizada en las conferencias de la OIT, retomando el 
énfasis en la conclusión el rol central del movimiento obrero en la consecución 
de las tareas prioritarias de paz y justicia social del organismo.  

Magna empresa transformadora del mundo, culminará tanto más 
rápidamente cuanto mayor sea la inteligente contribución de los trabajadores 
(…) Y en la Oficina Internacional del Trabajo – por el conducto de la Oficina 
y las Conferencias – cumplen una misión útil. (234) 

 

Con posterioridad a este libro, Lauzet tradujo la primera y segunda 
constitución soviética en 1926 y escribió un estudio de la reforma impositiva en 
Francia (Lauzet, 1932), en el cual analizaba esta reforma impulsada por el 
gobierno francés liderado por el primer ministro Poincaré en respuesta a las 
condiciones de crisis económica. El proyecto incorporó el criterio patente y 
regulador, en palabras del autor, de la CGT francesa. La cita pondera el peso y 
la incidencia del movimiento gremial en la gestación de políticas de estado. Al 
final de este estudio Lauzet desarrolla un análisis de las condiciones de la crisis 
económica mundial con cifras sobre la desocupación construidas por la OIT. El 
libro fue dedicado al Dr. Raúl Marcelino Ortiz, futuro presiente en 1938, radical 
anti-yrigoyenista que apoyó el golpe de estado de 1930 y Ministro de Hacienda 
del presidente Agustín P. Justo (1932-1938). Aunque en apariencia anecdótica, 
este dato pone a Lauzet en el centro de la escena política local, conectado con 
los personajes de la clase política y dominante, impensable una década atrás 
para un dirigente obrero. Ese lugar nodal y capital político le dará la plataforma 
para convertirse el mismo en el agente viabilizador de las relaciones 
internacionales entre Argentina y la OIT al asumir como correspondiente al frente 
de Oficina de Nacional de Correspondencia de la OIT en Buenos Aires.  

 

La corresponsalía en los años 40 

 

La red de corresponsales de la OIT fue un engranaje vital en la pretendida 
construcción mundial ginebrina, una red que dio vida y proyección al organismo. 
Esta “primer burocracia social repartida en el mundo”, tal como la ha definido 
Juan Carlos Yañez Andrade (2013), corresponsales o funcionarios exteriores, 
constituían un practica novedosa y necesaria. El corresponsal reunía una serie 
de tareas y actividades específicas: realizar informes periódicos al ente ginebrino 
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de los acontecimientos nodales de la política y la economía nacional, a la vez 
que propiciar y auscultar la aprobación y cumplimiento de los convenios y 
recomendaciones producto de las conferencias generales. A la vez, su labor 
consistía en propiciar la receptividad de las ideas, propuestas y formas 
emanadas Ginebra, ayudando a consolidar una particular institucionalidad de 
amplio consenso. Tal función, ya desplegada en otras latitudes de la región, 
como en el notable caso de Moisés Poblete para Chile, era clave en la 
consolidación de una trama común entre el estado nacional, los actores políticos 
y sindicales locales, y el organismo ginebrino. (Yañez Andrade, 2013) 

En el caso argentino, las relaciones directas con la OIT se consolidaron 
ante la creación de la Oficina de Nacional de Correspondencia de la OIT en 
Buenos Aires, en el año 1932 por el Dr. Raúl Carlos Migone, funcionario estatal 
y profesional.48 Entre marzo de 1931 hasta mayo de 1936 se desempeñó como 
nexo fundamental, en un período clave en el cual Argentina ratificó la mayoría 
de los convenios emanados de las Conferencias de la OIT. Lo sucedió un 
personaje vital en la relación de Argentina con la OIT, Dr. Alejandro Unsain, quien 
habiendo sido represente de la Argentina en el Consejo de Administración de la 
OIT, regresó a Buenos Aires. Ocupó el cargo de corresponsal de la OIT en 
Buenos Aires, entre enero de 1937 y junio de 1940. Luis Lauzet fue quien asumió 
entonces, tras la salida de Unsain, y permaneció en su función hasta 1954.49 
Tras su retiro, la Corresponsalía en Buenos Aires quedó vacante hasta que a 
comienzos de 1955 la ocupó Héctor Ruiz Moreno. 

 

 

 

Como correspondiente, su oficina estaba ubicada en pleno centro de la 
ciudad, en la joven Avenida Presidente Roque S. Peña 615, noveno piso, 

                                                           
48 Migone (1898-1979) inauguró la función de corresponsal, y cuando en 1936 se trasladó a 
Ginebra, previo cargo en el Ministerio de las Relaciones Exteriores, el de Jefe de la Sección 
encargada de la Sociedad de Naciones, lo sucedió Lauzet. En años posteriores, tras el golde de 
estado, se desempeñó como Ministro de Trabajo, entre noviembre de 1955 y septiembre de 1956. 
Sobre Migone, su lugar tensionado entre la OIT y las controversias al interior del gobierno 
argentino, ver Ferreras 2008. 
49 Belloni Revest afirma que Lauzet asumió el rol de corresponsal en 1938 (1969; p. 25) Por otra 
parte, la página oficial de la OIT no registra como corresponsal a Unsain. 
http://www.ilo.org/buenosaires/quienes-somos/WCMS_209611/lang--es/index.htm, si bien en 
sus archivos y base de datos figura que Unsain ocupó dicho cargo en las fechas señaladas, y 
cuentan con sus reportes mensuales entre enero de 1937 y diciembre de 1939. Personnel File 
Alejandro M. Unsain (P-File 3216), Archivo OIT, Ginebra. 
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equipada con teléfono. La correspondencia llegaba a su domicilio / estudio en la 
calle San Juan 2245 (4º piso, departamento B) 

Durante el ejercicio de su función de corresponsal, Lauzet participó de 
diversas instancias y reuniones impulsadas por la OIT, como la Conferencia 
Extraordinaria Especial del año 1941 en plena Segunda Guerra Mundial, 
realizada en la ciudad de Nueva York. Hacia allí viajó en el buque Brasil, junto a 
Francisco Pérez Leirós y al secretario general de la CGT José Domenech, en 
calidad de diplomáticos. En la conferencia Domenech fue designado como 
vicepresidente, y como representante del grupo obrero, fue elegido para hablar 
en nombre de los delegados obreros ante Roosevelt en la reunión en la Casa 
Blanca.50 El ejercicio del cargo era la base para su participación en tales eventos, 
a los que asistía como representante de la institución, y no de los gremios 
nacionales o sectores obreros. Así también participó de otro tipo de conferencias, 
como la Primera Conferencia Interamericana de Seguridad Social en la ciudad 
de Santiago de Chile, realizada a mediado de 1942. La misma buscaba fomentar 
el diálogo y la cooperación de los países americanos en el campo de la salud 
para el trabajador y su familia (Ramacciotti, 2015) 

Un rol central tuvo Lauzet en su participación en las conferencias 
regionales de la década del 40 en Latinoamérica. Así, formó parte de la 
organización de la Tercera Conferencia Regional Latinoamericana de la OIT 
realizada en México en 194651, y de su posterior edición, llevada a cabo en 
Montevideo en 1949.52 En ambas oportunidades formó parte de la Comisión de 
Relaciones Públicas, parte de la secretaria de la Conferencia, y en particular, 
encargado de la relación con los delegados obreros y la prensa, similar función 
que desempeñaron otros corresponsales de la región como Poblete Troncoso, 
Capriles Rico, San Roman, por Chile, Bolivia y Uruguay respectivamente. En la 
conferencia en Montevideo, por ejemplo, recibió a los 13 representantes 
sindicales argentinos, quienes junto a los 8 delegados gubernamentales y 5 
patronales formaban una de las delegaciones más numerosas. (Actas de 
Sesiones, Montevideo 1949) También entonces auspició de intérprete de Leon 
Jouhaux , vicepresidente del Consejo de Administración de la OIT, ante el 
secretario general del Centro de Capitanes de Ultramar, Antonio Cafarella, quien, 
enviado por la CGGMA, en plena tensión de sector con la CGT y el gobierno 
peronista, buscaba apoyos internacionales que volcaran la coyuntura a su favor. 

Junto a Lauzet como corresponsal argentino, llevaban adelante similares 
tareas en ambas conferencias los corresponsales latinoamericanos: Capriles 
Rico por Bolivia, Cheroni San Roman por Uruguay, Sr. de Sandoval por Cuba, 
Pérez Machado por Venezuela, Vázquez Carrizosa por Colombia y Sr. V. G. 

                                                           
50 Belloni Revest, 1969: 14. FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:242P-BTN  
51 Temporalmente la sede del organismo central se encontraba en Montreal, ante la trasferencia 
de personal decidida como medida provisoria en 1940 por su Director de la OIT, John G. Winant 
ante la guerra mundial. 
52 Su ausencia en las dos primeras ediciones de las conferencias regionales de la OIT se explica 
por su carencia de representación, no siendo aún parte de la OIT, ni representante por el 
gobierno o los sindicatos argentino.  ediciones en las cuales no había asumido aún como 
corresponsal, en Chile 1936 y La Habana 1939. 
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Garcés por Ecuador. El listado de corresponsales en la región se completa con 
otros importantes nombres como Sr. A. Bandeira de Mello, Ministro de Trabajo 
del Brasil y corresponsal, Fernando Alfaro Iglesias por Costa Rica, Moisés 
Poblete Troncoso por Chile, Enrique Jiménez Domínguez por México y Sr. 
Alejandro Desmaison por Perú. Esta extensa nómina de corresponsales de la 
OIT en América Latina en los años 40 muestra varios elementos atendibles a la 
hora de pensar el entramado denso y nutrido entre en organismo ginebrino y 
nuestro continente en el período abierto en la primera posguerra. En principio, la 
notoria presencia, vinculación y densa trama de la organización en la región, y 
su despliegue desde la creación de la figura del correspondiente en los años 20, 
habla de una política exitosa. El dato no menor de la poca rotación en el puesto, 
es decir, la permanencia de tales personajes como nexos entre la escena local 
y el debate internacional también abona a ese éxito relativo aquí hipotetizado. 
Centralmente, parece necesario reflexionar sobre la conformación incipiente de 
una burocracia internacional en temas laborales, en el cual un obrero gráfico 
militante sindical argentino tiene lugar y muestra, como un prisma privilegiado, 
ese momento embrionario de configuración de un vínculo (OIT América Latina), 
de un funcionariado particular (corresponsales/delegados) y la 
potencia/necesidad del tripartismo en el despliegue de dicho campo. 

 

 

Comentario final 

 

Esta primera aproximación a la trayectoria del militante gráfico y 
corresponsal Luis Lauzet desde los años 20 hasta su retiro en la corresponsalía 
de la OIT en Buenos Aires en 1954 muestra diversas dinámicas presentes en 
configuración de la OIT y Latinoamérica. En principio permite iluminar la cultura 
político-sindical del sindicalismo revolucionario en esos años, la particular 
elaboración y práctica estatal de esta corriente, como un elemento fuerte de una 
cultura sindical local, pero imbricada en redes y procesos internacionales, como 
las internacionales y sus debates, y las grandes centrales europeas. La 
trayectoria de Lauzet permite iluminar los nexos entre ambas redes, la sindical y 
la ginebrina, de una nueva manera, algo que permite dimensionar la 
participación, no solo activa sino profunda, de los delegados obreros 
latinoamericanos, en un proceso de doble conformación institucional, cultural y 
política: el debate internacional tripartito como propuesta compartida por gremios 
y una cultura sindical, que se renueva y repiensa en esa participación de obreros 
delegados latinoamericanos. Su excepcionalidad de obrero devenido en 
funcionario / corresponsal muestran la potencialidad y construcción del 
tripartismo, y la mutua participación OIT / América Latina en la consolidación 
creciente de esa burocracia internacional, de la cual los delegados obreros 
fueron un actor fundamental. 
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La vida de Luis Lauzet, de la cual este trabajo ha reconstruido sus 
fragmentos esenciales y públicos, es una trayectoria posible dentro del mundo 
sindical de entreguerras, en sus transiciones y transformaciones. Su historia 
muestra un nuevo tipo de delegado obrero, especializado, que sobrevive a 
diversos regímenes políticos, y que construye su representatividad legitima en 
diálogo directo con el estado. Es tal vez la figura emblemática de una fase hibrida 
en la configuración de un internacionalismo obrero burocrático, figuras de una 
nueva cultura sindical estatizada, integracionista y así, internacionalizada. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

-AA.VV (2017) Dossier “El sindicalismo revolucionario en Argentina en la primera 
mitad del siglo XX”, Archivos del Movimiento Obrero y la Izquierda, Nº 10. 

-Anapios, Luciana (2013) “La ley de jubilaciones de 1924 y la posición del 
anarquismo en la Argentina,” Revista Historia del Derecho Nº 46, Buenos Aires. 
-Aquino, Cristian (2017) “Las disputas del sindicalismo revolucionario por los 
gremios ferroviarios durante la primera posguerra”, en Archivos de historia del 
movimiento obrero y la izquierda, Nº 10, Año V, pp. 75-94) 

-Belloni Revest, H. (1969). El sindicalismo argentino en la Organización 
Internacional del Trabajo. Buenos Aires: S/E. 

-Calvo Caballero, P. (1998). “La OIT, universo mental y encrucijada de hechos. 
Actitudes de patronos y obreros socialistas en los primeros años de su 
funcionamiento”, Studia histórica contemporánea, 16, Universidad de 
Salamanca, España, 167-184. 

-Caruso, L. (2017a), “Federados, soldados y productores: la militancia 
sindicalista revolucionaria en el sector marítimo (1910-1924)”, Revista Archivos 
Nº 10, mayo de 2017, Buenos Aires. 

--------- (2017b) Legislando en aguas profundas. La OIT, nuevas reglas para el 
trabajo marítimo y su desarrollo en la Argentina de la primera posguerra. En 
Caruso, L. y Stagnaro, A. (coord.), Regular y Legislar el mundo del trabajo 
Latinoamericano. Aportes para una historia regional de la OIT. La Plata: FaHCE. 

----------- (2014). La política laboral argentina en la inmediata posguerra: una 
perspectiva internacional, 1907-1925. Revista Relaciones, estudios de historia y 
sociedad, 138, 11-43 
-Caterina, Luis M. (2010). Alejandro Unsain: Un hombre clave en la construcción 
del derecho del trabajo. Revista de historia del derecho Nº 40, Buenos Aires. 

-Ferreras, Norberto O. (2012). La construcción de una Communitas del Trabajo: 
las relaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y América del 
Sur durante la década de 1930. Dimensões, 29, 3-21. 



74 
 

--------- (2011). Entre a expansáo e a sobrevivencia: a viagem de Albert Thomas 
ao Cone Sul da América. Antíteses, 4(7), 127-150. 

- Herrera León, F. y Herrera González, P. (2013), América Latina y la 
Organización Internacional del Trabajo. Redes, cooperación técnica e 
institucionalidad social 1919-1950. Michoacán: UMSNH, UM, UFF. 

- Horowitz, Joel (2001) “Cuando las elites y los trabajadores coincidieron: La 
resistencia al programa de bienestar patrocinado por el gobierno argentino, 
1923- 24”, Anuario IEHS Nº 16, Tandil.  

----------- (2016) El radicalismo y el movimiento popular (1916-1930), Edhasa, 
Buenos Aires. 

-Martín-Sánchez, J. (2017). La revista Informaciones Sociales: la OIT y Argentina 
en la latinoamericanización de la cuestión social en los años veinte. En González 
Leandri, R. y Suriano, J. (eds.), La Cuestión Social y sus itinerarios de difusión a 
través de las publicaciones periódicas argentinas, 1870-1930. Rockville-MD US: 
Global South Press. 

-Ramacciotti, Karina (2015) “Diálogos transnacionales entre los saberes 
técnicos e institucionales en la legislación sobre accidentes de trabajo, primera 
mitad del siglo XX” História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, 
v.22, n.1, p.201-219. 

-Rodgers, G.; Lee, E.; Swepston, L. y Van Daele, J. (2009). La Organización 
Internacional del Trabajo y la lucha por la justicia social, 1919-2009. Ginebra, 
OIT. 

-Stagnaro, A., y Caruso, L. (2017). Representantes y representaciones de 
Argentina en la Organización Internacional del Trabajo en la década de 
1920.Anuario Del Instituto De Historia Argentina, 17(1),  

-Suriano, J. (2012). El Departamento Nacional del Trabajo y la política laboral 
durante el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. En Plotkin, M.B. y Zimmerman, 
E. (comp.), Los Saberes del Estado. Buenos Aires: Edhasa. 

-Wehrli, Yannick (2013) “Francisco Walker Lnares: un actor del internacionalismo 
ginebrino en Chile, 1927-1946”, en Herrera León, F. y Herrera González, P. 
(coord.), América Latina y la Organización Internacional del Trabajo. Redes, 
cooperación técnica e institucionalidad social 1919-1950. Michoacán: UMSNH, 
UM, UFF 

-Yañez Andrade, J. C. (2013). “La OIT y la red sudamericana de corresponsales. 
El caso de Moisés Poblete”, en Herrera León, F. y Herrera González, P. (coord.), 
América Latina y la Organización Internacional del Trabajo. Redes, cooperación 
técnica e institucionalidad social 1919-1950. Michoacán: UMSNH, UM, UFF. 
 

FUENTES 



75 
 

-Bossio, Bartolomé (1917) El imperialismo capitalista y las guerras (con motivo 
de la contienda europea), Talleres Gráficos Corrientes 3151, Buenos Aires. 

-Delaise, Francis (1923) El Petróleo. Fernández Hnos. Editores, La Plata. 

-Lauzet, L. (1925). Una creación obrera. El organismo Internacional del Trabajo. 
Su obra y porvenir. Buenos Aires: Editorial Jurídica. 
------ (1932) Las reformas del estatuto monetario en Francia, Buenos Aires:  
Compañía Impresora Argentina,  

-Actas de Sesiones, 3ra. Conferencia de los Estados de América miembros de 
la OIT, abril-mayo 1946, México. 
-Actas de Sesiones, 4ta, Conferencia de los Estados de América miembros de la 
OIT, abril-mayo 1949, Montevideo 
-Diputados (1925). Diario de Sesiones (Tomo 3). Buenos Aires: Imprenta de 
Congreso de la Nación. 
-USA (1926) Unión Sindical Argentina. Memoria y balance del Comité Central, 
diciembre 1925. 

 

  



76 
 

Realineamientos internacionales: los delegados obreros argentinos en la 
OIT en la segunda posguerra. 

  
Andrés Stagnaro (CONICET-UNLP / Argentina) 

 andres.stagnaro81@gmail.com 
 
 
La trigésima reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en 
1947 en Ginebra fue una fuerte apuesta para la delegación de Argentina, que 
envió su representación más numerosa hasta ese momento. Sin embargo, la 
actuación del delegado obrero generó la reacción de diferentes actores de la 
conferencia y volvió a poner en el centro del debate la posibilidad de una sanción 
para la Argentina, algo que ya había ocurrido en la Conferencia del año 1945 en 
París.53 En 1947 la delegación arribó a Ginebra en un contexto de aislamiento 
internacional y regional, producto de la inestabilidad política local, pero también 
como consecuencia del proceso de reordenamiento internacional posterior al 
triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. La gran apuesta de la 
delegación argentina era superar los escollos encontrados en 1945, cuando fue 
prácticamente expulsada, al tiempo que presentar las propuestas superadoras –
que se irían configurando como la tercera posición- de la división entre 
comunistas y capitalistas, cada vez más evidente en el seno de la OIT. El año 
1947 además es señalado como momento inicial de la Guerra Fría, que en 
términos de organizaciones internacionales habría llegado a una virtual parálisis, 
aunque Sandrine Kott (2011) sostiene que en el caso de la OIT esto no se 
verifica, sino que se observa la circulación de ideas incluso de este a oeste. 
Precisamente esta autora señala como necesidad analítica la inclusión de los 
países del Tercer Mundo a fin de comprender como se dieron estas 
circulaciones. En este trabajo me propongo, entonces, explorar especialmente la 
actuación de la representación obrera argentina en dicha conferencia, 
procurando comprender el tenso equilibrio en momentos en que la OIT se 
enfrentaba a la posibilidad de un bloqueo con relación a su propia labor. 

La importancia de esta conferencia estuvo marcada por ser la primera en 
que actuaron delegados obreros peronistas, quienes asumieron plenamente su 
rol como defensores del gobierno de Juan Domingo Perón, pero además se 
propusieron llevar adelante la política internacional del peronismo en el plano 
obrero. Esta participación se produjo en momentos en que los enfrentamientos 
de la Guerra Fría estaban tensionando las distintas instituciones del orden global 
y estaban poniendo en jaque algunas instituciones ligadas al mundo del trabajo, 
como la Federación Sindical Mundial que nucleaba a los sindicatos 
socialdemócratas y comunistas, de reciente creación y que expresaba los 
consensos antifascistas del proceso bélico. Tal tensión es fundamental para 
comprender los objetivos de las intervenciones de los delegados obreros 
argentinos tanto en los plenarios de la conferencia como en las comisiones, ya 
que su propuesta se montaba justamente en un intento de superar dichas 
tensiones en base a una tercera posición. En su intento, la delegación obrera 

                                                           
53 Similar hecho ocurrió en la Conferencia Internacional de Washington en 1919, cuando el 
representante obrero argentino Américo Baliño debió defender su credencial frente al 
hostigamiento de sindicalistas, fundamentalmente franceses, que sostenían la escaza 
representatividad del dirigente del gremio de conductores de locomotoras La Fraternidad. 
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argentina no solo expuso su proyecto, sino que también puso en disputa alguno 
de los valores sobre los que se asienta la idiosincrasia de la propia OIT, tales 
como la justicia social y la paz, o su estructura de funcionamiento basado en el 
tripartismo entre los trabajadores, los empleadores y los gobiernos. (Rodgers et 
all, 2009) 
Una fuente fundamental para este trabajo es el Informe de la Representación 
Obrera Argentina que revistió un carácter oficial, así como también el libro de 
quien fuera asistente técnico de la delegación obrera, Federico Burnett, XXX: 
Conferencia Internacional del Trabajo. Apuntes y reflexiones personales de un 
viaje a Ginebra. También las actas de la conferencia y otros documentos de la 
propia OIT son aquí consideradas como base para el análisis. 
 
La Argentina “nazifascista” en el nuevo orden mundial: aislamiento 
internacional y regional 
 
La posición argentina al momento de realizarse la 30a Conferencia Internacional 
del Trabajo en términos internacionales era de virtual aislamiento. Aún después 
del golpe de estado del 4 de junio de 1943 Argentina había mantenido la 
coherencia de su política exterior de carácter neutralista y procurado conservar 
cierta hegemonía con relación a sus vecinos regionales. Esta neutralidad, sin 
embargo, fue leída por los aliados, fundamentalmente Estados Unidos y la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como prueba del carácter proeje de las 
autoridades militares. Así, el aislamiento argentino fue producto de las demoras 
en declarar la guerra al eje. Incluso fue excluida de las reuniones en México 
sobre la guerra y la paz en la que se firmaría el acta de Chapultepec en 1945, 
aunque se le permitió adherir con posterioridad, así como también de la reunión 
siguiente en Rio de Janeiro donde se terminó de delinear la política 
panamericana en términos de defensa militar.54 En todo caso, fue excluida al no 
querer participar del orden cerrado que proponía Estados Unidos vinculado a las 
relaciones diplomáticas de los países americanos con otras potencias, el cual 
chocaba con la tradición bilateral argentina. Incluso este país presionó a 
Inglaterra para que deje de comprarle a la Argentina; el entonces primer ministro 
inglés, Winston Churchill se negó a tal pedido, al ser la carne argentina de vital 
importancia para su país. Pero ante el pedido de Roosevelt, se sumó a las 
presiones para lograr la ruptura diplomática entre Argentina y las potencias del 
Eje. Este panorama hostil a nuestro país se sostuvo prácticamente hasta 1949, 
aunque las sanciones económicas fueron levantadas en 1947. 

Con relación a la participación argentina en los organismos multilaterales 
ligados al mundo del trabajo, el aislamiento no se hizo evidente en forma 
continua, sino que dicha política sufrió vaivenes al ritmo de los 
acercamientos/alejamientos vinculados con la política exterior norteamericana y 
las necesidades concretas del esfuerzo bélico. Argentina participó en la 
Conferencia de Filadelfia de 1944, que daría origen a la Declaración de Filadelfia, 
la carta orgánica del organismo ginebrino (ILO, 1944). Argentina aparece en las 

                                                           
54 Los encuentros en Chapultepec eran previstos como pasos previos para la participación en lo 
que sería la primera conferencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) previstas a 
desarrollarse en San Francisco (Estados Unidos) en 1946 donde se pretendía dar forma a la Carta 
de las Naciones Unidas. Finalmente, Argentina declaró la guerra a las potencias del eje el 27 de 
marzo de 1945 y adhirió al Acta de Chapultepec (Lanús, 1986) 
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actas de la conferencia representada con una delegación completa, es decir, con 
delegados gubernamentales, patronales y obreros.55 La representación de los 
trabajadores quedó en manos de Luis Girola, de la Unión Ferroviaria y miembro 
de la Confederación General del Trabajo, siendo sus asesores Alfredo Fidanza,56 

del gremio zapatero y secretario administrativo de la CGT, y Plácido Polo como 
asesor técnico. Sin embargo, la delegación obrera no participó de forma activa, 
ya que no hicieron uso de la palabra y tampoco estuvieron presentes en varias 
de las sesiones y votaciones, a diferencia de la delegación gubernamental y 
patronal. Por este motivo, la comisión de trabajadores de la conferencia decidió 
retirar el pedido elevado al plenario y a la comisión de acreditaciones con las 
objeciones al delegado obrero argentino y sus asesores, en vistas “del hecho 
que la mencionada delegación no está participando del trabajo de la conferencia” 
(ILO, 1944:299). Entre quienes firmaban en nombre del grupo obrero de la 
conferencia y también como miembro del comité de credenciales, se destaca 
Vicente Lombardo Toledano, dirigente de la Central de Trabajadores de América 
Latina (CTAL), una central clave en el armado sindical antifascista con 
orientación comunista que desplegó sus actividades entre 1936 y 1963 (Herrera, 
2013) 

La Conferencia de Filadelfia de 1944 redactó la Declaración de Filadelfia, 
documento fundamental y carta orgánica del organismo, donde se asentaron los 
principios rectores no solo de su funcionamiento, sino también de sus propósitos 
y misiones. En tanto actualización de los principios de 1919, la Declaración de 
Filadelfia se constituyó en el marco de referencia desde el que se desplegaron 
las acciones de la OIT (Rodgers et all., 2009) 

En 1945 la Conferencia Internacional se realizó en París entre el 15 de 
octubre y el 5 de noviembre. Argentina envió una delegación incompleta,57 ya 
que la parte patronal no estuvo representada. Los delegados obreros fueron 
Juan Rodríguez y el asesor técnico Manuel Pichel. Estos tuvieron que enfrentar 
el rechazo más importante hasta ese momento de una delegación argentina en 
la OIT. La simultaneidad del proceso de interpelación a la delegación argentina 
con los eventos que se estaban desarrollando en Argentina58 sin duda 
impactaron en el conflicto en Ginebra, ya que la delegación argentina se vio 
envuelta en un clima de incertidumbre en relación a la suerte del gobierno de la 
Revolución del 4 de Junio y de su hombre fuerte, Juan Perón. La sintonía de los 
procesos está vinculada por el cambio de posicionamiento del régimen argentino 
que declaró la guerra al eje, adhirió al Acta de Chapultepec y comenzó un 
                                                           
55 Por el gobierno asistieron el Dr. Rodolfo García Arias –ministro plenipotenciario en 
Washington, representante en la Junta de Granos y miembro del Comité Consultivo 
económico/financiero Interamericano-; el Dr. Roberto Valentín Palmieri y Armando David 
Machera -funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión- y el Dr. Marcelo Aberastury como 
asesor; el secretario de la Unión Industrial Argentina, Raúl Lamuraglia representó a los 
empleadores junto con el asesor Julio Luis Noé 
56 Alfredo Fidanza era de extracción socialista y formará en los años siguientes parte del Comité 
Obrero de Acción Sindical Independiente (COASI) 
57 Adrián Escobar, embajador en París, exdiputado, autor de varios proyectos legislativos 
referidos al trabajo, fue el jefe de la delegación gubernamental. Lo acompaño como asesor 
Eduardo Stafforini, jefe del departamento de legales de la Secretaría de Trabajo y Previsión y 
Juan Pichetto, también de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Andrés Sperry ofició como 
secretario de la delegación. 
58 Para una descripción de los vaivenes políticos de esas jornadas: Luna, 1971  
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proceso de acercamiento más concreto a Estados Unidos. Esta ocasión fue 
percibida por actores locales e internacionales –como la CTAL o el Comité 
Obrero de Acción Sindical Independiente (COASI)- como un momento propicio 
para saldar algunas cuentas con las autoridades del gobierno y los sindicatos. 

El mecanismo de expulsión de los delegados obreros argentinos se 
realizó por medio del Comité de Acreditaciones, pero la importancia dada al 
asunto por otras delegaciones hizo que el “caso argentino” fuese tópico de 
debate incluso en las reuniones plenarias y por fuera de la agenda de esta, 
motivo por el cual varias veces el presidente de la conferencia debió llamar la 
atención a los oradores. 

La expulsión de la delegación obrera argentina aconteció el 30 de octubre 
y el resultado de la votación da cuenta de la unanimidad del cuerpo, siendo que 
dio como resultado 119 votos a favor de la expulsión y ninguno en contra. El 
encargado de comunicar al plenario el reporte del Comité de Acreditación fue su 
titular, el Sr. Berg –delegado gubernamental por Noruega- que adujo que la 
Argentina no había elegido a la delegación obrera según establecía la 
Constitución del organismo, al tiempo que también brindó las razones por las 
cuáles los delegados gubernamentales sí podían participar.59 Según la Comisión 
de Acreditaciones se había vulnerado el tercer artículo de la Constitución en lo 
referente a la elección de los delegados no gubernamentales que deberían ser 
de las organizaciones profesionales más representativas. El proceso de 
expulsión permite observar varias cuestiones: la primera es el aislamiento no 
sólo del gobierno argentino, sino de la central sindical, la Confederación General 
del Trabajo (CGT), en términos internacionales, mayormente por la pervivencia 
de alianzas antifascistas del período bélico. En segundo lugar, la existencia de 
una oposición sindical a las autoridades de la CGT con conexiones 
internacionales. Y por último la importancia otorgada al proceso indica también 
como estos consensos bélicos impactaban en la reconstrucción de la propia OIT. 

Con relación al aislamiento argentino y de su central sindical, el resultado 
de la votación de la conferencia fue contundente. Pero el proceso deja en 
evidencia que la operación de expulsión respondía a cuestiones de mayor 
alcance. Formalmente el proceso comenzó en el Comité de Acreditaciones, sin 
embargo, antes de que esto ocurra, y en el plenario de la conferencia, varias 
voces se hicieron escuchar reclamando la expulsión de toda la delegación 
argentina, aunque fundamentalmente de sus obreros. En razón de estar los 
presentes debatiendo sobre el informe del director del organismo , Edward 
Phelan, el delegado obrero colombiano, Juan Lara, se dirigió al plenario y pidió 
que la Conferencia adoptase una “enérgica oposición” a la presencia argentina, 
y deslizó lo que sería una constante al referirse a la delegación: su “fascismo” 
(ILO, 1946:79).Su presentación impulsó al delegado obrero francés, León 
Johuax,60 a solicitar una moción de orden para tratar el tema, aunque centrando 
más su ataque en la delegación gubernamental argentina. Su postura, expresó, 
era la del comité de obreros de la Conferencia, y sostuvo que su protesta en 
nombre del “derecho y la libertad”, más aún, teniendo en cuenta que habían 

                                                           
59 Según el Comité de Acreditaciones, al ser Argentina un estado miembro de la ONU y haber 
firmado su carta en la reunión de San Francisco el 26 de junio de 1945, las credenciales de los 
designados por el gobierno eran en términos formales correctas, y por lo tanto no se podían 
impugnar.  
60 Johaux era el secretario general de la Confederation Generale du Travail 
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recibido “entusiastamente” el regreso a la organización de la “libre” y “liberada” 
Italia, y por lo tanto era imperativo para la asamblea no admitir “cualquier 
representante del Fascismo” (ILO, 1946:95). Johaux replicaba en el escenario 
posbélico una postura sostenida años antes en referencia a la Italia fascista, e 
involucraba una seria advertencia con relación al vínculo que Italia –y 
fundamentalmente Benito Mussolini- tuvieron con la OIT hasta la invasión de 
Etiopía en 1934. Este vinculo privilegiado fue denunciado en repetidas 
oportunidades por Johaux, fundamentalmente en relación con la falta de libertad 
sindical y por ende la falta de representatividad de los delegados obreros (Gallo, 
2013). El intento del presidente de la sesión John Forbes Watson, de volver al 
orden previsto fue infructuoso, y el representante obrero inglés que también 
oficiaba como presidente del comité de los trabajadores de la conferencia, 
Joseph Hallsworth,61 indicó que no continuarían con una sesión donde se 
permitía la presencia “de un gobierno fascista” opuesto al espíritu de la 
organización y a los objetivos de la lucha que había sido “que la gente sea libre” 
y por tanto no “podría haber libertad” si un “gobierno fascista tomaba parte del 
trabajo de la organización” (ILO, 1946:95). Por tal motivo la queja fue aceptada 
y derivada al Comité de Acreditaciones. 

Esto no bastó para detener las acusaciones a la delegación argentina. 
Con variados estilos, acusando ora a la delegación gubernamental, ora a la 
delegación obrera, los delegados de distintos países utilizaron el tiempo 
asignado para referirse a la cuestión argentina una vez, incluso, que el Comité 
de Acreditaciones resolvió presentar su resolución al plenario. Así, los delegados 
gubernamentales de Perú, Chile, México y Brasil optaron por destacar lo justo 
de la resolución del Comité con fórmulas que solían contemplar una distinción 
entre un apoyo al pueblo y la nación argentina, mientras realizaban 
observaciones diplomáticas sobre el gobierno. En todo caso, incluso en aquellos 
en que se enviaban abrazos fraternos, es evidente el aislamiento regional 
argentino en términos de relaciones internacionales. 

Por su parte, las delegaciones obreras realizaron un diagnóstico aún más 
condenatorio de la realidad argentina. Esta diferencia fue consecuencia no sólo 
de la distinción de los exponentes –en todo caso los delegados gubernamentales 
tenían otro tipo de responsabilidades en las relaciones diplomáticas de sus 
países- sino fundamentalmente por el proceso de aislamiento al que se estaba 
sometiendo al movimiento obrero argentino organizado en la CGT en términos 
regionales e internacionales. Hay que tener presente que en ese momento el 
movimiento obrero argentino era –junto con el mexicano- el más grande y 
organizado de América Latina. 
Este proceso era consecuencia del alejamiento de la CGT argentina de la CTAL, 
a medida que se acercaba al peronismo. Esto la asoció con la imagen 
desplegada internacionalmente del peronismo como un fascismo sudamericano. 
En esta asociación entre peronismo y fascismo en términos sindicales tuvo un 
papel destacado Vicente Lombardo Toledano, el dirigente emblemático de la 
CTAL. Este alejamiento además estaba marcado por la prédica anticomunista 
que desplegaron los nuevos dirigentes sindicales peronistas que los alejaron de 
la conducción de la central latinoamericana (Godio, 1985). Por otro lado, los 
vínculos de la CTAL con algunos dirigentes sindicales del período previo a 1943 
y los de vínculos entre sindicalistas argentinos y el sindicalismo estadounidense 

                                                           
61 Hallsworth era un reconocido sindicalista inglés y miembro del Governing Body de la OIT 
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–fundamentalmente la American Federation of Labour (AFL)- fueron 
fundamentales para que una delegación de obreros argentinos, con un pasado 
próximo en la dirigencia de la CGT2,62 pudiera presentar una nota pidiendo se 
rechace a los delegados obreros. Así, la delegación argentina se encontró en un 
contexto de ataque en dos frentes: los sindicalistas de la CTAL –filocomunistas- 
y un grupo de sindicalistas argentinos, en su mayoría socialistas y también 
comunistas, pero con lazos cada vez más estrechos con la AFL norteamericana 
por medio de Serafino Romualdi. 
En este sentido la figura de Romualdi es fundamental para comprender el 
impulso de los sindicalistas denunciantes. Sus recurrentes giras por América 
latina y el Cono Sur lo convirtieron en un personaje fundamental del armado del 
sindicalismo libre en la década del 40 (Basualdo, 2014). De hecho, los 
argumentos que presentaran los sindicalistas argentinos mediante una carta al 
Comité de Acreditaciones pueden observarse en el informe que realizara 
Romualdi debido a su visita a la Argentina como sindicalista de la AFL invitado 
por el gobierno (Solari, 1968). La carta fue firmada por Francisco Pérez Leirós, 
Rubens Iscaro, Julio Falasco y Antonio Cabrera, los tres primeros ex dirigentes 
de la CGT,63 que habían asistido al congreso de la Federación Sindical Mundial 
(FSM) con asistencia del entonces embajador norteamericano Spruden Braden 
(Galasso, 2005). En la carta se presentaban como “legítimos representantes de 
los sindicatos argentinos” y venían a presentar “una objeción, en el nombre del 
libre y auténtico movimiento obrero de nuestro país”. El argumento, sostenían 
los autores de la carta, era “no puede existir una representación legitima en la 
ausencia del derecho de asociación y la falta de la libertad de expresión”. Esto 
consecuencia de “la dictadura militar, que ha recurrido a todos los métodos 
coercitivos del fascismo” (ILO, 1946:309). Además, sostenían que el gobierno 
había disuelto la CGT2 acusándola de simpatías comunistas, sus líderes eran 
perseguidos y algunos encarcelados. Por tanto, la base de las disputas entre los 
dirigentes firmantes y los que fungían como delegados no era producto de 
disputas intra-sindicales, sino “la lucha entre la libertad y la opresión” (ILO, 
1946:309). Se preguntaban entonces si “un gobierno que ha sido siervo del 
totalitarismo64 y ha utilizado los métodos del totalitarismo para masacrar a la 
gente puede estar presente en la Conferencia como representantes de la gran 
nación argentina con su honorable tradición democrática y su sentimiento de 
solidaridad humana” (ILO, 1946:310 y sig.). Esta carta fue seguida por otra, 
presentada por los ya mencionados Jouhaux65 y Hallsworth, los representantes 
obreros francés e inglés, en la que reforzaron los argumentos de los sindicalistas 
argentinos, agregando además que el golpe de estado “fue para ayudar a la 
                                                           
62 La CGT2 se originó en la división de la CGT a fines de 1942. Esta central sería disuelta por las 
autoridades militares del golpe del 4 de junio de 1943. Fue conducida por el dirigente socialista 
del Sindicato de Trabajadores Municipales, Francisco Pérez Leirós. Para un análisis de la 
importancia de la cuestión bélica en la ruptura ver Matsushita, 1983  
63 Como se dijo en nota anterior Pérez Leirós era el secretario general de la CGT 2. Iscaro fue 
dirigente de la Federación Nacional Obrera de la Construcción (FNOC), y dirigente del Partido 
Comunista 
64 Hace referencia a la relación entre Perón y Mussolini, mencionado previamente en la carta. 
65 Significativamente Jouhaux tuvo algunos entreveros con Domenech –dirigente delaCGT1-y 
apoyó a Pérez Leirós debido a haberse negado el primero a publicar en la publicación de la CGT 
artículos de la CGT francesa en contra de Alemania. Pérez Leirós y Domenech participaron junto 
de la Conferencia Internacional del Trabajo en 1941 en Nueva York (Matsushita, 1983) 
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causa Nazi Fascista no solo en Argentina, sino también en la esfera 
internacional” (ILO, 1946:311). Esta carta también mencionaba la división entre 
laCGT1 y la CGT2, y dejaba sentadas algunas pautas de los vínculos 
internacionales que se rompieron al disolver el gobierno militar la CGT2, ya que 
esta última era una organización “internacionalmente conocida, afiliada por 
muchos años a la Federación Sindical Mundial, y uno de los miembros 
fundadores de la Confederación de Trabajadores de América Latina”, además, 
“su secretario Francisco Pérez Leirós (…) participó de la Conferencia de la 
Organización Internacional del Trabajo realizada en 1941 en Nueva York” (ILO, 
1946:312).  

En relación con el aislamiento regional, era evidente que el alejamiento de 
la CGT de la CTAL implicó no solo el rechazo por parte de otros sindicalistas 
latinoamericanos, sino que además facilitó la adscripción, por oposición, de la 
CGT argentina en el campo fascista. Así, las declamaciones de los 
representantes obreros de Perú, Chile, Uruguay, Colombia, Cuba y México, que 
constan en las distintas actas de la Conferencia, remarcan la distancia entre la 
CTAL y la CGT argentina. En su mayoría resaltan el carácter autoritario no solo 
del gobierno, sino incluso del propio Perón, presentado por Barra Villalobos, 
delegado obrero chileno, como “ese hombre que ha perseguido a las 
organizaciones sindicales” (ILO, 1946:117). Por su parte el representante obrero 
cubano, Fernández Rodríguez, dio cuenta de cómo se fue construyendo el 
proceso de aislamiento de los obreros argentinos, ya que, según sus palabras, 
como representante cubano y miembro de la CTAL repudiaron el proceso 
argentino “en la Conferencia de Filadelfia, (…) en la Conferencia Sindical Mundial 
en Londres y en París” (ILO, 1946:155). El delegado obrero italiano utilizó su 
intervención para remarcar cuál debería ser la posición de la OIT y la importancia 
para los obreros “libres”, al sostener que “por veinte años no tuvimos acceso a 
la conferencia, pero las palabras de solidaridad dichas por los países libres del 
mundo nos llegaron (…) por eso estoy seguro que los obreros libres de Argentina 
algún día vendrán aquí a agradecer el gesto que hemos realizado hoy” (ILO, 
1946:154). 

Se observa entonces que el vínculo entre la CGT y el fascismo estaba 
plenamente instalado entre las delegaciones obreras latinoamericanas y 
europeas. Sin duda fue central el papel que jugó, junto con el propio Romualdi, 
Lombardo Toledano –reconocido explícitamente por el delegado obrero 
uruguayo quien lo cito en el plenario. Sus vínculos incluían a los sindicalistas 
latinoamericanos, pero también tenía un fuerte lazo con la propia OIT (Herrera, 
2017), por lo tanto, sus palabras retornaban como un claro eco en las 
exposiciones de los delegados obreros latinoamericanos. 

En las sesiones del Comité de Acreditaciones, Lombardo Toledano aceptó 
la resolución adoptada, pero según él habría que impedir directamente a toda la 
delegación argentina en razón de que “el presente régimen en la República 
Argentina no puede ayudar en términos de colaboración internacional porque ha 
destruido las libertades fundamentales y no tiene respeto por los derechos 
humanos” y “por primera vez en la historia de Latinoamérica vemos un régimen 
(…) que está imponiendo un régimen fascista e introduciendo en América un tipo 
de dictadura que nunca hemos conocido”. Para Lombardo Toledano era claro 
que si “Hitler hubiese ganado la guerra (…) Argentina se hubiese embarcado en 
una guerra de conquista contra los países vecinos”. Por tanto, y siendo “el 
régimen fascista contrario a las tradiciones de América Latina, y porque es el 
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primer brote del Fascismo en el hemisferio occidental, pelearemos hasta la 
muerte” (ILO, 1946:215). El marco claro de referencia, entonces, era la guerra 
contra el fascismo, ya que “la guerra dividió el mundo en dos secciones, la 
fascista y la antifascista. En esta guerra no hubo neutrales” (ILO, 1946:216). Era 
este marco el que había servido al crecimiento de la CTAL, y aun era útil en el 
plano internacional a la hora de lograr el aislamiento de la delegación obrera 
argentina. 

Esto nos lleva al tercer y último punto de este apartado: tales consensos 
bélicos probaron estar aun vigentes en la conferencia de Paris. El alegato final 
de Lombardo Toledano es elocuente sobre la unidad que aun primaba entre los 
delegados obreros acerca del enemigo. Sostuvo el mexicano “en Paris, en 
Francia, en Europa, ante la tumba de millones que murieron como resultado de 
la ideología de Adolfo Hitler, la presencia de representantes de un régimen 
fascista no puede ser aceptada. Les pido a los delegados obreros presentes 
ponerse de pie por un minuto como protesta en contra de la presencia de 
delegados de un régimen fascista, que es un deshonor para el continente 
americano y para todo el mundo (los delegados obreros se pararon)” 
(ILO,1946:217). La condena era unánime: Argentina estaba bajo un régimen 
Nazifascista y por tanto esto atentaba contra la propia voluntad de la OIT en una 
etapa de reconstrucción del organismo. En la ya mencionada carta, Jouhaux y 
Hallsworth sostuvieron que la presencia argentina iba en contra ya no de la 
constitución de la OIT, por haber nombrado a delegados “serviles” al régimen 
dictatorial, sino en contra de sus principios expresados en la Declaración de 
Filadelfia, al negar la posibilidad a los argentinos de perseguir su “bienestar 
material y desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad” y por tanto 
al “desechar estos principios esenciales de la OIT, ha también perpetrado un 
acto de provocación a la OIT misma” (ILO, 1946:314). Esto presentaba, 
entonces, un problema para la credibilidad misma del organismo, “no se trata 
solo de una cuestión técnico/formal, sino una cuestión de las bases y la 
existencia de la propia OIT. O los falsos delegados obreros de la República 
Argentina son expulsados de la Conferencia Internacional del Trabajo aquí en 
París, o el movimiento sindical internacional considerara que no solo han sido 
violados los derechos de los trabajadores argentinos, sino los derechos de toda 
la clase obrera en todas las partes del mundo” (ILO, 1946:314). La proyección 
de una OIT libre de fascismo, que rindiera cuentas de las alianzas bélicas, como 
institución de la paz, requería entonces fundarse sobre bases y consensos que 
excluían a la delegación obrera argentina. Es claro que la ruptura de la CGT 
implicó también la pérdida de relaciones internacionales del sindicalismo 
argentino, lo cual fue uno de los factores para su aislamiento en la conferencia y 
su vinculación con el régimen de Perón, percibido como una expresión 
americana del nazi fascismo. 

La estrategia de la delegación obrera argentina en el Comité de 
Acreditaciones fue la de sostener el carácter representativo de su elección como 
delegados, al tiempo que negar las acusaciones realizadas contra el gobierno 
argentino de tener una filiación nazifascista. La demostración de su 
representatividad transcurrió por dos caminos. En primer término, resaltar la 
libertad con la que fueron elegidos, describiendo el proceso electoral de los 
sindicatos y de la CGT. Segundo, negándole la representación a los sindicalistas 
que presentaron la queja formal ante el Comité, remarcando incluso que Fidanza, 
uno de los denunciantes, no solo había sido secretario de su gremio hasta muy 
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recientemente, sino que incluso había representado a la misma CGT a la que 
ahora le negaba la representación en la Conferencia de Filadelfia en 1944. Con 
relación a las acusaciones sobre el carácter nazifascista del régimen y el apoyo 
que la CGT brindaba al mismo, los representantes obreros optaron por sostener 
que la CGT nunca había apoyado a fascismo alguno, y que esto era evidente 
desde su posicionamiento en el bando republicano durante la Guerra Civil 
Española. Por el contrario, sostuvieron que muchos de los que ahora los 
acusaban no eran más que “enemigos de la libertad y la democracia” solo que 
“ahora aparecían disfrazados de ovejas” (ILO,1946:316).Pero incluso ante la 
opinión de que el gobierno surgido del golpe de estado del 4 de junio era 
nazifascista, los delegados obreros remarcaron que “los mismos hombres que 
hoy firman una protesta contra nosotros eran en ese momento los líderes de la 
CGT2 que tan generosamente asistieron al gobierno”; por tanto se preguntaban 
“¿quiénes fueron los primeros en tomar un fuerte posicionamiento a favor del 
gobierno de facto argentino” (ILO, 1946:317). Esta carta fue firmada por Juan 
Rodríguez, el delegado obrero argentino. 

En la 28º Conferencia realizada en Seattle, Estados Unidos, en 1946 la 
delegación argentina no pasó mayores sobresaltos. Esta fue una conferencia 
dedicada al trabajo marítimo y tal vez por este motivo los conflictos allí 
desarrollados tuvieron más que ver con la problemática específica del sector.66 
En cambio en la 29º Conferencia, también realizada en mayo de 1946, pero en 
la ciudad de Montreal, Canadá, sí hubo referencias a la conferencia del año 
anterior durante el plenario. La Argentina volvió a enviar delegación completa, 
siendo el representante obrero Aniceto Alpuy, acompañado por Juan Ugazio y 
Guillermo Tamasi, los tres de la CGT.67 Fue justamente Alpuy quien tomó la 
palabra y contestó, en forma extemporánea, a las acusaciones sobre el carácter 
fascista y no democrático del gobierno y el movimiento obrero argentino 
organizado en la CGT. El movimiento obrero argentino, aun aislado, no fue el 
centro de las preocupaciones de las otras delegaciones obreras. El 
resquebrajamiento de las alianzas antifascistas de la guerra era más evidente y 
los bandos prefiguraban ya el enfrentamiento de la Guerra Fría. Así, Romualdi, 
presente en la conferencia, se encargó de realizar diversas consultas e 
intensificar su relación con las delegaciones obreras latinoamericanas a fin de 
sustraerlas de la influencia de la CTAL (Solari, 1968). 

Alpuy, después de afirmar que no era el lugar para un racconto de todos 
los eventos desde el 4 de Junio de 1943, creía que había que referirse “a la firma 
por el gobierno del Pacto (sic) de Chapultepec y también de su adhesión a las 
Naciones Unidas como resultado de la remoción del poder oligárquico” y que 
debido a los esfuerzos del gobierno “la gente de la República Argentina está 
ahora, por primera vez en su historia, en posición de usar todos los derechos 
democráticos que les pertenecen”, y en ese sentido “el gobierno del General 
Juan D. Perón debe, de hecho, su existencia como resultado de la voluntad de 
las masas obreras argentinas expresadas en elecciones libres”. El delegado se 

                                                           
66 Sobre las conferencias marítimas: Caruso 2014 
67 El resto de la delegación la componían Rodolfo Valenzuela -vicepresidente del juzgado laboral 
de apelaciones de Buenos Aires, Francisco Capelli y como asesor Juan Raúl Pichetto de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión. Por la representación patronal asistieron Gregorio Espinar, 
miembro de la Asociación Argentina para la Producción, la Industria y el Comercio y como asesor 
Miguel Ángel Bercaitz 
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encargaba de recordarle a los presentes que “no se podía seguir diciendo, como 
se dijo, que los trabajadores argentinos están sujetos a la dirección del estado” 
(ILO, 1948a:52). Con estas palabras el delegado obrero argentino evitaba 
cualquier tipo de recriminación en base al artículo 3 de la Constitución de la OIT. 
Pero iba un paso más allá y colocaba a la otrora cuestionada CGT como una 
institución inspiradora en el proceso electoral de las autoridades constitucionales 
argentinas, negando, entonces, el carácter fascista y antidemocrático que se le 
había endilgado en la conferencia anterior. Esta participación excepcional, según 
Alpuy, se realizó en un contexto de mejoras materiales y sin sacrificar derechos 
básicos y en el que “la libre organización de la clase obrera basada en el sistema 
democrático” había crecido. Y por tanto la Argentina “tenía virtualmente unidad 
sindical, ya que la inmensa mayoría de la clase obrera está representada en la 
Confederación. Las híbridas organizaciones minoritarias del pasado, que habían 
sembrado dudas y realizado imputaciones contra la CGT, han caído en el 
descrédito. Han desaparecido debido a la falta de recursos que solían obtener 
de los derrotados reaccionarios, que los usaban para sembrar confusión en las 
masas trabajadoras en casa y el extranjero” (ILO, 1948a:52). Así, el proceso 
electoral de febrero de 1946 había eliminado las razones formales para realizar 
una queja contra la delegación obrera argentina. Pero además el proceso de 
aislamiento de la Argentina estaba diluyéndose, sumado esto al 
resquebrajamiento de los consensos antifascistas de la posguerra ante el 
surgimiento de nuevos enfrentamientos entre los otrora aliados. Estos 
resquebrajamientos se hicieron evidentes en la Conferencia Americana de los 
Estados Miembros de la OIT realizada en México en abril de 1946. Allí fue posible 
observar cómo, aun bajo el predominio de la CTAL, los sindicatos 
latinoamericanos fueron alejándose de la idea de un sindicalismo argentino 
cooptado por el estado y reconocieron incluso que estaba garantizado el derecho 
de la libre asociación (OIT, 1946a), aun cuando siguiesen sosteniendo la 
deficiencia en otros aspectos, como la libertad económica. Pero sin dudas el 
crecimiento del sindicalismo libre y la acción de Romualdi preocupaba a los 
líderes de la CTAL, organización que no estaba en condiciones de cortar los 
vínculos con el sindicalismo argentino organizado en la CGT. 

La actuación de la delegación obrera en 1946 puede ser vista entonces 
como una medición de las fuerzas después de lo que significó la conferencia de 
1945. Hay que tener en cuenta que el gobierno de Perón, aunque 
democráticamente elegido, recién estaba dando sus primeros pasos, y la CGT 
aun se encontraba en un proceso de adaptación al nuevo contexto nacional. 
Además, comparando someramente las actas de la Conferencia de Montreal con 
las actas de la III Conferencia del Trabajo de los Estados de América Miembros 
de la OIT de la ciudad de México (OIT, 1946b), realizada sólo un mes antes, es 
evidente que la Argentina privilegió esta última. 
 
Realineamientos internacionales: la hora de la Tercera Posición  
 

La Conferencia de 1947 fue significativa para la OIT: después de las 
dificultades de los años de Segunda Guerra y la inmediata posguerra, en dicho 
año volvió a sesionar en su “casa”, Ginebra, habiendo establecido los 
mecanismos de funcionamiento tanto en términos de consensos internos como 
con relación a otros organismos, por ejemplo, con la ONU. Por otro lado, 1947 
es señalado como un año de relativa importancia por la historiografía de la OIT 
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(Van Daele, 2008), siendo el último año en que la OIT estuvo dirigida por Edward 
Phelan. 

Argentina envió a su delegación más numerosa hasta el momento a 
Ginebra aquel año. El delegado titular de la delegación obrera fue Antonio 
Valerga, secretario general de la Federación Obrera de la Industria del Vestido y 
Afines y miembro del Comité Central de la CGT. Lo asistieron Antonio Correa, 
Aciel Cleto Soto, Anunzio Parrilli, Manuel Lema, Felipe Nazca, Nicolás Campos 
y José Griffo, todos ellos miembros del Comité Central de la CGT, y Antonio 
Castellacci de la Federación de Transporte Automotor. Además, se sumó el Dr. 
Federico Burnett, que oficiaba de asesor y traductor. 

La comitiva iba a estar integrada además por los sindicalistas Libertario 
Ferrari, Felipe Pictromica, Manuel Bernárdez y Jesús Santamaría, pero un 
accidente aéreo en la ciudad de Natal, Brasil, cobró la vida de los dos primeros 
dejando a los otros dos con heridas. Este accidente generó una simpatía inicial 
por la delegación argentina, tal como relata Burnett (1947) en su informe. Como 
en años anteriores Argentina volvió a enviar delegación completa, pero con una 
clara preponderancia del sector obrero.68 
La estrategia de la central sindical argentina era no solo romper con el 
aislamiento de los años anteriores, sino también difundir las virtudes del 
justicialismo y el modelo organizativo de la CGT. Para eso se venían 
desarrollando actividades al interior de la propia CGT, que llegó a crear un 
Departamento Internacional en su seno a cargo del delegado ante la OIT, 
Antonio Valerga (Panella,1996). Esta estrategia de la central sindical era 
acompañada por algunas medidas del propio gobierno en el mismo sentido como 
la designación, ese mismo año, de los agregados obreros en las embajadas 
argentinas.69 Esta sincronía reactualiza los interrogantes de la historiografía 
sobre los estrechos vínculos entre la central sindical y el gobierno peronista, y 
hasta donde pueden pensarse como estrategias surgidas de la propia CGT. En 
todo caso, la masiva presencia de trabajadores y sindicalistas en la comitiva a la 
OIT indica una confluencia que no puede ser explicada simplemente como 
adecuación de la CGT a los designios del gobierno peronista o del propio Perón, 
aun cuando algunas de las fuentes como el relato de Burnett, apunten a una 
encendida, y por momentos exagerada, deferencia a Perón.70 

                                                           
68 Al frente de la delegación iba el reconocido jurista Carlos Desmarás y lo acompañaba Anselmo 
Malvicini. Ambos participaron de la III Conferencia del Trabajo de los Estados de América 
Miembros de la OIT en México el año anterior, con la particularidad que Malvincini era en ese 
entonces delegado sindical y aun no el jefe de la oficina encargada de las relaciones con la OIT 
en la Cancillería Argentina. Como asesores viajaron Alberto Lonardi, Roberto Cursack –
presidente de la cámara de diputados de la Provincia de Buenos Aires-, César Bressa, Juan 
Pichetto y Jorge Zavallo –ambos de la Secretaría de Trabajo y Previsión-, Alberto Argento, 
Horacio López Wallace; Ovidio Schiopetto, Carlos Roura, Julio Juncosa, Guido Comolli –estos 
últimos como asesores económicos- y Juan Posleman como secretario. Los delegados patronales 
fueron Carlos Grether, Horacio Rosso, Antonio Di Leva Bel-Giorno y Miguel Ángel Bercaitz. 
69 Los agregados obreros realizaban un curso de formación antes de su designación. En su 
relato del viaje a Ginebra Burnett destaca la presencia de los delegados obreros en las distintas 
escalas del viaje. 
70 Burnett llega a sostener que “Los obreros argentinos hicieron lúcido papel en Ginebra, más 
que por sus conocimientos básicos, por haber repetido las palabras de Perón” (Burnett, 
1947:166) 
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Como en las otras ocasiones, la delegación obrera argentina fue 
impugnada en la Comisión de Verificación de Poderes de la Conferencia. En una 
carta firmada Por Lucio Bonilla y Alfredo Fidanza del COASI, se acusaba a la 
delegación obrera argentina de no haber sido elegida según los criterios fijados 
en la constitución de la OIT. Pero el COASI no solo atacaba a la CGT por razones 
formales, sino porque también consideraba que esta última no se ajustaba al 
espíritu que debía predominar en el sindicalismo –algunas de cuyas pautas se 
encuentra en el testimonio del delegado obrero inglés Hallsworth en las actas de 
la Conferencia de París-. En tanto el COASI fue “creado con el propósito de 
unificar a las genuinas organizaciones sindicales de nuestro país, y que siguen 
las reglas democráticas en su administración y también mantiene los principios 
que deben guiar los objetivos inmediatos y finales del movimiento obrero 
independiente” (ILO,1948b:358) era claro que la representación en la OIT debía 
recaer en esta organización y no en la CGT. Nuevamente la figura de Serafino 
Romualdi es fundamental para comprender el proceso de impugnación. 
Romualdi mantenía estrechos vínculos con el COASI (Basualdo, 2013) e incluso 
vínculos personales con Fidanza (Solari, 1968). El COASI seguiría impugnado 
las representaciones obreras argentinas frente a la OIT, sin embargo, en esta 
oportunidad no le fue posible repetir la condena de 1945. 

La impugnación del COASI sustentaba algunos de los puntos, ya a esta 
altura tradicionales, sobre la falta de capacidad del sindicalismo argentino 
organizado en la CGT de llevar a delante una política autónoma de la voluntad 
del gobierno peronista. La acusaba de no “practicar la democracia interna en 
acuerdo con sus propias reglas” (ILO, 1948b:359) por no convocar a congreso 
de sus delegados cada dos años. Los acusa también de no haber presentado 
informes y rendiciones de cuenta, de intervenir en la vida interna de los sindicatos 
afiliados, como la Unión Obrera Metalúrgica o la Federación de Obreros 
Telefónicos, haber incluido más sindicatos en la CGT, avalar sindicatos 
paralelos, haber enviado como inspectores a los sindicatos a personas con clara 
afiliación peronista –el caso mencionado aludía a un empleado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, ex delegado sindical y delegado gubernamental de la 
Argentina en la Conferencia, Anselmo Malvincini-, malversación de fondos y toda 
una serie de irregularidades que no dejaban lugar a dudas de que la CGT era 
una “organización política con simpatías por el presente régimen argentino” (ILO, 
1948b:359) . Esto lo inhabilitaba como organismo sindical ya que debía ser 
independiente de cualquier partido o ideología política para así dejar en libertad 
de acción a sus afiliados. Todo esto transformaba a la CGT en un agente de 
“propaganda” del gobierno que llegaba a “expulsar a los trabajadores 
democráticos de su lugar de trabajo” si no se adherían a ella (ILO, 1948b:359). 
Tratando de reeditar la condena de 1945, el COASI sostenía que estas prácticas 
“son bien conocidas, porque fueron usadas bajo los regímenes de Mussolini y 
Hitler, y ahora están tratando de imponerlas en nuestro país mediante la CGT” 
(ILO, 1948b:359). Por último, para destacar el apoyo al COASI mencionan sus 
vínculos con la AFL en aras de establecer su posicionamiento internacional en 
la puja sindical. 

El pedido del COASI tuvo pequeñas repercusiones. Ya en el Comité de 
Acreditaciones el delegado gubernamental argentino, Carlos Desmarás, sostuvo 
que el gobierno no había reconocido al COASI, ya que este carecía de los 
requisitos formales para constituirse en sindicato. La CGT, por su parte, envió 
una contestación en la que se expresaban “en nombre de tres millones de 
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trabajadores, afiliados a la Confederación General del Trabajo” (Delegación 
Obrera, s/fc1947:8), rechazando los argumentos de los seis puntos, acusando 
de “absoluta y maliciosa falsedad” la carta del COASI, “omitiendo toda opinión o 
comentario sobre la responsabilidad moral y sindical de los firmantes de la 
impugnación, bien conocidos en los medios Sindicales de la Argentina, pues 
sería antipatriótico dilucidar esta cuestión fuera de las fronteras de vuestro propio 
país” (Delegación Obrera, s/fc1947:10 y sig.). La denuncia ante la OIT, como 
arena de disputa sindical, implicaba, para los dirigentes de la CGT, un acto 
antipatriótico. En todo caso, a pesar de “omitir” su opinión, dejaba en claro donde 
se lavan los trapos sucios. 

Federico Burnett apuntaba a otro culpable del pedido de desacreditación 
de la delegación obrera argentina: Lombardo Toledano. Es significativa esta 
diferencia porque señala al otro extremo ideológico del COASI –que en tanto 
libre era fundamentalmente libre de ideas comunistas (Basualdo, 2014)-. Para 
Burnett, Lombardo Toledano “es un dirigente obrero en Méjico y representante 
de Stalin en el continente americano (…) el más grande traficante demagógico 
de la clase obrera” (Burnett, 1947:68). Era el dirigente de la CTAL quien estaría 
detrás de la idea de que gobernaba en Argentina el fascismo, pero además en 
su paso por Ginebra previo a la conferencia, Lombardo Toledano “habría dado 
sus instrucciones a su amigo y amanuense, el renegado argentino al servicio del 
imperialismo… Effront, funcionario a sueldo de la OIT” (Burnett, 1947:69). Así, 
Lombardo Toledano corporizaba los dos enemigos de la delegación obrera 
argentina: el comunista al servicio de Stalin, y el conspirador imperialista –con la 
anuencia de la OIT-. Por todo esto llega incluso a pedir la horca para Lombardo 
Toledano. Más allá de las maquinaciones conspirativas de Burnett, su escrito es 
significativo de cómo pensaba la delegación argentina el contexto en que 
actuaría en la conferencia. Por eso la delegación insistió en ser incluida en la 
Comisión de Libertad de Asociación, punto incorporado a último momento en la 
conferencia. La presión fue consecuencia de “la importancia de la cuestión” y 
previendo que “habría de desembocar el planteamiento de la cuestión argentina, 
referente a la mentida dependencia del movimiento sindical argentino” 
(Delegación obrera, s/fc.1947:27). En su informe, la delegación obrera destaca 
que los dramáticos debates en el grupo de los trabajadores sobre esta fue donde 
“habrían de expresarse las dos tensiones ideológicas que se insinuaron en el 
transcurso de toda la Conferencia: la imperialista Yanqui y la comunista 
Soviética” (delegación obrera, s/fc.1947:28). En esta conferencia, y tanto para 
los delegados obreros argentinos como, y en mayor medida, para Federico 
Burnett, el bloque soviético eran los países latinoamericanos representados por 
sindicalistas de la CTAL, ya que el bloque soviético como tal, e incluso la URSS, 
no participaban de la conferencia.71 En relación a la libertad de asociación, el 
fracaso se debió a la “tensión existente entre los organismos gremiales de 
Estados Unidos y los de América Latina y las polémicas suscitadas con motivo 
de la promulgación de la ley Hartley-Taft,72 en los Estados Unidos” (Delegación 

                                                           
71 El bloque soviético participaría plenamente en las conferencias a partir del ingreso de la 
URSS en 1954 (Kott, 2011). En la Conferencia de 1947 participaron delegaciones de países 
socialistas con diversos grados de vinculación con la URSS: Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría y 
Yugoslavia 
72 Ley de 1947 que limitaba el derecho a huelga y las posibilidades de asociación y organización 
gremial. 
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obrera, s/fc.1947:28). La existencia de esta división era percibida como positiva 
para los intereses de la delegación argentina, que procuró mediar entre ambas.  

Sin embargo, a la hora de exponer en el pleno de la conferencia, el 
delegado obrero Antonio Valerga dio cuenta de la existencia del bloque 
imperialista conformado por los delegados de habla inglesa, buscando acercarse 
al grupo latinoamericano. Este grupo sajón “que se llaman a sí mismos 
campeones de la democracia” habrían sido los responsables de bloquear las 
iniciativas de delegados de habla no inglesa “tendiente a consagrar los derechos 
universalmente reconocidos para los trabajadores” (Delegación Obrera, 
s/fc1947:36), entre otras cosas modificaciones relativas a la inspección del 
trabajo o derechos de trabajadores de territorios no metropolitanos. Por esto 
concluía Valerga: “hemos combatido el nazismo de Hitler fundado en la 
superioridad de su raza en razón de su origen y nos encontramos con un nuevo 
tipo de nazismo fundado en la superioridad del idioma” por eso señalando esta 
injusticia creía necesario recordar “que la Liga de Naciones tuvo como motivo 
principal de su fracaso la desigualdad jurídica en que se encontraban los 
pequeños países con respecto a las cuatro potencias” sugiriendo que “la OIT 
sigue la misma trayectoria” (Delegación obrera, s/f c1947:38).  
Esta intervención despertó acaloradas críticas por parte del delegado obrero 
inglés, un conocido: Hallsworth. Este solicitó entonces una sanción para la 
delegación argentina, acusándola de fascista y de no haber peleado en la guerra. 
A diferencia de lo acontecido en 1945, no encontró en el resto de las 
delegaciones mayores apoyos, con la excepción del delegado obrero 
norteamericano -quien sostuvo que “existencia de un bloque anglosajón solo 
cabía en la mentalidad nazi o fascista” (Burnett, 1947:78)- y del delegado obrero 
uruguayo.73  

Las palabras del delegado norteamericano se asentaban en un sentido 
común sobre la representación del país. Según Burnett este sentido común era 
producto de la campaña de prensa extranjera “imperialista” y este 
desconocimiento de la realidad argentina se extendía no solo entre los delegados 
de la conferencia sino al “hombre de a pie, ya que las escuetas líneas de las 
agencias internacionales “que sirven al imperialismo capitalista”, destacan esta 
imagen que “ofrecen periódicamente y que por razones obvias nos eran 
desfavorables” (Burnett, 1947::8) 

El caso del delegado uruguayo, Guadalberto Damonte, fue el que 
despertó mayores enconos con la delegación argentina ya que entre sus 
acusaciones estaban las que “el pueblo argentino estaba esclavizado y oprimido 
bajo un régimen de opresión sangrienta, y que hasta el pueblo uruguayo era 
víctima del imperialismo argentino” (Delegación obrera, s/fc.1947:44). Según 
Burnett el episodio casi termina en un enfrentamiento a golpes de puño. 
Desafortunadamente no hay transcripción de los dichos de Damonte en la 
Comisión de Libertad Sindical, aunque algunos de sus dichos quedaron 
registrados en las reuniones plenarias, en la que sostuvo que en Uruguay “ya 
estaban sintiendo el efecto de factores externos a nuestras circunstancias y 
modo de vida, factores que están teniendo serias repercusiones en las relaciones 
entre el capital y el trabajo” (ILO, 1948b:38). El proceso, si bien no alcanzó a 

                                                           
73 Hay que tener presente que el COASI actuaba desde Montevideo y esta ciudad se 
transformó en un reducto antiperonista durante esos años, producto del exilio de varios 
dirigentes sindicales, políticos e intelectuales en la capital uruguaya. 
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generar sanciones para la delegación argentina, si la dejo en cierto sentido 
aislada. 

Este punto nos permite acercarnos a la última reflexión en torno a la 
participación de la delegación obrera argentina en la conferencia de 1947: la 
pretensión de explotar la relación con la CTAL y conformar un nuevo núcleo 
sindical latinoamericano –no exento de pretensiones imperialistas regionales, a 
la vista de los dichos del delegado uruguayo- basado en una clara lectura sobre 
los realineamientos internacionales de la Guerra Fría. 

El enfrentamiento con la CTAL es claro. Los dichos de Burnett sobre 
Lombardo Toledano dan cuenta de la pugna con dicha central obrera. Pero la 
impotencia de esta central de generar el repudio de los delegados obreros 
latinoamericanos como en 1945 daba cuenta también de la pérdida de 
efectividad de los consensos antifascistas de la época bélica. En ese sentido la 
delegación argentina supo reconocer con mayor claridad que la ruptura 
ideológica estaba ahora representada por el tándem socialismo/capitalismo. Si 
bien ya eran evidentes las tensiones en la FSM que anunciaban una ruptura –
esta aun no había sucedido-74 el sindicalismo internacional estaba aun 
organizado en una central a la que pertenecía la CTAL. Pero en América Latina 
la preeminencia de la CTAL estaba declinando, entre otros motivos, por la 
imposibilidad de incluir a la CGT Argentina. Eventualmente la Confederación 
Regional Obrero Mexicana (CROM) abandonó la CTAL en enero de 1948, 
perdiendo Lombardo Toledano su mayor sustento. Y ese mismo año se formó la 
Confederación Interamericana de Trabajadores (CIT) que se asociaría a la 
CIOSL dando origen a la Organización Regional Interamericana de Trabajadores 
(ORIT) (ORIT-CIOSL, 1965).  

Este marco de incertidumbre fue aprovechado por la delegación argentina 
que se propuso “terciar en una contienda” entre dos “tendencias antagónicas: 
imperialista una, representada por el grupo de habla inglesa y comunista la otra, 
integrada en su mayoría por representantes de los países Latino Americanos”, 
“levantando una nueva bandera éntrelas dos extremas” (Delegación obrera, 
s/fc.1947:57). Si bien la táctica de la delegación fue inicialmente dejar que ambas 
parcialidades se atacasen entre sí mostrándose equidistante, aprovechando la 
cuestión idiomática atacaron después primero a las delegaciones “imperialistas”, 
acusando a la propia OIT de parecer “más que una institución internacional, un 
organismo creado para representar y defender los intereses de una clase o 
sector”. Así, la posición argentina “de crítica y de análisis le atrajo la adhesión 
lógica de todos los delegados de Latinoamérica” (Delegación obrera, 
s/fc.1947:58). 

En ocasión de brindar una cena de camaradería a las delegaciones 
latinoamericanas por su apoyo en el plenario ante el pedido de sanciones de 
Hallsworth discutieron sobre la necesidad de unión de los trabajadores de 
América en un solo organismo, Un delegado chileno sugirió que esta unidad 
debía realizarse mediante la CTAL. Esto brindó la oportunidad de explicitar el 
proyecto argentino: descartada la cuestión continental, en vista de la solidaridad 
ante el imperialismo de las delegaciones de habla inglesa, debíase entonces 
atacar el aspecto ideológico. En ese sentido “la posición anticomunista” de la 
representación argentina “fue expuesta en cuanta ocasión se hizo propicia”, 

                                                           
74 La ruptura definitiva de la FSM que daría origen a la Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) se haría efectiva en 1949. 
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llegando a recibir “inequívocas pruebas de adhesión” (Delegación obrera, 
s/fc.1947:58). La nueva bandera a ser levantada en la OIT, pero también en otros 
ámbitos como la organización sindical, era la Tercera Posición. La delegación 
obrera, en definitiva, “mostró ante el mundo la realidad argentina como un 
ejemplo” (Delegación obrera, s/fc.1947:62). En esta, según Burnett, “la masa 
trabajadora (…) destruirá al monstruo y aniquilará al (…) imperialismo capitalista 
para crear un mundo más humano, sin explotadores ni explotados, sin ideologías 
de extremo, con amplias banderas nacionales (…) Y no será el grito de los 
internacionales: “Trabajadores del mundo, ¡Uníos!”, sino el grito estentóreo de 
“Pueblos del mundo, ¡amaos!” el que resonará en la hora del triunfo” (Burnett, 
1947:64) 
 
Primeras reflexiones 
 

Este trabajo abre una serie de interrogantes con relación a la OIT y sus 
vínculos con el movimiento obrero en diversas escalas, desde lo nacional, 
regional, a lo internacional. El contexto específico de reorganización de la OIT 
después de la Segunda Guerra Mundial llevó el caso argentino al centro del 
debate, pero no por su importancia industrial o sus proyectos de legislación 
obrera, sino porque puso en tensión los valores que constituyen el núcleo de la 
propia constitución de la OIT y la Declaración de Filadelfia. Este tema, poco 
explorado por la historiografía sobre la OIT, llama la atención sobre la 
importancia de romper el marco hemisférico de la historia de la OIT. La 
participación activa de las delegaciones de los países periféricos tensionaba y 
cuestionaba el carácter internacional de esta institución. 

Pero a su vez esta participación estaba supeditada, en el caso de los 
delegados obreros, a tensiones que emanaban por fuera de la propia OIT. Las 
disputas sindicales a nivel mundial, con el resquebrajamiento del consenso 
antifascista de la guerra y los comienzos de la Guerra Fría, fueron un escenario 
ideal para la presentación de la doctrina de la Tercera Posición por parte de los 
delegados obreros argentinos. En el transcurso de dos años, el enfrenamiento al 
que se encaminaba la FSM permitió al sindicalismo argentino, nucleado en la 
CGT, recuperar algo de terreno en el plano regional. La pérdida de importancia 
de la CTAL y el enfrentamiento de esta última con el sindicalismo libre –
consideradas ambas como expresiones de sendos imperialismos- permitió en 
1947 posicionar a los delegados obreros peronistas como actores relevantes en 
el entramado sindical mundial, rompiendo el aislamiento al que habían sido 
sometidos en las conferencias anteriores. Así, la apuesta en política exterior que 
implicó presentar la delegación argentina más importante hasta ese momento en 
la historia de las Conferencias Internacionales del Trabajo rindió sus frutos. 
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União nacional, sindical e continental: aproximações entre PCB e CTAL e o caso 

das Uniões Femininas no Brasil nos anos 1940 

 

Guilherme Machado Nunes75 

 

 O presente trabalho faz parte de uma pesquisa que visa biografar três militantes 

brasileiras que ingressaram no Partido Comunista do Brasil (PCB) na primeira metade 

dos anos 1940. Nesse momento, o que interessa é perceber como a questão da mulher 

surge com força no Partido a partir da sua legalização em 1945, a fim de compreender 

possibilidades de inserção destas e de outras mulheres na vida partidária. 

 Em 1945 o Estado Novo chegava ao fim, e Getúlio Vargas foi deposto do poder 

após 15 anos ininterruptos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota do 

nazifascismo, os ventos democráticos enfim pareciam soprar no país. Foi essa 

conjuntura que proporcionou a mencionada legalidade do Partido Comunista do Brasil.  

 Após grande desarticulação em decorrência da repressão sofrida pelas forças 

do Estado, o PCB passou por uma espécie de “refundação” em 1943, em uma reunião 

clandestina que ficou conhecida como Conferência da Mantiqueira, escolhendo Luís 

Carlos Prestes como Secretário-Geral ausente (ainda estava preso).76 A partir desse 

momento, o Partido adota como linha a “união nacional” contra o nazifascismo, apoiando 

um Constituinte com Vargas e defendendo, grosso modo, que os trabalhadores 

deveriam “apertar os cintos” e não fazer greves.77  

 Essa politica não-sectária, somada ao prestígio da União Soviética após a 

Segunda Guerra, fez com que o PCB surgisse como um força eleitoral considerável no 

pós-45. Seu candidato à presidência, Yedo Fiúza, fez quase 10% dos votos, e mais 

tarde o partido elegeu 15 deputados federais, além de Luís Carlos Prestes para o 

Senado (NEGRO; SILVA, 2013 p. 55).  

                                                           
75 Licenciado, mestre e doutorando em História na Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. 
76 Arnaldo Spindel destaca que, entre o levante de 1935 e 1942, o PCB quase deixou de 
existir, e ao se rearticular surgiram três grupos que disputavam a hegemonia do partido: havia o 
grupo do Rio de Janeiro e o grupo de baianos em São Paulo, que pretendiam fazer de Prestes a 
liderança do PCB, e o que o autor chamou de “dissidência paulista”. Em 1943 os grupos pró-
Prestes se uniram e saíram vitoriosos na Conferência da Mantiqueira, Esse quadro é confirmado 
por Leôncio Basbaum. Ver SPINDEL,1980, p. 52; BASBAUM, 1976, p. 187-190.  
77 Sobre o movimento sindical nesse e a atuação do PCB, ver NEGRO; SILVA, 2013. 
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 No plano internacional, o ano de 1936 foi fundamental em termos de organização 

das relações laborais no continente americano. O Chile foi palco da Primeira 

Conferência do Trabalho dos Estados da América, promovida pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), e na esteira desse evento foi criada a Confederação 

dos Trabalhadores da América Latina (CTAL), em 1938, sob a liderança de Lombardo 

Toledano, operário mexicano que participou da Conferência. As palavras da ordem da 

CTAL eram muito similares à linha de União Nacional defendida pelo PCB: unidade e 

liberdade sindical, defesa da legislação trabalhista e a propagação do discurso de que 

seriam necessárias grandes organizações a fim de garantir o cumprimento dessas leis.78 

 Patrício Herrera González aponta que, por muito tempo, esse projeto de unidade 

foi considerado uma mera aplicação mecânica do programa soviético do pós-Segunda 

Guerra, “alheio à realidade do continente” e que não representaria os interesses da 

classe trabalhadora latino-americana. Contudo, o autor sugere que é preciso 

compreender esse esforço como parte de uma nova configuração das relações entre 

capital e trabalho, o que fica mais claro quando o autor se refere a Lombardo Toledano: 

 

En realidad Vicente Lombardo formó parte de una nueva generación 
de dirigentes 
políticos que estaban al corriente de los cambios que sufrió el mundo, 
luego de la 
crisis del año 1929. Desde su posición, el ejercicio del derecho y el 
reconocimiento 
de los trabajadores como sujetos de derecho fue una situación nueva, 
que tuvo su 
justo valor y proyección en la medida que los escenarios políticos se 
desarrollaban 
en condiciones sociales y económicas equivalentes, en una 
colaboración conjunta 
entre gobierno, patrones y trabajadores. Lo cual significó avanzar en la 
adquisición 
de nuevos y mejores derechos sin necesidad de renunciar a 
convicciones o perder 
la vida por ellos. (HERRERA, 2015, p. 113) 

  

                                                           
78 Segundo Patrício Herrera González, ao chegar à América Latina a OIT sugeriu que esse 
seria o caminho para garantir melhores condições de trabalho – ao menos do ponto de vista do 
trabalho: “E. Kupers, obrero de los Países Bajos, miembro del Consejo de Administración de la 
OIT, motivó a los trabajadores del continente para unirse en organizaciones obreras fuertes, para 
contrarrestar el abuso y vigilar el cumplimiento de la legislación social.” (HERRERA, 2015, p. 
120). 
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 Em termos sindicais, esse programa foi expresso no Brasil através do Movimento 

Unificador dos Trabalhadores (MUT), que desde sua fundação manteve diálogo com a 

CTAL. Também como parte desse plano de ação, emergem com grande destaque no 

país as diversas uniões, associações e federações femininas, organizadas a partir de 

bairros e/ou cidades para defender melhorias nas condições de vida e de trabalho, cujas 

principais bandeiras eram as lutas contra a carestia, por melhores salários e a defesa 

da paz.  

 O que se pretende no presente trabalho é em grande medida mapear as 

articulações ocorridas entre PCB, CTAL e OIT e perceber se e de que forma isso pode 

ter influenciado as diversas agremiações de mulheres que cresciam no país como parte 

de uma tática de capilarização do partido entre amplos setores da sociedade. Em um 

primeiro momento será discutida a fundação do MUT, suas pautas e relações com a 

CTAL e quais impasses foram enfrentados pelo sindicalismo brasileiro; em seguida, será 

foco da explanação as organizações femininas no Brasil e quais particularidades 

possuíam. Os casos específicos analisados referem-se fundamentalmente à cidade de 

São Paulo por dois motivos: ser o principal polo industrial do país; e ter a documentação 

da Delegacia de Ordem Política e Social (DEOPS) sobre o comunismo digitalizada. 

 

I. MUT, CTAL e OIT  

 

 A historiografia brasileira acerca do PCB é vasta. Há estudos acerca de sua 

fundação e primeiros anos, sobre o levante de 1935, sobre a reconstrução partidária em 

1945 e sua atuação (legal e ilegal) nos anos 1940, 1950 e 1960 (CARONE, 1982; 

CHILCOTE, 1982; VIANNA, 2007; SCHMIDT, 2006; SECCO, 2008). Todos esses 

momentos e temas eventualmente se interseccionam com os mais diversos assuntos e 

abordagens, sendo o movimento operário, o sindicalismo e as biografias aspectos 

recorrentemente abordados. Contudo, costuma-se pensar o PCB a partir dele mesmo e 

da conjuntura brasileira, no máximo associando suas posições táticas e estratégicas a 

partir das diretrizes vindas de Moscou, pensando-se muito pouco o Partido e momento 

sindical por ele influenciado em uma perspectiva latino-americana.  

 A chamada “era de ouro do capitalismo” viu florescer uma miríade de leis sociais 

ao redor do globo, sobretudo na Europa. Trabalhadores e trabalhadoras organizadas 

possuíam alguns de seus direitos reconhecidos pelo establishment e gozavam de 

melhores condições de vida e trabalho. Foi nesse período que a Organização 
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Internacional do Trabalho (OIT) voltou suas atenções com mais afinco para o 

subcontinente latino-americano. Segundo Juan Carlos Yañez Andrade, a aproximação 

definitiva ocorreu em 1946, durante a Terceira Conferência do Trabalho, no México, 

quando se propôs a criação de um escritório regional, assim como havia em Washington 

e Londres (YAÑEZ ANDRADE, 2013). 

 No Brasil, após mais de uma década de ilegalidade, o PCB ressurgia revigorado 

pelo prestígio de Luiz Carlos Prestes, pelo importante papel desempenhado pela URSS 

na vitória contra o nazifascismo e por uma nova geração de militantes como Carlos 

Marighella, Pedro Pomar, João Amazonas, Maurício Grabois e tantos outros. Antes 

mesmo de uma vigorosa retomada da imprensa oficial do Partido, em agosto de 1945 – 

ou seja, ainda durante o Estado Novo – começam a circular os boletins internos de uma 

nova organização sindical chamada Movimento Unificador dos Trabalhadores (MUT). A 

tônica do boletim era o discurso moderado, pregando a colaboração de classe e a 

unidade contra o nazifascismo, conforme indicam alguns dos objetivos fundamentais 

expressos em seus estatutos: 

 

Art. 1º – O MUT tem por objetivos fundamentais: 

[…]  

c) cooperar no cumprimento, aperfeiçoamento e progresso da 
legislação do trabalho; 

[…] 

g) lutar e pugnar pela União Nacional de todo o povo brasileiro, para a 
instauração de um regime verdadeiramente democrático e progressista 
no país que, liquidando as reminiscências semi-feudais da nossa 
economia, possa assegurar uma crescente melhoria nas condições de 
vida das amplas massas trabalhadoras da cidade e do campo; 

h) cooperar com o governo na solução dos problemas nacionais, 
sempre que o governo for uma expressão da vontade popular 
livremente manifestada ou se coloque a serviço dos supremos 
interesses do povo e dos trabalhadores; 

[…] 

j) representar os interesses dos trabalhadores do Brasil em todos os 
certames nacionais e internacionais e promover a mais estreita 
colaboração do movimento sindical brasileiro com os demais países.79 

 

                                                           
79 MUT – Boletim de orientação sindical. Ano I, n. 4, Distrito Federal, 22 de outubro de 
1945, p. 1. 



98 
 

 Os itens destacados evidenciam alguns pontos da política de união nacional 

aplicada pelos comunistas até meados de 1948. Em função disso o partido defenderia 

uma constituinte com Vargas no comando e o MUT teria em seus quadros muitos 

membros de fora do PCB. O último ponto, porém, ainda não ganhou muita atenção da 

historiografia, à exceção, como mencionado, das relações estabelecidas entre os 

reformismos do PCB e da URSS.80 Contudo, todos os boletins do MUT do ano de 1945 

fazem referência direta à Confederação dos Trabalhadores da América Latina (CTAL), 

entidade fundada em 1938, como dito anteriormente. 

 Logo na primeira página de sua primeira edição o boletim já cita Lombardo 

Toledano, operário mexicano e presidente da CTAL. Na página seguinte, a publicação 

lamentava o fato de que apenas Brasil e Nicarágua ainda não faziam parte daquela 

entidade.81 Todas as edições desse ano insistem que é necessária a filiação brasileira 

à CTAL e a eleição de delegados para o Congresso Mundial de Sindicatos, a ser 

realizado naquele ano e aonde seria fundada a Federação Sindical Mundial. Os boletins 

traziam também textos publicados na Revista “Futuro”, órgão da CTAL mexicana, assim 

como resoluções de seus congressos. Aqui vale destacar a semelhança de alguns 

pontos entre as resoluções do MUT e da CTAL: 

 

[…] A CTAL e suas seções declaram: 

a) que apoiam os governos democráticos da América, e que os defenderão com 
todos os meios ao seu alcance, dos araques que contra eles dirijam as forças 
reacionárias, nacionais e internacionais; b) que conduzirão uma luta 
permanente pelo respeito das liberdades democráticas na América, pelo seu 
restabelecimento onde estas liberdades tenham sido restringidas, pela sua 
ampliação em todas as partes e pelo desaparecimento de todos os regimes 
ditatoriais; c) que defenderão todas as medidas democráticas emanadas por 
seus governos ajudando assim a criação de um ambiente geral de liberdade ao 
continente […].82  

  

 Nota-se o esforço de união em torno de regimes democráticos que garantam 

direitos e liberdades individuais, assim como pregavam o MUT e o PCB. 

                                                           
80 A Conferência de Potsdam após a Segunda Guerra Mundial abriu caminho para a divisão 
do mundo em áreas de influência e afastou a revolução do horizonte soviético. De imediato, o 
Kominform defendeu uma linha reformista a ser aplicada pelos partidos comunistas que 
estivessem sob o regime capitalista e a influência estadunidense.  
81 MUT – boletim de orientação sindical. Ano I, n. 1, Distrito Federal, 9 de agosto de 1945, 
p. 1-2. 
82 MUT – Boletim de orientação sindical. Ano I, n. 5/6, Distrito Federal, nov/dez. De 1945, 
p. 2. 
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 Outro órgão do PCB que circulou em 1945 e que também dispendeu enorme 

energia em divulgar o MUT e a CTAL foi o jornal Tribuna Popular. Apesar de voltado 

para um público amplo e com toda sorte de notícias, as páginas sindicais não deixavam 

de fazer campanhas pró-sindicalização, além de divulgar as ideias e resoluções da 

CTAL e expressar o desejo de criação de uma Confederação Geral dos Trabalhadores 

do Brasil (CGTB). Em edição de setembro de 1945, por exemplo, a Tribuna comemorava 

o lançamento do folheto “Que é a CTAL?”. Segundo o jornal, “Sua publicação abre aos 

trabalhadores do Brasil uma perspectiva continental de luta pela emancipação da 

América Latina e faz compreender de maneira precisa a necessidade que temos de 

organizar, no mais curto prazo, a Confederação Geral dos Trabalhadores Brasileiros.”83 

Ao final desse ano, o Brasil seria aceito tanto na CTAL quanto na Federação Mundial 

de Sindicatos.84  

 Tanto CTAL quanto MUT apostavam no discurso moderado e na 

institucionalidade como formas de atuação. Analisando recomendações e convênios da 

OIT nesse período, é possível perceber não apenas apropriação e defesa do que a 

instituição pregava, mas talvez até uma influência por parte dos sindicatos da América 

Latina. O Convênio 84, por exemplo, relativo ao direito de associação e firmado em 

Genebra em 1947, recomendava justamente o que CTAL e MUT defendiam, pelo 

menos, desde 1945: o direito de livre associação sindical.85 O convênio 87, firmado um 

ano depois em São Francisco, ia mais longe e defendia a liberdade sindical, cabendo 

mencionar os artigos 2 e 5: 

 

Artículo 2: 

Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin 
autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones 
que estimen convenientes, así como el de afilarse a estas 
organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las 
mismas.  

[…] 

Artículo 5: 

Las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho 
de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afilarse a 
las mismas, y toda organización, federación o confederación tiene el 

                                                           
83 Tribuna Popular. Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1945, p. 5. 
84 Cf. Tribuna Popular. Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1946, p. 3. 
85 Organización Internacional del Trabajo. Convenios y recomendaciones 1919-1966, p. 
692-696. 
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derecho de afilarse a organizaciones internacionales de trabajadores y 
empleadores.86 

 

 Em que pese o respaldo legal, não demorou muito para que o MUT fosse alvo 

de ações policiais. Em março de 1946, o jornal oficial do PCB, A Classe Operária, 

denunciava uma “campanha difamatória” do novo chefe de polícia do Rio de Janeiro, 

Pereira Lira, contra o MUT, que o declarou ilegal em virtude de suas “ligações perigosas 

com o estrangeiro”.87  

 É interessante perceber os argumentos mobilizados tanto pelo PCB quanto pelo 

MUT em sua defesa: 

 

Informou o sr. Lira, com evidente preocupação de sensacionalismo, 
que sua polícia “apurara”, em inquérito, que existem relações entre o 
MUT e outras organizações de tendências comunistas sediadas em 
Paris. Ora, a organização a que se refere o sr. Lira é a Federação 
Mundial de Sindicatos [FSM], filiada ao Conselho Econômico das 
Nações Unidas.88 

 

 O curioso é que, pouco tempo depois, a polícia de São Paulo vai se referir à FSM 

pura e simplesmente como “Organização auxiliar do Cominform”, assim como à 

Federação Internacional Democrática de Mulheres.89 Nem mesmo um relatório da 

própria polícia a fez mudar de ideia um ano depois: segundo esse documento, o 

delegado sindical de São Paulo no II Congresso Sindical Mundial considerava a FSM 

como apolítica, pois congregava mais trabalhadores da Inglaterra, Canadá e Holanda 

do que da Rússia.90 

 É importante perceber que a influência dos comunistas no MUT e na CTAL – e 

também na FSM – não incompatibilizou suas relações com a OIT. Inclusive, em 1948, 

a Revista Internacional do Trabalho celebrava o estabelecimento de relações oficiais 

entre a OIT e a FSM – por iniciativa de Louis Saillant, Secretário Geral da FSM.91  

                                                           
86 Ibidem, p. 707-708. 
87 Tribuna Popular. Rio de Janeiro, 13 de março de 1946, p. 1. 
88 Tribuna Popular. Rio de Janeiro, 16 de março de 1946, p. 1. 
89 Secretaria de Segurança Pública. Departamento de Ordem Política e Social de São 
Paulo. Documento Avulso, 11/11/1948. APESP. Fundo DEOPS, Dossiê Comunismo. OS 1912, 
p. 96. 
90 O delegado em questão é Orly Andrezzo. Secretaria de Segurança Pública. 
Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo. Relatório n. 609, 25/08/1949. APESP, 
Dossiê Comunismo, OS 1916, pasta 15, p. 209. 
91 Cf. Revue International du Travail. Vol. LVII, Nº 3, 1948, p. 250. 
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 Houve, portanto, um esforço de unidade sindical a nível continental – e até global 

– a fim de ocupar os espaços institucionais disponíveis de modo a garantir direitos e 

liberdades sindicais no imediato pós-Segunda Guerra. Os limites dessa tática, porém, 

parecem variar de acordo com as diversas realidades latino-americanas. 

 No final da década de 1940, com a possibilidade de eclosão de um conflito 

armado na Coreia, o PCB volta-se com muita força para um tema: a defesa da paz. 

Além da questão dos salários e do custo de vida, verdadeiras bandeiras comunistas 

desde 1946, a questão tomou enorme proporção – assim como nos demais Partidos 

Comunistas da América Latina.  

  Em meados de julho de 1949, o DEOPS demonstrou preocupação com a grande 

circulação de um panfleto assinado pela União Sindical dos Trabalhadores do Município 

de São Paulo. O documento possuía dez pontos a serem enfrentados e reivindicados 

pela classe trabalhadora, cabendo aqui mencionar a defesa do Congresso Sindical 

Mundial pela Paz, que ocorreria naquele ano, a criação de conselhos de defesa da paz, 

a luta pelo aumento de salários e congelamento de preços e unidade sindical para 

fortalecer a CTAL e a FSM.92  

 Talvez o setor têxtil da capital paulista, historicamente combativo, numeroso e 

feminino, seja um dos que mais tenha se mobilizado em torno dessas bandeiras. É 

desse setor que aparece uma trabalhadora que mostra como em determinados 

momentos as lutas das mulheres e do movimento sindical poderiam se unificar. Iolanda 

Picingher foi integrante da Federação das Mulheres do Estado de São Paulo e participou 

da Comissão Municipal Têxtil que organizaria o I Congresso dos Trabalhadores Têxteis 

do Estado de São Paulo em setembro de 1949.93 De certa forma, Iolanda surge como 

uma espécie de amálgama entre as questões aqui abordadas, mostrando possíveis 

diálogos entre as pautas e organizações sindicais com outros movimentos que 

emergiam no período. As diversas frentes de mulheres, contudo, possuíam muitas 

particularidades, como ficará claro a seguir. 

 

II. As Uniões Femininas 

 

                                                           
92 Secretaria de Segurança Pública. Departamento de Ordem Política e Social. Documento 
Avulso. APESP, Fundo DEOPS, Dossiê Comunismo. OS 1915, pasta n. 14, p. 314. 
93 Secretaria de Segurança Pública. Departamento de Ordem Política e Social. Documento 
Avulso. APESP, Fundo DEOPS, Dossiê Comunismo. OS 1916, pasta n. 15, p. 238. 
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 As eleições diretas à presidência da República em novembro de 1945 por si só 

já seriam novidade, visto que se tratava da primeira eleição desse tipo em quinze anos. 

Contudo, havia um aspecto realmente inédito no pleito: as mulheres poderiam votar.94 

Talvez isso seja uma primeira pista para compreender a proliferação de associações e 

uniões femininas em todo o Brasil no período. Segundo a historiadora Eliane Rosa 

Garcia, “as organizações de mulheres podem ter sido impulsionadas pelo crescimento 

da população e do eleitorado feminino, além do aumento da presença das mulheres no 

mercado de trabalho.” (GARCIA, 1999, p. 10).  

 A tentativa de angariar os votos femininos aliada à política de união nacional fez 

com que o partido voltasse suas atenções às mulheres como nunca havia feito antes. 

Notícias sobre o direito feminino na União Soviética e homenagens às mulheres 

trabalhadoras se tornaram corriqueiras nas páginas de A Classe Operária. Além disso, 

havia um grande esforço para tentar organizar as mulheres: 

 

Devemos lutar agora para que, em cada organização de massas, 
principalmente nos sindicatos e comitês populares sejam criados 
departamentos femininos. Devemos lutar para que seja constituído um 
centro organizador e mobilizador de mulheres brasileiras, com vistas a 
unificar as mulheres numa ampla associação que surja de uma vasta 
ação das mulheres e por meio de um congresso feminino 
representativo de todas as profissões e categorias de mulheres em luta 
pelos seus direitos. Devemos criar no Brasil uma seção da Federação 
Democrática Internacional de Mulheres.95 

 

 Ou seja, mais uma vez percebe-se que mesmo na tentativa de se capilarizar no 

Brasil, o Partido mirava exemplos de organizações internacionais.  

 Surgiam comitês de Donas de Casa e núcleos de bairro, quase sempre tendo 

como principal bandeira a luta contra a carestia, conforme conclamava a advogada 

carioca Arcelina Mochel, uma das principais militantes do PCB no período: 

 

O despertar político das mulheres brasileiras, sua grande 
combatividade demonstrada ultimamente com a criação das Uniões 
Femininas populares para a luta contra a carestia, impõe à nossa 
imprensa a necessidade de ajudá-las e orientá-las em sua luta e na 
maneira de apresentarem suas reivindicações, pois as operárias, como 
as donas de casa, por terem sido mantidas durante tanto tempo à 

                                                           
94 O voto feminino foi consagrado na Constituição de 1934, porém, em 1937 Getúlio Vargas 
deu um Golpe de Estado e fechou o Congresso, permanecendo no poder até 1945. 
95 A Classe Operária, Rio de Janeiro, n. 4, 30 de março de 1946, p. 15. 
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margem da vida social e política, têm muito o que aprender, necessitam 
de uma consciência clara dos seus direitos e, sobretudo, das 
vantagens que lhes trará a organização para melhorar suas condições 
de vida e deus filhos. Para isso deve contribuir toda a imprensa 
partidária, os boletins e periódicos das empresas e dos sindicatos e de 
todas as publicações populares econômicas e intelectuais.96 

 

 Em 1947 seria fundado o primeiro jornal do PCB voltado exclusivamente para as 

mulheres: o Momento Feminino, que teve a justamente Arcelina Mochel como editora 

durante os dez anos em que circulou. Arcelina seria também uma das fundadoras da 

Federação de Mulheres do Brasil (FMB), em 1949 (SHUMAHER; BRAZIL, 2000, p. 105 

e p. 264). Além da temática, todas as matérias e artigos do Momento Feminino eram 

assinados por mulheres. 

 Ainda no ano de 1947 a Federação Internacional das Mulheres organizou a 

Jornada Internacional das Mulheres, em Praga, na Tchecoslováquia. Durante o evento 

também ocorreu a primeira reunião do Conselho da Federação Democrática 

Internacional de Mulheres, que, de acordo com a imprensa oficial do PCB, 

 

... contou com a participação de uma delegada brasileira, 
democraticamente eleita pelas uniões femininas, que também 
financiaram a sua viagem. Esse fato demonstra, sem dúvida, o grau de 
amadurecimento que está atingindo o movimento feminino, em nosso 
país, apesar de suas muitas debilidades. Pela primeira vez, uma 
mulher brasileira participa de um conclave internacional, 
representando organizações populares e sem nenhuma ajuda oficial.97 

 

 Ao longo da matéria, o jornal fazia um balanço otimista das uniões femininas até 

então, projetando melhoras para os próximos meses: 

 

FORTALEÇAMOS AS ORGANIZAÇÕES FEMININAS DO BRASIL 

Transcorrendo, hoje, a Jornada Internacional das Mulheres, é oportuno 
fazer um rápido balanço do que já representa o movimento feminino 
organizado em nossa terra, a fim de impulsioná-lo para maiores êxitos. 

Numerosas organizações femininas existem no país, de fins 
beneficentes, culturais, etc., de caráter oficial ou não. Algumas dessas 
organizações possuem muitos anos de existência com realizações 
interessantes. 

                                                           
96 A Classe Operária, Rio de Janeiro, n. 19 de outubro de 1946, p. 7. 
97 A Classe Operária, Rio de Janeiro, n. 54, 08 de março de 1947, p. 5. 
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No ano passado, entretanto, surgiram organizações femininas de novo 
tipo – as Uniões Femininas – reunindo mulheres de todas as condições 
sociais, acima de diferenças políticas e religiosas, visando o combate 
à carestia de vida e a elevação do nível cultural das mulheres. Sem 
nenhuma orientação partidária, as uniões femininas, educando as 
mulheres na luta pelas suas reivindicações e mostrando-lhes, 
sobretudo, o poder da organização constituem, também um excelente 
fator de educação democrática das massas femininas. 

 

VITÓRIAS DAS UNIÕES FEMININAS 

Já existem vinte e cinco uniões femininas no Distrito Federal, e três, no 
Estado do Rio. Na Bahia, encontram-se funcionando a União 
Democrática Feminina, com núcleos em vários bairros. Organizações 
femininas de caráter reivindicativo existem, também, em diversos 
outros Estados. 

As uniões femininas no Distrito Federal, apesar de ainda não terem 
atingido as grandes massas de mulheres, tendo apenas começado a 
penetrar nos bairros pobres e nas fábricas, já conseguiram algumas 
vitórias significativas. Citamos, por exemplo, o fornecimento de banha 
regularizado. A União Feminina de Riachuelo conseguiu para o seu 
bairro uma carroça de leite diária. A de Magarça, mantém um posto 
médico e uma escola de alfabetização. Também a da Favela possui 
uma escola desse tipo. Algumas uniões femininas mantêm cursos de 
corte e costura. Palestras, por líderes femininas têm sido realizadas em 
todas. 

 

 Eram claros os limites do que consistiam em problemas específicos das 

mulheres à época segundo a visão do partido: custo de vida, preocupação com os filhos 

e questões relacionadas ao lar.98 Contudo, a lógica que regeu a atuação do Partido foi 

a mesma para o seu trabalho no mundo sindical: unir esforços com entidades 

internacionais e fomentar a unidade através de uma associação de massas. A partir de 

1948, com o tema da paz ganhando cada vez mais força, as lutas irão convergir ainda 

mais. Tanto foi assim que em 1949 foi fundada a já referida Federação de Mulheres do 

Brasil, que, assim como o MUT, aceitava em suas fileiras pessoas que não estivessem 

filiadas ao PCB. Segundo o Dicionário de Mulheres do Brasil, a entidade  

 

                                                           
98 Marcela Morente adverte que “Entre as ações de resistência, os movimentos e 
associações de mulheres tiveram um papel destacado, pois além de representarem uma ameaça 
à ordem estabelecida, essas mulheres também representavam uma ruptura com o discurso 
oficial sobre o papel feminino, que idealizava a mulher brasileira como a boa mãe e boa esposa, 
com seu espaço circunscrito ao seu lar. A organização de associações e movimentos de 
mulheres contribuiu para o fortalecimento da presença feminina na esfera pública, impondo-se 
como agente social.” (MORENTE, 2015, P. 18)  
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... abrigava várias tendências do pensamento de esquerda, com forte 
influência do Partido Comunista Brasileiro” e pretendia “organizar as 
mulheres nas questões relativas a seus direitos, à proteção à infância 
e à paz mundial, mas principalmente mobilizar campanhas contra a 
carestia de vida. (SHUMAHER; BRAZIL, 2000, p. 264) 

  

 A primeira presidenta da Federação de Mulheres do Brasil fora Alice Tibiricá, que 

um ano antes, em 1948, havia ajudado a fundar a Federação de Mulheres do Estado de 

São Paulo. Marcela de Oliveira Morente, estudiosa do tema, definiu assim a entidade: 

 

Entidade civil que congregava várias tendências da esquerda brasileira 
sob influência do Partido Comunista Brasileiro, a FMESP foi fundada 
em abril de 1948 por Alice Tibiriçá. Apesar de seu estatuto afirmar que 
se tratava de uma associação apolítica, transformou-se em um lugar 
de debate e divulgação de ideias sobre os temas que perturbavam a 
vida das mulheres paulistas, dentre os quais cumpre citar: a carestia 
de vida, a extensa jornada de trabalho, a educação profissional, saúde 
pública, planejamento familiar e educação de seus filhos, participação 
política das mulheres. (MORENTE, 2015, p. 29) 

 

 Outro ponto em comum entre as frentes sindicais e femininas, afora as tentativas 

de compor grandes frentes, foi a vigilância e repressão policial. Foram encontrados dois 

ofícios diferentes do DEOPS relatando apreensão de “material comunista” no ano de 

1948. Um desses documentos relata o confisco de documentos na sede da União das 

Mulheres Democráticas de São Paulo.99 Cabe mencionar que os estatutos da UMDSP 

afirmam, em seu capítulo II, que não é preciso ser comunista para ingressar na 

agremiação, assim como o MUT: “Artigo 3º – O quadro associativo da União das 

Mulheres Democráticas de São Paulo, será composto de número ilimitado de sócias, 

maiores de 14 anos, independentemente de credos religiosos, opiniões políticas, cor, 

condições sociais ou nacionalidade.”100 A outra apreensão, também ocorrida no ano de 

1948, ocorreu no Clube Feminino do Ipiranga, bairro de São Paulo. Segundo o relatório, 

a agremiação possuía entre 25 e 30 associadas.101 

                                                           
99 Secretaria de Segurança Pública. Departamento de Ordem Política e Social de São 
Paulo. Comunicado da Chefia. APESP. Fundo DEOPS, OS 1909, Pasta 2, p. 458. 
100 Anteprojeto de Estatutos da União das Mulheres Democráticas de São Paulo, p. 6. 
Secretaria de Segurança Pública. Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo. 
Comunicado da Chefia. APESP. Fundo DEOPS, OS 1902, Pasta 1, p. 42. 
101 Secretaria de Segurança Pública. Departamento de Ordem Política e Social de São 
Paulo. Comunicado da Chefia. APESP. Fundo DEOPS, OS 1910, Pasta 2, p. 16. 
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 No ano de 1949, as diversas uniões femininas foram monitoradas bem de perto 

pela polícia política. Boletins foram apreendidos, reuniões foram transcritas com 

riquezas de detalhes e suas militantes foram identificadas e investigadas. Cabe 

mencionar dois episódios. 

 O primeiro trata de uma reunião ocorrida na sede da Federação de Mulheres do 

Estado de São Paulo (FMESP), em março de 1949. O agente relata a presença de 40 

mulheres no local e transcreve ao longo de 3 páginas o ocorrido, trazendo, ao final, a 

seguinte informação: 

 

Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, foi 
apresentada à mesa uma sugestão, por uma das presentes, no sentido 
de ser enviado aos jornais um Manifesto pela Paz. Posta a ideia em 
discussão, concluiu-se não ser viável um manifesto e sim uma 
mensagem, que devia ser, igualmente, enviada às Câmaras enviadas 
Federal e Municipal, às Assembleias Legislativas Estaduais e ao 
Senado. Josefina Scaramuzza, presente, opinou que se devia mandar 
essa mensagem, igualmente, à ONU, sendo aceita essa opinião e, por 
unanimidade, aprovada a ideia da mensagem, que passou a ser 
redigida pela mesa, enquanto Jacira se incumbia de recolher, entre os 
presentes, dinheiro que cada um ofertaria na medida de suas 
possibilidades, para atender às despesas com aquela mensagem, que 
foi redigida […].102  

 

 Nota-se mais uma vez a tentativa de uma das frentes sob a influência comunista 

tentando utilizar as esferas públicas internacionais a fim de, ao menos, se fazer ouvir e 

denunciar tanto as mazelas brasileiras quanto questões comuns às mulheres da classe 

trabalhadora ao redor do planeta. 

 O cerceamento foi tamanho que a polícia chegou a impedir a realização de uma 

reunião da FMESP após reprimir as mulheres com jatos de água e com a tropa de 

choque:  

 

Ocorreria uma reunião na sede (Vergueiro, 102) sobre que a carestia, 
mas segundo a polícia seria sobre a “Jornada Internacional da Paz”, 
que ocorreria em outubro.  

Esta delegacia organizou para o local um policiamento impeditivo, uma 
vez que as informações que tínhamos eram as de que também nessa 

                                                           
102 Secretaria de Segurança Pública. Departamento de Ordem Política e Social. Documento 
avulso. Reunião da Federação das Mulheres do Estado de São Paulo realizada dia 8. 11-3-1949. 
APESP. FUNDO DEOPS. Dossiê Comunismo. OS 1914, pasta n. 13, p. 14 
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reunião seria discutido um programa de agitação nas feiras-livres, 
visando as mulheres humildes que trabalham nessas feiras. 

Cerca de 20 horas começaram a chegar ao local as primeiras mulheres 
componentes da Federação. Solicitadas a que se dispersassem, 
negaram-se a tal e chegaram, mesmo, a agredir diversos policiais. O 
recurso água, contra as mesmas usado, não surtiu efeito, sendo 
necessária, então, a intervenção do grupo de choque presente no local, 
chefiado pelo sr. Major Astolfo.103 

 

 Se é verdade que em 1948 o PCB já estava na ilegalidade, a tentativa de unidade 

sindical em plena legalidade partidária mostra que isso não necessariamente era uma 

questão determinante para a polícia brasileira. Por fim, persiste um questionamento: em 

1947 o PCB foi posto na ilegalidade e, posteriormente, todos os seus parlamentares 

tiveram seus mandatos cassados. Isso fez com que o Partido desse um “giro à 

esquerda” em 1948, aderindo a uma linha que seria consagrada em 1950. Segundo 

Garcia, a Política “radical” entre 1950 e 1954 teria ocasionado um recuo no partido de 

massa, e o Manifesto de Agosto teria afastado os comunistas dos anseios populares 

(GARCIA, 1999, p. 43). O Partido abandonou algumas frentes e ideias de unidade, 

sobretudo no meio sindical, mas as uniões femininas permaneceram e até cresceram 

ao longo dos anos 1950 em torno dos discursos pela paz, contra a Guerra da Coreia e 

contra a carestia.104  

 Ainda não foi possível averiguar o que garantiu certa autonomia desse campo, 

mas talvez a ausência de resoluções específicas da OIT sobre as organizações de 

mulheres e a falta de intercâmbios internacionais tenham forçado o Partido e suas 

                                                           
103 Secretaria de Segurança Pública. Departamento de Ordem Política e Social. 
Comunicado da Chefia. 28-9-1949. Impedida a reunião programada para ontem pela 
Federação das Mulheres do Estado de São Paulo. APESP. FUNDO DEOPS. Dossiê 
Comunismo. OS 1916, p. 386. 
104 O Dicionário de mulheres faz um breve apanhado acerca da atuação da FMB até a sua 
extinção em 1956: “Em fevereiro de 1951, a FMB participou, através da delegada Ofélia do 
Amaral Botelho, da reunião do Conselho da Federação Democrática Internacional de Mulheres, 
realizada 
em Berlim. Em junho do mesmo ano, foi realizado o I Congresso Nacional da Federação, em 
São Paulo, com a presença das filiadas estaduais. No ano seguinte, no Rio de Janeiro, a 1ª 
Assembleia Nacional de Mulheres discutiu o princípio da igualdade de salário para homens e 
mulheres, a aposentadoria aos 25 anos de serviço e a obrigatoriedade de instalação de 
creches nas grandes empresas. Em 1953, as mulheres novamente se organizaram contra a 
carestia, realizando a Passeata da Panela Vazia. Além desse movimento, participaram da Greve 
dos 300 mil, ocupando espaços e instalando departamentos femininos nos sindicatos. A luta da 
FMB teve 
grande repercussão, e o presidente Vargas enviou ao Congresso Nacional uma lei de defesa 
da economia popular, a célebre Lei Delegada nº 4, que conferia amplos poderes às 
autoridades públicas para defender os interesses da população. Aprovada a lei no Congresso 
(até hoje não foi revogada), foi criado um órgão público para aplicá-la, a Superintendência 
Nacional do Abastecimento (Sunab). A FMB foi extinta pelo governo Juscelino Kubitschek (1956-
60). ” (SHUMAHER; BRAZIL, 2000, p. 265) 
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mulheres a trilhar um caminho novo e desconhecido. Será que pelo fato da radicalização 

sindical ser uma velha conhecida do Partido, e as uniões femininas não, esta pôde 

sobreviver à nova linha partidária enquanto que a linha da unidade sindical pôde ser 

descartada? 

 

Considerações – e questões – finais 

 

 Patrício Herrera González (2015, p. 107) advoga que estudar a OIT e seus 

vínculos como movimento operário latino-americano nos “ajuda a situar melhor as 

relações políticas, socioeconômicas e laborais experimentadas pelos trabalhadores no 

segundo terço do século XX, ampliando o enfoque de colaboração entre Estado, patrões 

e operários.” Contudo, o próprio autor adverte que nem sempre as leis que iam sendo 

aprovadas eram cumpridas pelos patrões. Quando estudamos os vínculos de um partido 

que passou a maior parte de sua história até aquele momento na ilegalidade com essas 

instituições de reconhecimento internacional, é possível perceber os limites e 

contradições do Estado brasileiro, em pleno período dito democrático (1945-1964).  

 Até onde se pôde avançar foi possível perceber a busca do Partido Comunista 

do Brasil para tornar-se uma organização de massa, que abarcasse diversas frentes de 

atuação. Parece que houve uma tentativa muito bem articulada em nível continental 

para o fomento da sindicalização da classe trabalhadora a fim de garantir o que pleiteava 

a OIT. Nesse sentido ocorreu uma grande aproximação com a CTAL e a FSM, o que 

constituiu uma nova forma de atuação partidária para além dos limites da Internacional 

Comunista.  

 Não cabe julgar se a tática foi vitoriosa ou não, mas são notórios os limites 

impostos pela realidade brasileira para o desenvolvimento dessa política. Partir para 

outros países integrantes da CTAL e perceber quais seus próprios limites e 

potencialidades para a implementação dessas ideias talvez ajude a compreender 

melhor o sucesso da empreitada. 

 No caso das mulheres, a questão comparativa permanece. Pela imprensa do 

partido é possível perceber a articulação com entidades mundiais, porém não parece 

ter havido uma entidade correlata à CTAL para a organização das mulheres latino-

americanas, e o intercâmbio e circulação de ideias entre as brasileiras e suas vizinhas 

parece ter sido muito menor do que o ocorrido no meio sindical. Nessa questão 

específica, parece entrar em jogo uma nova variável: a possibilidade ou não do voto 
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feminino. Na América do Sul, somente as mulheres uruguaias e equatorianas puderam 

votar antes das brasileiras, e isso se apresenta como um ponto importante para 

compreender a pujança dessas organizações. Inclusive isso pode ser uma pista para 

compreender a permanência dessa política em relação às mulheres, visto que em 1948 

o Partido acenaria com uma linha esquerdista, consagrada em 1950, que desacreditava 

por completo as possibilidades de luta sindical unitária e pacífica. 

 Ao fim, cabe dizer que não parece ser fortuito que entre os anos de 1945 e 1947 

o Partido tenha eleito, para os padrões da época, um razoável número de mulheres para 

o parlamento brasileiro (seja como Deputadas Estaduais, Federais e Vereadoras), 

assim como o primeiro prefeito operário da história país – Armando Mazzo, em Santo 

André (SP). 
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LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA. LA FUNDACIÓN 

ROCKEFELLER Y SU MIRADA SOBRE LA REGION ANDINA Y EL RIO DE LA 

PLATA (1941-1950) 105 

 Karina Inés Ramacciotti106 

 

La Fundación Rockefeller (FR) fue una organización de carácter filantrópico 

creada en Estados Unidos y dedicada a estimular actividades culturales, científicas y 

sanitarias en diferentes partes del mundo. En 1913, creó la División Internacional de 

Salud (DIS) cuya misión fue combatir la anquilostomiasis y la fiebre amarilla. El posible 

contagio de estas enfermedades en Estados Unidos, por medio de la apertura del Canal de 

Panamá (1914), motivó que se financiaran programas en diferentes países de América 

Latina con el fin de prevenir el contagio, erradicar enfermedades y mejorar las 

condiciones de salubridad de la región. La DIS impulsó la instalación de unidades 

sanitarias locales, y estimuló la capacitación del personal adecuado para ocupar cargos 

vinculados a la salud pública con el objetivo de exportar los programas de sanidad pública 

que se habían impulsado en Estados Unidos.  

En 1941 la DIS creó una nueva dependencia regional para la zona denominada 

Río de la Plata y la Región Andina que abarcaba la zona comprendida por Argentina, 

Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Lewis Wendell Hackett, reconocido 

malariólogo, estuvo a cargo de esta dependencia. La instalación de esta oficina regional 

debe comprenderse dentro del marco de acciones impulsadas desde Estados Unidos para 

estrechar los vínculos con América Latina y también respondió a los intereses de los 

representantes de la FR que buscaban triunfar científicamente en el ramo de la medicina 

y la salud pública y, de esta forma, desplazar a un segundo lugar el influjo de la ciencia 

europea en el continente americano. Las dependencias regionales de la DIS terminaron 

sus funciones en 1951; sus ideas y funciones ligadas a la erradicación de enfermedades y 

                                                           
105 Este artículo está basado, en gran medida, en el corpus documental existente en los Archivos de la 
Fundación Rockefeller. Mi estancia de investigación, gracias a una beca otorgada por dicha institución, fue 
en octubre del 2016.  Este trabajo forma parte de los resultados del Proyecto N A00317 de la Universidad 
Nacional José C. Paz (UNPAZ), Resolución 200 del 31 de mayo de 2017 y del proyecto de Investigación 
de la Universidad Nacional de Quilmes  “El proceso de profesionalización del cuidado sanitario. La 
enfermería universitaria en Argentina (1940-1970)”. Email: karinaramacciotti@gmail.com. 
106 Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesora Titular de Historia Social 
de la Universidad Nacional de Quilmes e Investigadora Independiente de CONICET en el Instituto 
Interdisciplinario de Estudios de Género en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires. 
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a la formación de recursos humanos especializados en salud pública pasaron a estar 

ligadas a la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Farley, 2004, p.20).     

El objetivo de este artículo es examinar las actividades desplegadas por la llamada 

Rio de la Plata and Andean Region y para ello se tomarán en cuenta dos aspectos: la 

formación de agentes sanitarios, y el estímulo a la investigación científica. Otro de los 

temas que cobró protagonismo fueron las campañas de vacunación y de saneamiento 

contra la malaria, la anquilostomiasis, la tuberculosis y la fiebre amarilla. Estos tópicos 

cuentan con profusas investigaciones dado que el 31% del presupuesto de la DIS entre 

1914 a 1951 estuvo destinado para el control y la eliminación de las “big four” (Farley, 

2004, p. 20). Dado que en la actualidad la salud pública internacional se enfrenta ante la 

amenaza de enfermedades emergentes, reemergentes y de epidemias globales las acciones 

implementadas en el pasado cobran renovada vigencia (Cueto, 1992; Zulawski, 2007; 

Carter, 2012; Palmer, 2015). 

Este las razones por las cuales nos interesa mirar esta dependencia regional se 

encuentran que sus representantes tuvieron profusos vínculos regionales y que, de manera 

similar a la OIT, contó con instancias de colaboración entre los gobiernos, participación 

de expertos e interrelación con instituciones en el ámbito latinoamericano. La mirada será 

regional y comparativa. Esta elección metodológica nos permitirá revisar cómo la FR 

construyó una imagen de la región, qué aspectos se priorizaron y cuáles se intentaron 

modificar. Las fórmulas ensayadas fueron similares, pero los resultados fueron disímiles, 

y estas diferencias deben ser estudiadas en un proceso social y político particular. Si bien 

suele predominar investigaciones que restringen su escala de análisis a los marcos 

nacionales, creemos que es interesante corrernos de este tipo de estudios y buscar otro 

tipo de explicaciones que ilumine las múltiples vinculaciones, redes, actores y procesos 

recíprocos entre lo local, lo regional, nacional y global (Caruso y Stagnaro, 2017). Los 

casos de Uruguay y Paraguay no se tomarán en consideración ya que no se registraron 

actividades sostenidas en el tiempo por no contar con apoyos locales consistentes y por 

carecer de personal capacitado para la puesta en marcha de los proyectos. Sobre los cinco 

países restantes se realizará un contrapunto entre aquellas experiencias consideradas 

exitosas y las que contaron con obstáculos. En este punto nos distanciamos de John Farley 

quien solo reseñó las actividades realizadas e implementadas por la DIS en Chile ya que, 

según su mirada, fue el único país de la región que contaba con un sistema sanitario y 

social maduro y un sistema político estable que se benefició con la cooperación de la FR 

(Farley, 2004, p.39). Esta argumentación, que refuerza los logros y justifica la utilidad de 
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los servicios de la FR, colabora con la estrategia laudatoria institucional. En línea con esta 

postura en las notas necrológicas de Hackett realizadas por la FR solo se recordó, en su 

paso como director en la región, su accionar en Chile, Bolivia, Perú y Ecuador, omitiendo 

sus funciones por la Argentina, lugar donde permaneció los nueve años de su gestión y 

mantuvo acciones e intercambios concretos. En este artículo vamos a corrernos de estas 

miradas que solo destacan los casos y referencias consideradas como más exitosas desde 

la óptica institucional y situar sus actividades en un contexto más amplio que ponga en 

tensión tanto las argumentaciones de la FR como los procesos nacionales y o regionales 

de circulación de ideas y figuras. Teniendo en cuenta que las acciones de la FR 

intervinieron en un proceso político nacional del cual se vieron beneficiados o, por el 

contrario, limitadas en cuanto sus aspiraciones y sus concreciones. 

Las actividades impulsadas por la FR se justificaban desde un supuesto lugar 

objetivo el cual pretendía estar alejado de las disputas políticas, tanto para el caso de la 

formación de los recursos humanos como para la promoción científica, estuvieron 

entrecruzados por ideas y concepciones sobre lo que se pensaba cómo se debía lograr la 

modernización social y científica y de esta forma, desde una mirada paternalista, lograr 

“rescatar” a los países atrasados de su pobreza, alejarlos del comunismo y poder 

establecerse como institución en el orden regional.  

Este trabajo dialoga con tres de las corrientes historiográficas que buscan entender 

el peso de las discusiones que se dieron por fuera de las fronteras del país sobre el diseño 

de las políticas sociales. Con el siglo XXI surgieron investigaciones que pusieron el foco 

en el estudio de las organizaciones internacionales a la hora de impulsar agencias 

estatales; marcos normativos; redes de contactos y de cooperación técnica en las áreas de 

políticas laborales y sanitarias en América Latina (Yañez Andrade, 2000; Weinding, 

2000; Cueto, 2004; Herrera León y Herrera González, 2013). En el campo historiográfico 

argentino, el interés por cómo se dieron los debates entre “expertos”, cómo estos 

incidieron en el armado de las políticas públicas y el estudio de la dimensión transnacional 

de ideas, discusiones teóricas, proyectos políticos y modelos de acción es, aún, más 

reciente (Plotkin y Zimmermann, 2012; Morresi y Vommaro, 2011; González Leandri, 

2013; Lobato y Suriano, 2014). Asimismo, este artículo se nutre con los aportes que 

pusieron el foco en los programas puestos en marcha por la FR en diferentes realidades 

de América Latina con el objetivo de difundir la ciencia, la medicina estadounidense y 

lograr la erradicación de la fiebre amarilla, la uncinariasis y la malaria (Birn, 1995, p. 

135-155; Cueto, 1994, p.1-22; Cueto Palmer, 2015, p. 106-153). 



114 
 

El corpus documental está compuesto por el relevamiento de los diarios 

personales de Hackett, disponibles desde su llegada a Buenos Aires (1941) hasta el 

momento de su retiro (1949), las memorias anuales, sus discursos, la correspondencia y 

sus archivos fotográficos. A partir de este material rastreamos la mirada de Hackett sobre 

la salud pública de la región; sus agudas opiniones sobre la política y la sociedad; sus 

críticas observaciones en relación a la cultura, y las costumbres locales; su diagnóstico 

sobre el estado de la ciencia, la salud pública y la formación de recursos humanos y sus 

vínculos interpersonales con los referentes políticos y científicos. 

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS  

 

Durante el transcurso del siglo XX la capacitación adecuada para intervenir en 

salud pública fue cobrando, cada vez, más importancia y se constituyó en un área de 

especialización que demandaba saberes diferentes a los que se impartían en las Escuelas 

de Medicina. Prevenir, curar y rehabilitar en grandes centros hospitalarios y en las 

campañas sanitarias constituía un desafío tanto para el personal médico como para la 

multiplicidad de agentes sanitarios que estaban involucrados en dichas tareas. La 

masividad, el uso de técnicas y tecnologías específicas, la distribución de bienes y 

servicios sanitarios en extensas regiones (diversas en cuanto sus características 

geográficas), la administración y la planificación de actividades en centros asistenciales 

de diferentes escalas implicaban una formación especializada. Si bien la organización de 

programas específicos de salud pública surgió en Europa en el siglo XIX, cuando se 

iniciaron cursos en Estados Unidos, en el siglo XX, éstos tomaron la delantera y la 

mayoría de los líderes en salud pública fueron capacitados en las escuelas 

estadounidenses.  

En este contexto, uno de los primeros diagnósticos realizado por Hackett sobre la 

situación de la región concluyó que el sistema sanitario carecía de personal entrenado en 

salud pública y en enfermería. La mirada de Hackett sobre el personal estaba matizada 

por su punto de origen, sus redes de relaciones y su recorrido biocientífico. Hackett 

obtuvo este cargo en la etapa final de su vida profesional activa, luego de tener 25 años 

de experiencia y haber logrado avances sustantivos para erradicar la anquilostomiasis y 

la malaria en diferentes campañas en América Central, Brasil e Italia. A partir de 1941, 

fue designado director de la Oficina Regional del Río de la Plata y la Región Andina; en 

1949 dejó este cargo, se jubiló y falleció en 1962 en California. Sus redes previas y los 
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contactos entablados tuvieron implicancias políticas y sus apelaciones a otras 

experiencias extranjeras le sirvieron para fundamentar e impulsar las pretendidas 

transformaciones en la región. 

Uno de los objetivos de Hackett, durante su cargo como director regional, fue 

transferir las experiencias foráneas en cuanto a salubridad pública, especialmente de 

Estados Unidos y Europa, a la región. De esta forma, al tener una perspectiva regional, 

sus informes y conferencias giraban en torno a la constante comparación entre un país 

con el otro en cuanto las posibilidades que él veía para alcanzar los objetivos propuestos. 

Su forma de trabajo fue similar en los diferentes países en los que estuvo. Su primera 

tarea consistió en entablar contactos con influyentes médicos locales, que también, 

tuvieran vínculos con los ámbitos universitarios y con los organismos sanitarios. Este 

grupo inicial fue el pivote sobre el cual se organizaban los proyectos que, luego, a través 

de un proceso administrativo y con ayuda local, financiaría la FR. Esta última era 

condición sine qua non para poner en práctica los proyectos y sostenerlos en el largo 

plazo. 

La estructura comunicacional de la sede regional era vertical y jerárquica. Hackett 

tuvo la responsabilidad de tomar decisiones y de implementarlas en su rol de 

intermediador entre las partes involucradas. Este tipo de estructura piramidal fue habitual 

en las organizaciones surgidas luego de la Primera Guerra Mundial. Las actividades que 

se llevaron a cabo se dieron a conocer por medio de informes de tres tipos: los generales, 

redactados por Hackett y los anuales y semestrales. Estos últimos estaban a cargo de 

referentes locales o con responsabilidades en las actividades encomendadas. Contaban 

con información detallada e instauraron una base de datos indispensable para diseñar 

programas e implementar acciones específicas, si se redactaban en español, luego eran 

traducidos al inglés.  

Estos informes fueron la forma por medio de la cual la FR construyó una imagen 

sobre la región. En ellos se puede relevar la red de colaboradores –formales e informales– 

que tuvo la FR. El perfil de las personas contactadas fue, en líneas generales, funcionarios 

de la administración sanitaria y científicos reconocidos. Si bien Hackett presentaba buena 

predisposición para concretar reuniones con las personas referidas, si éstas no cumplían 

con ciertos perfiles de importancia política o científica no eran tenidas en cuenta. Estos 

reportes colaboraron en construir una imagen de la utilidad de los servicios ofrecidos en 

la región y de posicionar en un lugar privilegiado a quienes ocupaban los lugares 

jerárquicos en la DIS. De la imagen que se mostraba de sus funciones dependía, en buena 
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manera, sus futuros desplazamientos dentro de la organización, por tal motivo el grado 

de involucramiento en el control y redacción de estos informes por parte del personal 

jerárquico fue cercana y metódica.  

Las intervenciones públicas en notas periodísticas locales, discursos e informes 

realizados por Hackett fueron muy discretos, respetuosos y primó la argumentación 

científica. Estas formas no se condecían con sus registros privados en los cuales se 

caracterizaron por la ironía, la crítica y un sesgo de pesimismo hacia las posibilidades 

concretas de modernizar la región. Las distancias entre sus alocuciones públicas y sus 

registros privados pueden entenderse en dos planos. Hacia el interior de la región como 

intentos para que sus propuestas ocasionaran la menor polémica posible y aseguraran el 

apoyo que se pudiera conseguir para la implementación de los planes. Desde la óptica de 

la FR remarcar la utilidad de los servicios que brindaban sus acciones colaboraba, por un 

lado, en el mantenimiento de la imagen autoconstruida de ser “The wellbeing of mankind 

throughout the world” (frase que acompañaba al nombre institucional en los materiales 

escritos) y, por otro lado, permitía custodiar la organización burocrática de la DIS. Los 

funcionarios necesitaban de dicha estructura para entablar relaciones internacionales; 

lograr respeto y prestigio; y sostener su propia estabilidad laboral. Los funcionarios de la 

DIS tendían a estar vinculados a la institución gran parte de su vida laboral activa a partir 

de los diferentes puestos y a los desplazamientos regionales que iban obteniendo en su 

interior.   

Para retroalimentar la imagen de una institución en la cual primaban más los 

logros que los fracasos en los proyectos considerados exitosos (Chile, Perú, Bolivia y 

Ecuador), se anexaron mapas, gráficos y fotografías para intentar dar un efecto de realidad 

de las actividades encaradas en materia de medicina preventiva y mostrar un adecuado 

conocimiento de los múltiples factores que influían en las condiciones sanitarias. Así 

pues, al combinarse de manera explícita el aspecto textual y visual se intentó legitimar la 

modernización científica que auspiciaba las actividades impulsadas por la FR. Las 

diferencias culturales tenían un lugar destacado dentro de las referencias mencionadas de 

una zona. Por ejemplo, por medio de fotografías y explicaciones se trataban de explicitar 

las características de los alimentos y platos típicos de las regiones y otras características 

culturales como, por ejemplo, para el caso de Argentina el fanatismo por el fútbol o las 

particularidades del asado. 

Dentro de los programas de capacitación de personal sanitario, el caso de Chile 

fue puesto como un ejemplo ya que colaboraron en el desarrollo de la salud pública y en 
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la formación del personal sanitario. Entre 1944 y 1952, se impulsaron programas de 

especialización y capacitación, se asignaron dedicaciones a tiempo completo y se pagaron 

salarios adecuados a las responsabilidades asumidas (Sasse, 1951).  

La FR instaló en Chile la Unidad Sanitaria Quinta Normal. Luego de un 

relevamiento de posibles barrios para instalar un centro de salud, se escogió Quinta 

Normal por ser la zona con mayores índices de pobreza en Santiago. La unidad sanitaria 

de Quinta Normal tuvo dentro de sus funciones: brindar asistencia materno infantil, 

controlar las enfermedades trasmisibles (tuberculosis, meningitis, fiebre tifoidea y tifus), 

estudiar los problemas de salubridad vinculados al suministro de agua corriente y a la 

imperiosa necesidad de instalar un alcantarillado. En un informe de la FR de 1945 se 

destaca que el 65% de las casas de la zona tenían alcantarillado, letrinas, agua corriente y 

lavadero público. La unidad sanitaria contaba con servicios materno infantil, controles 

para quienes tenían enfermedades venéreas, instalaciones para la detección de 

tuberculosis y un programa para la vacunación de la BCG. La experiencia recaba en esta 

unidad sanitaria constituyó un antecedente en los debates parlamentarios de 1952 en Chile 

y condujeron a la sanción de la Ley del Servicio Nacional de Salud.  

Otro aspecto que se destacó en los informes de la FR fue la creación de la Escuela 

de Salud Pública, con dependencia universitaria, creada en 1944 bajo la dirección del Dr. 

Hernán Romero, Profesor de Medicina Preventiva de la Universidad de Chile y becario 

de la FR en 1941. Hasta 1949 la Escuela de Salud Pública contó con financiamiento de la 

FR, luego de esa fecha, funcionó de manera autónoma. La Escuela tuvo como objetivo 

capacitar a funcionarios de salud, ingenieros sanitarios, enfermeras de salud pública, 

especialistas en nutrición y otros expertos técnicos y montar un centro de salud para que 

se convirtiera en el centro de demostración y docencia. A partir de 1954 fue un lugar de 

referencia en la región, de hecho, numerosos médicos, educadoras sanitarias y enfermeras 

completaron su formación en esta Escuela de Salud Pública y la FR otorgó becas para que 

los profesionales pudieran concurrir.  

En Argentina, en 1941, la FR intentó llevar a cabo una experiencia de capacitación 

sanitaria y de enfermería en salud pública con la colaboración de las autoridades locales, 

sanitarias y universitarias. Uno de los ejes fue el estímulo a la Escuela de Enfermería de 

Rosario en la Universidad Nacional del Litoral. En el discurso que Hackett brindó en el 

Rotary Club en Buenos Aires el 26 de marzo de 1941 destacó la importancia que para él 

tenían las enfermeras y las educadoras sanitarias. Eran consideradas las intermediadoras 

“naturales” entre los organismos del Estado y las familias ya que contaban con la 
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confianza y la destreza para lograr las necesarias medidas de saneamiento. De acuerdo 

con su diagnóstico, la formación en América Latina era insuficiente y consideraba que 

era necesario ligarlas a los ámbitos universitarios para, de esta forma, se pudiera 

incrementar sus pericias (Hackett, 1948-1949, p. 10). 

Hackett analizó de manera entusiasta las reformas sociales y sanitarias que se 

produjeron en la provincia de Santa Fe ya que allí se instituyó el primer Ministerio de 

Salud y Trabajo en la Argentina (Hackett, 1941, p. 228). Este contexto político local fue 

considerado como favorable para efectuar programas sanitarios auspiciados por la FR y 

esta relación, no impulsada en la capital del país sino en una ciudad del Interior, da cuenta 

del accionar de la FR. Los programas se promovían, donde se contaban con un marco 

institucional y político que parecían ser más auspicioso para los objetivos planteados. 

Como consecuencia, la DIS facilitó el presupuesto con el fin de pagar salarios y 

equipamiento para la creación de la Escuela de Enfermería. El número de egresadas se 

incrementó (120%), si bien no cumplía con las necesidades existentes en la zona ni con 

los ideales pautados, fue analizado como un logro por la FR. 

A diferencia del proyecto encarado en Chile, la Revolución de Junio de 1943 en 

Argentina motivó que las autoridades entrantes interrumpieran sus actividades.  Este 

límite para las actividades de la FR en la Argentina trajo como corolario que las miradas 

historiográficas también hayan obviado su influjo. Esta omisión ocultó las relaciones 

informales que se siguieron produciendo entre la FR y diferentes actores locales y 

constituye un límite para analizar el impacto de las ideas trasnacionales en lo nacional 

dando lugar a relatos excesivamente centrados en factores internos. 

Ahora bien, el carácter nacionalista y antinorteamericano del golpe de Estado de 

1943, así como la política de neutralidad adoptada por Argentina en la Segunda Guerra 

Mundial que iba en contra de la política impulsada por Washington de romper relaciones 

con el Eje, derivó en la interrupción de las relaciones formales entre la FR y las 

autoridades argentinas. En 1943, se produjo la primera intervención política en la vida 

universitaria luego de un manifiesto que hizo públicas las demandas de un importante 

número de personalidades destacadas de la cultura y de la política argentina. En este 

manifiesto se exigía un inmediato retorno a la democracia y el cumplimiento de los 

compromisos con el resto de los estados americanos. En el contexto de la Segunda Guerra 

Mundial, esto debía leerse como un reclamo por la ruptura de relaciones con las potencias 

del Eje y el alineamiento con las políticas impulsadas por Estados Unidos para el 

continente (Buchbinder, 2005). Llevaba la firma de varios docentes universitarios, 
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Bernardo Houssay entre ellos. Todos estos firmantes fueron cesanteados por las nuevas 

autoridades interventoras en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional 

del Litoral. Este incidente motivó que varios referentes locales como Venancio Deulofeu, 

Houssay o Juan Lewis enviaran cartas al presidente de la FR para informar sobre la 

movilización de profesores y la intervención política en la vida universitaria; también 

llevaron a cabo varias reuniones con Hackett para plantear sus inquietudes ante el incierto 

panorama que se avecinaba para la ciencia y la vida universitaria nacional. 

El objetivo explícito del gobierno militar fue terminar con cualquier forma de 

política dentro de los claustros universitarios. En la práctica se expulsó, presionó u obligó 

a renunciar a todos los docentes opositores. Se calcula que entre la intervención de 1943 

y la de 1946 fueron alejados de la Universidad de Buenos Aires (incluyendo a aquellas 

personas que renunciaron por solidaridad con los expulsados) más de 1.200 docentes, de 

los cuales un 55% tenía cargos relacionados con la ciencia, la tecnología y la medicina. 

Luego del golpe de Estado de 1943 los vínculos informales perduraron y, de hecho, el 

staff administrativo de la FR mantuvo sus oficinas en Buenos Aires, siguieron teniendo 

reuniones y encuentros con diferentes referentes científicos y políticos de la época. A 

partir de las elecciones de febrero de 1946 y la llegada al poder del presidente Juan 

Domingo Perón, el gobierno suspendió relaciones con la FR y no se puso en marcha 

ningún programa (Hackett, 1946, p.2). 

Las referencias de Hackett a las reformas sanitarias llevadas a cabo en la Argentina 

son interesantes ya que, por un lado, se mostró interesado en ellas en tanto se vinculaban 

con las propuestas que venía pregonando la FR desde varias décadas atrás. Entre algunas 

de las políticas realizadas durante el gobierno peronista podemos destacar la construcción 

de centros de salud y hospitales, la realización de campañas sanitarias contra endemias y 

epidemias, la creación de espacios formativos para el personal sanitario tanto para 

médicos sanitarios, enfermeras y capacitación para ingenieros y arquitectos que se 

sintieran abocados por las cuestiones de salud pública (Ramacciotti, 2009). Hackett fue 

muy crítico en cuanto a la preeminencia que tenían las preferencias políticas en la 

designación de cargos antes que las habilidades técnicas. Según Hackett: “The majority 

of Carrillo's staff are incompetent or fanatics” (Hackett, 1947, p.85). Al evaluar la 

creación de la Escuela de Enfermeras de Salud Pública, creada por la Secretaría de Salud 

a mediados de 1947, fue muy crítico y pesimista sobre su futuro, a pesar que él había sido 

un promotor de la importancia de mejorar la capacitación del personal de enfermería. 

Sostuvo, sin mayores detalles, que la preparación era insuficiente, que se había inscripto 
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quince jóvenes y solo estaban cursando doce para mediados de 1947 y que la biblioteca 

no contaba con libros para su formación. Durante el primer año la estructura curricular de 

la Escuela fue más inestable en cuanto su oferta curricular, como suele suceder en los 

espacios formativos que recién se inician, y, por tal motivo, es probable que haya 

argumentado la formación fuera “insuficiente”. A partir del segundo año (1948) la oferta 

fue más estable y sistemática e incorporó la enseñanza de inglés dentro de los currículos, 

seguramente como una vía para que las futuras enfermeras pudieran aplicar a las becas 

de formación que existían, principalmente, en EE.UU., y Canadá. 

Hackett se sumó a las posturas, provenientes de sectores liberales quienes veían 

al primer peronismo como la expresión de la barbarie, la ignorancia y que implicaría un 

retroceso para la ciencia argentina (Hackett, 1946, p.69). Esta imagen, retomada por la 

historiografía posterior, colaboró para invisibilizar todas las acciones que se dieron curso 

durante el período. El tinte nacionalista sobre la ciencia, el adelanto tecnológico y la 

expansión de la estructura sanitaria que se ensayó durante la primera presidencia de Perón 

entró en colisión con las posturas liberales, que propulsaban una lectura más internacional 

de la ciencia en la cual el intercambio de ideas y experiencias de un país a otro debía tener 

una mayor preminencia.  

En 1943, en Bolivia, se produjo un cambio político liderado por el coronel 

Gualberto Villarroel quien contó con el apoyo del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario. Este impulso del nacionalismo militar boliviano, si bien condujo a 

modificaciones de ministros, interrupciones de programas y pagos insuficientes al 

personal involucrado; no dificultó las relaciones con FR ni las líneas de financiamiento 

proveniente de Estados Unidos. A diferencia del caso argentino, donde el 

antinorteamericanismo primó y se suspendieron los planes, en Bolivia las campañas de 

control y erradicación de la fiebre amarilla, malaria y la anquilostomiasis se mantuvieron. 

La urgencia por eliminar dichas epidemias para poder potenciar el desarrollo agrícola del 

país y la producción de estaño haya sido un factor que motivó el mantenimiento de las 

relaciones entre las autoridades de Bolivia y la FR. Estas riquezas económicas en el suelo 

boliviano eran primordiales para los intereses de EE.UU., ya que podía abastecerse de 

estaño en el mismo continente y sin recurrir al comercio marítimo.  

Las relaciones de la FR con las autoridades bolivianas deben comprenderse en el 

marco de la comisión realizada en 1943 por iniciativa del embajador de Bolivia en 

Washington, que solicitó al asesor de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de 

EE. UU., por el interés mutuo, llevar a cabo un estudio sobre el mejoramiento de las 
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condiciones de vida de los obreros y asegurar, al mismo tiempo la producción de 

materiales estratégicos para los Estados Unidos. Como sostiene Rossana Barragán 

Romano “Garantizar el aprovisionamiento de estaño era clave para los Estados Unidos” 

(Barragán Romano, 2017, p. 44) por lo tanto, desde 1942, se habían implementado 

programas de cooperación interamericana entre Bolivia y Estados Unidos. Estados 

Unidos financió la edificación hospitalaria, la creación de dispensarios fijos y móviles, la 

construcción de la sede donde funcionó el Ministerio de Higiene y Salubridad en la ciudad 

de La Paz, el equipamiento tecnológico, la capacitación de médicos, enfermeras y 

visitadoras sociales, las acciones contra el paludismo y la fiebre amarilla, obras de 

ingeniería sanitaria, la instalación de servicios de educación higiénica y la creación de la 

“Corporación Boliviana de Fomento" para financiar obras públicas y para iniciar contra 

la malaria en zonas agrícolas (Hackett, 1942, p. 34).  

A tono con el caso de Argentina, los problemas políticos locales generaron una 

suerte de inestabilidad en la consecución de los programas. Hackett también comparó los 

procesos y destacó que en los dos países el poder político pasó de los mandos militares 

superiores a los inferiores (Hackett, 1943). No obstante, para el caso boliviano, el 

recambio de autoridades no devino en obturación de los planes como sí sucedió en 

Argentina. Hackett, ante estos obstáculos, comenzó a considerar si era necesario hacer 

ajustes en los programas dadas las disímiles características culturales, políticas y 

económicas (Hackett, 1944, p. 3). Conviene recordar que Bolivia declaró la guerra al Eje 

en abril de 1943, como sugerían las autoridades estadounidenses, a diferencia de 

Argentina que se mantuvo neutral hasta principios de 1944 cerca de la finalización de la 

contienda. La neutralidad fue vista por las potencias aliadas como una inclinación velada 

a las posiciones del Eje (Morgenfeld, 2015). 

Chile, en cambio, tuvo un clima político estable protagonizado por los gobiernos 

del Frente Popular (1938-1947), quienes lograron un consenso político sobre la base de 

compromisos interclasistas. Así pues, el Frente Popular abrió una fase reformista de larga 

duración que colaboró con el mantenimiento de las actividades de la Escuela de Salud 

Pública, la formación de enfermeras y la unidad sanitaria en Quinta Normal. Estas 

instituciones se convirtieron, en el discurso de las autoridades de la FR, en un ejemplo a 

seguir ya que se había podido adaptar el programa a las necesidades locales y no habían 

sufridos modificaciones a pesar de los cambios políticos. 

Otro de los casos, que fue ensalzado por los informes de la FR, fue el de Perú ya 

que, en 1945 se sancionó una ley para lograr posiciones dentro de la administración 
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pública sanitarias con dedicación exclusiva y, con esta medida, se daba un paso firme 

para convertir una institución, que hasta ese momento había sido administrada por 

criterios políticos, en una técnica. También, se procuró implementar un sistema 

centralizado en la administración de la salud pública (Hackett, 1945). 

En el lado opuesto, se colocó a la Argentina donde una la dictadura militar de 

1943 había interrumpido los programas de la FR (Hackett, 1941, p.8). A pesar de alentar 

e informar los casos considerados que tendían a modernizar el sistema de salud pública 

tal como se esperaba, Hackett tenía una visión negativa, por momentos muy pesimista, 

sobre las posibilidades que en América Latina se dieran progresos sostenidos en el 

tiempo. Según él, los diferentes niveles de concreción de planes en la región se debían a 

problemas inherentes al carácter, las costumbres y la estructura social de América Latina, 

y los métodos, organizaciones e incluso las profesiones que se deseaban estimular 

chocaban con tradiciones políticas, sociales y económicas (Hackett, 1944). Por ejemplo, 

desde una perspectiva crítica refería que el director del Departamento de Higiene, máxima 

autoridad sanitaria en Argentina, era un médico clínico que se seleccionaba por medio de 

acuerdo entre el Presidente y el Ministerio de Interior. Su permanencia en el cargo estaba 

más vinculada a los vaivenes políticos que a su capacidad técnica para ejercer el cargo. 

Estas opiniones se completaban con agudas e irónicas observaciones en torno a quiénes 

ocupaban cargos de gestión. Alguien que recibió agudas observaciones fue Ramón 

Carrillo, quien se convirtiera en el Primer Ministro de Salud Pública de la Argentina en 

1949. En sus Diarios, sostenía que sus dotes para el ejercicio del cargo eran dudosas ya 

que no tenía credenciales académicas vinculadas a la formación de sanitarista. Desde su 

perspectiva, eran solo esos saberes los que habilitaban a ocupar un cargo en una 

institución técnica, y fustigaba aquellas instituciones sanitarias manejadas por abogados. 

Cuestionaba que los funcionarios en los organismos sanitarios tuvieran una dedicación 

part time y que carecieran de la especialización en salud pública otorgada por 

instituciones de excelencia.  

Según Hackett, los funcionarios de salud eran médicos clínicos o abogados, y las 

enfermeras no contaban la adecuada capacitación y, además, trabajaban sin coordinación 

y con salarios poco atractivos. Según su parecer era necesario estimular una 

reorganización del sistema sanitario y ésta demandaría la colaboración de los 

profesionales, las instituciones y la universidad. Hackett sostenía que la falta de 

especialistas en salud pública se debía principalmente, a que los puestos quedaban sujetos 

a los vaivenes de la política y que era muy difícil mantenerlos a lo largo del tiempo. Los 
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sueldos eran bajos y se sufría la pérdida de prestigio cuando se abandonaba la práctica 

médica para convertirse en un funcionario del Estado, con remuneración baja, y sensible 

a ser removido ante los recambios políticos. Este escenario generaba situaciones, para 

Hackett, insólitas como lo que sucedía en Bolivia donde el director de la FR tenía un 

sueldo mayor al del Ministro de Salud o los médicos que se abocaban a las cargas públicas 

tenían varios empleos para lograr una remuneración digna. Este pluriempleo conducía, 

según él, a la ineficiencia, la falta de iniciativa y la inestabilidad laboral. Dado este 

diagnóstico, los cambios producidos en Chile o en Perú brindaban un halo esperanzador 

a sus críticas observaciones sobre la región. Esta reflexión en torno a la profesión médica 

y a la especialización en salud pública en América Latina signaría gran parte de los 

debates políticos y profesionales durante la segunda mitad del siglo XX. 

La solución a este problema, para Hackett, era sencilla, pero difícil de alcanzar en 

el contexto de inestabilidad política en América Latina. Se debían proteger los puestos 

contra “la cesantía por causas políticas”, pagar sueldos que permitieran al médico “vivir 

decentemente sin tener que acudir a la profesión” y rodear a su labor de todo el prestigio 

que se merecía, “dándole toda posibilidad de éxito, para que el gobierno, el público y la 

profesión médica precien su valor y terminen por considerarlo indispensable” (Hackett, 

1945). Consideraba que convertir una organización política en una técnica conlleva un 

elevado costo material y pocos réditos políticos tangibles dentro de un período 

gubernamental.  

Si bien, en su análisis, presentó una constante preocupación por estimular la 

formación técnica y potenciar los mecanismos de investigación científica alejados de los 

vaivenes políticos, estas ideas no se sostuvieron en su accionar ya que fue un actor 

involucrado en las cuestiones de índole política, y era muy consciente de que dichas 

circunstancias podían motorizar u obturar los proyectos científicos. Sus observaciones 

sobre la sociedad, la política y sus percepciones sobre los actores científicos y políticos 

constituyeron un saber usado para la concreción de proyectos científicos financiados por 

la FR. Sus argumentaciones intentaron tener un barniz legitimador desde el saber 

científico. No obstante, su accionar estuvo interpelado constantemente por las derivas 

políticas en las cuales él sabía navegar con holgura. En este sentido nos resultan útiles las 

palabras de Jean –Jacques Salomon cuando sostiene que el científico “en tanto productor 

de un saber – aparentemente– puro, se proclama enteramente ajeno a sus repercusiones, 

y cuando dice “no tengo nada que ver con las consecuencias de lo que hago” de hecho no 
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hace más que sostener lo que niega de sí mismo, es decir, que efectivamente tiene que ver 

con su obra.” (Salomon, 2008, p. 41) 

 

INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA 

 

Durante el siglo XX, la valoración de la ciencia, como eslabón indispensable para 

el desarrollo y el bienestar humano, se convirtió en el insumo central de la ideología de 

los Estados y de los diversos actores de la sociedad civil. Luego de la Primera Guerra 

Mundial, Estados Unidos ocupó un lugar, cada vez más importante, en el quehacer 

científico y se trasmutaron las redes académicas transnacionales. Dentro de esta 

transformación, la FR ocupó un papel destacado al estimular el desarrollo científico a 

partir del impulso concedido a los institutos de investigación, al otorgamiento de becas y 

la donación de aparatos y materiales de trabajo. Los institutos de científicos les 

correspondían ser los baluartes contra la propagación de epidemias al actuar como centros 

de investigación, estandarizar información estadística, e intercambiar información 

especializada con los referentes del tema a nivel mundial. Al mismo tiempo, deberían 

actuar en estrecha vinculación con las autoridades sanitarias, con los centros de atención 

y de capacitación de recursos humanos.  

Hackett estimuló el desarrollo de los Institutos de Higiene para impulsar a la 

medicina preventiva y a los aspectos ligados a la salud pública. Dentro de este marco, se 

vio positivamente el rumbo que estaba tomando la ciencia en Argentina hasta 1943. Es 

probable que, los aceitados vínculos entre Hackett y Houssay, quien ya era un referente 

científico nacional y tenía trayectoria conocida en el exterior dado su rol en el Instituto 

de Fisiología de Buenos Aires, hayan potenciado esta perspectiva y cierta esperanza de 

reforzar la investigación en otras áreas. De hecho, la DIS brindó apoyo económico y 

técnico para la creación de la Sección Virus dentro del Instituto Bacteriológico del 

Departamento Nacional de Higiene en Argentina. El Instituto Bacteriológico constituyó 

un centro de investigación y tratamiento en salud pública de relevancia local y regional. 

Según la naturaleza de sus misiones, la investigación experimental se orientó hacia la 

resolución de problemas de la salud humana. Un ejemplo de ello, fue la organización, en 

1923, de una Comisión Honoraria para estudiar la insulina, línea de trabajo abierta por 

Houssay (Romero, 2016, p. 39); o la firma de un convenio entre la FR y el Departamento 

Nacional de Higiene (1925) destinado al estudio y al control de Paludismo en Tucumán, 

Salta y Jujuy. 
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El Dr. Miguel Susini, por entonces presidente del Departamento Nacional de 

Higiene  y el Dr. Alfredo Sordelli, director del Instituto Bacteriológico, fueron quienes 

tendieron puentes con la FR para crear dicha sección. Como adelantamos, como 

condición de financiamiento y asesoramiento técnico, la FR requería establecer contactos 

locales con científicos con prestigio y vínculos internacionales. Era este grupo local, 

compuesto por renombrados científicos, quienes le acercaban proyectos a la FR que, al 

mismo tiempo debían contar con apoyos y ayuda financiera de las autoridades sanitarias 

locales. Esto da cuenta de la forma de establecer contactos, redes científicas y cierta 

viabilidad política. Quienes se aproximaban con ideas, pero sin apoyos entre la 

comunidad científica local, eran desestimados de plano (Hackett, 1941, p. 252). 

El primer acuerdo entre el director del Departamento Nacional de Higiene, Jacobo 

Spangenberg, y el director de la DIS, Wilbur Sawyer, consistió que la FR otorgaba la 

suma de 30 mil dólares por un período de tres años para materiales y gastos corrientes y 

las autoridades sanitarias se encargarían de pagar 10 mil dólares anuales por salarios del 

personal del laboratorio. Luego de este acuerdo, en octubre de 1940, el Dr. R. M Taylor 

llegó a Buenos Aires con equipamiento específico y con la intención de entrenar personal 

para el funcionamiento del laboratorio (Hackett, 1941, p.6). Las investigaciones fueron 

en torno al estudio de la gripe y algunos casos de encefalitis humana, poliomielitis y 

psitacosis, todas enfermedades que afectaban a numerosos grupos poblacionales y 

estaban en vías de constituirse en serios problemas de salud pública. Durante estos tres 

años se realizaron investigaciones científicas, se redactó un informe Investigation of 

Respiration Diseases Argentina (1941) y se publicaron seis artículos científicos firmados 

por los integrantes del Instituto dando cuenta del estilo colaborativo del laboratorio. La 

prioridad del instituto era el desarrollo del espíritu de investigación, generar información, 

e intercambiar materiales con otros espacios académicos. Esta era la vía que se 

consideraba adecuada para lograr una administración en salud pública con visos de 

cientificidad. 

Dentro de los obstáculos que tuvo el laboratorio pesaron las dificultades para 

contar con los apoyos económicos locales y problemas de índole política. Hacia 1941, el 

gobierno no había otorgado los fondos comprometidos que estaban destinados a pago del 

personal, por lo tanto el laboratorio funcionaba con el mínimo personal necesario y con 

dedicaciones parciales. Taylor mantuvo vínculos científicos con el Dr. Armando Parodi 

y el bioquímico Simón Lejmanovich, ambos becarios de la FR entre 1939 a 1940 y, 

quienes luego de su retorno desde Estados Unidos integraron el staff de Instituto 
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Bacteriológico. La dirección de Taylor en la Sección Virus en Buenos Aires fue hasta el 

año 1942. Luego, fue designado como Director Regional en la sede de Río de Janeiro de 

la DIS. El laboratorio quedó a cargo de Sordelli. Es decir, el paso de Taylor por el ámbito 

científico argentino fue un trampolín para lograr un ascenso. Esta da cuenta de los 

procesos de promoción en la FR; eran la combinación de méritos científicos, el impulso 

a la investigación en otras latitudes y la capacidad de hacer redes, los aspectos que se 

consideraron para la promoción en la estructura jerárquica de la DIS. 

Otras de las acciones inducidas por la FR fue la de otorgar becas para el fomento 

de la ciencia. La FR, desde 1925, auspició este aspecto en la Argentina porque el 

entrenamiento de jóvenes en los centros de excelencia de Estados Unidos era considerado 

importante pues el recurso humano capacitado podría encarar las reformas en el sistema 

de salud pública local. Al regresar, se esperaba que lograran posiciones jerárquicas en 

instituciones y departamentos gubernamentales en sus países de origen, y de esta forma, 

difundir aspectos considerados modernos en la administración de la salud pública. La FR 

montó un estilo científico en el cual se pretendía trasplantar el modelo académico 

americano en América Latina mediante un desarrollo imitativo (Cueto, 1994: 1-22). El 

propósito constituía en asegurarse los recursos para formar y entrenar a sus discípulos con 

los referentes más prestigiosos y reconocidos en Estados Unidos. 

Houssay, en el discurso que brindó para homenajear a Hackett en su retiro, sostuvo 

que: “la FR había otorgado (hasta 1949) 77 becas para viajes de estudio, 50 para las 

ciencias médicas, 11 para la salud pública, 9 para las ciencias exactas y naturales y 7 para 

las humanidades. Además, ha subvencionado a 16 instituciones de investigación o de 

sanidad dando un total de 500 mil dólares en ayuda a la ciencia en nuestro país” (Houssay, 

1949, p. 3).  

La aspiración, como dijimos anteriormente, era que cuando retornasen pudieran 

aspirar a lograr puestos en la administración sanitaria y/o en el ámbito universitario. No 

obstante, estos propósitos no fueron cumplidos ya que, en 1943, cuando regresaron a la 

Argentina, el contexto político motivó cambios en sus trayectorias profesionales. Para el 

caso de Chile, la situación fue diferente dado que, hacia 1943, se otorgaron 9 becas de los 

cuales pudieron insertarse en el sistema sanitario local. 

Otra institución científica impulsada por la FR fue el Instituto Nacional de Higiene 

(1941) en Guayaquil bajo la dirección del Dr. Atilio Macchiavello. Dentro de las 

actividades que se pensaba desplegar estaban las de promocionar actividades de 

bacteriología, parasitología, inmunología, epidemiología, estadística, patología humana 
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y animal y ciencias afines relacionadas con la biología y medicina sanitaria. De 

orientación y control técnico de las campañas sanitarias contra las enfermedades 

transmisibles, supervisión bromatológica, de aguas, de especialidades farmacéuticas y 

productos biológicos y otros destinados al diagnóstico, prevención y curación de 

enfermedades especialmente contagiosas. De formación de personal técnico sanitario y 

de producción y venta de productos médicos tales como la vacuna antivariólica y la BCG. 

En 1942, se afianzó y se incrementó la ayuda de la FR, con una contribución para las 

campañas contra el paludismo, anquilostomiasis y fiebre amarilla selvática. También, se 

recibió la mayor parte del equipo, como parte del primer convenio de apoyo firmado entre 

esa institución y el gobierno de Ecuador. El instituto tuvo la ayuda de la División 

Internación de Salud para equipamiento, salarios, y gastos corrientes. 

En línea con lo sucedido para el caso del Instituto Bacteriológico en Buenos Aires, 

el mayor inconveniente para el despliegue de actividades del Instituto de Higiene de 

Guayaquil estuvo en la falta de personal entrenado y en la inexistencia de salarios de 

acuerdo con la magnitud de tareas asignadas. La investigación demandaba dedicación 

exclusiva y en ambos países los profesionales debían compartir estas tareas con la práctica 

de la medicina de manera privada. 

La llegada del peronismo al poder en Argentina trajo, también en este aspecto, 

opiniones contradictorias. Por un lado, Hackett destacó la ampliación de presupuesto y el 

aumento en los salarios para el personal sanitario en 1947. Por otro lado, fue muy crítico 

sobre el distanciamiento que mantenían las autoridades locales con la FR y sobre las 

preferencias, políticas, antes que técnicas, para la conducción de los institutos de 

investigación. Sobre el Dr. Savino, quien ocupó el rol de director del Instituto 

Bacteriológico (denominado a partir de 1947 Instituto Malbrán), vertió opiniones irónicas 

y descalificadoras en torno su accionar. Decía sobre Savino que “is a well trained men, 

he is a mediocre investigator and is dominated by the political group who run the Sanidad 

and who have no use for non-political and democratic scientists, no matter how talented 

and conscientious” (Hackett, 1948, p. 5). Asimismo, fustigó la supuesta falta de limpieza 

y cuidado en las técnicas usadas. No encontramos referencias en los informes de la FR 

sobre cómo el Instituto Malbrán logró abastecer de vacunas contra la viruela tanto en 

Argentina como en Uruguay, ni sobre sus capacidades para producir sueros, antígenos, 

penicilina y estreptomicina; elementos de vanguardia tecnológica para la época. Hackett, 

si bien cuestionó la intervención estatal en materia de investigación; observó 

complaciente la instalación de la firma estadounidense Squibb Sons para construir una 



128 
 

planta industrial de penicilina en la provincia de Buenos Aires. Este laboratorio privado, 

que contó con franquicias estatales para su fundación, contrató a algunos de los 

investigadores que anteriormente habían trabajado en el Instituto Bacteriológico tales 

como Sordelli y Vilches. Ambos contaron con vínculos con la DIS por lo que se podría 

reflexionar y seguir investigando a futuro sobre los vínculos que tenían la FR con los 

sectores privados de la producción y con intereses norteamericanos.  

 

CONCLUSIONES 

  

Este artículo se centró en las influencias de la FR en las ideas en torno a las 

políticas sanitarias de la región. Este influjo no fue solo de una mano y no implicó una 

recepción pasiva. La densa red de actores, prácticas y estrategias entabladas entre los 

delegados regionales de la FR y los representantes locales nos llevó a preguntarnos acerca 

de las disímiles relaciones entre la FR, los referentes del ámbito científico y sanitario de 

la región y las diferentes estrategias de negociación y los cambios de rumbos. 

Si bien en el plano de las ideas, la aspiración de la FR fue que la formación de 

recursos humanos y la investigación científica estuvieran al margen de las disputas 

políticas vernáculas; en la práctica su intervención implicó un realineamiento de fuerzas 

científicas y políticas que, en cada país, tuvo un impacto disímil. Como vimos, mientras 

que en Argentina las actividades de la FR se paralizaron, luego del golpe del Estado de 

1943; en Chile, en un clima de mayor estabilidad política, se mantuvieron y fueron vistas 

como el modelo a seguir. 

La multiplicidad de voces que pudimos reconstruir si bien son enunciadas desde 

un sitial de objetividad científica estuvieron constreñidas o impulsadas por una serie de 

variables que exceden lo meramente técnico. La voz de un “experto en salud pública”, 

como fue el caso de Lewis Hackett, si bien pretendió estar alejados de posicionamientos 

políticos y partidarios, no pudo estar al margen de los conflictos políticos en América 

Latina. El entrecruzamiento de su mirada técnica, con sus posturas políticas, su recorrido 

biográfico previo y los vínculos entablados fueron el plafón, más político que técnico, 

desde el cual brindó opiniones, entabló redes y auspició transformaciones de envergadura, 

solo cuando eran impulsadas desde entidades cercanas a sus redes políticas y de contactos. 

En este artículo pudimos confrontar nuestra interpretación del proceso local con 

la perspectiva de quien observa los procesos políticos, sociales y económicos desde 

afuera. Esta exterioridad no es imparcial, a pesar que en algunos registros así se auto 
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representa, sino que está cargada de intencionalidades políticas que deben ser negociadas 

y reformuladas al calor de las dinámicas locales. 

Analizar las acciones implementadas por la DIS durante la primera mitad del siglo 

XX en la llamada región Andina y Rio de La Plata nos permite revisar, a futuro, cuáles 

son las líneas de acción que pasaron a depender de la Organización Mundial de la Salud 

durante la segunda mitad del Siglo XX y que ideas ligadas a la salud pública empezaron 

a estar interconectadas entre la OMS y la OIT. Profundizar en el funcionamiento de este 

tipo de instituciones de índole regional permite avanzar en el estudio de las diferencias y 

semejanzas entre instituciones que si bien tuvieron orígenes y funciones disímiles 

lograron que sus saberes y expertos se interrelacionaran en la región y que sus ideas 

marcaran gran parte de los debates sociales y políticos del siglo XX y XXI. 
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La segunda posguerra se vio atravesada por los debates en torno a la cuestión 
del desarrollo. Si bien su estudio, diagnósticos y la elaboración de programas fue 
propio de ámbitos científico-académicos y de esferas (inter)gubernamentales, 
las organizaciones sindicales no permanecieron al margen de una problemática 
que las involucraba directamente, reclamando cada vez con mayor énfasis ser 
parte de los ámbitos decisorios y de gestión. Preocupadas por disputar su 
espacio en la empresa del desarrollo proyectado para la región, las dirigencias 
sindicales reformistas latinoamericanas buscaron prepararse técnica y 
políticamente. Si bien el tema no les era nuevo, adquiere otro espesor en el 
contexto que abre la Revolución Cubana. La respuesta vía la Alianza para el 
Progreso (ALPRO) a dicho avance revolucionario en Latinoamérica, a su vez, 
abrió otro marco para la discusión de la participación sindical en la planificación 
del desarrollo -sin estar explícitamente enunciado en la Carta de Punta del 
Este,107 lo contemplaba-, convirtiéndose en una temática omnipresente en 
publicaciones periódicas o alocuciones públicas, y que ocupó un espacio cada 
vez mayor en los ámbitos de formación.108 

Si una diversidad de instituciones científicas e intergubernamentales 
aportaba los conocimientos que estas dirigencias buscaban para forzar a los 
estados nacionales a otorgarles un lugar de “partenaires”;109 aquí nos 
centraremos en los intercambios establecidos con la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). Examinaremos el rol que ésta ocupó en el proceso de 
formación de cuadros sindicales latinoamericanos para el desarrollo durante los 
años sesenta. A partir de describir algunos espacios y encuentros de formación, 
mostraremos cuál fue la oferta que la OIT puso sobre la mesa y cómo la fue 
reformulando en función de interpretar los intereses de las organizaciones 
obreras de la región. 
 
 
La OIT y su apuesta por el desarrollo del Tercer Mundo 
 

                                                           
107 Con este nombre –por el lugar en que se llevó a cabo la reunión en agosto de 1961- se conoce 
el documento que delineó los objetivos de la Alianza. Al respecto véase Taffet (2007). 
108 Hemos trabajado este aspecto en Scodeller (2017a). 
109 “Para que los trabajadores manuales e intelectuales formen parte de la sociedad, no como 
muchedumbres gregarias y subalternas, sino como ‘partenaires’ de los representantes del capital 
y de los gobiernos, hemos de capacitarnos debidamente”. Extracto del documento preparado por 
el Secretariado de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) para su I 
Conferencia Interamericana Económica y Social -realizada en Sao Paulo en agosto de 1961-. 
ORIT, Datos y Cifras, México DF, Año V, Nº 25, julio-agosto 1961, p. 4; en International Institute 
of Social History (en adelante IISH). 
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Dada su preocupación por la promoción del desarrollo en el conjunto de los 
países del Tercer Mundo, y autodefinida bajo la Dirección General de David 
Morse (1948-1970) como una agencia internacional de asistencia técnica para el 
desarrollo (Maul, 2010), la OIT constituye un actor insoslayable para entender 
las dinámicas de transferencias de propuestas en relación al tema que aquí nos 
convoca; no solo por su rol creativo o difusor, sino también en tanto articuladora 
entre distintos actores individuales y colectivos a nivel regional y mundial.  

En esta función nodal tenía una importancia estratégica en la propia 
organización tripartita. Desde la posguerra y más firmemente aún luego de los 
procesos de descolonización en Asia y África, el organismo entendió que los 
sindicatos, como actores con creciente relevancia en ese nuevo orden, debían 
ser involucrados en la empresa del desarrollo. Sin embargo, el sindicalismo con 
el cual se apostaba para emprender dicho diálogo era un interlocutor con 
determinadas características. Un encuentro de Expertos en Educación Obrera 
realizado en Ginebra, y convocado por la OIT, a fines de 1957 contorneaba la 
figura de sindicato / sindicalista buscada, modelo al cual dicho organismo debía 
colaborar por medio de 

programas educativos diseñados para ayudar a los trabajadores a desarrollar sus 
capacidades y desempeñar sus responsabilidades económicas y sociales, para 
convertirse en miembros esclarecidos de sus sindicatos, mejores ciudadanos y 
miembros conscientes de la comunidad mundial.110 
 
En esta línea, las actividades y publicaciones impulsadas desde el 

Programa de Educación Obrera, promovido por el ente ginebrino, estuvieron 
especialmente destinadas a brindar colaboración en materia de capacitación a 
los países en vías de desarrollo con el objeto de que los trabajadores y sus 
organizaciones “asuman eficazmente sus responsabilidades sindicales, sociales 
y económicas”.111 

La cada vez más promocionada participación sindical en los programas de 
desarrollo operaba tanto como una de esas responsabilidades a asumir, a la vez 
que requería de ciertos formatos y conocimientos específicos, a ser adquiridos 
mediante distintas instancias de formación. Por su especificidad era, además, un 
asunto en que la OIT se asumía directamente comprometida: 

La contribución de la O.I.T. a los programas educativos para que los sindicalistas estudien 
la misión que incumbe al movimiento sindical en la planificación social y económica y la 
aplicación de los planes correspondientes es una consecuencia de la existencia de la 
O.I.T. En efecto, la Organización constituye un ejemplo importante de la participación de 
los representantes de los trabajadores en la estructura y en la labor de una organización 
tripartita, y sus principios y normas internacionales propugnan la colaboración y la consulta 
tripartita en relación con la preparación y aplicación de una serie de medidas sociales y 
económicas.112 
 
La problemática en torno a la participación sindical en el camino del 

desarrollo se asumió desde la investigación y desde la divulgación. La primera 
fue encarada desde el Instituto Internacional de Estudios Laborales (IIEL), cuyo 

                                                           
110 International Labour Office [ILO], Meeting of Experts on Workers’ Education. Geneva, 9-14 
December 1957. Report, M.E.W.E./D.15 (rev.), p. 15 (traducción propia); en IISH, Archivo ILO 
(International Labour Organization / OIT), Carpeta 74. 
111 OIT, Noticias de la OIT, Ginebra, Nueva serie, Nº 11, diciembre 1964, p. 25; en IISH. 
112 OIT, El movimiento sindical, la planificación y el desarrollo económico y social, aspectos 
educativos de interés sindical. D.8.1965 (WED), p. 13; en IISH, Papeles Augustin Souchy, 
Carpeta 45. 
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foco estaba puesto en el estudio de las dinámicas económicas y sociales del 
mundo del trabajo en las regiones en desarrollo (IILS/IIEL, 1966), dentro de lo 
cual atendían especialmente a la temática que abordamos. 

La difusión tuvo distintos formatos y destinatarios. Desde el Programa de 
Educación Obrera se sostenía que la participación sindical en la planificación del 
desarrollo económico y social era una prioridad a asumir desde el campo de la 
educación dado que, planificación implicaba “previsión, control y ajuste” y 
participación significaba “democracia y justicia social”.113 La OIT entonces no 
podía estar ajena y dejar de contribuir desde la dimensión educativa al desafío 
planteado para la “Década del Desarrollo”, siendo que la planificación económica 
se había convertido “en símbolo de esperanza y de progreso en los países en 
vías de desarrollo”.114 Entre las múltiples tareas emprendidas encontramos los 
seminarios de formación específicos y destinados a cuadros sindicales, 
analizados a continuación. Tal era la relevancia del asunto que muchos de los 
seminarios previstos quedaron en manos del propio Jefe del Servicio de 
Educación Obrera de la OIT, Paul Chu. 

 En un sentido más amplio, numerosos artículos de una de sus principales 
publicaciones, el boletín cuatrimestral Educación Obrera –herramienta de 
formación destinada a educadores obreros del Tercer Mundo- se dedicaban a 
las temáticas del desarrollo y la participación de las organizaciones sindicales en 
dicha empresa. En varias oportunidades reproducían discursos de los máximos 
referentes de la organización ginebrina, o describían distintas experiencias que 
articulaban los ejes del debate: desarrollo, planificación, responsabilidad y 
participación sindical.115 Si bien el contenido y lenguaje de estas notas no tenía 
el nivel de profundidad de los materiales preparados para los cuadros sindicales, 
muestran la preocupación de la OIT por darle una amplia difusión a una cuestión 
que consideraban central. Cabe señalar también cuál era el tipo de planificación 
que interesaba a la OIT, más allá de la amplia gama de variantes que sus textos 
presentaban: la 48ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 
celebrada en junio de 1964 había adoptado una resolución propugnando la 
“concepción de los métodos democráticos de programación y de planificación 
para el desarrollo económico y social”.116  

 
 

Los espacios de formación e intercambio 
 

Con sus especificidades, los cursos o seminarios de formación funcionaron 
a la vez como centros de elaboración, recepción y transformación de las ideas 

                                                           
113 OIT, Educación obrera, Ginebra, N°11, octubre 1967, p. 19; en Biblioteca de la Confederación 
General del Trabajo de la República Argentina (CGT). 
114 OIT, Educación obrera N°15, marzo 1969, p. 26. 
115 Véase por ejemplo: “Educación obrera y responsabilidad social”; “Participación sindical en la 
planificación del desarrollo social y económico”; “Sindicatos africanos y planificación del 
desarrollo”; “Perú: Sindicatos y desarrollo”; “Participación sindical en la planificación: sindicato 
asiático en Nueva Delhi”; “Participación obrera, educación y desarrollo: Tres llaves para el futuro”; 
“Responsabilidades sindicales frente al desarrollo”. Respectivamente en Educación obrera: Nº1, 
junio 1964; Nº5, octubre 1965; Nº9, marzo 1967; Nº14, octubre 1968; Nº15, marzo 1969; Nº16, 
junio 1969; Nº17, diciembre 1969. 
116 Resolución 3ª, adoptada el 09 de Julio de 1964. Véase International Labour Conference, Forty-
Eighth Session, Geneva 1964, Record of Proceedings. Ginebra, ILO, 1965, Appendix XVII, p. 
815; en www.labordoc.ilo.org. 



135 
 

sobre planificación del desarrollo y participación sindical, las que eran puestas 
en circulación por una diversidad de grupos (Scodeller, 2017a). Elegimos 
concentrarnos en este tipo de ámbitos dada la riqueza que presentan, justamente 
por el interjuego entre actores individuales, colectivos y planteamientos político-
técnicos. Más específicamente, nos interesa observar las propuestas de 
formación que desplegó la OIT para discutir estas cuestiones. A continuación, 
veremos cómo en algunos casos tuvo un rol como organizadora y promotora, y 
en otros prestó colaboración en eventos organizados por terceros. 
La OIT como anfitriona 
 

Entre las actividades organizadas por la propia OIT se destaca una 
coorganizada con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) a mediados de los años sesenta. La OIT, a través de su Programa de 
Educación Obrera (PEO), trabajó en conjunto con el Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social (ILPES-CEPAL),117 en la elaboración de un 
proyecto que incorporase las observaciones provenientes de las distintas 
resoluciones internacionales que reconocían la “importancia de la participación 
sindical en la elaboración y aplicación de los planes de desarrollo económico y 
social de América Latina”.118 El trabajo colaborativo entre ambas instituciones se 
plasmó en una instancia de formación denominada Curso para sindicalistas 
latinoamericanos sobre planificación y desarrollo económico y social, que se 
llevó a cabo durante los meses de abril y mayo de 1966 en la sede del ILPES en 
Santiago de Chile. 

Este encuentro fue apreciado por el propio Paul Chu como el primero de 
una serie de cursos regionales dedicados, “en vista del crecimiento de la 
participación sindical en la planificación del desarrollo”, a “difundir los 
conocimientos necesarios para hacer efectiva esa participación”.119 Ciertamente, 
con este curso la OIT –o más específicamente su equipo de expertos en 
educación- asumía nuevos desafíos, introduciendo en sus programas el estudio 
de temas y problemas relacionados con dichas cuestiones, en una serie de 
cursos que se extendieron por América Latina, África y Asia. Durante la llamada 
Década del Desarrollo, al seminario en Santiago siguieron otros tres en Dakar 
(fines de 1966), Taipéi (septiembre 1968) y Nueva Delhi (octubre 1968). La 
elección de América Latina como punto de arranque posiblemente obedezca a 
que la OIT consideraba que aquí los reclamos de participación sindical eran 
comparativamente más incipientes.120 El curso realizado en América Latina no 

                                                           
117 Organismo que apuntó a la formación de cuadros técnicos capaces de intervenir en la 
planificación de políticas para el desarrollo (Bielchowsky, 1998). 
118 NNUU - ILPES/CEPAL - OIT, Prospecto. Curso de desarrollo Económico y Planificación para 
dirigentes sindicales de América Latina, Santiago de Chile, 4 de abril al 14 de mayo de 1966, p. 
1; en IISH, Papeles Augustin Souchy, Carpeta 45. Recordemos que ya en la Séptima Conferencia 
de los Estados de América Miembros de la OIT que se desarrolló en abril de 1961 en Buenos 
Aires se enfatizó la necesidad de promover formas efectivas de cooperación entre gobiernos, 
empleadores y trabajadores, que garantizasen la participación de estos últimos en la elaboración 
e implementación de los programas de desarrollo económico y social. Línea que vino a fortalecer 
la Declaración de Cundinamarca (resultado de la I Conferencia Interamericana de Ministros del 
Trabajo de los países miembros de la OEA, mayo 1963). Cabe destacar que 9 de sus 31 
recomendaciones refieren explícitamente a la participación sindical en los esfuerzos nacionales 
de planeación del desarrollo. 
119 OIT, Educación obrera N°8, octubre 1966, p. 6. 
120 Destacaba sin embargo avances en algunos países según la esfera de participación (a nivel 
gubernamental en Chile y Colombia; a nivel de consejos y comisiones específicas en Bolivia, 
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sólo resultaba significativo para la región, pues fue pensado como un “prototipo 
en que se inspiren proyectos similares para otras regiones, previa adaptación a 
las condiciones que en ellas prevalezcan”,121 aunque, como veremos, tanto los 
contenidos como la metodología implementada en los seminarios que siguieron 
al coorganizado con la CEPAL se modificaron sustancialmente.  

Pensando justamente en proyectar este tipo de seminario a otras latitudes, 
la OIT planificó elaborar un documento –de alcance internacional y carácter 
práctico- que sirviese de base a los delegados sindicales enfocados en tareas 
de planificación a lo ancho del globo, ofreciendo tanto datos precisos como una 
aproximación a experiencias en distintos países. Dicho documento sería la base 
para preparar otros materiales de estudio adaptados a las condiciones de cada 
región.122 Si bien el material elaborado por la OIT para el seminario 
latinoamericano cumplió estos lineamientos, no pareciera haberse utilizado en 
los cursos que siguieron. En las conclusiones de los encuentros en África y Asia 
los asistentes valoraron las tareas de sistematización y difusión de distintos 
métodos y procedimientos de planificación que realizaba la OIT a través de una 
variedad de materiales de estudio, pero seguían enfatizando la necesidad de 
contar con un manual sobre estas temáticas.123 

A los cuadros del Departamento de Educación Obrera de la OIT no les 
interesaba convertir a los dirigentes sindicales en economistas o técnicos en 
planificación, sino ofrecer un conjunto de conocimientos generales en torno a sus 
objetivos, principios y métodos, a fin de tornar efectiva la participación sindical 
en la misma.124 En este punto compartían el interés o las búsquedas de los 
propios dirigentes sindicales. El sustrato político de los requerimientos técnicos 
que les interesaba adquirir a estos últimos era un común denominador en los 
países en vías de desarrollo y así lo expresaban los sindicalistas africanos 
reunidos en el Seminario africano sobre el rol sindical en la planificación del 
desarrollo, realizado en Dakar, al señalar que 

la formación debería consistir no en la enseñanza de las técnicas de planificación, sino 
esencialmente en el estudio de política económica, los procedimientos de la economía, los 
problemas que plantea la planificación y las consecuencias de las distintas 
posibilidades.125  
 
Detengámonos en la experiencia pionera, la latinoamericana. El curso se 

proyectó para dirigentes sindicales con formación de economistas, con 
experiencia en materia de planificación y desarrollo económico y social. 
Participaron 24 varones, luego de una selección entre más de 130 candidatos 
propuestos por las organizaciones sindicales nacionales.126 El dato muestra el 

                                                           
Perú, Uruguay, Venezuela, Brasil). OIT, El movimiento sindical, la planificación y el desarrollo 
económico y social, aspectos educativos de interés sindical. D.8.1965 (WED), p. 2. 
121 Ibidem, p. 18. 
122 Ibidem, p. 14. 
123 OIT, Educación obrera N°9, marzo 1967, p. 22-29, y N°15, marzo 1969, p. 26-28 y 37. 
124 Note on a Meeting on 12 October 1965 on Preparations for the I.L.O./E.C.L.A. Course on 
Trade Union Participation in Social and Economic Planning and Development, WED 1-86-1, p. 1-
2; en IISH, Papeles Augustin Souchy, Carpeta 47. 
125 OIT, Educación obrera N°9, marzo 1967, p. 27. 
126 Provenientes de: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, República 
Dominicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Asistieron también los responsables de educación de las 
dos principales regionales obreras, la ORIT y la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas 
Cristianos (CLASC). 
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interés que la temática despertaba. De hecho, en la región se dio continuidad a 
este seminario en los casos de Chile, México y posteriormente Perú, con nuevos 
eventos coorganizados entre la OIT y alguna institución sindical local 
(generalmente afiliadas a la ORIT).127  

Para su organización se conformó un Grupo de Trabajo ad hoc en Santiago 
de Chile,128 siendo el alemán Augustin Souchy especialmente designado por la 
oficina ginebrina como asesor para apuntalar las tareas preparatorias de este 
seminario.129 Del mismo modo, el ILPES designó a Pedro Guglielmetti en una 
función equivalente. La dirección del curso quedó a cargo de un funcionario de 
la OIT, el responsable de la Oficina de Enlace OIT/CEPAL en Santiago de Chile, 
René Livchen, y la codirección a cargo de Pedro Vuskovin de la CEPAL y Ricardo 
Cibotti del ILPES. Sin embargo, este trabajo conjunto no implicaba una 
identificación de sus intereses. Los informes internos sobre las instancias 
preparatorias del curso más bien dejan entrever desavenencias por el dictado de 
contenidos o en la selección de los participantes, entre otras.130 

Las diferencias entre los programas propuestos inicialmente tanto por el 
PEO como por el ILPES y el que finalmente se implementó –más ajustado a la 
realidad local y sindical- también nos habla de una negociación tensa entre 
ambas organizaciones. De hecho, si el acercamiento a las dinámicas regionales 
tenía que ver con la impronta de la CEPAL, la OIT bregó por saltar tecnicismos 
y arrimar los contenidos a las necesidades de los trabajadores. En palabras del 
propio Souchy, el programa preliminar del ILPES “parecía elaborado por 
economistas sin mayor colaboración de los líderes sindicales”.131 Por su parte, 
el proyecto diagramado inicialmente desde el PEO poseía un carácter más 
general, en el cual no había referencias explícitas a América Latina.132 En el 

                                                           
127 En algunos de ellos se apuntó a públicos más específicos, siendo destinados a trabajadores 
de alguna localidad o rama económica en particular, mientras que en otros se convocó también 
a dirigentes gremiales de países vecinos. 
128 Integrado por P. Vuskovic (jefe del área económica en CEPAL), E. Lederman y E. Sierra 
(expertos de la OIT en planificación de recursos humanos y políticas de ingreso y salarios, 
vinculados al ILPES), E. Faletto (sociólogo del ILPES) y R. Livchen (OIT). 
129 De temprano activismo anarquista, A. Souchy (1892-1984) realizó durante la década del 
sesenta tareas educativas, tanto en África como en América Latina, primero para la CIOSL y 
luego como técnico de la OIT. Más puntualmente, entre 1963 y 1966 se desempeñó como 
experto de esta última en Latinoamérica, realizando actividades de formación en el área de 
planificación. Su elección para este cargo se debía a su extensa experiencia sindical y 
conocimiento de la región. 
130 Esta última fue una cuestión sobre la que la oficina en Ginebra buscó tener estricto control. 
Note on a meeting on 8 December 1965 on preparations for the ILO/ECLA Courses on Trade 
Union Participation in Social and Economic Planning and Development, WED 1014; en IISH, 
Papeles Augustin Souchy, Carpeta 45. 
131 Carta de Augustin Souchy a Paul Chu, 30 agosto 1965; en IISH, Papeles Augustin Souchy, 
Carpeta 47. 
132 Contenía cuatro ejes: “i) principios de planificación económica (comprendidos determinados 
aspectos elementales de análisis económicos y técnicas de planificación nacional); ii) 
condiciones y problemas de la participación sindical en la planificación social y económica y en 
la aplicación de los planes correspondientes; iii) aspectos sociales de la planificación económica 
y de la aplicación de los planes correspondientes (comprendidas las principales reformas 
sociales necesarias referentes, por ejemplo, a salarios, ingresos, vivienda, seguridad social, etc.); 
iv) métodos educativos y actividades apropiadas para completar la labor del curso en diversos 
países y organizaciones sindicales.” Los técnicos del PEO estarían a cargo de todos los puntos 
menos el primero, asignado a los expertos del ILPES, quienes también tendrían cierta 
participación en el dictado del tercer punto. OIT, El movimiento sindical, la planificación y el 
desarrollo económico y social, aspectos educativos de interés sindical. D.8.1965 (WED), p. 16. 
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proceso de discusión y elaboración del programa definitivo entre ambas 
instituciones, los contenidos se irán amoldando al análisis de la realidad 
latinoamericana, en un intercambio que no tuvo por única promotora a la CEPAL, 
sino al propio delegado de la OIT, quien imprimió una mirada más próxima al 
contexto local como a las problemáticas sindicales en torno a la participación y 
al desarrollo –o al menos a lo que la OIT consideraba los temas que interesaban 
a los trabajadores-. 

De esta manera, mientras el ILPES aportó un saber técnico bien afincado 
en diagnósticos sobre la realidad económico-social regional, el PEO recordó 
sistemáticamente la especificidad que debía caracterizar a este curso: el foco en 
el actor sindical. En un intercambio epistolar con los integrantes del Grupo de 
Trabajo por parte del ILPES, Souchy sugería “dar más énfasis a la participación 
de los trabajadores en la planificación económica y social”.133 Desde un 
comienzo además el experto de la OIT habría bregado porque predominen 
aspectos sociales a su entender más directamente implicados en la vida sindical 
que los económicos, dedicando más espacio al estudio de la planificación con 
relación a temas como la seguridad social, el reparto de utilidades, vivienda 
social y educación, entre otros.134 Una nueva controversia giró en torno al lugar 
que se otorgaría en el programa a dar cuenta de experiencias desarrolladas en 
otros ámbitos geográficos.135  

Como resultado de estos intercambios y disputas se confeccionó un 
programa sui generis, el que finalmente fue implementado. El mismo estipulaba 
un estudio en profundidad de la problemática del desarrollo en la región, 
analizando tanto tendencias históricas como procesos contemporáneos; las 
políticas implementadas, sus obstáculos y consecuencias, particularmente en lo 
que tocaba a los trabajadores; el rol del movimiento sindical y las modalidades 
de su participación. Los ‘contenidos principales’ se agruparon en cuatro grandes 
bloques: 1. Características y problemas del desarrollo económico y social de 
América Latina; 2. Condiciones de vida de la población latinoamericana; 3. Las 
perspectivas del desarrollo latinoamericano y los problemas económicos claves 
del desarrollo futuro; y 4. La planificación del desarrollo económico y social.136 
Éstos contenidos eran acompañados de forma paralela por una serie de 
‘materias auxiliares’, de carácter conceptual y metodológico, destinadas a 
facilitar una base común de instrumentos analíticos. A lo largo de las seis 
semanas que duró el curso, los temas fueron abordados a través de distintas 
dinámicas: en exposiciones a cargo de los técnicos de las instituciones 
organizadoras, como sucedió con las materias principales, mientras que las 
auxiliares serían tratadas en pequeños equipos de trabajo, los que además 
funcionarían como grupos de estudio y lectura, a cargo de un docente / 
coordinador. 

En lo que refiere a los contenidos de fondo, en la primera parte se analizaba 
la evolución en el largo plazo de las economías latinoamericanas y su ubicación 

                                                           
133 Carta de Augustin Souchy a Enrique Sierra, Esteban Lederman y Pedro Guglielmetti, Santiago 
de Chile, 26 enero1966; en IISH, Papeles Augustin Souchy, Carpeta 45. 
134 Carta de Augustin Souchy a Paul Chu, 30 agosto 1965. 
135 Carta de Augustin Souchy a Enrique Sierra, Santiago de Chile, 27 noviembre 1965, y carta a 
Paul Chu, Santiago de Chile, 26 noviembre 1965; en IISH, Papeles Augustin Souchy, Carpeta 
47. 
136 NNUU - ILPES/CEPAL - OIT, Prospecto. Curso de desarrollo Económico y Planificación para 
dirigentes sindicales de América Latina, Santiago de Chile, 4 de abril al 14 de mayo de 1966, p. 
4. 
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en el contexto mundial, se ofrecía una mirada general de las políticas de 
desarrollo, prestando atención al papel de los sectores público y externo, y a los 
problemas de la formación de capital. Se enfocaba también la problemática y 
contexto social. El segundo bloque buscaba analizar las consecuencias del 
desarrollo en el nivel de vida de la población, examinando particularmente 
aquellos asuntos que afectaban directamente a los trabajadores: estructura 
ocupacional y factores demográficos; distribución del ingreso; influencias sobre 
la conformación de los salarios (factores económicos, sociales y políticos); la 
estructura ocupacional de la región, la desocupación y el subempleo; la 
estructura productiva, productividad y progreso técnico; problemáticas de la 
vivienda, salud, seguridad social, educación y formación técnica. A lo largo del 
tercer apartado se pretendía llegar (basándose en el diagnóstico de los dos 
anteriores) a delinear una política latinoamericana de desarrollo económico y 
social en términos nacionales y regionales; para lo cual se incorporaban 
discusiones sobre la reforma agraria, el proceso de industrialización y la 
integración económica regional. El último grupo de materias atendía más 
concretamente a las medidas de planificación adoptadas en los distintos países 
y sus consecuencias para las perspectivas del desarrollo, concretamente para 
los trabajadores y sus organizaciones. 

Las referencias al rol sindical en la planificación del desarrollo tocaban una 
diversidad de aspectos y niveles (desde el piso de trabajo hasta el ámbito 
internacional). Algunos de estos eran: los problemas que plantea la 
incorporación de los trabajadores a la empresa; los procedimientos de consulta 
y gestión en la misma; los mecanismos y formas de participación sindical en 
distintos países (latinoamericanos y del mundo); las posiciones sindicales y 
condiciones para una participación efectiva, entre otros.  

Además de la bibliografía seleccionada para acompañar cada uno de los 
temas estudiados, la OIT preparó y distribuyó un documento de carácter más 
general.137 Consistió en seis cuadernillos o documentos de trabajo, de 540 
páginas en total.138 Sólo el último refería específicamente a América Latina, 
mientras que los demás ponían en circulación experiencias y opiniones sobre la 
planificación que, aunque muy actualizadas, remitían fundamentalmente al 
contexto europeo. Los cuatro primeros (documentos provenientes de otros 
encuentros realizados en Europa entre 1963 y 1965) introducen el problema de 
la planificación y programación en términos generales, repasan los sistemas y 
técnicas vigentes en distintos países, como las actividades educativas 
organizadas para colaborar en la formación de los sindicalistas. Mientras que 
dichos documentos presentan sólo algunas consideraciones desde el punto de 
vista sindical, el quinto cuadernillo focaliza en ello a través de publicaciones 
sindicales francesas datadas entre 1961 y 1965 vinculadas a Fuerza Obrera 
(CGT-FO). 

Souchy se preocupó por matizar la exposición de procesos y experiencias 
vinculados a casos fundamentalmente europeos (de ambos bloques), con 
aquellos de otros países en vías de desarrollo, incluyendo América Latina. En la 
descripción de las tareas para las que había sido designado figuraban las de: 

                                                           
137 No hay claridad sobre cuál fue su implementación durante el seminario en Santiago. 
138 OIT - PEO, Curso para sindicalistas latinoamericanos sobre planificación y desarrollo 
económico y social, Santiago de Chile, 4 de abril - 15 de mayo de 1966, LAC/SEP/D.1 a D.6. 
Ginebra, OIT, 1965; en IISH, Archivo ILO, Carpeta 75A. 
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selección, adaptación y preparación de materiales de estudio.139 Efectivamente, 
si repasamos sus papeles y anotaciones encontramos que se encontraba 
elaborando un documento denominado Participación de los Trabajadores en la 
Planificación económica y social. Constaba de cuatro capítulos, cada uno con un 
cuestionario al final, dedicados respectivamente a Rusia y Yugoslavia; Francia y 
otros países europeos; Asia; y América Latina. Para la elaboración de este último 
capítulo, Souchy había escrito a diversos referentes sindicales solicitando 
información sobre la situación de la participación sindical en la planificación en 
sus respectivos países. Entre ellos, escribió a Arturo Jáuregui, Secretario 
General de la ORIT, puesto que estaba interesado en incorporar material 
actualizado publicado por ésta y sus organizaciones afiliadas.140 

Como mencionamos, el último de los seis cuadernillos era el único que 
refería específicamente a América Latina y fue elaborado a los fines de la 
actividad a desarrollarse en Chile. A lo largo de escasas 56 páginas, el texto 
realiza un recorrido por los distintos países latinoamericanos, mostrando el 
estado de situación de los planes de desarrollo con participación sindical de 
algún tipo; las posturas de las organizaciones de trabajadores y empresariales 
ante el asunto, y el accionar estatal. Titulado Participación de las organizaciones 
de trabajadores y empleadores en la planificación en América Latina, no posee 
una autoría definida, aunque podemos suponer que es de factura de los expertos 
del ILPES.141 Presentada la planificación como un instrumento de integración 
para lograr el consenso entre clases y sectores, el documento es muy crítico 
respecto de lo poco que se había logrado avanzar en la materia, encontrando los 
mayores obstáculos en el actor gubernamental.142 

 
Como hemos mencionado y se desprende del documento preparatorio 

diseñado por la OIT, la preocupación de la organización tripartita era diseñar un 
esquema de trabajo que pudiese aplicarse, con ajustes, en distintas regiones del 
Tercer Mundo. En el mismo sentido actuarían los documentos/informes que 
elaboró para el curso en Santiago de Chile. Sin embargo, los cambios 
introducidos en los seminarios que le siguieron hablan –implícitamente- de una 
autoevaluación de la actividad realizada en América Latina. Las actividades en 
Asia y África tuvieron otra metodología. Allí, durante dos semanas los grupos de 
trabajo se abocaron, bajo la coordinación de un técnico de la OIT, al estudio y 
debate de una serie de temáticas, excluyéndose conferencias y disertaciones a 
cargo de expertos. En esas reuniones el PEO estuvo más interesado en relevar 
el saber y opiniones de un conjunto de sindicalistas ya involucrados en 

                                                           
139 International Labour Office – Workers’ Education Programme [ILO-WEP]. Project WED 3-86. 
Job description; en IISH, Papeles Augustin Souchy, Carpeta 47. 
140 Carta de Augustin Souchy a Arturo Jáuregui, Santiago de Chile, 17 diciembre 1965; en IISH, 
Papeles Augustin Souchy, Carpeta 47. De igual modo se encuentra correspondencia entre los 
responsables del área educativa de la CLASC y funcionarios ginebrinos que da cuenta del interés 
de éstos por relevar las opiniones e inquietudes de los primeros sobre la organización de este 
curso. 
141 En primer lugar, porque esta institución fue coorganizadora del evento, en segundo por la 
bibliografía y fuentes a las que el texto remite, en gran medida la CEPAL, situándola además 
como referente máximo en la materia. 
142 Vale la pena señalar la coincidencia de este diagnóstico con el de la propia ORIT, en torno a 
las causas por las cuales la planificación en la región no había prosperado del modo deseado 
por los organismos internacionales, quien se quejaba –desde épocas tan tempranas como 1962- 
de los impedimentos prácticos puestos por los estados nacionales a su participación en modelos 
de gestión tripartitos. 
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experiencias de participación a fin de proyectar líneas de trabajo a futuro, que en 
proponer determinados contenidos. Los documentos de trabajo estaban mucho 
más ajustados y acotados a las experiencias regionales, a la vez que se buscó 
la producción y reflexión tanto oral como escrita por parte de los asistentes. 
Finalmente, no hubo coorganizadores, estando la OIT a cargo de la totalidad del 
evento.143 

En síntesis, si por un lado la OIT afianzaba su idea de volcarse a los 
aspectos sociales, en detrimento de los económicos, de la planificación, y a 
aquellos núcleos que más directamente interesaban a los sindicalistas, por otro 
revisaba su perspectiva universalista, para enfocarse en contenidos y dinámicas 
más afincadas a las regiones en donde tenían lugar los seminarios.144 Esta 
reflexión a partir de la experiencia pionera desarrollada en Santiago de Chile, 
tuvo también, como veremos a continuación, sus implicancias en la revisión de 
su propia práctica en el mundo latinoamericano. 

Cabe señalar, sin embargo, los efectos positivos y multiplicadores del 
evento de formación analizado. En su estudio sobre los aportes de la 
Organización a la educación obrera en el mundo, Albert Guigui145 destaca la 
influencia de la OIT como promotora de la participación sindical en el desarrollo 
y la importancia de sus técnicos y expertos en la difusión de determinados 
conceptos: 

Después del desarrollo del curso, en abril- mayo de 1966, se acrecentó el interés por los 
temas que allí se trataban y que figuraban, en formas variadas, en los cursos nacionales, 
en los seminarios de los sindicatos. Se pidió a la OIT la documentación, y cada vez más 
el concurso de conferenciantes.146  

 
La OIT como invitada 
 

Además de impulsar y organizar directamente este tipo de eventos, la OIT 
tuvo también una significativa participación en las actividades impulsadas por la 
entonces principal central sindical latinoamericana, la ORIT, a los fines de formar 
a sus propios cuadros para lograr participar en la planificación del desarrollo 
económico y social.147 

                                                           
143 La dirección de estos seminaries recayó directamente sobre el Jefe del Servicio de Educación 
Obrera, P. Chu. 
144 Véase ILO-WEP, African Seminar on the role of trade unions in development planning (Dakar, 
28 November - 10 December 1966), Working Paper, WED/S.5/D.1, Ginebra, OIT, 1966 y Asian 
Seminar on the role of trade unions in development planning (Delhi, 30.9.68 - 11.10.68), Working 
Paper, WED/S.9/D.2, Ginebra, OIT, 1968; en www.labordoc.ilo.org, y OIT, Educación obrera N°9, 
marzo 1967, p. 22-29, y N°15, marzo 1969, p. 26-28 y 37; en Biblioteca CGT. 
145 Guigui fue Jefe del Departamento de Desarrollo de las Instituciones Sociales y miembro del 
Grupo de Consultores sobre educación obrera de la OIT. 
146 Guigui, Albert, La contribución de la OIT a la educación obrera, 1919-1970. Ginebra, OIT, 
1972, p. 123; en www.labordoc.ilo.org. 
147 Nacida en 1951 como regional de la Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres (CIOSL), en la época que aquí tratamos decía representar unos 7 millones de 
trabajadores –sin contar los afiliados de las organizaciones miembros de Canadá y Estados 
Unidos que constituían su grueso-, aglutinando fundamentalmente a trabajadores urbanos de 
sectores estratégicos y dinámicos de la economía (Rodríguez García, 2010). Defendía un modelo 
de relación capital-trabajo que fomentaba la colaboración de clases, la libre competencia y la 
propiedad privada, a la vez que promovió la existencia de estructuras sindicales fuertes capaces 
de obtener mejoras económico-sociales para sus representados sin cuestionar los márgenes del 
sistema. Bajo el lema “democracia versus totalitarismos” practicó un marcado anticomunismo, 
que según los momentos históricos y líneas internas no estuvo exento de apoyos más o menos 
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Dentro del Programa de Cursos Ordinarios para Instructores Sindicales que 
desde 1962 realizó el Instituto Interamericano de Estudios Sindicales (IIES) de 
la ORIT,148 muchos seminarios comenzaron a orientarse hacia temáticas 
específicas. Uno de ellos fue el XV Curso Ordinario Especializado que se 
desarrolló a mediados de 1968, titulado Los problemas del desarrollo e 
integración de América Latina. Era el primero de este tipo organizado por la 
ORIT, para lo cual solicitó la asistencia de la OIT, quien actuó como 
coorganizadora. 

Fueron veinticuatro los participantes de once países, en su gran mayoría 
provenientes de Centroamérica, puesto que allí se habían realizado tres 
experiencias piloto. Completaban el curso seis estudiantes provenientes de 
Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia.149 Al inaugurarse, el Director de Programas 
del IIES, Basilio González Hermosilla, destacó que el curso: “estaría dedicado a 
analizar, en la forma más amplia posible, el rol que ha de corresponder a los 
trabajadores en los programas integracionistas y la planificación del desarrollo 
económico y social”.150 

El encuentro contó con la participación de expertos de distintas 
organizaciones intergubernamentales entre su plantel docente. Estos provenían 
de las Naciones Unidas (NNUU) y su Organización para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), la CEPAL y el ILPES, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL). 
Este es un dato no menor ya que la participación de expertos y técnicos externos 
a la propia organización sindical fue cada vez más importante, y nos indica la 
búsqueda por parte de las dirigencias sindicales de cierto conocimiento 
específico amparado en el saber científico. Catorce de los veintidós profesores 
involucrados en este curso eran académicos o funcionarios de organismos 
internacionales.151 La valoración de este tipo de saberes no quedaba en el plano 
de los instructores y/u organizadores, sino que caló entre los propios asistentes 
a los cursos: 

En nuestra época a nadie se le ocurriría negar que la educación es uno de los factores 
para acelerar el desarrollo económico, y el movimiento obrero sabe que la responsabilidad 
que pide compartir no puede ser confiada sino a hombres que cuenten con una buena y 
amplia preparación cultural, técnica y, de ser posible, científica.152 

                                                           
explícitos a los distintos golpes militares de la época (Spalding, 1976; Parker, 1980; Walters Jr. 
y van Goethem, 2013: 121-214). 
148 Destinado a la formación de cuadros medios, la ORIT creó este instituto en 1962, con sede 
en Cuernavaca desde 1966. Estos cursos tuvieron por lo general una duración de dos meses, 
realizándose un mínimo de dos encuentros anuales. En cada ocasión participaban unos veinte a 
treinta sindicalistas, de diversos países latinoamericanos y ramas de actividad. Sobre las 
actividades del IIES véase Scodeller (2017b). 
149 Todos varones, casi el 70% llevaban menos de diez años de actividad sindical (de los cuales 
un 30% tenía menos de tres años). Representaban ramas de actividad productivas y de servicios 
muy variadas. El IIES promovía que los asistentes a los seminarios fueran destinados a tareas 
educativas una vez retornados a sus países de origen. 
150 IIES - ORIT, Informe XIV Curso Interamericano para educadores sindicales. Cuernavaca, 18 
de abril al 3 de junio de 1968, p. 5; en IISH, Archivo ICFTU (International Confederation of Free 
Trade Unions / CIOSL), Carpeta 5052. 
151 Otros tres eran integrantes del Instituto de Educación Obrera (IEO) de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) –afiliada a la ORIT-, y los cinco restantes cuadros de la propia 
Regional. 
152 El enunciado corresponde a la nota editorial elaborada por los asistentes al XI Curso (julio - 
septiembre 1967), en la publicación que debían elaborar como evaluación de la materia 



143 
 

 En este XV Curso la OIT jugó un rol importante no sólo como parte del 
equipo de profesores –aportando cinco de los catorce expertos externos a la 
ORIT-, sino como asesora en la programación general, tarea que estuvo a cargo 
del italiano Cesare Poloni, entonces Consejero Regional de Educación Obrera 
de la OIT.153 Cabe señalar que su apuntamiento como experto regional fue 
resultado directo de la demanda creciente por parte de los latinos hacia la OIT 
que había generado el curso de 1966 en Santiago de Chile.154  

 
En cuanto a los contenidos impartidos, el curso se estructuró en cuatro 

ciclos, antecedidos por una ‘Semana preparatoria’ dedicada a brindar una 
introducción política general en la problemática (con materias como ‘El proceso 
de integración social y económica en América Latina’ o ‘Problemas de 
participación del movimiento sindical en el proceso de integración y desarrollo’), 
y al aprendizaje de nociones de teoría económica y de estadística. Se destaca 
la profundidad con que era abordada la temática a lo largo de las siete semanas 
que duró el curso. Iniciaba con un Ciclo dedicado a los ‘Problemas de 
Planificación’, donde se analizaba el significado de la programación global, las 
proyecciones de la CEPAL, los planes y experiencias de planificación en otras 
regiones, la concentración de capitales, los efectos multiplicadores de la 
industrialización y la función del Estado. 

Durante el Ciclo II denominado ‘Desarrollo Económico’, se profundizaban 
temas referidos a los problemas de las áreas en vías de desarrollo, las políticas 
del crecimiento, los mecanismos de las desigualdades económicas, las causas 
del subdesarrollo, la colaboración y el comercio internacional. El Ciclo III sobre 
‘Economía Laboral’ incluía asuntos vinculados a la teoría de la empresa, 
planificación de los recursos humanos, políticas de empleo, contratación 
colectiva, legislación, relaciones industriales y teoría para la determinación de 
salarios. Finalmente, concluía con un Ciclo denominado ‘Teorías Políticas, 
Ciencias Sociales’, donde se discutía sobre la sociedad latinoamericana, la 
integración económica y social regional, las desigualdades internacionales y la 
ausencia de una ideología continental.155 

Metodológicamente, además de la asistencia a las clases teóricas (de tipo 
expositivas), el programa contemplaba otras dinámicas de trabajo e intercambio. 
Continuando con los tópicos específicos del seminario se organizaron mesas 
redondas de discusión.156 Relacionado con las preocupaciones de la ORIT por 

                                                           
‘Periodismo Sindical’. Vanguardia de ORIT. Órgano de los participantes del XI Curso del IIES. 
Cuernavaca, septiembre 1967, Época I – N° 1, p. 3; en IISH, Archivos ICFTU, Carpeta 5052. 
153 Poloni (1932) fue militante del Partido Socialista Italiano. Estudió economía en la Universidad 
de Roma y Relaciones Industriales en la Universidad de Columbia. Antes de incorporarse a la 
OIT en 1965 se desempeñó en las áreas de investigación y educación obrera de la Unión Italiana 
del Trabajo (UIL). Fue Consejero Regional de la OIT en educación obrera (con sede en México) 
desde 1966 hasta 1973. En 1980 asumió como Jefe del Servicio de Educación Obrera de la OIT, 
labor que desempeñó durante 12 años. 
154 Guigui, Albert, La contribución de la OIT a la educación obrera, 1919-1970. Ginebra, OIT, 
1972, p. 123. 
155 Síntesis realizada en base al documento IIES-ORIT – OIT, Programa de educación obrera. 
XV Curso Ordinario Especializado en los problemas de desarrollo e integración de América 
Latina. Cuernavaca, 3 de junio al 20 de julio de 1968, p. 14; en IISH, Archivos ICFTU, Carpeta 
5057b. 
156 Éstas versaron sobre ‘Problemas del desarrollo y la participación sindical’, ‘Desarrollo de la 
Solidaridad entre las naciones menos privilegiadas. (Integración)’ y ‘Solidaridad internacional’. 
En todas participó Poloni como orador, junto a tres cuadros de la ORIT. 
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la circulación posterior de los conocimientos impartidos en su Instituto, bajo el 
rótulo de ‘Programa Complementario’ se dedicaba buena parte del tiempo a 
materias vinculadas a aspectos pedagógicos (educación de adultos; métodos y 
técnicas de educación obrera; medios audiovisuales), acompañadas de otras 
relativas a la vida sindical en general (legislación laboral; contratación colectiva; 
libertad sindical; organizaciones sindicales). También se realizaron ‘Excursiones 
de estudio’ a sindicatos mexicanos y centros industriales. Se organizaron 
además grupos de lectura divididos temáticamente en tres partes: uno sobre 
‘Nociones generales sobre economía’, otro sobre ‘Problemas del desarrollo 
económico y social’, y el último sobre ‘Economía Laboral’. Los asistentes debían 
escribir informes y reflexiones grupales en base al material previamente 
seleccionado y responder un cuestionario guía, además de elaborar una tesis 
individual sobre el segundo punto –las que fueron leídas y comentadas al final 
del cursado-. 

 
Los técnicos de la OIT tuvieron a su cargo el dictado de la materia ‘Algunas 

nociones sobre un modelo de desarrollo en América Latina’ dentro del ciclo 
preparatorio, y una representación constante, y en muchos casos 
preponderante, en la coordinación y dictado de los demás ciclos (a excepción 
del último). Los docentes eran todos altos funcionarios dentro del esquema 
regional de la OIT.157 Cabe señalar que a diferencia del Curso en Santiago de 
Chile, donde la OIT a través de su Programa de Educación Obrera estuvo 
abocada a diseñar un esquema de formación sobre planificación y desarrollo 
económico y social que sirviese como estructura para futuros cursos sobre la 
cuestión; aquí la preocupación de los funcionarios de la organización tripartita 
sería mostrarse próximos a las preocupaciones y diagnósticos del sindicalismo 
latino. Así lo expresó Poloni, durante el acto de finalización del curso, al referirse 
a las problemáticas abordadas: 

…hemos tratado ampliamente la materia que es la base de este Curso y sobre todo creo 
que hemos logrado el objeto de analizar y poner en relación algunas ideas básicas que se 
refieren naturalmente al desarrollo de Latinoamérica en cada país y en su conjunto y al 
problema de las relaciones entre países, por cuanto se refiere a la integración política, 
cultural, social, económica de Latinoamérica. En esta tarea, creo que la OIT está bastante 
cerca de los problemas de todos uds.158 
Como adelantamos, el aprendizaje de la OIT respecto del curso inicial de 

Chile no sirvió sólo para los seminarios proyectados en otras regiones en vías 
de desarrollo sino para la continuidad de sus propias actividades en América 
Latina. 

Es interesante señalar que mientras la ORIT apelaba a cierto saber técnico 
que le garantizase mayores y mejores herramientas para disputar, primero, y 
luego desempeñar sus tareas en la empresa del desarrollo regional,159 el curso 

                                                           
157 Además de Poloni, participaban el Director de la Oficina Regional de la OIT para México, 
Centro América y el Caribe (Jean Reynaud); el Consejero Regional de Administración del Trabajo 
(Aníbal Aguilar Peñarrieta); y el Consejero Regional en Problemas de Tenencia de la Tierra 
(Clodomiro Santos Morais).  
158 IIES-ORIT – OIT, Programa de educación obrera. XV Curso Ordinario Especializado en los 
problemas de desarrollo e integración de América Latina. Cuernavaca, 3 de junio al 20 de julio 
de 1968, Anexo 2- Discursos, p. 5. 
159 Dice en su discurso de cierre del XV Curso el presidente de la ORIT, Alfonso Sánchez 
Madariaga: “En la realidad de nuestros países, cada vez que se habla de problemas económicos 
y del derecho que tienen los trabajadores a estar representados y participando en todos los 
organismos oficiales, organismos en los que se estudia y en los que se trata de hacer realidad 
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estaba cargado de lecturas políticas sobre el asunto en debate. En gran medida 
aportadas por los cuadros de la organización sindical, los funcionarios de los 
organismos invitados brindaban también ellos sus lecturas situadas, las que 
interesaba discutir a la Regional más allá de ciertos saberes técnicos específicos. 
Efectivamente, el espesor de su palabra iba mucho más allá de la de simples 
técnicos, como demuestra, nuevamente, la alocución del propio Consejero 
Regional de Educación Obrera de la OIT. Lejos de las palabras ‘neutrales’ que 
suelen asociarse al rol de estos funcionarios, advertía: 

… se está realizando la integración económica, pero, cuidado, es una integración 
capitalista, en donde el movimiento sindical puede quedarse al margen si no interviene 
eficazmente (…) la integración, repito, es un hecho irreversible, pero debe ser una 
integración económica al servicio de todos los trabajadores y para los trabajadores. Y aquí 
se vuelve nuevamente al problema de base, se vuelve al problema de cómo los 
trabajadores van a presentar una propia alternativa y propias opciones a este desarrollo, 
a este proceso de integración latinoamericana.160 
Ya fuera una postura de la OIT en tanto institución o la mirada particular de 

Poloni y el grupo de técnicos que lo acompañaban, lo real es que la OIT había 
aprendido a leer la tensión que atravesaba a la ORIT: la búsqueda de un saber 
técnico que la legitimase frente a gobiernos y patronales, pero que no soslayase 
una lectura situada del desarrollo económico y social. Eso es lo que la 
organización tripartita debía estar en condiciones de ofrecer. 
 
 
A modo de cierre 

Si todas las instituciones académicas o intergubernamentales contaban 
con sus equipos de expertos, la particularidad de la OIT en los dos ejemplos aquí 
analizados consistió en que quienes fueron designados responsables en ambos 
eventos provenían de una militancia política y/o sindical. Con diversas 
trayectorias, ello tampoco supuso una identidad en el modo de presentar / 
representar a la propia organización tripartita, articular determinadas redes o 
conexiones, promover determinados modelos y contenidos, o estimular ciertos 
formatos de trabajo y claves de lectura más o menos situadas. Por su propia 
condición de sujetos en circulación, portadores de saberes con multiplicidad de 
orígenes, éstos fueron actores que muchas veces se alejaban del supuesto lugar 
de ‘neutralidad’ que en teoría acompañaba su rol de ‘técnicos’ (Neiburg y Plotkin, 

                                                           
programas de industrialización, programas de Reforma Agraria, programas de integración, 
programas de desarrollo en general de la economía, siempre se está diciendo por elementos 
oficiales y, particularmente, por elementos patronales que para qué se ha de dar participación a 
los trabajadores que, según ellos, no entendemos de esas cosas. Y, el diploma que ustedes 
llevan y los conocimientos que uds. adquieran, creo yo que son unos de los mejores galardones 
con que se puede decir que no sólo por nuestra capacidad en la vida diaria, porque la universidad 
de la vida es una, indudablemente, de las que podemos nosotros derivar conocimientos también 
importantes en los conocimientos y en la acción, sino también por los conocimientos adquiridos 
en estas aulas uds. están capacitados indiscutiblemente para debatir con propios y extraños 
cómo han de realizarse esos programas en beneficio de la colectividad y no en beneficio de unos 
cuantos… cómo ha de llevarse a cabo una labor general de superación social, económica y 
política con la colaboración y en beneficio de todo el pueblo y particularmente de los trabajadores 
organizados y no solamente con la dirección, con las instrucciones y con el aprovechamiento de 
los elementos dirigentes del gobierno o de los elementos dirigentes de la clase patronal”. Ibidem, 
p. 7-8. 
160 IIES-ORIT, Informe XV Curso Ordinario especializado en los problemas de desarrollo e 
integración de América Latina, Programa conjunto con la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), junio 3 – julio 20 de 1968, Anexo Discursos, p. 5; en IISH, Archivos ICFTU, Carpeta 5057b. 
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2004), además de mostrar una relativa autonomía respecto de las políticas o 
lineamientos oficiales. Vimos como el caso de C. Poloni, posiblemente además 
recogiendo aprendizajes elaborados en los dos años transcurridos desde el 
curso en Santiago de Chile y el que a él tocó organizar, se aproximó más a la 
figura del ‘político’, en comparación con A. Souchy. Si bien este último terció 
entre los planes generales proyectados desde la lejana sede ginebrina y los 
intereses que operaban entre las dirigencias latinas, en sus notas no se 
encuentra más que información que aportaba carnadura a ciertos desarrollos 
teóricos y técnicos, pero ninguna orientación ni definición política respecto de los 
temas abordados. 

Efectivamente, había una tensión en las demandas de los dirigentes 
sindicales –que la OIT y/o sus representantes en la región advirtieron- entre la 
búsqueda de un saber técnico específico y la necesidad de diagnósticos 
políticos. Ambos actores jugaron con el manto de ‘neutralidad’ que acompañaba 
al saber técnico. Si a unos le permitió establecer diálogos con mayor amplitud y 
promover determinadas concepciones y modelos, para los otros significaba la 
garantía de aparecer como sindicalistas no solo formados sino responsables. En 
ese sentido operaban niveles de neutralidad, es decir, si bien en lo formal se 
podría pensar que instituciones como el ILPES-CEPAL no se diferenciaban de 
la OIT en sus lógicas en tanto organismos portadores de un saber y lenguaje 
técnico-neutral, en la realidad histórica, la densidad política de los mensajes 
generaba más o menos adhesiones o resquemores –tanto hacia el interior del 
mundo sindical como, sobre todo, entre sus interlocutores gubernamentales-. 
Dicho de otro modo, si por un lado a las organizaciones obreras les interesaban 
lecturas más situadas del fenómeno bajo análisis en los encuentros de 
formación, ello las comprometía políticamente, y para avanzar en su disputa con 
los gobiernos de la región por un lugar en la empresa del desarrollo les servía 
aparentar un mayor grado de neutralidad.  

Así, la oferta que ponía la OIT sobre la mesa era múltiple. Por un lado, en 
su rol de facilitadora de información, contribuyó poniendo en circulación 
elementos de las diversas experiencias (de Europa occidental 
fundamentalmente, pero también del bloque socialista o de otros países en vías 
de desarrollo), junto a sus preocupaciones y bagajes en cuestiones pedagógicas; 
por otro, comenzaba incipientemente a brindar sus pareceres respecto del modo 
en que la participación sindical se iba desenvolviendo en América Latina. Como 
ya hemos mencionado, la amplia gama de modelos que la organización tripartita 
ponía en circulación no excluía la existencia de preferencias, promoviendo 
aquellos “métodos democráticos de programación y de planificación”. 
Advirtamos, también, que el diálogo que aquí hemos referido se daba entre 
quienes compartían el mismo horizonte político y reformista, en el cual, en 
definitiva, el desarrollo y la integración regional eran pensados en función de la 
lógica y requerimientos del capital y no de los intereses autónomos de los 
trabajadores como clase. En ese marco, el piso común era la concepción de 
sindicatos modernos y sindicalistas responsables como características a adquirir 
si lo que se pretendía era la participación sindical en la planificación del 
desarrollo. 

Mirado desde la perspectiva sindical, la OIT resultaba un interlocutor 
relevante además por otros motivos. Al no ser un ámbito estrictamente 
científico/académico como otros con los que la ORIT entabló instancias de 
formación, los cursos y seminarios que organizaba la OIT no sólo eran 
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polifónicos en términos de las propuestas que circulaban, sino que habilitaban 
cierta permeabilidad entre quienes buscaban determinados conocimientos y 
quienes los elaboraban. Es decir que las dirigencias sindicales no sólo realizaban 
una selección entre las múltiples propuestas disponibles -en función de sus 
propias necesidades e intereses-, sino que además aquí podían reposicionarse 
como productores de los saberes que buscaban. Al no ser la OIT un ámbito 
homogéneo internamente, ello fue posible en sus instancias de formación. 
Nuevamente en este punto es necesario remarcar el rol que jugaban sus 
funcionarios en la mediación de vínculos, contenidos y formatos de circulación. 
Efectivamente en los dos encuentros aquí revisados, las estrategias de 
articulación puestas sobre la mesa por los expertos de la organización tripartita 
habilitaron un mayor o menor diálogo con otras instituciones; mientras a A. 
Souchy le resultó muy trabajoso el diálogo con el ILPES-CEPAL, C. Poloni puso 
en marcha en 1968 un trabajo conjunto entre la OIT y otras ocho instituciones de 
muy diversa índole, nutriendo la dinámica antes mencionada. 

En definitiva, su importancia como interlocutora en la problemática puede 
explicarse por su propio aprendizaje para combinar una serie de factores. Supo 
poner en circulación una diversidad de formatos de participación sindical sin por 
ello dejar de apostar o potenciar unos más que otros. Aprendió a generar 
encuentros de formación donde el punto de referencia ya no era, únicamente, el 
norte desarrollado, sino las dinámicas específicas de las regiones en desarrollo. 
Finalmente, porque entendió y logró conjugar eficazmente lo técnico y lo político, 
de un modo tal que resolvía las demandas de un interlocutor sindical que 
necesitaba mostrarse conocedor de determinadas herramientas ‘neutrales’ a la 
vez que buscaba anclarlas a estrategias políticas. 
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“Dictadura y trabajo: un análisis de las respuestas dictatoriales a las 
denuncias sindicales presentadas ante la OIT  (Argentina, 1976-1983)" 

Victoria Basualdo (AEyT de FLACSO-CONICET) 
 

El presente artículo tiene como objetivo contribuir al análisis del papel de la 
OIT durante la última dictadura en Argentina, entre 1976 y 1983. Luego de una 
breve introducción, se centra en analizar las respuestas que desarrolló el 
gobierno dictatorial frente a las denuncias en su contra presentadas por un 
amplio arco de organizaciones sindicales nacionales, internacionales y 
mundiales, analizando específicamente la argumentación presentada en el 
marco del caso 842 abierto en el seno del Comité de Libertad Sindical de la OIT. 
El trabajo permite iluminar el papel de funcionarios clave como el Embajador 
Gabriel Martínez, representante permanente en Ginebra ante los organismos de 
derechos humanos durante el período dictatorial, y desentrañar el modo en que 
la dictadura enfrentó las acusaciones relativas a las violaciones de los derechos 
laborales y sindicales básicos, así como a las detenciones, persecuciones y 
desapariciones de trabajadores y sindicalistas. En lo que se refiere a fuentes y 
metodología de abordaje, cabe destacar que el presente artículo se elaboró en 
dos etapas de trabajo. En la primera se realizó un análisis detallado de una gran 
cantidad de publicaciones institucionales de la OIT, tomando como fuentes 
importantes no sólo las actas y documentos relativos a las conferencias anuales 
del organismo en Ginebra, sino también los informes del Comité de Libertad 
Sindical. En una  segunda etapa se pudo acceder a material de archivo 
previamente inaccesible por estar protegido por la regla de la clasificación de 
este tipo de documentación por 50 años. Sólo a partir de un pedido que contó 
con el apoyo del gobierno argentino, se logró la reconsideración de este criterio 
y a la apertura del acceso a los archivos se pudo acceder a los documentos del 
Comité de Libertad Sindical de OIT, sobre los cuales se pudo realizar esta 
segunda etapa de trabajo todavía en curso. 

 
La OIT y la dictadura argentina (1976-1983)161 
La coyuntura de mediados de los años 70, y en particular el período que se abrió 

a partir del golpe del 24 de marzo de 1976 constituyeron un punto de inflexión 
significativo en la historia argentina, que se caracterizó por fuertes transformaciones en 
la estructura económica y social. Resulta particularmente pertinente estudiar el papel de 
la OIT en este período porque la clase trabajadora se vio afectada entonces por políticas 
represivas, laborales y económicas que alteraron fuertemente sus condiciones de vida 
y organización. En lo que se refiere a los profundos cambios económicos, la Reforma 
Financiera de 1977, en conjunción con la arancelaria y el endeudamiento externo, 
derivados de la apertura de 1979, promovió una reestructuración regresiva del sector 
industrial. Ésta implicó un descenso en la participación del sector industrial en el PBI, 
que además tuvo un impacto heterogéneo sobre las distintas ramas, y provocó un 
proceso de concentración económica. En este contexto, se produjo un incremento 
exponencial del endeudamiento externo, el cual estuvo vinculado en forma creciente al 
proceso de valorización financiera (BASUALDO, 2006). Este cambio del patrón de 
acumulación de capital constituye el contexto imprescindible para analizar las 

                                                           
161 Un trabajo que resultó un punto de partida para el presente trabajo es Basualdo, 2010b, 
basado en publicaciones del archivo de la OIT, fuentes periódicas y también una serie de 
documentos provenientes de repositorios sindicales, en Argentina y en el exterior del país.  
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transformaciones experimentadas por los trabajadores y sus organizaciones durante la 
dictadura (BASUALDO, BARRAGÁN y RODRÍGUEZ, 2010). 

Estas transformaciones estructurales se impusieron en el marco de un estado 
terrorista que perpetró las mayores violaciones a los derechos humanos en la historia 
Argentina, entre las que se cuentan un número estimado de 30.000 “desaparecidos”, 
miles de muertos, presos y detenidos, así como exiliados y desplazados en el propio 
territorio. En este contexto, es necesario detenerse en las características de la represión 
a los trabajadores, y en particular a los representantes en los lugares de trabajo, que 
aunque no se inició con el golpe militar se acentuó de forma notable a partir del 24 de 
marzo de 1976 y experimentó a partir de entonces cambios cualitativos (CALVEIRO, 
1998). Numerosos testimonios, documentos y evidencias indican que los activistas, los 
delegados y los miembros de las comisiones internas estuvieron entre los blancos más 
buscados por las fuerzas militares, y fueron en muchos casos secuestrados, detenidos, 
desaparecidos o asesinados a la entrada o salida de su trabajo, o incluso en sus mismos 
puestos laborales (BASUALDO, V, 2006; IZAGUIRRE y ARISTIZÁBAL, 1996).  

Según evidencia recogida en instancias tanto académicas como judiciales, puede 
afirmarse que la represión a los delegados, miembros de comisiones internas y 
militantes, si bien estuvo dirigida y ejecutada por las fuerzas armadas y de seguridad, 
contó en muchos casos con la participación clave de figuras directivas y gerenciales de 
grupos económicos, que en muchos casos denunciaron a sus propios trabajadores, 
financiaron a las fuerzas represivas proveyéndoles fondos e infraestructura, tuvieron 
participación en las detenciones y torturas, e incluso autorizaron la instalación de centros 
clandestinos de detención en el interior de algunas de sus plantas (AZPIAZU, SCHORR, 
BASUALDO, 2011; AEyT de FLACSO, CELS, PVJ y SDH, 2015). Un símbolo ilustrativo 
de esta confluencia entre la elite empresarial y las fuerzas militares, y por lo tanto de la 
relación estrecha entre la política económica y la violación a los derechos humanos, es 
la figura de José Alfredo Martínez de Hoz, quien antes de ser Ministro de Economía 
había sido presidente de Acindar, una de las empresas en las que la represión a los 
trabajadores fue más extrema, desde 1975 en adelante (AEyT de FLACSO, CELS, PVJ 
y SDH, 2015, Basualdo, V., 2010). 

A estas formas de represión se sumó una fuerte ofensiva institucional y del 
derecho tendiente a otorgar una “legalidad” a la actividad represiva, plasmar la erosión 
de derechos laborales y permitir una mayor intervención en lugar de trabajo, prohibiendo 
al mismo tiempo todo tipo de actividad gremial, y toda forma de organización y protesta 
en el lugar de trabajo (GALLITELLI y THOMPSON 1990: 28-30; DAMIN, 2017). La 
legislación estaba en estrecha relación con las medidas  desarrolladas en los lugares 
de trabajo, por lo cual, a medida que los trabajadores encontraban o creaban formas no 
prohibidas de organización o manifestación, éstas iban siendo incorporadas a normas 
posteriores que las prohibían. En este marco, se produjo asimismo la intervención de 
organizaciones sindicales comenzando por la de la central nacional de trabajadores, la 
Confederación General del Trabajo (CGT), e incluyendo otros sindicatos, uniones y 
federaciones (FERNÁNDEZ, 1985: 135-7, DAMIN, 2017). Entre las organizaciones 
intervenidas se encontraban algunas con gran cantidad de afiliados, como la Unión 
Obrera Metalúrgica (UOM), y la Unión Obrera de la Construcción de la República 
Argentina (con cerca de 300 mil afiliados cada una), entre otras (FERNÁNDEZ, 1985; 
DAMIN, 2017; ZORZOLI, 2017).  

Entre 1976 y 1983, la OIT adquirió un papel central en dos sentidos 
principales. Por un lado, la OIT recibió y evaluó casos denunciando la violación 
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de derechos sindicales durante la dictadura. Inmediatamente después del golpe 
militar, la Federación Sindical Mundial (FSM), la Confederación Mundial del 
Trabajo (CMT), junto a otras confederaciones y organizaciones como la 
Confederación de Trabajadores de Perú, presentaron quejas ante el Comité de 
Libertad Sindical de la OIT, que fueron concentrados en el caso 842, el cual se 
convirtió en el caso más importante referido a Argentina. El caso se refería a dos 
cuestiones centrales: la detención y desaparición de líderes sindicales, militantes 
y trabajadores, y la violación de los derechos sindicales básicos en Argentina, lo 
cual incluía la intervención de los principales sindicatos y de la CGT, y todas las 
restricciones impuestas sobre la actividad sindical y los derechos laborales. Más 
tarde, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL) y otras confederaciones nacionales y otras organizaciones de distintos 
países se sumaron a apoyar al caso.  

En segundo lugar, la conferencia anual de la OIT en Ginebra se convirtió 
en un hecho político de importancia que atrajo la atención de la prensa, que 
publicaba año a año diversos artículos referidos a la composición de la 
delegación, así como a referencias diversas al caso argentino. Más allá de la 
llamativa atención que la prensa nacional dedicó a los encuentros anuales, había 
además diversas publicaciones referidas a la situación de la OIT en sí misma, ya 
que la organización se encontraba en una situación compleja por la partida 
anunciada de Estados Unidos de dicha organización.162 

 

El caso 842: las respuestas dictatoriales a las denuncias sindicales 

La documentación consultada en el archivo interno del Comité de Libertad 
Sindical permite confirmar la inmediata reacción de algunas organizaciones 
sindicales luego del golpe del 24 de marzo, día en que existieron numerosos 
operativos en grandes fábricas del país, algunos de ellos de gran 
espectacularidad, así como detenciones de sindicalistas. El 25 de marzo de 
1976,  un día después del golpe, una comunicación de Juan Campos, Secretario 
Seneral de la Federación Sindical Mundial (FSM, la central mundial de 
orientación comunista), expresaba a la OIT: 

Noticias llegadas de Argentina informan que Junta Militar ha 
intervenido Confederación General del Trabajo, suspendido 
actividades de entidades sindicales, congelado fondos sindicatos, 
allanado sede Unión Obrera Metalúrgica y detenido varios 
dirigentes sindicales, entre ellos Lorenzo Miguel, Secretario 
General UOM. FSM presenta esta queja y solicita intervención 
urgente OIT en favor del respeto a derechos y libertades 
sindicales, libre funcionamiento CGT y todas las organizaciones 
sindicales, liberación Lorenzo Miguel y demás sindicalistas 
presos.163 

                                                           
162 Ver “En Ginebra los asuntos laborales se desplazan”, La Opinión (Mayo 30, 1976); “La OIT, 
conflictuada”, Clarín (Junio 4, 1977); “Las pugnas políticas en la OIT” (“The political struggles in 
the ILO”), Clarín (Junio 7, 1977); “Futuro incierto para la OIT”, Clarín (Junio 21, 1977); “Decidió 
reducir sus actividades la OIT”, La Prensa, (Noviembre 2, 1977); “Kissinger y el retiro de la OIT”, 
La Opinión (Noviembre 22, 1977). 
163 Carta a Nicolás Valticos firmada por Juan Campos, Secretario Seneral de la Federación 
Sindical Mundial, 25 de marzo de 1976, en Archivo OIT, Trade Union Rights, TUR 1-2-20, “Trade 
Union Rights, Argentina, case 842, protests”, 03-1976/12-1976. 
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También llegó a OIT la copia de un cable enviado el 25 de marzo de 1976 
por Julio Etcheverry, Secretario General de la ORIT, dirigido al General Jorge 
Rafael Videla, Contraalmirante Emilio Massera y al Brigadier Orlando Agosti, 
sosteniendo: 

En nombre de ORIT y sindicalismo libre democrático 
continental exprésoles profunda preocupación por la situación del 
sindicalismo argentino y por la CGT que es filial de nuestra matriz 
mundial CIOSL. Reclamamos a la Junta el cumplimiento de 
compromisos derivados de los convenios internacionales 
números 87 y 98 sobre libertad sindical y derecho a la 
negociación colectiva anteriormente ratificados ante la 
Organización Internacional del Trabajo por la Nación Argentina.164 

Pocos días después, el 30 de marzo de 1976 el Secretario General de la 
CIOSL Otto Kersten envió también un cable urgente pidiendo: “Les rogamos 
intervenir con urgencia solicitando a las autoridades argentinas el 
restablecimiento inmediato de las libertades y derechos sindicales conforme a 
las convenciones internacionales 87 y 98.”165 Finalmente, el 9 de abril de 1976 
Jean Brück, Secretario General de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) 
se dirige a Francis Blanchard, Director General de la OIT sosteniendo: 

El golpe de estado de los militares argentinos que han 
derrocado al Presidente de la República, Isabel Perón, y la 
represión que se sigue contra los trabajadores y sus 
organizaciones, constituyen elementos de gran preocupación 
para nosotros. Nos parece necesario que la OIT siga con el mayor 
interés la evolución de la situación en la Argentina, y que esté en 
todo momento preparada para obrar en consecuencia. Por el 
momento, de todas maneras, sería muy procedente que la OIT 
interviniera cerca de las autoridades militares de Argentina para 
solicitar la liberación inmediata de todos los presos sindicales y 
garantizar el libre ejercicio de la libertad sindical.166 

Es decir que, en un lapso de días después del golpe, las tres centrales 
sindicales mundiales, de distintas orientaciones (mientras el sindicalismo libre tenía 
una fuerte posición anti-comunista, la FSM estaba vinculada a la Unión Soviética y la 
CMT representaba a los sectores social cristianos), se habían pronunciado 
fuertemente ante la OIT y la dictadura argentina denunciando la violación de los 
derechos laborales y exigiendo un cambio de política en este sentido (BASUALDO 
V, 2006). En este marco de crecientes denuncias, se fue consolidando una forma de 
respuesta. El análisis de la documentación de la TUR permite confirmar como la 
figura más importante en Ginebra al Embajador Gabriel Martínez, quien consolidó 
una estrategia para defender la posición de la dictadura frente a las críticas en 
aumento en el marco de la OIT. En este sentido la conferencia anual comenzó a 

                                                           
164 Carta de Julio Etcheverry, Secretario General de la ORIT a los miembros de la Junta Militar 
Argentina, 25 de marzo de 1976 en Archivo OIT, Trade Union Rights, TUR 1-2-20, “Trade Union 
Rights, Argentina, case 842, protests”, 03-1976/12-1976. 
165 Cable urgente de Otto Kersten, Secretario General de la CIOSL dirigida a Nicolás Valticos, 30 
de marzo de 1976, en Archivo OIT, Trade Union Rights, TUR 1-2-20, “Trade Union Rights, 
Argentina, case 842, protests”, 03-1976/12-1976.(original en francés, traducción propia) 
166 Carta de Jean Brück, Secretario General de la CMT a Francis Blanchard, Director General de 
la OIT, l 9 de abril de 1976, en Archivo OIT, Trade Union Rights, TUR 1-2-20, “Trade Union 
Rights, Argentina, case 842, protests”, 03-1976/12-1976. 
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adquirir una relevancia creciente. En mayo de 1976, existieron conversaciones entre 
representantes sindicales de algunos de los sindicatos que no habían sido 
intervenidos y el Ministro de Trabajo de la dictadura, Horacio Tomás Liendo, para 
definir qué tipo de participación se llevaría adelante en la conferencia de la OIT de 
junio de 1976. Estos dirigentes fueron invitados a enviar una lista de representantes, 
entre los cuales el Poder Ejecutivo se comprometía a elegir a los representantes de 
la delegación sindical. La delegación que surgió de estas negociaciones estuvo 
encabezada por Ramón Antonio Baldassini, del sindicato de trabajadores de Correos 
y otros siete representantes sindicales acompañaron a Liendo a Ginebra (ZORZOLI, 
2016; BASUALDO 2010b). 

Liendo enfatizó particularmente en su discurso ante la conferencia la 
importancia de la creación de empleo, y subrayó la importancia de cada país de 
proveer sus propias soluciones y definir su propio camino de desarrollo, agregando 
que el gobierno militar daba gran importancia a foros internacionales como la OIT. 
Baldassini pronunció un discurso en el que la nota más crítica se refirió a la necesidad 
de restablecer estructuras orgánicas, para poder participar en generar soluciones 
para los grandes problemas nacionales. El desarrollo de esta primera conferencia fue 
considerado un éxito por el gobierno dictatorial, ya que los representantes sindicales 
habían participado sin mayores incidentes. Muchos dirigentes sindicales elogiaron la 
comprensión y actitud del Ministro, al tiempo que él se refirió a la indudable 
legitimidad de la delegación argentina (BASUALDO, 2010; ZORZOLI, 2016).  

Al mismo tiempo, Martínez parece haberse propuesto, como representante de 
la dictadura en Ginebra, responder con prontitud y contundencia toda la 
correspondencia que se le dirigía. Esto puede verse desde mayo de 1976, cuando 
Martínez dirige al Sr. Jefe del Departamento de Normas Internacionales del trabajo, 
Dr. Nicolas Valticos, en nombre del “gobierno argentino”, una respuesta a las 
solicitudes del Comité de Libertad Sindical en virtud del caso 842. En ella desarrolla 
los argumentos centrales que se repetirán luego en incontables ocasiones. Las 
fuerzas armadas tenían la “misión de reorganizar la Nación” y el que hubieran 
asumido la “conducción del estado” era en realidad un “acto de servicio”. Señala 
como un objetivo central de la dictadura “lograr la armónica relación entre el Estado, 
el capital y el trabajo” y marca que las organizaciones gremiales habían estado 
afectadas por “el desorden, la corrupción y la subversión”, por lo que a los fines de 
reencauzarlas “en las vías del orden y la justicia y siempre al servicio del interés 
nacional, fue suspendida transitoriamente” la administración interna de las entidades 
sindicales y la de sus obras sociales. “Lo expuesto no implica, por lo tanto, la 
negación total de la acción sindical, sino una medida de emergencia destinada a 
encarar con eficacia la situación creada por el deterioro de los auténticos principios 
del sindicalismo”.167  

Desde estas etapas iniciales de la dictadura Martínez señala que “las Fuerzas 
Armadas han inaugurado un nuevo ciclo histórico que determinará para los 
trabajadores la auténtica conquista de una equitativa justicia social, basado en la 
responsabilidad y en el desarrollo pleno de sus posibilidades”. Un eje central en este 
camino era la “renovación y reorganización de la dirigencia obrera y de las 

                                                           
167 Nota de la Misión permanente de la República Argentina ante los organismos internacionales 
en Ginebra dirigida al Señor Jefe del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo Dr. 
Nicolás Valticos- Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, firmada por el Embajador Gabriel 
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asociaciones profesionales y del nivel superior de la estructura sindical, con el objeto 
de conformar un movimiento obrero unido, capacitado y dispuesto a servir a los altos 
intereses del país”. Según esta presentación ése era un objetivo importante del 
activismo normativo exhibido desde los inicios de la dictadura, que comprendió la 
modificación del régimen de Contrato de Trabajo, sancionada por ley No 21.297 y 
una serie de normas laborales. El supuesto objetivo era entonces el “saneamiento de 
la actividad gremial –afectada también por el desorden, la corrupción y la subversión- 
y a los fines de reencauzarla en las vías del orden y la justicia, y siempre al servicio 
del interés nacional”. No parecía ser paradójico prohibir libertades básicas para 
conseguir “el ejercicio pleno de la democracia interna”, que “hará posible el acceso a 
la conducción gremial, normalizándose el funcionamiento de las asociaciones 
profesionales y culminando con la regulación de la estructura máxima del movimiento 
obrero”. 168 

Unos meses más tarde, en noviembre de 1976, el caso 842 fue discutido en la 
sesión 201 del Comité de Libertad Sindical. Probablemente influenciado por las 
posiciones muy poco conflictivas de los representantes sindicales en la conferencia 
anual de la OIT, el Comité sólo hizo recomendaciones preliminares, otorgando a la 
dictadura más tiempo para enviar respuestas concretas a las denuncias presentadas. 
En marzo de 1977 el Comité reexaminó el caso 842, con nuevos elementos. Entre 
noviembre de 1976 y enero de 1977, la CMT amplió significativamente su denuncia 
original, incluyendo listas actualizadas de sindicalistas que habían sido secuestrados, 
desaparecidos o encarcelados, y otra lista con más de cien líderes sindicales que 
habían debido huir del país y/o buscar asilo en el exterior, o en embajadas, lo que 
evidencia la existencia de instancias de trabajo con organizaciones locales en 
Argentina y el desarrollo de una tarea de relevamiento y sistematización de la 
información. Otras organizaciones sumaron otros materiales, y la dictadura argentina 
nuevamente envió información en noviembre de 1976 y febrero de 1977, en los que 
declararon que muchas de las personas incluidas en la lista habían sido liberadas y 
que algunas de ellas, que habían estado desaparecidos, habían sido puestas a 
disposición del Poder Ejecutivo, mientras que otras habían sido juzgadas y 
sentenciadas. La dictadura sostuvo que no había información disponible sobre una 
parte de los casos, y que no tenían ningún registro de personas exiliadas o asiladas 
en embajadas o pidiendo asilo. 

Otro núcleo significativo de la denuncia era la violación de los derechos 
sindicales. En este sentido, la dictadura argumentó que habían sido suspendidas 
temporariamente como una medida de emergencia, dado que la situación “nunca 
había sido tan seria como lo era en la actualidad en Argentina”. El informe remitido 
al CLS por Martínez en nombre de la dictadura fundamenta estas medidas en la 
herencia recibida: “La dramática situación económica por la que atraviesa el país 
torna imperativa la adopción de todas las medidas necesarias para superarla a través 
de un efectivo incremento de la producción”. Afirma que la solución es únicamente 
transitoria:  

La concreción de dicho objetivo requiere la suspensión transitoria de 
aquellos derechos cuyo ejercicio pueda afectar la producción y las 
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indispensables condiciones de paz, seguridad y orden interno que requiere 
dicho proceso. Es por ello que fueron suspendidas transitoriamente las 
medidas de fuerza que pudieran afectar la producción, tanto por parte de 
trabajadores como de empresarios y sus respectivas asociaciones u 
organizaciones. 

 Y argumenta que estas medidas fueron tomadas en defensa del poder 
adquisitivo de los trabajadores:  

Es bien sabido que la inflación perjudica primordialmente a los 
sectores de la población de menores recursos y a quienes perciben ingresos 
fijos. Para proteger a dichos sectores el objetivo de contener la presión 
inflacionaria debe merecer prioridad, aún a costa de postergar deseadas 
mejoras inmediatas de la situación económica de la población, que podrían 
verse rápidamente frustradas de aplicarse políticas que contravengan el 
objetivo enunciado.169  

El Comité de Libertad Sindical tomó nota de estas explicaciones, llamó la 
atención sobre la violación al derecho de organización, y demandó al gobierno que 
avanzara prontamente hacia el restablecimiento de los derechos sindicales. En lo 
que se refería a la detención de dirigentes sindicales, el Comité notó que algunos de 
ellos habían sido liberados, e invitó al gobierno a proporcionar toda la información 
adicional sobre todos los dirigentes sindicales en la lista. Este reporte del Comité de 
Libertad Sindical fue dado a conocer en forma simultánea a un informe 
extremadamente crítico sobre las violaciones a los derechos humanos en Argentina. 
En diciembre de 1976, ante la creciente crítica en diversos ámbitos internacionales 
respecto de lo que estaba sucediendo en Argentina, la Junta Militar invitó a la 
organización Amnesty International a visitar el país. En marzo de 1976, un año 
después del golpe militar, Amnesty publicó un reporte sosteniendo que la dictadura 
había puesto a cerca de 6.000 personas en prisión, y había secuestrado entre 2.000 
y 10.000 personas, en un contexto de pérdida muy significativa de derechos y 
libertades básicos.170  

En 1977, Argentina no pudo enviar una delegación tripartita a la OIT porque el 
movimiento sindical, aún con sus diferencias internas y fuertes controversias, tomó 
la decisión de no asistir. La delegación argentina fue encabezada por Gabriel 
Martínez. De acuerdo a varias investigaciones disponibles, Martínez jugó un papel 
central en diseñar y llevar adelante una hábil respuesta a la campaña internacional 
de denuncia contra las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura. 
A mediados de 1977, el Reporte General del Comité sobre la Aplicación de 
Convenciones y Recomendaciones incluyó un párrafo referido a la aplicación de la 
Convención 87, que concierne la libertad sindical y la protección del derecho de 
organización, en la cual expresó su preocupación, notó que el representante del 
gobierno había enviado una declaración afirmando la buena voluntad del gobierno, 
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en Ginebra dirigida al Señor Jefe del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo Dr. 
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expresando los deseos de que las medidas para rectificar la situación para poder 
cumplir con la Convención 87 fueran tomadas lo más rápidamente posible. Al mismo 
tiempo, el Consejo de Administración comenzó a considerar la posibilidad de pasar 
el caso a una Comisión de Investigación, y pidió al gobierno argentino el pronto envío 
de información, con fecha límite de octubre de 1977, con el objetivo de poder tomar 
una decisión final sobre el tema. Fue en este contexto de creciente presión que la 
dictadura parece haber tomado como un objetivo fundamental garantizar la presencia 
de una delegación tripartita en la conferencia anual, ya que la presencia de 
representantes de las organizaciones sindicales y de los empresarios junto a los 
delegados militares de la Junta permitía sostener la impresión de apertura y 
pluralismo y dar más fuerza a sus argumentos y evidencias en las presentaciones 
escritas. Aprendiendo de la experiencia de 1977, el gobierno garantizó la presencia 
de tales delegaciones tripartitas en 1978 y 1979. 

Por otra parte, en términos del Comité de Libertad Sindical, la dictadura 
argentina cumplió formalmente con todas las instancias y procedimientos requeridos, 
proveyendo información en respuesta a todos y cada uno de los puntos solicitados 
por la OIT. A partir del análisis de los sucesivos reportes de respuesta referidos al 
caso 842 entre 1976 y 1978, puede identificarse una estrategia de trabajo de la 
dictadura en dos direcciones principales.  

En primer lugar, respecto de la violación a los derechos sindicales, la dictadura 
desarrolló una batería de argumentaciones que buscaban relativizar el carácter ilegal 
de las medidas y desmentir su impacto regresivo sobre las condiciones de vida, 
trabajo y organización de trabajadores y trabajadoras. En lo que se refiere a los 
derechos de organización, los informes presentados por la dictadura repitieron 
incesantemente, a pesar del paso de los meses y los años, que la restricción a los 
derechos sindicales era de naturaleza temporal y que había habido una suspensión 
y no una prohibición de ciertas actividades. Ya en 1977, complejizaron la 
argumentación para sostener que “la “suspensión” –no la derogación- de esa 
actividad en modo alguno ha alcanzado aquellas, también de índole gremial, pero 
referidas a la representación y defensa de los derechos individuales de los 
trabajadores o a las respectivas de velar por el cumplimiento de la normatividad legal 
y convencional, así como tampoco limita la acción de los cuerpos directivos y 
deliberativos de las asociaciones profesionales y las de sus delegados gremiales en 
las de los propios organismos sindicales”. Destacan entonces que los trabajadores 
podían realizar “todo acto deliberativo, de gestión, de representación, y de defensa 
de la manera como lo dispongan las respectivas normas estatutarias (conforme 
Decreto 9/76 de la Junta Militar, Comunicado No 67 de la misma, Ley 21. 356, artículo 
1 y Resolución 2/76 del Ministerio de Trabajo) (...) como una acción “individual”.171 
Subrayan, asimismo, que “a fin de seguir facilitando  la vida y desenvolvimiento de 
las asociaciones profesionales de trabajadores, mantiénense (sic) en vigor todas las 
disposiciones que obligan al empleador a retener las cuotas sindicales, y los aportes 
y contribuciones de los afiliados a las mismas y a sus obras sociales”, y “se mantiene 
en plena vigencia la misión del Ministerio de Trabajo de la Nación de conciliar y 
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mediar en procura de una paz social efectiva, así como la de pleno ejercicio de 
inspección del trabajo”. 172  

En lo que se refiere a las intervenciones sindicales, no sólo destacan su 
“carácter temporal”, y el hecho de que afectan a “relativamente pocas 
organizaciones”, sino que sostienen además que “fueron necesarias por el contexto”, 
destacando además que “no se puede en ese contexto tan terrible, pedir fechas 
concretas a las autoridades de restablecimiento”. Se repite a lo largo de los años en 
los distintos informes que “no se trata en ningún caso de la disolución de la 
Confederación General del Trabajo y de un determinado número –bastante limitado- 
de organizaciones sindicales de primero y segundo grado, sino que las mismas se 
encuentran transitoriamente intervenidas como consecuencia de los hechos 
excepcionales que han sucedido en el país y que fueron debidamente explicitados.” 
Enfatizan además que se proponen “crear lo más pronto posible las condiciones 
necesarias para que de tal manera las intervenciones dispuestas tengan realmente 
carácter temporal” para poder convocar “elecciones libres que lleven a la 
normalización de las asociaciones profesionales”.173  

Respecto de la prohibición de la negociación colectiva, un pilar de los derechos 
defendidos por la OIT, los representantes del gobierno dictatorial sostuvieron no sólo 
que era transitoria, sino que no implicaba una pérdida de poder adquisitivo porque 
“el Poder Ejecutivo sigue atentamente la evolución de precios y salarios y se incluye 
periódicamente en los informes una nómina de los aumentos establecidos por 
decreto en salarios y asignaciones”. Al mismo tiempo, consideran que dado que “la 
suspensión de la negociación colectiva, dispuesta atendiendo a la coyuntura 
económica, está dirigida a evitar la discusión y la posible concertación de cláusulas 
que vayan a comprometer los niveles de producción y productividad requeridos” se 
aplica “la jurisprudencia de ese comité en el sentido de que la suspensión transitoria 
y excepcional del derecho a la negociación colectiva en casos como el presente, no 
resulta violatoria de las normas específicas del Convenio Internacional del Trabajo 
No. 98”. 174 

En este contexto, la dictadura eligió como compromiso positivo central, 
planteado ya desde 1976 y reiterado en 1977, 1978 y 1979, de elaboración de una 
ley que regulara en forma apropiada la acción de las asociaciones profesionales de 
trabajadores. En noviembre de 1977 la dictadura aseguró al Comité de Libertad 
Sindical que el borrador de la ley de asociaciones profesionales ya estaba completo, 
y que el gobierno se aseguraría de que esa esa ley tuviera en cuenta los términos de 
la convención 87 “que resguarda básicamente una conducción sindical libre de toda 
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tutela estatal y elegido democráticamente.” Al mismo tiempo, aseguraban que una 
vez sancionada la ley se procedería “a iniciar el restablecimiento de las autonomías 
de las organizaciones sindicales hoy intervenidas. Esta medida, como ya se dijera en 
anteriores oportunidades, no se adopta caprichosamente sino cuando aparecen 
conculcadas la defensa del interés profesional, el normal manejo de los fondos, o la 
vinculación de sus dirigentes afectan gravemente el normal desarrollo de la función 
gremial. Además, ellas están referidas en general a los altos niveles organizativos y 
no tocan a las filiales”. 175  

El segundo gran tema bajo análisis en el Comité de Libertad Sindical es el 
encarcelamiento, desaparición y/o persecución de líderes sindicales. La dictadura 
negaba tener ningún conocimiento de la existencia de “desaparecidos” y para 
explicar las detenciones, el gobierno aludía constantemente a la “situación caótica” 
que había prevalecido antes del 24 de marzo de 1976 y a la corrupción de los 
sindicatos y sus líderes, así como a su supuesta participación en actividades 
subversivas. La dictadura sostenía que ninguno de los líderes sindicales habían sido 
detenidos en relación con “actividades propiamente sindicales, sino en virtud de 
irregularidades en el desempeño de sus funciones”. La segunda estrategia fue 
proveer información actualizada sobre muchos de estos líderes sindicales, siempre 
intentando mostrar progresos que desde su perspectiva mostraban un avance en el 
campo de la libertad sindical y el derecho a la organización.   

Desde 1976 afirmaron que las detenciones se habían hecho “en ejercicio de 
las facultades que otorga el gobierno nacional al estado de sitio declarado de acuerdo 
con los términos del artículo 23 y concordantes de la Constitución Nacional, el que 
suspende la vigencia de determinados derechos y garantías individuales, autorizando 
la detención de personas para ser puestas a disposición del Poder Ejecutivo 
Nacional”, y que “en la medida en que las circunstancias  y los resultados de las 
investigaciones lo han permitido, el Poder Ejecutivo ha puesto a disposición del Poder 
Judicial o ha liberado a las personas que se encuentran en la situación referida”. 176  

En 1977 expandió la utilización del recurso de solicitar información adicional 
por parte de los peticionantes como punto de partida necesario para la búsqueda, 
revirtiendo la carga de la información:  

Para el establecimiento del paradero de los mencionados sindicalistas 
el Ministerio del Interior de mi país está extremando las diligencias 
necesarias para su esclarecimiento. En este contexto el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto ha cursado una comunicación a esta Misión 
Permanente para que se solicite de esa Oficina se sirva ampliar los medios 
identificatorios de los mencionados sindicalistas, como así también las 
circunstancias, lugar y características de sus presuntas detenciones en 
razón de que, con los elementos aportados, las autoridades argentinas no 

                                                           
175 Nota de la Misión permanente de la República Argentina ante los organismos internacionales 
en Ginebra dirigida al Señor Jefe del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo Dr. 
Nicolás Valticos- Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, firmada por el Embajador Gabriel 
Martínez, fechada en Ginebra el 12 de octubre de 1977, en Archivo OIT, Trade Union Rights, 
TUR 1-2-20, carpeta “Trade Union Rights, Argentina, case 842, protests, 01-1977/12-1977”. 
176 Nota de la Misión permanente de la República Argentina ante los organismos internacionales 
en Ginebra dirigida al Señor Jefe del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo Dr. 
Nicolás Valticos- Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, firmada por el Embajador Gabriel 
Martínez, fechada en Ginebra el 22 de octubre de 1976, en Archivo OIT, Trade Union Rights, 
TUR 1-2-20, carpeta “Trade Union Rights, Argentina, case 842, protests, 03-1976/12-1976”. 
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han podido obtener hasta el presente la información necesaria para 
cumplimentar lo peticionado por esa oficina.177  

En ocasión de la desaparición de Oscar Smith, el Secretario General del 
sindicato de Luz y Fuerza, que fue secuestrado en febrero de 1977, cuestión que 
tuvo una enorme repercusión nacional e internacional por haber ocurrido luego de un 
conflicto sindical muy significativo, el Ministro de Trabajo Gral. Horacio Tomás Liendo 
envía una nota a la OIT afirmando que “su desaparición no se debe a un secuestro 
de las fuerzas armadas, instituciones que nunca se han visto envueltas en hechos 
de esa naturaleza”. El Ministro cita además el pronunciamiento oficial del Poder 
Ejecutivo Nacional que sostuvo: 

que es evidente que con tal hecho se persigue el propósito de generar 
situaciones irritativas que alteren la paz social; que la oportunidad elegida, 
al conocerse la normalización en de las tareas en el área correspondiente al 
gremio en que actuara el señor Smith, demuestra la intención de sus autores 
e instigadores de perturbar la normal relación entre las empresas y los 
trabajadores, y que reitera su condena frente a hechos de esta naturaleza y 
reafirma su decisión de afianzar la paz como presupuesto básico de la unión 
nacional.178  

Todas estas líneas de argumentación y explicación referidas a los núcleos de 
las denuncias fueron fundamentales para que la dictadura pudiera ganar tiempo y 
evitar sanciones, aún en la etapa de mayor ferocidad de la política represiva y de 
mayor auge de la campaña de denuncia internacional contra las violaciones a los 
derechos humanos. A partir de esta constante provisión de información, 
complementada por reportes que enfatizaban la liberación de algunos de los 
prisioneros que figuraban en las listas presentadas ante la OIT, la dictadura argentina 
tuvo éxito en evitar la decisión de la Comisión de Investigación. Todo esto a pesar de 
indicadores visibles muy preocupantes como que la Ley de Asociaciones 
Profesionales no fue sancionada hasta noviembre de 1979, dos largos años después 
de que el gobierno hubiera asegurado al Comité de Libertad Sindical que el borrador 
estaba completo, y sin haber enviado ninguno de los borradores preliminares que 
este y el Consejo de Administración habían pedido reiteradamente. A pesar de todas 
las promesas de que consultarían a los expertos de la OIT, la ley fue finalmente 
sancionada sin ninguna de estas interacciones previas. 

Cuando en junio de 1978 la delegación de trabajadores expresó una mirada 
muy crítica de la política del gobierno en lo que se conoció como la “declaración del 
9 de junio”, que tenía como eje la denuncia de las políticas económicas y sociales de 
la dictadura, los representantes de la dictadura intentaron presentar esas 
intervenciones como una demostración más de la democracia y el pluralismo que 
permitían incluso estas declaraciones. Sin duda, otro factor importante para validar 
esta posición de la Junta Militar fue la intervención que tuvo quien encabezaba la 

                                                           
177 Nota de la Misión permanente de la República Argentina ante los organismos internacionales 
en Ginebra dirigida al Señor Jefe del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo Dr. 
Nicolás Valticos- Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, firmada por el Embajador Gabriel 
Martínez, fechada en Ginebra el 3 de febrero de 1977, en Archivo OIT, Trade Union Rights, TUR 
1-2-20, carpeta “Trade Union Rights, Argentina, case 842, protests, 01-1977/12-1977”. 
178 Nota del Ministro de Trabajo, Generalde Brigada Horacio Tomás Liendo para ser transmitida 
a la Comisión Mundial del Trabajo y adjuntada al dossier de la OIT, de fecha 23 de marzo de 
1977. En Archivo OIT, Trade Union Rights, TUR 1-2-20, carpeta “Trade Union Rights, Argentina, 
case 842, protests, 01-1977/12-1977”. 
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delegación de empleadores, Eduardo Valentín Oxenford, que en 1978 enfatizó que 
“los empresarios argentinos, como otros sectores de la comunidad, han sufrido la 
desaparición de muchos de los suyos (…) como consecuencia de la acción violenta 
de los terroristas. Afortunadamente, esta violencia fue eliminada de nuestro país, 
donde la vida está procediendo ahora en forma normal en una atmósfera pacífica y 
ordenada”. 

Discursos como éste, en el cual las desapariciones eran atribuidas a 
organizaciones terroristas, al tiempo que la dictadura era presentada como la 
garantía de paz y orden jugaron un papel importante en reforzar la posición de la 
Junta Militar. Otra forma de preservar esta imagen era la aparente colaboración con 
las misiones enviadas a la Argentina. Aunque la dictadura había logrado bloquear la 
implementación de una posible Comisión de Investigación, el Director General de la 
OIT Francis Blanchard, que tenía prevista una visita a Argentina para agosto de 1978, 
solicitó a un delegado personal, el Prof. Antonio Malintoppi de la Universidad de 
Roma, que visitara el país y se reuniera con distintas autoridades y con 
representantes sindicales y empresarios, para luego reportar sus hallazgos.  

La dictadura continuó en este caso con la estrategia de colaboración formal y 
como resultado Malintoppi enfatizó en su reporte que “las autoridades argentinas le 
proveyeron con todas las informaciones necesarias para llevar adelante la misión”, y 
que “las más altas autoridades y los funcionarios con los que estuvo en contacto le 
brindaron información y dieron todas las explicaciones que él había solicitado, y que, 
sobre algunos aspectos, se habían comprometido a reunir más material para luego 
enviarlo a la OIT”. El Comité de Libertad sindical elaboró entonces un informe de 16 
páginas que analizó cuidadosamente las evidencias provistas por Malintoppi, junto 
con la información adicional enviada por la dictadura, y determinó que encontraba 
progreso significativo en la situación argentina.  

En consecuencia, en el encuentro del Consejo de Administración de noviembre 
de 1978 se consideró que la evolución del caso argentino había sido relativamente 
favorable, a la luz de la evidencia disponible que mostraba la liberación de algunos 
de los líderes sindicales detenidos, y el reporte del Comité de Libertad Sindical ya 
mencionado. Al mismo tiempo, la CMT y la FSM enviaron nuevos reportes basados 
en las quejas y demandas de un conjunto de sectores del movimiento sindical 
argentino, que exigían la inmediata normalización de la actividad sindical y la 
liberación de todos los líderes sindicales y trabajadores detenidos, así como el 
permiso de regreso al país de todos aquellos que habían tenido que partir. En 1978, 
el representante de la delegación sindical argentina, Ramón Baldassini, fue reelegido 
para el integrar el Consejo de Administración, ocupando el lugar que Casildo 
Herreras, un líder sindical que se encontraba exiliado, había dejado vacante. 

El año 1979 marcó un punto de inflexión importante en la situación argentina. 
En el contexto de una gran cantidad de problemas internos, que incluían el deterioro 
de la situación económica, las tensiones y conflictos entre distintos sectores de las 
fuerzas armadas y las protestas crecientes del incipiente movimiento por los 
derechos humanos y algunas organizaciones políticas, así como a conflictos 
diplomáticos y la presión internacional en aumento por el creciente conocimiento 
sobre las violaciones a los derechos humanos, se verificó un relativo descenso en la 
política represiva, que abrió nuevas oportunidades para un tipo de conflictividad más 
abierto. 

En abril de 1979, en un contexto de agitación creciente (uno de los conflictos 
más resonantes fue el de Alpargatas: los 3.800 obreros de la planta de Barracas 
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decretaron en asamblea en la puerta de la fábrica un paro por tiempo indeterminado, 
desoyendo las amenazas oficiales) el consejo directivo de los 25 llamó a defender la 
industria nacional, a revisar la política arancelaria y a restituir el poder adquisitivo del 
salario, convocando a una “jornada de protesta” sin concurrencia al trabajo el 27 de 
abril de 1979. Más allá de que la convocatoria fue de un solo sector del sindicalismo, 
expresó un grado de cohesión y organización del movimiento sindical ausente en los 
años previos, al tiempo que constituyó un desafío al gobierno militar de una extensión 
y fuerza inusitadas, con fuerte repercusión nacional e internacional. 179  

La huelga general de 1979 constituye una coyuntura interesante para apreciar, 
aún en forma parcial y limitada, el funcionamiento de la campaña de apoyo a los 
trabajadores a nivel internacional. Las reacciones internacionales se produjeron 
sobre todo a partir de la detención, tres días antes de la medida de fuerza, de veinte 
de los sindicalistas que la habían convocado. El episodio fue especialmente 
escandaloso debido a que los sindicalistas fueron apresados a la salida de una 
reunión en el Ministerio de Trabajo, a la que habían sido convocados por miembros 
del  gobierno militar. Este hecho proporcionó a las organizaciones de exiliados la 
oportunidad de colaborar concretamente con los sindicalistas en suelo argentino, 
convocando a la solidaridad del sindicalismo internacional. La reacción de las 
organizaciones internacionales no se hizo esperar: las tres centrales mundiales 
enviaron telegramas pidiendo la inmediata liberación de los detenidos, numerosas 
centrales nacionales europeas (sobre todo las francesas y españolas) presentaron 
inmediatas protestas y hasta voceros del gobierno de Estados Unidos manifestaron 
la preocupación del presidente Carter por los detenidos.180 A los pocos días algunos 
de los dirigentes comenzaron a ser liberados, mientras otros fueron procesados y 
puestos a disposición del Poder Ejecutivo.181 

Aprovechando las divisiones en el seno del movimiento sindical, las 
autoridades militares lograron convocar a un grupo de sindicalistas proclives a 
negociar con la dictadura, quienes constituyeron una delegación a la conferencia de 
la OIT de 1979, que estuvo encabezada por Jorge Triaca, que fue criticada por 
representantes de la Comisión de Libertad Sindical, con apoyo de varias 
organizaciones internacionales y nacionales que insistieron en demandar una 
inmediata normalización de las actividades sindicales. En este contexto, Triaca 
intentó mostrarse como representativo del movimiento sindical, desarollando en su 
intervención algunas críticas a la política económica del gobierno. 

Durante el encuentro del Comité de Libertad Sindical en mayo-junio de 1979, 
la delegación de trabajadores presentó nuevamente un pedido para que una 
Comisión de Investigación fuera enviada lo antes posible a la Argentina, pero la 
oposición de los delegados del gobierno y los de los empresarios logró prevalecer. 
También estaba en discusión la posibilidad de que Argentina fuera incluida en una 
lista negra de países que registraban violaciones a la libertad sindical. Notando el 
progreso reportado por la dictadura, el Comité de Libertad Sindical pidió al gobierno 
que enviara la información faltante sobre los sindicalistas desaparecidos, así como 
acelerar la sanción de la ley prometida regulando las asociaciones profesionales.  

                                                           
179 Para un reporte detallado del nivel de acatamiento de la huelga general ver Documento 
“Crónica de la resistencia sindical argentina. Resumen de publicaciones periodísticas argentinas 
del mes de abril de 1979” elaborado por la Rama Sindical del Movimiento Peronista Montonero, 
Mayo de 1979, en Archivo de la CGT Francesa, París, Francia.  
180 Documento “Crónica de la resistencia,” Mayo de 1979, en Archivo CGT, Francia, 9-10. 
181 Documento “Crónica de la resistencia,” Mayo de 1979, en Archivo CGT, Francia, 12-14. 
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El segundo cambio central producido en 1979 fue, finalmente, la sanción de la 
Ley de Asociaciones Profesionales N° 22.105 en noviembre de ese año. Recién en 
ese momento la dictadura cumplió con la promesa largamente repetida, y que 
supuestamente significaría un paso en la dirección de la normalización de la actividad 
sindical. Sin embargo, la sanción de la ley volvió evidente que las promesas no se 
condecían con los términos de la norma legal, que iban en un sentido contrario, como 
resultaba evidente no sólo para los sindicalistas argentinos sino también para los 
observadores internacionales. La Conducción Unificada de los Trabajadores 
Argentinos (CUTA), que intentaba consolidar un proceso de unidad en el movimiento 
sindical, envió una nueva protesta junto con la CIOSL y la CMT frente al Comité de 
Libertad Sindical de la OIT. Exigían una inmediata reinstauración de los derechos a 
la organización sindical, la finalización de las intervenciones militares en los 
sindicatos y el fin de la exclusión de los dirigentes sindicales del manejo de las obras 
sociales. 

El reporte del Comité de Libertad Sindical de marzo de 1980, el primero 
después de que la ley fuera sancionada, se hacía eco de muchas de las principales 
críticas que habían expresado distintos sectores sindicales. El extenso y detallado 
texto incluía un amplio arco de críticas entre las que se destacaban, entre otras, que 
la competencia geográfica de los sindicatos se viera restringida por la ley estuviera 
sujeta a la autorización del Ministerio de Trabajo, lo que imponía límites a la 
capacidad de organización, que la prohibición de que los dirigentes sindicales 
desarrollaran tareas políticas, que era incompatible con el Convenio 87, el hecho de 
que existía un gran peligro de abuso que provenía de las amplias prerrogativas 
concedidas a los mandos militares sobre los fondos sindicales, que el derecho a 
elegir representantes en forma libre era violado por las cláusulas estableciendo una 
duración máxima de los períodos sindicales y los límites a la reelección. Se 
destacaba muy especialmente la crítica frontal a que considerara disuelta la CGT, 
como resultado de la falta de reconocimiento a la existencia de organizaciones 
sindicales de tercer grado, es decir confederaciones nacionales como la CGT. El 
Comité de Libertad Sindical expresó entonces la necesidad de que el gobierno 
tomara medidas de restablecimiento del derecho a la organización sindical de 
acuerdo con la Convención 87. 

En 1980, la recién establecida CUTA, que se suponía que iba a proveer un 
único liderazgo para el movimiento sindical, se disolvió justamente en torno a la 
delegación que debía enviarse a la conferencia anual de la OIT, sobre todo por la 
posición que debía expresar el movimiento sindical respecto a la Ley de Asociaciones 
Profesionales. Cuando la dictadura sostuvo que no enviaría una delegación oficial a 
Ginebra, mientras que las corrientes denominadas “los 25” y la CNT acudieron en 
forma separada y presentaron informes críticos sobre la situación del país y la 
reciente ley. En este contexto, la dictadura reaccionó enviando al Embajador 
Martínez como delegado representante ante la OIT. 

Dado el reporte crítico del Comité de Libertad Sindical y el amplio arco de 
críticas referidas a la ley, pareció de nuevo plausible que el Comité de Administración 
pudiera considerar el envío de una Comisión de Investigación a Argentina. El 
Embajador Martínez decidió entonces tomar la ofensiva y pidió una misión de 
“contacto directo”, que tenía capacidades más limitadas y prerrogativas más escasas 
que la Comisión Investigadora. La misión de “contacto directo” enviada por la OIT, 
encabezada otra vez por el Prof. Malintoppi, estuvo en Argentina del 7 as 12 de 
diciembre de 1980 y llevó adelante una serie de reuniones con varios sectores del 
gobierno, del empresariado y del movimiento sindical. La misión tuvo en especial 
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consideración la sanción de la ley, y la liberación de sindicalistas como Lorenzo 
Miguel, Rogelio Papagno, y Diego Ibañez. El reporte oficial de la misión, dado a 
conocer mucho tiempo más tarde y analizado en el reporte del Comité de Libertad 
Sindical de mayo de 1981, sostenía que había habido progreso importante hacia la 
normalización sindical, aunque reconocía que existía todavía una gran cantidad de 
sindicatos aún intervenidos por las fuerzas armadas. 

En 1981, luego de la asunción del General Viola al frente del Poder Ejecutivo, 
la CNT fortaleció nuevamente las negociaciones con la dirigencia militar y participó 
en la delegación argentina a la conferencia anual de la OIT de ese año, lo cual fue 
denunciado como ilegítimo por la CGT Brasil, dirigida por el líder cervecero Saúl 
Ubaldini, la cual había sido constituida en abierto desafío a la ley de asociaciones 
profesionales. Esta situación de confrontación entre corrientes sindicales se mantuvo 
durante 1982 y 1983, evidenciando fracturas y pugnas entre los sectores 
“participacionistas” y los “confrontacionistas”. 

En los años 1982 y 1983, se profundizó el deterioro de la dictadura y el proceso 
de movilización se volvió cada vez más fuerte y más abierto. Un episodio fundamental 
fue la movilización y huelga del 30 de marzo de 1982, luego oscurecida por la 
declaración de la Guerra de Malvinas, el 2 de abril de 1982. El caso 842 seguía aún 
abierto y sin resolver luego de la Guerra, cuando la derrota y el papel de las fuerzas 
armadas en el conflicto sumaron otro factor de desprestigio fundamental que 
fortaleció la transición a la democracia.  

En el reporte de mayo-junio de 1983, el Comité de Libertad Sindical sostenía 
que “el retorno a una actividad sindical normal sólo puede lograrse a partir de 
garantizar tres cuestiones fundamentales: la modificación de la legislación sindical, 
para volverla compatible con las convenciones sobre libertad sindical, el 
levantamiento de todas las intervenciones sobre los sindicatos, y la adopción de 
todas las medidas necesarias para garantizar la inmediata libertad de todos los 
sindicalistas detenidos por su actividad sindical.” Es decir, que en 1983, el Comité 
estaba demandando aún los mismos puntos centrales que habían sido denunciados 
frente a la OIT desde el inicio de la dictadura. 

Conclusiones 

El análisis de la evidencia proveniente del archivo de la OIT amplía 
considerablemente el que había sido accesible a partir de un conjunto de documentos 
publicados por esta organización, permitiendo abrir varias líneas de trabajo e 
investigación hacia adelante. 

Por un lado, la evidencia examinada confirma que desde el primer día, la OIT 
constituyó un ámbito en el cual se documentó y analizó la violación de derechos 
sindicales, laborales y humanos por parte de la dictadura argentina, y en el cual se 
dirimieron debates importantes, tanto en las conferencias públicas como en las 
instancias de trabajo como el Comité de Libertad Sindical.  

La lectura de los documentos internos y presentaciones confirma lo estudiado 
en otros trabajos (BASUALDO 2006b; 2007; 2013) respecto de que no fueron sólo 
organizaciones de derechos humanos las que desarrollaron una campaña de 
protesta contra la dictadura, sino que también organizaciones sindicales de distinto 
tipo llevaron adelante una valiosa tarea en este sentido. Se destaca la muy pronta 
acción de las tres centrales sindicales mundiales que, a pesar de sus inmensas 
diferencias coinciden en la inmediata denuncia de las violaciones a los derechos 
laborales y sindicales y despliegan una acción inmediata de interpelación ante la OIT, 



164 
 

en algunos casos desde el día siguiente al golpe, así como también la presencia de 
intervenciones de distintas organizaciones de variados lugares del mundo que 
expresaron su solidaridad y apoyo a los sindicatos y trabajadores argentinos y 
contribuyeron a poner presión sobre la dictadura. La dinámica, razones e impactos 
de esta acción merece sin dudas una investigación en mayor profundidad. 

Finalmente, los documentos del Comité de Libertad Sindical permiten conocer 
en mayor profundidad la estrategia desplegada por la dictadura en esta etapa, en la 
cual el embajador ante los organismos internacionales en Ginebra tuvo un papel 
central como transmisor y articulador de discursos. Se destacan la prontitud y 
regularidad de las respuestas, la cordialidad hacia el organismo y sus funcionarios, 
así como la abundante y compleja argumentación desarrollada como justificación 
para matizar, desmentir o relativizar cada una de las violaciones señaladas por 
distintas organizaciones. Al mismo tiempo se destaca la importancia otorgada a la 
conferencia anual y a la asistencia de líderes sindicales a la misma, como forma de 
legitimar la posición dictatorial. En este marco, el análisis de las presentaciones ante 
la OIT permite mostrar que la dictadura desplegó, a partir de instancias institucionales 
y funcionarios que han tenido muy poca visibilidad, líneas de argumentación compleja 
que buscaron justificar las violaciones a los derechos laborales, sindicales y 
humanos, presentar a las medidas como temporales, argumentando además que las 
restricciones de libertades y derechos tenían como objetivo su ulterior ampliación y 
un horizonte democrático. 

El análisis de esta documentación de archivo que permite reconstruir, al menos 
parcialmente, los discursos de legitimación internacional construidos por la dictadura, 
puede resultar clave no sólo para explicar las respuestas considerablemente menos 
incisivas que se dieron desde la OIT en el caso argentino respecto a otros como el 
chileno, como para marcar las limitaciones y peligros que encierran estos 
procedimientos burocráticos para lidiar con severas violaciones a los derechos 
humanos. De este modo, la evidencia preliminar permite demostrar que, si bien se 
logró a partir de la campaña internacional y particularmente de la acción frente a la 
OIT no sólo avanzar en la denuncia y caracterización de la dictadura sino lograr la 
liberación de algunos de los presos y condicionar la intensidad represiva contra otros, 
la estrategia desarrollada por la dictadura de supuesta colaboración, apertura y 
respeto a los organismos internacionales, en la que buscó además la colaboración 
de los sectores y dirigentes más conservadores del sindicalismo –los cuales 
fortalecieron sus posiciones relativas en muchos sentidos en esta etapa-, atenuó muy 
fuertemente la posibilidad de lucha contra el avance contra los derechos sindicales y 
laborales.   
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