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I. EJES ESTRATÉGICOS  

Adoptados por el   GTAS,  2010 

I. Organización y funcionamiento. 

Democracia y transparencia interna. Incluye aspectos como: 

- participación plena en los congresos y acciones intercongresales.  
- cumplimiento  de las decisiones congresales y otros  acuerdos. 
- representación adecuada de las líneas políticas minoritarias. 
- debate interno periódico. 
- publicidad permanente de las acciones, con un sistema informativo de 

“arriba-abajo” y de “abajo-arriba”, mediante medios virtuales propios y 
externos, ruedas de prensa, tribunas, asambleas. Esta línea se relaciona 
concomunicación “externa”, que se trata más adelante. 

- introducción de un criterio de rotación en la dirigencia. 
- incompatibilidad entre cargos dirigenciales sindicales y cargos políticos. 

 
Autofinanciamiento.  El autosostenimiento financiero de las 
Centrales/Confederaciones, con base en el aporte de sus organizaciones, es 
una garantía básica para la autonomía sindical y la Autoreforma. 

 

Este puede ser un objetivo a alcanzar progresivamente en el tiempo, 

estableciéndose metas parciales, en elementos como los siguientes: 

- centralización de las finanzas, para que la parte de la cuota que el 
estatuto le garantiza a la Central/Confederación desde sus 
organizaciones miembro, llegue efectivamente, y no se quede en 
escalones organizativos menores.  

- una política de presupuestos anuales, donde se contemplan los ingresos 
por cuotas de afiliación. 

- un tratamiento especial para ciertos colectivos en materia de pago de 
cuotas: “domicialización bancaria”,  montos inferiores, periodos mayores 
al mes.  

- “fondo de solidaridad” para emergencia o problemas en algunas 
organizaciones de la Central/Confederación.  

 

Pensamiento estratégico propio.  Es necesario producir teoría sindical a 

través del análisis y la reflexión de la realidad y desde la autonomía de 

pensamiento y acción sindical. En este aspecto es sumamente importante la 

relación con  intelectuales y universidades. 

 

 

 



Prestación de  servicios.  El sindicalismo del siglo XXI ha de ser capaz de 

prestar y gestionar servicios a los afiliados (y no afiliados), como:  

- asesoría legal. 
- servicios de salud. 
- educación y formación profesional. 
- acceso a vivienda y suministro de gas y electricidad más baratos.  
- ocio y cultura. 
- cooperativas de consumo.  
- descuentos en comercios privados. 

 

Si esta política se extiende a los no afiliados, puede convertirse en un 

instrumento importante para su afiliación. 

Comunicación sindical con la sociedad.   La comunicación externa es un 

componente de la Autoreforma, dirigida a enfrentar el hecho de que parte de la 

población identifica al sindicalismo con “problemas” y “conflictos”.  La 

comunicación es entonces el instrumento de que dispone el sindicalismo para 

mostrar su identidad y aumentar su credibilidad social.  

Además, la comunicación es clave para la política de organización y 

representatividad hacia los colectivos no sindicalizados,  

Las acciones en este campo debieran comenzar desde la incorporación en las 

curricula educativa del nivel primario de contenidos sobre historia y actualidad 

del movimiento sindical, incluso con participación directa en  su dictado. 

La comunicación interna también es determinante para asegurar un 

funcionamiento interno democrático, coherente y sólido. 

Economía Social y Solidaria. Bajo esta denominación, el sindicalismo ha 

creado formas asociativas y autogestionarias (cooperativas, mutuales, 

“empresas de trabajadores”), en las que pueden confluir aspectos propiamente 

organizativos, de servicios e incluso autofinanciamiento. 

Puede ser también un campo desde donde ejemplificar sobre el concepto 

correcto en esta materia, ante las formas simuladas que se observan en la 

práctica. 

II. Organización y estructuras 

Agrupamiento  sectorial.  Donde la Central/Confederación no se ha 

sustentado desde el comienzo en estructuras de segundo grado (sindicatos 

nacionales, federaciones), es clave la estrategia de creación de estructuras por 

sector económico/rama de actividad donde se agrupen (incluso de forma 

obligatoria) las organizaciones de base y empresa correspondientes, como 

forma de superar la fragmentación. 



Esta estrategia permite incluso el encuadramiento de otros colectivos 

considerados también como “sector” (autónomos, desempleados y jubilados/as 

y  pensionados/as).  Más en general, permite incorporar a organizaciones de 

base no propiamente sindicales (asociaciones, cooperativas) y/o no registradas 

(por ejemplo, si la autoridad publica no lo autoriza). 

Esta estrategia puede ser desarrollada mediante la afiliación directa a la 

Central/Confederación, con asignación al sector correspondiente, con 

modificaciones posteriores en función de cambios motivados en la rotación 

laboral. 

Agrupamiento territorial.  Esta estrategia es complementaria de la anterior, 

aplicada en función de espacios geográficos y criterios de organización 

intersectorial, lo que puede permitir una mejor captación y sindicalización de 

colectivos no organizados.  

La estructura territorial puede facilitar, en el nivel interno, la disposición de 

servicios comunes a todos los sectores en un especio geográfico determinado 

y, en el entorno, incidir políticamente, posibilitar el desarrollo del sindicalismo 

sociopolítico y/o comunitario y la articulación de alianzas. 

Como en el agrupamiento sectorial, en este caso la afiliación directa puede ser 

un instrumento útil. 

Estructuras funcionales.  Las estructura tradicional  de gestión de las   

Centrales/Confederaciones (generalmente bajo la forma de secretarìas)  se 

centra en un conjunto  de áreas básicas (actas y correspondencia, finanzas, 

organización, reclamos y conflictos, información, prensa y propaganda, 

educación, relaciones internas).   

La Autoreforma incluye el desarrollo de una tendencia ya claramente presente 

de agregar nuevas áreas (mujer/igualdad de género, jóvenes, relaciones 

internacionales, derechos humanos, seguridad social/jubilados y pensionados, 

campesinos, trabajo autónomo/informal, medio ambiente y seguridad en el 

trabajo, economía social).  En varias centrales se utiliza también  el criterio 

complementario de crear áreas sobre sectores económicos específicos de la 

industria y servicios.  

Algunas de estas áreas apoyan las estrategias de organización/representación. 

Una de las tareas en este campo consiste  en evaluar la posibilidad de que, 

como alternativa a las Secretarías (el formato más frecuente) se recurra a 

Departamentos, o Grupos de Trabajo, donde el trabajo se realice con  mayor 

flexibilidad y transversalidad. 

Estructuras en la  empresa.  Junto a las estructuras de la propia 

Central/Confederación, la Autoreforma  requiere la creación o profundización 

de  estructuras ubicadas a lo interno de la empresa  (comités, secciones), 



cuando se trata de colectivos de cierto tamaño, como forma de acción sindical 

directa en el lugar de trabajo.     

La existencia de organización sindical en la empresa es fundamental para que 

exista negociación  colectiva en ese ámbito y para poder incidir en la 

organización del trabajo, apuntando,  si ese es el caso, a formulas de cogestión 

o autogestión.   

Sin relaciones sociales, la empresa queda limitada al espacio físico  y a las 

relaciones técnicas de producción.  

III. Representación 

Se busca incrementar la representación sindical, mediante la 

organización/sindicalización, ampliando la cobertura a todos los colectivos de 

trabajadores/as sin excepciones ni exclusiones, tanto en relación de 

dependencia como autónomos,  destacando aquellos que presentan 

situaciones de simulación (como buena parte de los tercerizados) e incluso a 

quienes no son considerados trabajadores por los empleadores o las normas.  

También se incluye a organizaciones de base poblacional/territorial, en la 

medida que se haya avanzado respecto de una etapa previa de alianzas. 

Las tablas ubicadas al final de este texto presentan  un ejercicio de clasificación 

de los colectivos no organizados, según tres criterios: 

-  ocupados, según categoría: trabajadores/as dependientes en la economía 

formal, otros trabajadores/as dependientes, y  trabajadores/as autónomos.  No 

se consideran los micro y pequeños empleadores. 

-  otros colectivos, definidos desde características de su condición personal 

(edad, nacionalidad, jubilación, condiciones particulares), para señalar la 

importancia del enfoque transversal al momento de diseñar estrategias y 

estructuras organizativas. 

-   el predominio de mujeres trabajadoras, tomando en cuenta la importancia 

del hogar como lugar de trabajo. Este ejercicio ha sido propuesto por  la Cartilla 

de la CSA sobre Autoreforma Sindical.   

Se incorporan breves comentarios sobre formas de organización  observadas 

en la práctica para cada colectivo. 

IV. Negociación   

Negociación colectiva.  Es la principal acción sindical y por ello elemento 

clave de la Autoreforma,  con diferentes funciones: 

- generar un proceso de formación, preparación y participación 
democrática a lo interno definiendo criterios únicos. 



- alcanzar acuerdos nacionales (y regionales dentro del mismo país), 
sustentados en la política de agrupamiento sectorial y territorial. 

- articular negociaciones nacionales y por empresa, con un criterio 
acumulativo ascendente. 

- explorar la posibilidad de alcanzar “acuerdos-marco” intersectoriales.  
- incorporar, además de la remuneración y las condiciones de trabajo, 

otros temas como la  formación profesional, y los procedimientos a 
seguir ante procesos de reestructuración empresarial. 

- reflejar necesidades específicas de las mujeres trabajadoras.  
- incluir a los trabajadores/as tercerizados. 
- desarrollar una estrategia sindical de ubicación de contrapartes en 

relación a colectivos en situaciones particulares, como los trabajadores 
del hogar,  y los trabajadores semi-autónomos. 

- proyectarse hacia la utilización del criterio “erga omnes”, en cuanto a su 
cobertura. 

Un elemento importante a debatir es el componente de promoción (incluso 

obligatoriedad) de la negociación colectiva, con participación y responsabilidad 

estatal. 

Otras negociaciones.  Este eje incluye también otros tipos de negociaciones, 

como los desarrollados entre colectivos de trabajadores autónomos y gobiernos 

locales, y que se reflejan en ordenanzas y regulaciones, en el marco del 

derecho administrativo, en cuanto al uso del espacio público, o con las 

autoridades de los Gobiernos centrales relativos a facilidades de acceso al 

crédito financiero, cobertura de Seguridad Social, centros de apoyo y asesoría, 

etc. 

En este sentido, se ha propuesto la resignificación del derecho administrativo 

vigente a nivel de las grandes ciudades, en camino a una nueva disciplina 

jurídica de carácter social, el “derecho administrativo laboral”, de naturaleza 

híbrida entre lo público y privado.  El cuasi marco laboral obtenido por esta vía, 

daría lugar a una cuasi negociación colectiva (Marìa Luz Vega Ruiz) 

V. Unidad y Coordinación Sindical/Alianzas 

Unidad y coordinación sindical Una de las formas de superar la dispersión y 

fraccionamiento sindical es el fortalecimiento de la unidad de acción y 

programática a nivel nacional y subregional,   en base a denominadores 

reivindicativos comunes, por ejemplo la PLA (Plataforma Laboral para las 

Américas). 

 

La unidad debe ser construida y aplicada en momentos como: Acción sindical, 

Acción Social, Acción Política, Acción Legislativa y Acción Comunicacional. 

La unidad es condición necesaria para poder afrontar con garantías los retos 

derivados de la globalización, la integración y los cambios de la organización 

del trabajo. 



Esta unidad y coordinación se aplica tanto a nivel nacional como subregional. 

Una fórmula  posible es la creación de  “coordinadoras” y “frentes”, con unidad 

de acción. 

Sindicalismo ciudadano/Sindicalismo comunitario.   La política de alianzas 

debe ser orientada desde los sindicatos hacia las organizaciones y 

movimientos sociales afines a las propuestas/estrategias sindicales.  Esta debe 

contribuir a avanzaren acciones que permitan que el movimiento sindical se 

inserta en la agenda más amplia de la sociedad y que la voz de los  

trabajadores/as sea tomada en consideración más allá de sus ámbitos 

específicos de actuación.  

Una fórmula utilizada por el sindicalismo para desarrollar esta estrategia es la 

denominada Sindicalismo ciudadano o comunitario.   Se parte de  reconocer 

que los trabajadores/as también son miembros de la comunidad y, en ese 

carácter, pueden ser  miembros de organizaciones sociales no sindicales de 

diverso tipo. Cuando no están sindicalizados, podrán entonces desarrollarse 

estrategias de representatividad, mediante coaliciones y alianzas. 

En algunos modelos sindicales, esta estrategia se ha proyectado incluso hacia 
la plena afiliación de tales organizaciones.  

También puede constituir una expresión del sindicalismo sociopolítico, al 
considerarse que la acción sindical ha de contemplar tanto las necesidades y 
reivindicaciones del trabajador derivadas de su relación laboral como las 
inherentes a las de su condición de ciudadano/trabajador.  

Relación con las federaciones sindicales internacionales.  Las FSI son un 

actor privilegiado en la elaboración de  la política de alianzas en el campo 

internacional.  Ello se facilita por el hecho de que la mayor parte de sus 

afiliados en las Américas también lo son de  las  Centrales/Confederaciones 

afiliadas y fraternales de la CSA.  

Las FSI representan a sectores o agrupamientos de sectores en el plano 

mundial, incluyendo estructuras regionales, con especialización en el trabajo 

sindical ante las empresas multinacionales (incluyendo las multilatinas).   

Las FSI colaboran con la autoreforma a nivel nacional, en la medida que crean 

redes entre sus afiliados, e incluso promueven su integración en estructuras 

sectoriales que repiten su propio enfoque.   

Las FSI incorporan además la dimensión organizativa internacional a sus 

entidades afiliadas nacionales, abriendo la posibilidad de utilizar instrumentos 

de ese carácter (acuerdos marco internacionales/globales) que pueden 

colaborar con las estrategias de sindicalización y de negociación colectiva entre 

los trabajadores de filiales de empresas transnacionales 

 



 

 

 

 

II.TIPOLOGIA DE COLECTIVOS CO DIFICULTADES DE ORGANIZACIÓN  Y 

NEGOCIACION COLECTIVA   

III.1  TIPOLOGIA GENERAL (Versión revisada para la Campaña 2013) 

I. TRABAJADORES CON RELACIÓN LABORAL 

1. Trabajadores  

Temporalizados 

Trabajadores/as con contratos a tiempo parcial 

-     Trabajadores/as con contratos por  tiempo determinado. 

-    Trabajadores/as  con contratos-aprendizaje, o trabajo-

formación. 

-   Trabajadores/as  a domicilio 

2. Trabajadores 

Tercerizados 

 

Trabajadores/as  en  empresas contratadas  y suministrados por   

empresas de de trabajo temporario , en que se presentan relaciones  

laborales triangulares. 

Pueden existir relaciones de simulación, extensivas al propio 

subcontratista o empresario que provee de los servicios 

tercerizados. 

Se presenta tanto en el sector privado como  en el sector 

público. 

3. Trabajadores en 

Zonas Francas 

En algunos países, se desestimula o impide la organización de 

estos trabajadores, mediante acciones antisindicales de las 

empresas o normas legales internas al área, determinadas 

como factor promocional. 

4. Trabajadores en 

centros de llamada 

Espacio laboral en que es frecuente la presencia de relaciones 

precarias de trabajo. 

Incluye tercerización. 

5. Trabajadores en 

microempresas 

En empresas muy pequeñas, la no sindicalización deriva de: 

-  costumbres, dada la relación horizontal con el empleador; 

-   abusos del titular, aprovechando la escasa visibilidad exterior 

de la unidad; 

-  criterios legales, por los cuales se establece un número 



mínimo de trabajadores (entre 10 y 40, según el país) para 

autorizar la creación de un sindicato de empresa. 

6. Trabajadores/as en 

filiales de empresas 

multinacionales con 

estrategias globales de 

desestímulo a la 

sindicalización 

Estas empresas pueden  aprovechar su poder   para introducir  

restricciones a la sindicalización de sus trabajadores, mediante 

procedimientos internos    

Se recurre frecuentemente a la tercerización. 

 

 

7. Trabajadores del 

hogar 

Son trabajadores/as generalmente normados a través de 

regímenes especiales, con reconocimiento de derechos en un 

nivel  subestándar.  Se las considera dependientes si se 

desempeñan en la modalidad “cama adentro”, o  por horas, si 

supera cierto mínimo diario con el mismo empleador. El 

convenio 189 establece el nuevo parámetro de considerar a 

todos asalariados. 

8. Trabajadores del 

Sector Público 

En algunos países se impide la sindicalización de determinadas 

categorías de trabajadores de la administración público.  Está 

también  generalizada la exclusión de los  trabajadores de la 

policía,  fuerzas armadas y de seguridad,  trabajadores de 

penales. 

9. Trabajadores en 

regímenes de trabajo 

socialmente útil 

Se refiere a beneficiarios de programas de ingreso universal con 

obligación de realizar trabajos, o programas de trabajo 

socialmente útil/trabajo en la ”economía del cuidado” (como las 

“madres comunitarias”), a los cuales puede considerarse 

trabajadores paraestatales. 

10. Trabajadores no 

considerados 

dependientes por las 

normas 

Es el caso: 

-  del  trabajo de promoción de productos mediante   “venta 

directa” o “puerta a puerta” 

-  de “voluntarios” en ongs y fundaciones sin fines de lucro. 

 

II. TRABAJADORES AUTÒNOMOS Y SEMIAUTÓNOMOS 

1. Titulares de pequeña 

producción urbana 

 

Cuentapropistas unipersonales 

Titulares de empresas familiares 

2. Titulares de  pequeña Campesinos 



producción rural Pequeños productores agrarios 

Artesanos rurales 

Pescadores artesanales 

3. Titulares de empresas 

de la economía social 

solidaria 

Cooperativas 

Empresas de trabajadores autogestionados   (empresas 

“recuperada”) 

Mutuales 

Otras formas asociativas 

4. Profesionales Incluye semi-autónomos, en el sentido de que sus actividades 

se dirigen de forma muy concentrada a uno o dos 

demandantes. 

Incluye situaciones de “falsos autónomos”. 

5. Trabajadores/as en 

situaciones ambiguas 

desde el punto de vista 

contravencional  de su 

actividad. 

 

Es el  caso de; 

-Recicladores/as de desechos  (en situaciones en que estos 

servicios estén concesionados a empresas privadas) 

-  Trabajadores/as de juegos de azar 

-  Trabajadores/as sexuales 

Se excluye situaciones  delictivas. 

6. Amas de casa no 

remuneradas 

Existe una creciente tendencia a considerarlas trabajadoras, a 

partir del reconocimiento del valor económico de su aporte al 

producto bruto nacional.  

Los regímenes de seguridad social comienzan a incluir 

subsistemas voluntarios de cotización. Existe una tradición  de 

ligas de amas de casa,  frecuentemente en relación a 

organizaciones de consumidores. También comienzan a 

crearse sindicatos. 

 

III. Perspectiva transversal 

1.  Jóvenes en búsqueda 

de su primer trabajo 

 

En esquemas de afiliación directa,  para su posterior 

incorporación a estructuras sectoriales.  En las estadísticas 

del trabajo son considerados “nuevos trabajadores”, y quedan 

clasificados entre los desocupados.  

Pueden incorporarse a las estructuras sindicales mediante 



esquemas de afiliación directa,  para su reclasificación al 

momento de conseguir trabajo. 

2. Desocupados Se refiere a los desocupados coyunturales, que en las 

estadísticas del trabajo son parte de la población 

económicamente activa.   Pueden mantenerse  

temporalmente en las organizaciones de su último trabajo o, 

en esquemas de afiliación directa,  quedar sujetos a una 

reclasificación sectorial al momento de conseguir nuevo 

empleo. 

3.  Jubilados/as y 

pensionados/as 

Personas de edad avanzada cubiertas por la seguridad social.  

Pueden seguir trabajando, en algunos casos con autorización 

del régimen al que pertenecen, en ocupaciones precarias 

(frecuentemente tercerizadas). Pueden seguir siendo parte de 

los sindicatos de su última ocupación u organizarse en 

estructuras propias. 

4.  Migrantes En los frecuentes casos en que el inmigrante está en situación 

irregular (indocumentada),  la relación laboral suele ser 

precaria. 

Existen antecedentes de organizaciones no transversales. 

5.  Capacidades 

diferentes 

Se refiere a los habitualmente denominados “discapacitados”, 

que suelen tener relaciones precarias de trabajo. 

Existen antecedentes de organizaciones no transversales, 

vinculado a regímenes legales  promocionales. 

 

III.2 DETALLE SOBRE LOS COLECTIVOS PRECARIZADOS  

I. Precariedad en  

modalidades 

contractuales  

basadas en la 

temporalidad 

1. Directas 

-Trabajo a tiempo parcial 

-Trabajo por tiempo determinado (u obra determinada) 

-Trabajo temporal 

-Trabajo de temporada (fijo discontinuo, zafral) 

-Trabajo con contrato-formación/pasantías 

-Trabajo en prueba 

-Trabajo “cero horas” (también denominado “contrato 

por día”,  “contrato de disposición permanente”, o 

“contrato mediante llamada”).  Se ha planteado que 



esta figura laboral  es  autónoma durante los perìodos 

de espera. 

-Trabajo ocasional/eventual 

-Trabajo de guardia 

-Trabajo con alquiler 

-Trabajo freelance 

-Trabajo repartido 

 

2. Indirectas/tercerizadoras 

-Trabajo por contratista/subcontratista  de obras y 

servicios 

-Trabajo por agencia de trabajo temporario, ATT 

 

II.Precariedad  en 

relación a lugares de 

trabajo atípicos y 

sectores    específicos 

de actividad 

 

 

.Trabajo del hogar 

Trabajo a domicilio 

Homework/Telework 

Trabajo en zonas francas industriales 

Trabajo en micro y pequeñas empresas (Mypes) 

Trabajo rural/agrícola.  Incluye pesca,  plantaciones, 

de  población  indígena y tribal 

 

III. Precariedad por 

discriminación a   

personas con 

características  

particulares 

 

Trabajo en  condición migratoria irregular 

Trabajo de mujeres 

Trabajo de jóvenes 
 

Trabajo de personas de edad 

Trabajadores en situación de  minusvalía. 

Trabajo en situación de vih-sida. 

IV. Precariedad por 

simulación de la 

Falso contrato de servicios individuales a un cuenta 



relación laboral propia 

Falso contratistas/subcontratista 

Falso cooperativista 

Falso semi-autónomo (trabajador dependiente 

económicamente, TRADE) 

Falso asociado:  el trabajo de “venta directa” o “puerta 

a puerta a puerta” 

Falsa ATT 

V. Precariedad por no 

declaración de la 

relación laboral 

Relaciones asalariadas sin contrato o contratos orales. 

Generalmente ilegal. 

  
 

III.3 EJERCICIOS DE CLASIFICACION DE LAS MUJERES TRABAJADORA 

Y LOS JOVENES TRABAJADORES 

MUJERES TRABAJADORAS  (propuesta elaborada en 2010) 

Trabajo en el hogar Situaciones mixtas Trabajo fuera del 

hogar 

1. Amas de casa 
2. Trabajadoras  
remuneradas en el 

hogar 
3. Maquila  a 

domicilio 
4. Trabajadoras de 

Telework 
5. Trabajadoras en 

tareas  socialmente 
útiles 

6. Organizaciones 
comunitarias 

1. Vendedoras en la 
vía publica 

(ambulante o 
semifijo) 

2. Promotoras de 
Venta directa o 

“Puerta a Puerta” 
3. Peluqueras 
4. Lavanderas 

5. Trabajadoras 
sexuales 

1. Trabajadoras del 
sector público sin 
autorización para 

organizarse. 
2. Trabajadoras en 

Centros de 
llamada 

3. Promotoras en 
grandes tiendas y 
supermercados 

4. Trabajadoras en 
zonas francas 

5. Servicios de 
limpieza 

mercerizados 

 

 JOVENES TRABAJADORES  (ejercicio  del  Programa sobre Jóvenes 

Trabajadores, 2014)  

I. Trabajadores/as Asalariados 

1.Trabajadores en Corresponde a las Situación relativamente 



microempresas unidades económicas del 

“sector informal”, con 

condiciones laborales 

horizontales entre el 

titular y los dependientes, 

y frecuente no registro, 

vinculado frecuentemente 

a la existencia de 

restricciones legales a la 

orgnaizacion de 

sindicatos de empresa de 

este tamaño, por 

establecerse “pisos” de 

tamaño  (frecuentemente 

25) 

pareja en términos 

etarios, por combinar 

jóvenes en su primera 

inserción laboral con 

población de mayor 

edad que no puede 

acceder al “sector 

formal” 

2.Trabajadores 

temporalizados 

-   Trabajadores/as con 

contratos a tiempo parcial  

-     Trabajadores/as con 

contratos por  tiempo 

determinado. 

-    Trabajadores/as 

jóvenes con contratos-

aprendizaje, o trabajo-

formación. 

-   Trabajadores/as  a 

domicilio 

 

Predominantemente 

jóvenes en las dos 

primeras situaciones, , 

jóvenes por definición 

en el tercero  (aunque 

en Europa se extà 

experimentando 

actualmente con su 

extensión a otros 

segmentos de la 

población) y mixto o 

predominantemente 

mayores en la tercera. 

3.Trabajadores 

tercerizados 

Em dos situaciones: 

-empresas contratistias 

de bienes y servicios. 

-agencias de trabajo 

temporario, 

especializadas en  

intermediación y 

suministro de mano de 

obra. 

Pueden existir relaciones 

de simulación, extensivas 

al propio subcontratista o 

empresario que provee 

Predominantemente 

jóvenes  



de los servicios 

tercerizados. 

Pueden integrarse a 

organizaciones de 

empresa o sector, junto a 

los trabajadores 

permanentes, o crear sus 

propias organizaciones. 

4.Trabajadores de 

centros de llamada 

Espacio laboral en que 

es frecuente la presencia 

de relaciones precarias 

de trabajo,  y  tercerizada 

Casi exclusivamente 

jóvenes 

5Trabajadores/as en 

Zonas Francas 

Empresas con regímenes 

especiales promovidos, a 

veces en zonas aisladas 

que puede estimular el 

no cumplimiento de las 

normas laborales y/o la 

falta de inspección 

laboral por parte del 

Estado.  Ocasionalmente 

puede existir 

directamente 

restricciones legales a la 

organización, como factor 

promocional. . 

Predominantemente 

jóvenes 

6.Trabajadores/as en 

filiales de empresas 

multinacionales con 

estrategias globales 

restrictivas de la 

organización sindical 

Un  caso paradigmático 

es Wal Mart, donde los 

jóvenes repositores de 

mercancías en las 

góndolas deben firmar 

contratos privados que 

los comprometen a la no 

sindicalización.   

Pueden corresponder a 

la modalidad de 

tercerización. 

 

Casi exlcusivamente 

jóvenes 

5. Trabajadores/as no 

considerados 

Es el caso: 

-  del  trabajo de 

Predominantemente 

mujeres de mayor edad 



dependientes por las 

normas 

promoción de productos 

mediante   “venta directa” 

o “puerta a puerta” 

-  de “voluntarios” en 

ongs y fundaciones sin 

fines de lucro. 

en la primera situaciòn. 

 

II. Trabajadores Autónomos 

1.Trabajadores/as en 

la pequeña producción 

urbana y rural    

(Sectpr omfprmal”) 

 

-  cuentapropistas 

unipersonales o titulares de 

unidades familiares 

urbanas. 

-   artesanos urbanos y 

rurales 

-  campesinos 

-  pescadores artesanales. 

 

El  análisis sociológico 

destaca que en la 

pequeña producción 

conviven grupos 

etarios juveniles, que 

allì encuentran una 

primera inserción 

laboral, y de edad 

madura, 

correspondiente a 

quienes, por bajos 

estándares educativos 

y formativos  no 

pueden acceder al 

“sector formal” 

2. Profesionales Incluye semi-autónomos, en 

el sentido de que sus 

actividades se dirigen de 

forma muy concentrada a 

uno o dos demandantes. 

La expansión 

educativa terciaria 

creciente lleva a una 

proporción cada vez 

mayor de jóvenes 

3. Trabajadoras/es 

remuneradas del hogar 

Corresponde al subuniverso 

de trabajadoras/es 

autónomas, al no reunir el 

requisito de las 

consideradas dependientes. 

El análisis sociológico 

encuentra una menor 

proporción de jóvenes 

en esta situaciòn, 

comparativamente con 

la asalariada- 

4. Trabajadores/as en 

situaciones ambiguas 

desde el punto de vista 

contravencional  de su 

actividad. 

-  recicladores de desechos  

(en situaciones en que 

estos servicios estén 

concesionados a empresas 

privadas) 

La presencia de 

jóvenes es netamente 

mayur en la tercera 

situación 



 -  trabajadores de juegos de 

azar 

-trabajadores/as sexuales 

 

Se excluye situaciones  

delictivas. 

5. Amas de casa no 

remuneradas 

Existe una creciente 

tendencia a considerarlas 

trabajadoras, a partir del 

reconocimiento del valor 

económico de su aporte al 

producto bruto nacional. 

Los regímenes de 

seguridad social comienzan 

a incluir subsistemas 

voluntarios de cotización.  

Es de esperar una 

relativamente menor 

presencia de jóvenes 

mujeres, por el mayor 

dinamismo laboral de 

las nuevas 

generaciones, 

comparativamente con 

las anteriores. 

 

III.  Perspectiva transversal  

1.  Jóvenes en 

búsqueda de su primer 

trabajo 

 

En esquemas de afiliación 

directa,  para su posterior 

incorporación a estructuras 

sectoriales.  En las 

estadísticas del trabajo son 

considerados “nuevos 

trabajadores”, y quedan 

clasificados entre los 

desocupados de manera 

diferenciada de los 

cesantes.. 

Ver experiencias 

comparadas, en 

dirección a 

incorporarlos de 

manera provisoria a las 

estructuras (Ver CCOO, 

GTAS IV) 

2. Desocupados 

cesantes 

Se refiere a los 

desocupados que ya han 

tenido algún trabajo, del 

cual fueron cesados.   

.  

Generalmente los 

jóvenes  corresponde a 

alrededor del 25% de 

este total,  con tasas 

especìficas que 

duplican o más a las de 

adultos no jóvenes  (ver  

A.Villatoro, GTAS iii) 

3.  Migrantes En los frecuentes casos en 

que el inmigrante está en 

El análisis sociológico 

muestra que la 



situación irregular 

(indocumentada),  la 

relación laboral suele ser 

precaria. 

Existen antecedentes de 

organizaciones no 

transversales. 

emigración es 

principalmente juvenil,  

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 

RESOLUCIÓN  SOBRE  ORGANIZACIÓN SINDICAL Y AUTORREFORMA 
II Congreso CSA, Foz de Iguazú,  abril 2012 

 

1. El Congreso señala que los problemas que afectan a las organizaciones 

sindicales en la actualidad tienen diverso origen y sus efectos se evidencian en 

la pérdida de fuerza organizadora y movilizadora de los sindicatos para la 

mayoría de los/as trabajadores/as dentro y fuera de sus estructuras. Los 

ataques a la organización sindical, como parte de las políticas neoliberales, 

hicieron estragos que serán difíciles de superar en un corto periodo de tiempo y 

comprenderán diversas estrategias internas y externas.  

 

2. El Congreso también reconoce que parte de la situación obedece a 

dinámicas, prácticas y culturas intrasindicales que deberán ser superadas para 

poder presentar al sindicato y al sindicalismo como una opción válida y un actor 

determinante en la dinámica del mundo del trabajo y de la sociedad. En nuestra 

región, la gran mayoría de los sindicatos vienen cumpliendo un papel 

transparente y coherente con los principios de clase del sindicalismo y como tal 

son reconocidos por la sociedad. Sin embargo, es necesario reconocer que 

existen situaciones en las cuales algunos sindicalistas y sindicatos han 

desvirtuado el papel y función social de la organización de los trabajadores/as, 

lo que ha generado una reacción muy negativa de la opinión pública y de los/as 

propios trabajadores. La honestidad, la transparencia y la democracia son 

valores y principios de nuestra cultura sindical que debemos fortalecer para 

potenciar la acción de nuestras organizaciones. 

 

3. De cara a estas realidades internas y externas, es fundamental provocar 

cambios en la orientación, gestión y acción del sindicato y recuperar su papel 

como principal instrumento de la clase para hacer valer sus aspiraciones, 

sueños y proyectos, para ser un actor de peso en la construcción de un 

proyecto alternativo de sociedad, superador de la lógica individualista y 

predadora del proyecto capitalista neoliberal. El sindicato debe ser un actor en 

la disputa por una nueva hegemonía, basada en la democracia participativa y 



modelos con sustentabilidad económica, social y ambiental, construyendo, 

junto con sectores amplios de nuestra sociedad, una nueva opinión pública 

democrática, en la que el conjunto de nuestra población defienda valores de 

igualdad, solidaridad, antipatriarcalismo, de respeto a las orientaciones 

sexuales y a la libertad individual. 

 

4. El Congreso valora los avances en la estrategia de autorreforma sindical 

de la CSA y el impulso dado a la misma a través del Grupo de Trabajo sobre 

Autorreforma Sindical (GTAS), creado al efecto en 2009, con el apoyo del 

proyecto FSAL de OIT (Fortalecimiento al Sindicalismo de América Latina), que 

definió cuatro planos y avanzó en su desarrollo: la organización interna, la 

negociación colectiva, la unidad/coordinación y las alianzas. Igualmente avanzó 

en una definición en la cual señaló que el proceso de Autorreforma Sindical 

pretende generar una mayor fortaleza organizacional, representación y 

representatividad, legitimidad e influencia en todos los niveles donde se definen 

y deciden aspectos que involucran derechos y condiciones de trabajo, empleo y 

vida, particularmente en los ámbitos de la contratación colectiva de los 

trabajadores y trabajadoras de cualquier condición y modalidad laboral. El 

proceso de Autorreforma considera el contexto de cada realidad y las 

decisiones autónomas de cada organización sindical.  

5. El Congreso resalta que, en el periodo, el trabajo del GTAS ha permitido 

aumentar el conocimiento sobre los distintos procesos de reestructuración 

sindical en marcha en organizaciones sindicales afiliadas y fraternas de CSA, 

así como en otras de fuera de la región, derivando formas sintetizadoras que 

puedan convertirse en modelos de acción.  

6. El Congreso señala que, como un elemento clave para el futuro de la 

autorreforma, deberán abordarse estudios comparados en profundidad de la 

normativa laboral y las restricciones legales que provienen de las normativas 

vigentes en buena parte de los países de nuestra región y que tal tarea 

implicará una articulación del sindicalismo con otros actores sociales y políticos 

de nuestros países. 

 

 
Programa de Acción de la CSA  

 

El Congreso señala que para el próximo período intercongresal se mantendrán 

los ejes ya definidos, nuevamente con el apoyo de la OIT, mediante una 

segunda fase del proyecto FSAL, con especial énfasis en los trabajadores y 

trabajadoras tercerizados, subcontratados y no registrados/as. Los Objetivos 

específicos son tres, con el siguiente detalle, expresado en resultados 

esperados:  

 

a) Ampliar la capacidad de la organización sindical, en cuanto a 

funcionamiento, estructuras y representación: 

- Disponibilidad de diagnósticos sindicales propios sobre este eje de la 

autorreforma. 

 - Reducción de restricciones legales al desarrollo de este eje de la 

autorreforma. 

-  Políticas sindicales que mejoren el funcionamiento interno, incorporen 



nuevas áreas en sus estructuras que reduzcan la dispersión, y amplíen la 

cobertura del movimiento sindical a través de la sindicalización. 

b) Aumentar los niveles de cobertura de la negociación colectiva y otras 

formas de negociación. 

-Disponibilidad de diagnósticos sindicales propios sobre este eje de la 

autorreforma. 

-Negociación colectiva en ámbitos mayores (sector/rama de actividad y 

territorios).  

-Articulación entre la negociación colectiva de mayor ámbito y la 

negociación por empresa, en sentido descendente. 

- Negociación colectiva de sectores aún no cubiertos. 

- Incorporación de nuevos contenidos a la negociación colectiva. 

-Incorporación de contenidos específicos de género y de participación de la 

mujer en el proceso de negociación. 

- Otras formas de negociación a nivel local, para la cobertura de 

trabajadores autónomos. 

 

c) Avanzar en la unidad/coordinación sindical y la construcción de alianzas 

- Disponibilidad de diagnósticos sindicales sobre este eje de la 

autorreforma, destacando su relación con el desarrollo sustentable. 

- Estructura sindical más concentrada a nivel de centrales y 

confederaciones nacionales. 

- Articulación nacional y subregional entre centrales y confederaciones 

nacionales. 

- Representatividad amplia de las centrales, confederaciones nacionales y 

coordinaciones sindicales subregionales. 

 

d) El Grupo de Trabajo sobre Autorreforma Sindical (GTAS) priorizará los 

siguientes colectivos laborales de más urgente representación:  

- trabajadores asalariados precarios, en situación de 

tercerización, subcontratación y temporalidad;  

 trabajadores asalariados precarios en situación de n 

registro en empresas formales e informales;  

- trabajadores no asalariados de la pequeña producción, formal e informal, 

incluyendo los que se desempeñan en el medio rural.  

 

También se explorará el diagnóstico y la acción aplicada sobre otros 

colectivos: 

- trabajadores de zonas francas industriales,  

-jubilados (para su retención en las estructuras sindicales);  

- trabajadores de la economía social solidaria (para utilización de estas 

estructuras) 

 

e) Se desarrollará en este período el  Observatorio de la Autorreforma Sindical 

(OAS) para una mayor difusión e intercambio de experiencias y la utilización de 

indicadores de resultado1.  

 
1 En su versión original, la Resolución  utilizaba el término SISAS, Sistema Integrado de Seguimiento de la 
Autorreforma Sindical, el cual fue reemplazado por el mencionado más arriba  en el marco de la 
Campaña Continental sobre Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Autorreforma Sindical, en 2013. 



 

f) Se  mantendrá la práctica de recopilaciones anuales en formato gráfico. 

g) Se profundizará en la interrelación con las distintas secretarias de CSA, 

en sus temas específicos.  

h) Se  promoverá un mayor intercambio con las organizaciones afiliadas de 

América del Norte. 
 


