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I-INTRODUCCIÓN:  
En esta oportunidad analizaremos uno de los temas como la evolución del 
sindicalismo en el derecho comparado y en Argentina, describiendo sus orígenes, 
sus características  hasta la actualidad, llegando a nuestras consideraciones 
finales.  
II-EL DERECHO SINDICAL COMO DERECHO SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES.  
SANTOS AZUELA define al derecho sindical como “un sistema de normas, 
principios e instituciones destinados a colmar la justicia social en las relaciones 
colectivas de trabajo”. 1 Por su parte, ROMAGNOLI señala que “el derecho 
sindical es por lo tanto, un contrapoder para corregir las asimetrías de la gran 
fábrica, entendida como un sistema de relaciones sociales que desafía la 
dictadura contractual cuya legitimidad formal está convalidada y garantizada por el 
derecho civil”. 2         
El derecho sindical siendo un sistema de normas y de principios, también es 
contemplado como un derecho social de los trabajadores ya que a través de dicho 
derecho, los mismos defienden sus intereses a través de los reclamos que 
efectúen a sus empleadores.  
Al respecto, RODRÍGUEZ MANZINI y ACKERMAN consideran que “en la 
dogmática patria, el derecho sindical se finca en un trípode social formado por un 
estudio integral de las relaciones de asociación profesional, de negociación y de 
conflicto”. 3  
El derecho sindical es considerado también como un derecho estatal ya que el 
mismo reconoce la autonomía organizativa y funcional del sindicato, lo que supone 
que configura un ordenamiento nuevo, que tiene como contenido las 
negociaciones colectivas de trabajo.  
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Quienes ejercen el derecho sindical son los trabajadores organizados en 
agrupaciones sindicales configurándose en gremios, asociaciones, uniones o 
federaciones y por otra parte, los empleadores o empresarios actuando de manera 
individual o en forma colectiva.  
III-LOS SINDICATOS EN  LOS PAÍSES EUROPEOS, ASIA Y MEDIO ORIENTE.   
En los países europeos, los sindicatos se consideran como fuertes y estar bien 
integrados en la vida económica y social, su vinculación  con los partidos políticos 
y con las empresas funciona dentro de los mecanismos de consulta y 
participación.   
Algunos países como Italia por ejemplo, la densidad sindical es elevada en 
comparación con otros países europeos como España, Francia, Grecia y Portugal 
donde poseen tasas bajas de sindicalización.  
Una de las características de los países europeos en materia de sindicatos, ha 
sido la concertación del poder sindical a nivel de las centrales sindicales 
nacionales al igual que el pluralismo sindical como consecuencia de las divisiones 
de orden ideológico, político o religioso.  
SCOGNAMIGLIO al hacer referencia del estado actual de los sindicatos europeos, 
señala que “con la supresión de los tratos antisindicales, se pretende suprimir la 
intervención del patrón en la vida interna de los sindicatos, de manera que pueda 
alterar el correcto y leal desarrollo de las relaciones industriales. Frente a la 
escalada de la globalización y la miseria de un manido privatismo, los sindicatos 
resisten los excesos del monetarismo que propala y pretende imponer la 
flexibilización de los horarios de trabajo y de la legislación obrera”. 4      
En lo que respecta a los sindicatos asiáticos y del medio Oriente, se caracterizan  
por tener un alto grado de intervensionismo gubernamental, lo cual ha impedido el 
pleno desarrollo de los mismos y que desempeñen un rol autónomo en las 
relaciones laborales colectivas.  
IV-EL SINDICALISMO EN LOS ESTADOS UNIDOS – SITUACIÓN ACTUAL DE 
LOS SINDICATOS.  
En los Estados Unidos, se registra un nivel bajo de sindicación; es así como a 
partir del año 1991, los sindicatos comenzaron a exigir en las fábricas, el 
cumplimiento de leyes sobre salud y seguridad laboral.  
O´ NEILL señala al respecto que: “en los lugares de trabajo sindicados, la 
inspección descubrió que la calidad de las inspecciones no mejoraban, si el 
inspector era acompañado por un trabajador conocedor de los peligros en el 
lugar”. 5        
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Actualmente, en los Estados Unidos, los sindicatos ayudan a los trabajadores a 
evaluar y comprender la información sobre salud y seguridad, mientras que los 
acuerdos de negociación colectiva protegen a los trabajadores de rechazar las 
tareas peligrosas o que enfrentan a  la dirección de la empresa por cuestiones de 
salud y seguridad.  
El Instituto Laboral de Nueva York señala que el incremento del estrés y una 
disminución de la presión sobre los cobros y condiciones de trabajo, pueden 
copiarse de cuatro motores que impulsan el lugar de trabajo: redimensión, 
automatización y aumento el uso de trabajadores temporales.       
V-¿LA SITUACIÓN DEL SINDICALISMO EN AMÉRICA LATINA – UNA 
SITUACIÓN DE CRISIS?   
En los últimos tiempos, el sindicalismo latinoamericano atraviesa por una crisis 
estructural tanto desde lo sociológico como lo político, producto de las 
transformaciones del mercado laboral, influenciado por la corriente de la 
flexibilización laboral.  
Según ZAPATA, “dicha crisis guarda relación con las profundas transformaciones 
económicas y sociales que han  afectado a los países latinoamericanos desde el 
año 1982. Tiene que ver con los cambios de las estructuras ocupacionales y el 
paso al predominio de la economía de servicios”. 6   
Se detecta que la crisis del sindicalismo en América Latina transcurre en un marco 
de crisis económica y políticas de ajustes. En la actualidad, se ha registrado déficit 
estructural y la ausencia de programas o bien proyectos sindicales a los fines de 
proteger a los trabajadores.  
Uno de los factores que ha enmarcado a la crisis sindical latinoamericana, han 
sido las altas tasas de desempleo y subempleo que condicionan la acción sindical 
al igual que la reestructuración y recomposición de la fuerza laboral.  
Otro de los factores que ha provocado la crisis sindical en los países 
latinoamericanos es la desregulación laboral que contribuyó a reducir el margen 
de maniobra de los sindicatos, dirigentes y afectando las negociaciones colectivas 
sobre los salarios y condiciones de vida de los trabajadores, cuestionado además, 
los procedimientos de contratación y despido, el nivel de negociación colectiva y la 
reglamentación del derecho de huelga.  
La privatización de las empresas estatales ha sido otro de los factores detonantes 
de la crisis de los sindicatos latinoamericanos, ya que dichas empresas sufrieron 
una fuerte reestructuración en materia de contratación colectiva y atribuciones de 
los dirigentes sindicales.  

                                                 
6 Zapata, Francisco: “Crisis del sindicalismo en América Latina”. (http:// www.nd.edu) 
   

http://www.nd.edu/


Al respecto, WACHENDORFER señala que tres fueron los modelos imperantes en 
el movimiento sindical en América Latina, y son los siguientes: 7    
1-Concepción de un sindicalismo apolítico promovido por el sindicalismo 
estadounidense.  
2-La influencia de la corriente leninista que propugna la subordinación del 
movimiento sindical.  
3-El modelo populista basado en tradiciones corporativistas y nacionalistas que se 
orienta a un estado autoritario, fuerte y distribuidor, ejemplos: México y Argentina. 
VI-LA EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS SINDICALES EN LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES.  
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) siempre tuvo un profundo interés 
por las libertades civiles y políticas ya que sin ellas no puede haber ni ejercicio 
normal de los derechos sindicales ni protección de los trabajadores.  
Así, la Declaración de Filadelfia adoptada por la Conferencia Internacional del 
Trabajo en 1944 e incorporada en la Constitución de la OIT en 1946, reconoció 
oficialmente la relación existente entre las libertades públicas y los derechos 
sindicales.  
Ya en el año 1970, la Conferencia Internacional del Trabajo volvió a afirmar el 
vínculo entre los derechos sindicales y las libertades civiles, sosteniéndose en 
dicha conferencia, “que existen principios firmemente establecidos y 
universalmente aceptados que definen las garantías básicas de las libertades 
civiles, que deberían constituir un ideal común por el que todos los pueblos y 
naciones deben esforzarse, reconociendo que los derechos conferidos a las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores, se basan en el respeto de las 
libertades civiles enumeradas, en particular, en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, y 
que el concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido, cuando no 
existen tales libertades civiles”. 8                  
Por su parte, las Naciones Unidas (NU) han adoptado normas y principios 
referidos a cuestiones laborales, en particular, a los derechos sindicales, 
esencialmente en el marco de los instrumentos relativos a los derechos humanos. 
Dicha adopción efectuada por el mencionado organismo internacional fue en un 
acuerdo con la OIT en el año 1946. 
Más tarde, en el año 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
luego el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1966 y el Pacto y Protocolo Internacional de Derechos Civiles y Políticos, han 
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consagrado derechos y libertades que son indispensables para el libre ejercicio de 
los derechos sindicales.  
La OIT en sus múltiples reuniones con el Comité de Libertad Sindical ha 
manifestado que los derechos sindicales pueden ejercerse con normalidad, dentro 
del respeto de los derechos humanos fundamentales y en un clima desprovisto de 
violencia, presiones, temores y amenazas de toda índole.         
VII-EL SINDICALISMO EN ARGENTINA –ORÍGEN Y EVOLUCIÓN ACTUAL.  
CAMARERO considera que “el movimiento proletario acompañó la formación de la 
Argentina capitalista configurada a partir de mediados del siglo XIX. Ya en el año 
1857, se constituye en Buenos Aires una organización obrera la de los tipógrafos; 
pronto comenzaron las huelgas y se fueron sumando otras mutuales y sindicatos. 
Surgen militantes de origen italiano, alemán, francés y español conformando 
entidades entre panaderos y ebanistas, grupos definidos por el oficio”. 9     
A partir de1890 se produce un cambio radical iniciándose una nueva etapa en 
Argentina, ya que se comienza a establecer una federación que agrupaba a 
distintos gremios, comenzándose a conmemorar el  “Día Internacional de los 
Trabajadores”. 
Ya en el año 1904 se creó la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) la 
cual era dirigida por anarquistas realizando múltiples huelgas generales. 
Posteriormente, ya en el año 1910, surgen dos corrientes políticas: el partido 
socialista y el sindicalismo revolucionario.  
En 1930 surge la CGT (Confederación General de Trabajadores) alcanzando diez 
años mas tarde al medio millón de afiliados. A partir de 1945, el sindicalismo tuvo 
una transformación radical con el movimiento peronista en donde llegó en el año 
1951 a reunir tres millones de afiliados la CGT  contando una estructura legislativa 
basada en  leyes laborales que por primera vez protegía a los trabajadores y un 
decreto de asociaciones profesionales teniendo como base dicho decreto, la 
afiliación obligatoria, la centralización organizativa, entre otras.  
Pero a través de los tiempos, se advierte que el sindicalismo tuvo un giro 
inesperado en la década de los 90, como consecuencia de la influencia de la 
flexibilización laboral, los cambios en las condiciones contractuales de los 
trabajadores, en las leyes ofreciendo menores protecciones a los mismos, dando 
lugar a una nueva etapa al sindicalismo en Argentina.  
Según CAMPIONI y RAJLAND, consideran que en la actualidad argentina “el 
afiliado aparece mucho más como un cliente que como un representado a la hora 
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de discutir un salario y las condiciones de trabajo, desarrollándose en un 
sindicalismo empresarial”. 10  
Se produce de esta forma, un sindicalismo diferente al gestado originariamente en 
el siglo pasado, donde existía lucha de clases y en donde los trabajadores se 
sentían protegidos y escuchados en sus reclamos frente a las injusticias 
cometidas por la clase imperante.  
De esta manera, se plantea un nuevo escenario dentro del sindicalismo argentino, 
un sindicalismo reestructurado produciéndose quebrantos en las lealtades 
populares tal como la afirma SVAMPA, marcando una hegemonía de las 
estructuras partidarias por sobre las estructuras sindicales”. 11         
Esto nos lleva a pensar que el sindicalismo argentino está inmerso en una crisis 
de importancia para los trabajadores dado que los mismos no sienten una 
representación auténtica de sus dirigentes y no se encuentran protegidos por las 
leyes laborales actuales aunque se espera que dicha realidad cambie en lo 
posible. 12

VIII-CONSIDERACIONES FINALES:   
De acuerdo a lo expuesto en el presente análisis, hemos llegado a nuestras 
consideraciones finales, las cuales son las siguientes:  
1-El derecho sindical como un derecho social de los trabajadores. 
2-La evolución de los sindicatos en los países europeos, asiáticos y en Medio 
Oriente. 
3-El sindicalismo en los Estados Unidos. 
4-La crisis del sindicalismo en América Latina y en Argentina.  
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