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Resumen 
A partir del año 2003 los sectores sindicales cobran nuevamente protagonismo como 

actores centrales de la política en Argentina. Paralelamente resurgen determinadas 

formas de participación política juvenil que conllevan un proceso de proliferación y 

revitalización de colectivos que se autodefinen y reivindican como juveniles. El 

presente trabajo se centrará en la Juventud Sindical (JS), conformada en el año 

2009 como un espacio organizativo al interior del kirchnerismo para la participación 

político-sindical de jóvenes trabajadores. 

Esta ponencia tiene como objetivo analizar las relaciones generacionales leídas en 

clave de disputa entre jóvenes y dirigentes sindicales en la región del Gran La Plata. 

Interesa particularmente pensar cómo la condición juvenil es puesta en uso por los 

integrantes de la JS para la construcción política, qué sentidos le otorgan a los 

sindicatos y, cómo se ubican y son ubicados –auto y heteroidentificación- a partir de 

la disputa generacional.  

El trabajo es producto de un abordaje etnográfico que responde al objetivo de 

adentrarnos en los modos de significación y las prácticas de estos jóvenes. En el 

marco de esta investigación se realizaron además de las observaciones 

participantes, entrevistas y recopilación de fuentes secundarias para comprender las 

diversas dimensiones presentes en el fenómeno.  

Palabras claves: juventud sindical, generación, disputas 

																																																													

1 Para remarcar las palabras nativas, esto es aquellas pertenecientes a los actores analizados, se 
utilizará el recurso de la cursiva.  
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1. Introducción 

 Las políticas neoliberales implementadas en Argentina en los años noventa 

produjeron un conjunto de transformaciones sociales, políticas y económicas que 

afectaron profundamente el mundo del trabajo. Las principales consecuencias de 

estas políticas se tradujeron en altos índices de desocupación, subocupación, 

informalidad, precariedad y flexibilización laboral. Este conjunto de fenómenos minó 

las bases sociales de los sindicatos disminuyendo notoriamente la afiliación sindical, 

debilitando su poder y modificando las relaciones con el Estado y el sistema político, 

afectando la capacidad de los mismos para reorientar sus estrategias en dicho 

contexto (Palomino, 2000).  

 Como producto de las transformaciones acaecidas durante la década de los 

noventa, en 2001 se produjo una de las crisis más profundas de la historia del país.2  

Durante dicha crisis el protagonismo de la conflictividad social fue ocupado por los 

sectores informales del mercado de trabajo representados en los movimientos 

sociales. Sin embargo, luego de la superación de la crisis las fuerzas políticas 

tradicionales, fundamentalmente los partidos políticos y sindicatos, se 

recompusieron y los movimientos sociales comenzaron a perder fuerza (Antón y 

otros, 2010). A partir de la primera presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) se 

reactiva la producción, se produce una recuperación progresiva de las instituciones 

laborales y una caída sostenida del nivel de desempleo. En este contexto 

presenciamos un renovado protagonismo de las organizaciones sindicales en el 

escenario político. Siguiendo a Senén González y Haidar (2009), dicho protagonismo 

se refleja en los tres indicadores más utilizados en los estudios sobre el poder 

sindical: el aumento del conflicto laboral, de los trabajadores afiliados y de las 

negociaciones colectivas de trabajo. Si a estos tres indicadores le agregamos el 

factor de peso político que han cobrado las organizaciones gremiales en los últimos 

años, a través de su participación en instancias de pacto social (como los Consejos 

																																																													

2 La crisis produjo un deterioro de los indicadores sociales y de las condiciones de existencia de los 
sectores populares: al 2002 se registraba en el mercado de trabajo una reducción de la ocupación 
equivalente a 800.000 personas en términos absolutos, mientras que la desocupación superaba el 
20% de la población económicamente activa y si se le agregaba la subocupación superaba el 30% de 
la misma. El salario real cayó un 30% en ese año y se deterioró aún más al año siguiente (Basualdo, 
2008).	
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del Salario) y su presencia en las disputas internas del peronismo, la reaparición del 

actor sindical en la vida política del país es innegable (Varela, 2012). Sumado a ello, 

según Palomino (2011) se estima que entre los años 2003 y 2009 se incrementó en 

tres millones la cantidad de trabajadores registrados. Sobre esos tres millones de 

afiliados para el año 2011 cerca de un 40% de esos trabajadores eran nuevos 

afiliados. El autor también resalta un aspecto demográfico, esto es, que más de un 

50% del total de asalariados registrados que ingresaron en el empleo en los últimos 

6 años (2005-2011) tienen menos de 35 años. El autor plantea que dicho proceso da 

cuenta de una sustitución generacional comparable en su intensidad a la ocurrida a 

mediados de los años ’30 en nuestro país (Palomino, 2011). 

 El protagonismo que cobran los sectores sindicales como actores centrales de 

la política en Argentina a partir del año 2003, se produjo de forma paralela al 

resurgimiento de determinadas formas de participación política juvenil que conllevan 

un proceso de proliferación y revitalización de colectivos que se autodefinen y 

reivindican como juveniles3 (Vásquez, 2013). Entre estos colectivos se encuentran 

las Juventudes Sindicales45, conformadas como un espacio organizativo al interior  

del kirchnerismo6 para la participación de los jóvenes trabajadores. En este trabajo 

abordamos la experiencia de la Juventud Sindical de la región del Gran La Plata.7 

 El objetivo de la ponencia es, entonces, analizar las relaciones 

generacionales leídas en clave de disputa entre jóvenes y dirigentes sindicales en la 

																																																													

3 Entre los espacios destinados a la participación juvenil en partidos políticos y sindicatos podemos 
mencionar: Juventud PRO (Propuesta Republicana), Juventud Peronista, Juventud Radical (Unión 
Cívica Radical), Juventud PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas), Juventud CTA (Central de 
los Trabajadores Argentinos).   
4 Utilizamos el plural “juventudes” debido a que existen dos grandes espacios: la Juventud Sindical, 
por un lado, y la Juventud Sindical Peronista, por otro. En esta última se nuclea la JS del Gran La 
Plata. Más adelante explicaremos sus diferencias.  
5 Cabe destacar que en Argentina han existido experiencias previas de organización de trabajadores 
sindicalizados aglutinados a partir de la categoría juventud al interior del peronismo. Podemos 
destacar dos de ellas desarrolladas en los años ‘70. Por un lado, la Juventud Trabajadora Peronista 
(JTP), y por el otro, la Juventud Sindical Peronista.  
6 Siguiendo a Sidicaro (2011)  es habitual denominar kirchnerismo tanto la gestión gubernamental ar-
gentina entre los años 2003 y 2015 como el conjunto heterogéneo de sectores políticos e ideas 
identificado con el presidente Néstor Kirchner y con su sucesora y esposa Cristina Fernández. 
7 La región del Gran La Plata es la zona constituida por los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. 
La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Según Censo Nacional de 2010 
esta posee una población de 654.324 habitantes, Berisso 88.470 y Ensenada 56.729 habitantes.	
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región del Gran La Plata. Nos Interesa pensar, particularmente, cómo la condición 

juvenil es puesta en uso por los integrantes de la JS para la construcción política, 

qué sentidos le otorgan a los sindicatos y, cómo se ubican y son ubicados –auto y 

heteroidentificación- a partir de la disputa generacional. 

 El trabajo es producto de un abordaje etnográfico que responde al objetivo de 

adentrarnos en los modos de significación y las prácticas de estos jóvenes. Se 

realizaron además de las observaciones participantes, entrevistas8 y recopilación de 

fuentes secundarias para comprender las diversas dimensiones presentes en el 

fenómeno.  

 Realizaremos, primero, un breve recorrido por la bibliografía que ha trabajado 

la relación entre los jóvenes y la participación sindical. En segundo lugar, abordar la 

trayectoria de la Juventud Sindical en el Gran la Plata para luego introducirnos en 

cómo la aparición de estos espacios juveniles al interior del sindicalismo aliado con 

el gobierno nacional, produjo tensiones entre jóvenes y dirigentes e indagaremos en 

los sentidos que los primeros le otorgan a los sindicatos y, cómo se ubican y son 

ubicados a partir de la disputa generacional con los “viejos”. 

 

2. Los jóvenes en los estudios recientes sobre sindicalismo en Argentina 
 Diversos autores han investigado la relación de los jóvenes trabajadores con 

lo sindical en los últimos años en nuestro país. A partir de la clasificación que 

proponen Longo y Beliera (2015), en un trabajo en el que analizan el lugar que 

tienen los jóvenes en los estudios sindicales, se pueden destacan tres formas en 

que se ha analizado dicho vínculo. La primera consiste en el estudio de las 

“organizaciones de juventud” a partir del análisis de la proliferación de colectivos que 

se autodefinen como juveniles, entre los cuales encontramos las ramas juveniles de 

sindicatos (Galimberti y Natalucci, 2014; Wolanski, 2015). Un segundo modo de 

analizar la participación sindical de los jóvenes es a partir del involucramiento en 

organizaciones gremiales que no son estrictamente juveniles. Aquí encontramos 

trabajos en los cuales la juventud ha sido un elemento explicativo central para 

comprender, por ejemplo, el “sindicalismo de base” (Lenguita, 2011; Longo, 2014; 
																																																													

8 Se realizó trabajo de campo entre los años 2013 y 2014. En el mismo se realizaron entrevistas a 
integrantes de la Juventud Sindical así como también a dirigentes y militantes sindicales que no 
participan de la organización. 
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Varela, 2015). Finalmente, un tercer modo es analizar la participación gremial de los 

jóvenes más allá de su vínculo con las organizaciones sindicales propiamente 

dichas, ya que muchas veces aquellos participan de la disputa gremial sin estar 

afiliados necesariamente a un sindicato inscripto y reconocido por el Estado (Montes 

Cató, 2006; Adamini, 2014). 

 Entre las líneas de trabajo mencionadas, encontramos algunas 

investigaciones que han analizado el vínculo entre trabajadores en términos 

generacionales, indagando en las formas en que dichos vínculos se procesan como 

disputas entre “jóvenes” y “viejos”. En los trabajos de Wolanski (2011, 2015) 

hallamos aristas de análisis para observar la relación entre “jóvenes” y “viejos” en 

organizaciones sindicales. La autora se focaliza, por un lado, en los sentidos que 

construyen los trabajadores jóvenes sobre la “juventud” y cómo se posicionan frente 

a las estructuras sindicales. Y por otro, en las relaciones, sentidos y experiencias 

desde las cuales aquellos construyen y disputan la distinción con los “viejos”.  

 En consonancia con lo trabajado por Wolanski, y en vistas de que nuestro 

objetivo es analizar las relaciones entre jóvenes trabajadores nucleados en la JS y 

dirigentes sindicales, partimos de entender que la juventud no es una categoría 

definida exclusivamente por la edad y con límites fijos de carácter universal, no es 

“algo” en sí, sino que se construye en el juego de relaciones sociales (Chaves, 

2010). En ese sentido, lo juvenil es un concepto relacional que adquiere sentido 

dentro de un contexto social más amplio y en su relación con lo no juvenil. Es por 

ello que estudiarla implica dar cuenta de cómo es vivida y comprendida por aquellos 

que se consideran jóvenes (Chaves, 2011).  

   
3. Juventud Sindical en el Gran La Plata 
 En diciembre de 2009 en el marco de un plenario de la Corriente Nacional del 

Sindicalismo Peronista (CNSP)9 se conformó formalmente la JS de la Corriente bajo 

																																																													

9 El 18 de septiembre de 2009, el “Núcleo del MTA” -integrado principalmente por los sindicatos de 
Camioneros, SADOP, judiciales, UTA- lanzó en la ciudad de Mar del Plata la Corriente Nacional del 
Sindicalismo Peronista. Su objetivo era reunir a las organizaciones sindicales peronistas en una 
“corriente político sindical” (Natalucci, 2014). 
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la conducción de Facundo Moyano10. En el año 2010, se crean las juventudes 

sindicales de La Plata, Berisso y Ensenada. En el Documento Nº 1 de la JS La Plata 

se exponen los lineamientos y bases de la organización:  

 

“Convocados por la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista, las 

organizaciones sindicales, políticas y sociales abajo firmantes, hemos 

decidido participar y sumarnos a una organización orientada al 

encuadramiento de los jóvenes dentro del proyecto nacional y popular, 

que el peronismo, tanto a nivel nacional como provincial, viene 

promoviendo en base a las banderas históricas del movimiento: Justicia 

Social, Libertad Política y Soberanía económica” (Documento N. 1 de la 

Juventud Sindical La Plata). 

 

 La particularidad de la JS era ser la juventud del sindicalismo y desde esa 

identidad pensaban aportar al proceso político y a la renovación de las prácticas 

sindicales. Tres aspectos pueden ser señalados como identificatorios de los 

integrantes de estas organizaciones y parte de su “experiencia generacional: ser 

“jóvenes””, ser “trabajadores” sindicalizados y sentirse parte de un “proyecto nacional 

y popular” (Galimberti y Natalucci, 2014). 

  A principios de 2012, las juventudes sindicales de La Plata, Berisso y 

Ensenada deciden fusionarse y unificarse en una sola bajo el nombre de Juventud 

Sindical Regional La Plata, Berisso y Ensenada (JSR). La unificación se debió 

fundamentalmente, a la ruptura que se produjo al interior de las juventudes 

sindicales como correlato del alejamiento de la CGT, liderada por Hugo Moyano, 

respecto del gobierno nacional a propósito de las elecciones presidenciales de 

2011.11 De esta manera los dirigentes de las JS del Gran La Plata que se 

encontraban alienados con la CGT cortaron sus vínculos con aquellas que luego se 

																																																													

10 Secretario General del Sindicato único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) e hijo del 
dirigente sindical Hugo Moyano, Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT)  
“Azopardo”, una de las tres fracciones en que se encuentra dividida la CGT.   
11 Como señala Murillo (2013), el detonante de dicha ruptura fue de carácter político debido a que, en 
la elecciones de 2011, el sindicalismo fue ignorado en la conformación de listas en beneficio de La 
Cámpora (organización juvenil dentro del kirchnerismo) y otros sectores más cercanos al riñón 
presidencial, coartando de ese modo la carrera sindical en el mundo de la política. 
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unificaron. Así, la JS liderada por Facundo Moyano queda posicionada como 

opositora al gobierno nacional12. Y, en octubre de 2012 se crea la Juventud Sindical 

Peronista como una organización nacional que nuclea a las JS que adscriben al 

gobierno nacional. En esta última queda alineada la JSR del Gran La Plata que a 

partir de 2015 pasa a denominarse Juventud Sindical Peronista Regional La Plata, 

Berisso y Ensenada (JSPR) 

 

4. Organizar a los jóvenes 
 La organización de los trabajadores jóvenes en juventudes sindicales se 

constituye como impulsora de dos procesos. Por un lado, habilita e impulsa la 

creación de juventudes sindicales en diferentes localidades y regiones del país como 

sucede en el Gran La Plata. Por otro lado, posibilita condiciones para que al interior 

de cada gremio se conformen espacios exclusivos para la participación de los 

jóvenes, algunos de ellos incorporados a la estructura formal de los gremios en 

forma de Secretarías o Pro-Secretarías de Juventud. Sin embargo, estos espacios 

no estaban exentos de resistencias al interior de cada sindicato. El testimonio de un 

integrante de la JSPR que participó desde los inicios en la JS La Plata lo ilustra:  

 

“Estaba un poco encriptado el asunto, estaba un poco difícil el diálogo, el 

vínculo con los distintos secretarios, con las distintas áreas. Y, por 

consiguiente, estaba muy difícil la participación. De modo que recurrimos 

afuera. Y, ahí es donde te encontrás con toda una movida completamente 

desconocida que a mí me alucinó. Me alucinó porque ahí podías 

participar, podías opinar ¡podías tener injerencia! Era un voto más tu 

palabra. Y, bueno, de esa manera también surge luego, esto de la 

juventud del SOSBA13” (Juan Ignacio14, 2014) 

  

																																																													

12 A partir de la ruptura de la CGT con el gobierno nacional, aquella queda dividida en tres sectores: la 
CGT “Azul y Blanca” liderada por el gastronómico Luis Barrionuevo (que ya estaba separada con 
anticipación), la CGT “Azopardo” encabezada por Hugo Moyano y la CGT “Alsina” representada por 
el dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Antonio Caló. Las primeras dos se constituyen 
como opositoras al gobierno nacional, mientras que la liderada por el dirigente metalúrgico se 
posiciona como la CGT oficialista. 
13 Sindicato Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires. 
14 Los nombres de los entrevistados han sido modificados con el fin de resguardar su anonimato.		



8	

	

 Como se puede observar las expectativas de aquellos que se nucleaban en 

las juventudes sindicales consistían en la posibilidad de participar de un espacio en 

el cual poder compartir con otros trabajadores su propia experiencia laboral y 

sindical. Es por ello que la organización hacia afuera de los sindicatos, en las 

juventudes sindicales, permitió también la organización al interior de los mismos. Sin 

embargo, aquellas expectativas contrastaban con la realidad de algunos sindicatos 

en los cuales se resistían a la creación de espacios de organización para la 

participación de los jóvenes trabajadores. Mientras que algunos de ellos 

acompañaban desde sus dirigencias la iniciativa, habilitando y avalando la 

participación pero también encauzándola, en otros sucedía que estos espacios 

“estaban pero no funcionaban” o simplemente no existían. La siguiente anécdota 

relatada también por Juan Ignacio condensa dichos aspectos:  

 

Yo tengo como anécdota en el 2010…a nosotros nuestro Secretario 

General nos dio la posibilidad de que vayamos a los distintos sindicatos 

llevando invitaciones para nuestro aniversario que es el 5 de septiembre 

(…) [En un sindicato] me atiende el recepcionista. Para arrancar, leyendo 

el diario, recuerdo, engominado para atrás con anteojos. Un hombre 

grande de sesenta y pico de años. Y le pregunto por el Secretario General 

de su sindicato. Ahí ya arranqué mal (risas). Porque me miró con una cara 

como diciendo ‘¿y vos?’ Bueno, la negativa: ‘no, no está’. Bueno, ‘le 

vengo a dejar una invitación’. Agarra la invitación, la lee y dice ‘¿pero vos 

para esto querés hablar con el Secretario General?’ ‘Bueno, porque a mí 

me manda mi Secretario General’, le digo, ‘y se la tenía que dar en mano’. 

‘No, no, se la voy a dar yo’, me dice. Bueno, está bien, aflojé ahí. Pero le 

digo, discúlpeme, ¿hay jóvenes acá en el sindicato? Y me dice ‘jóvenes, 

lo que se dice jóvenes no, mucho no hay’. ‘¿Y alguien con el que yo 

pueda vincularme para hablar acerca de la juventud, de organizar?’ ‘Mirá 

eso todavía acá no está’, me dice. ‘Y falta mucho’ (risas)” (Juan Ignacio, 

2014) 

 

 La organización en las juventudes sindicales permitió, entonces, que muchos 

jóvenes se incluyeran en sus sindicatos y pudieran ejercer la participación. Pero este 
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proceso de inclusión de los jóvenes a sus sindicatos no estuvo exento de 

resistencias y obstáculos en las dirigencias.  

 
5. “Tirar o no tirar a los viejos por la ventana” 
 Los procesos que señalamos se articulan, por un lado, con la forma en que 

los jóvenes que participan de la JSPR se postulan y posicionan como agentes del 

cambio al interior de los sindicatos. Y por otro, con la manera en que se pone en 

juego la condición etaria a través de una disputa entre “nuevos” y “viejos”, 

representados por los jóvenes y los dirigentes consolidados. 

 Respecto al primer punto, cabe afirmar que los jóvenes que integran la JSR 

se postulan como el motor de cambio al interior de los sindicatos y como los 

encargados de realizar el “trasvasamiento generacional”15. Ellos consideran la 

juventud sindical como el “alma” de los sindicatos, y se reivindican portadores del 

“activismo” y la “vitalidad” en el ámbito sindical. Como señala un integrante de la JS: 

 

“Porque hoy, vos pensá que un sindicato sin militancia, sin actividad, es 

como un cuerpo sin alma. Y hoy gracias a Dios en la región nuestros 

sindicatos tienen alma y es la juventud sindical. Después tienen un 

cerebro, tienen brazos, tienen piernas, pero el alma, lo que le da ese 

sentido de proyección y de vitalidad, es la juventud sindical (Germán, 38 

2013)  

 

 Como se muestra en la cita, los jóvenes se erigen como el sector dentro del 

sindicalismo que mantiene activo y le da vida a los sindicatos a través de la 

“militancia”. Esta autopostulación de los jóvenes como los exclusivos portadores de 

“proyección” en la vida de los sindicatos está asociada a las concepciones que 

tienen sobre los mismos. Los sindicatos son vividos y percibidos por muchos de ellos 

como “estructuras complejas y encriptadas”, “grandes y pesadas”, que entorpecen y 

dificultan la posibilidad de participación. El cambio y movimiento de esas 

																																																													

15 Según Vásquez (2013) este término fue utilizado por el propio Juan Domingo Perón (ex presidente 
argentino (1946-1955 y  1973-1974) en un mensaje enviado en 1967 al Congreso de la Juventud 
Peronista para alentar la participación de la juventud a mediados de la década de los sesenta. 
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“estructuras” se llevaría a cabo a partir del activismo que traen los jóvenes desde su 

organización, ya que, como señala uno de ellos:  

 

“[La juventud sindical] Pide el salón para hacer una reunión, pide el 

camping para armar un partido de fútbol, pide permiso para ir a una 

movilización de los derechos humanos, y eso hace que descalabre la 

rutina de geriátrico que tienen muchos gremios” (Ricardo, 2014). 

 

 La segunda disputa que señalamos puede sintetizarse en el dilema “tirar o no 

tirar a los viejos por la ventana”. Esta expresión condensa un antagonismo que está 

presente en la relación con los dirigentes sindicales. De este modo, existe una 

mirada coincidente entre jóvenes y dirigentes adultos de concebir a los primeros 

como los “futuros dirigentes”. Desde esta perspectiva la juventud sindical se 

proyecta como una “escuela de cuadros de dirigentes sindicales”, y los jóvenes de 

hoy serían los “dirigentes del mañana”, es decir, el relevo de la actual dirigencia. En 

este sentido, vemos que existe una apelación desde la dirigencia adulta a la 

juventud como futuro. Es por ello que, como señala uno de sus integrantes:  

 

“Muchos viejos que han sido muy inteligentes, muy sabios, han dado 

lugar. Porque saben que nosotros no vamos contra ellos, al contrario, 

nosotros vamos por el gremio, por revitalizar el gremio y por también 

defenderlos a ellos si han hecho las cosas bien, obviamente, si han sido 

buenos compañeros” (Germán, 2013) 

  

 Como se ve puede ver en la cita, se apela a la dirigencia como los “viejos” 

pero se advierte que no todo lo “viejo” hay que “tirarlo por la ventana” ya que la 

juventud viene a “revitalizar el gremio”. Sin embargo, como señaló el líder de la CGT 

alineada con el gobierno, en un discurso de cierre de un acto dirigido exclusivamente 

a las juventudes sindicales: “para conducir un gremio hay que tener experiencia y los 

que tienen experiencia son los grandes”. 16 Vemos entonces que, por un lado, se 

																																																													

16 Fragmento del discurso de Antonio Caló, Secretario General de la CGT “Alsina”, en un acto en 
“Defensa del modelo sindical argentino”, dirigido a las juventudes sindicales realizado en el Instituto 
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apunta a la participación apelando a una revitalización que implicaría también 

desplazar a quienes no le dan vitalidad a los gremios. Pero, por el otro, se les 

advierte a los jóvenes que quienes pueden conducir los gremios son quienes tienen 

experiencia, es decir, y esos son los adultos y aquellos tendrán que esperar a 

tenerla para poder ser dirigentes. Es por ello que el mañana no es hoy, por lo que 

algunos dirigentes “no ven con buenos ojos” que los jóvenes ocupen espacios en 

sus sindicatos, y entonces no “les han dado el lugar”. Los “viejos dirigentes” se 

resisten a su participación y le imprimen la “rutina de geriátrico” a los sindicatos. Esto 

le confiere a la dinámica intra-sindicato una dimensión de lucha de sucesión, 

convirtiéndose esta disputa intra-sindical en uno de los principales antagonismos. 

 Sin embargo, existen dirigentes que habilitan y permiten su participación. En 

estos casos se produce una consagración de la condición juvenil (Vázquez, 2013) 

por parte de los dirigentes adultos que habilitan y reivindican la organización de los 

jóvenes al interior de los sindicatos legitimando sus prácticas: 

 

“Nosotros no queremos tirar a los viejos por la ventana, y entendemos de 

que nos tenemos que formar para estar en los cargos de conducción. Y 

creo que hoy tenemos dirigentes a la altura de las circunstancias que 

entendieron ese momento y que nos están dando las herramientas para 

que nosotros vayamos en pos de esa, en pos de esa postura” (Ramón,  

2014) 

 

 Como vemos, existen dos tipos de dirigencias, las que habilitan y permiten, y 

las que obstaculizan y resisten la participación de los jóvenes. Mientras que a las 

primeras hay que reivindicarlas, ya que  son quienes legitiman la condición juvenil y 

la promueven como causa pública, a los segundos hay que “tirarlos por la ventana”. 

A través de estas dos tensiones que emergen con la aparición de las juventudes 

sindicales en los gremios se procesa la experiencia de participación político-sindical 

de los jóvenes. Por un lado, postulándose como motor y agentes del cambio, y de la 

renovación de las prácticas sindicales, para remover las “rutinas de geriátrico” que 

																																																																																																																																																																																														

Nacional “Juan Domingo Perón” de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, del 
cual participé como observador participante (9/13/2013). 
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dificultan la participación de los más jóvenes. Por otro lado, a través de una disputa 

con los “viejos dirigentes” que “hay que tirar por la ventana” debido a que se resisten 

a la organización y participación de los “nuevos”. Retomando a Bourdieu (1990), 

podemos identificar que es un período en el que la búsqueda de lo nuevo, por la cual 

los “recién llegados” empujan a los “que ya llegaron”, o “viejos” en nuestro caso, a la 

“muerte social”, intensifica las luchas entre las generaciones, y chocan las 

trayectorias de los más jóvenes, que aspiran demasiado pronto a la sucesión, con la 

de los más “viejos”. Mientras que los “viejos” consigan regular el ritmo de ascenso y 

legitimar quién puede y quién no acceder a las dirigencias, cómo organizarse y qué 

actividades hacer esa tensión se logra evitar. 

 

5. Reflexiones finales 
 En este trabajo vimos cómo la creación de organizaciones para la 

participación juvenil al interior del sindicalismo aliado con los gobiernos kirchneristas 

en Argentina habilitó procesos y disputas que pueden ser leídos en clave etaria y 

generacional. La emergencia de las juventudes sindicales se produjo debido al 

protagonismo que cobraron las organizaciones gremiales, a un elevado ingreso de 

jóvenes al mercado de trabajo en un período de seis años (2005-2011) y a un intento 

del sindicalismo por “resindicalizar el peronismo” (Schipani, 2012). Esto habilitó, 

entonces, que se crearan juventudes sindicales en diferentes localidades y regiones 

del país, suscitando disputas y conflictos. 

 Aquí retomamos uno de los conflictos emergentes, esto es, aquel que se 

produce en los vínculos entre jóvenes trabajadores y dirigentes sindicales, y que 

pueden ser leídos en clave de disputas generacionales. Por un lado, los jóvenes se 

postulan como “motor de cambio” y revitalizadores del sindicalismo “viejo” y de 

“rutina de geriátrico”. Señalamos, por otro lado, que existen al menos dos tipos de 

dirigencias sindicales. Unos que obstaculizan, y se resisten a la organización y 

participación de los jóvenes, a los cuales hay que “tirar por la ventana”. Y los 

segundos, que habilitan la participación, en muchas ocasiones encauzándola, y 

legitimando la condición juvenil como valor para la participación en los sindicatos y 

en la vida política en general. Esto le confiere a la dinámica intra-sindicato una 

dimensión de lucha de sucesión, convirtiéndose esta disputa intra-sindical en una de 

los principales antagonismos (Chaves, Galimberti y Mutuverría, 2015). Y nos permite 
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pensar, como señala Wolanski (2011), que la estructura de las interacciones etarias 

entre trabajadores, jóvenes y dirigentes, es un campo de disputa, de producción de 

un orden y de relaciones de poder. 

 Por último, interesa seguir interrogándonos en qué consiste esa 

“revitalización” que producen las juventudes sindicales si es que dicho proceso se 

realizó. Esto es, si existen prácticas “nuevas” que erosionen esas “estructuras 

elefánticas” o solo constituyen reactualizaciones de “viejas” prácticas en un contexto 

de mayor presencia de jóvenes en los gremios.  
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