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Introducción 

Los sindicatos son en la actualidad, partes integrantes de todas las empresas 

privadas y públicas. Las organizaciones gremiales, como sistemas abiertos, analizan a 

niveles nacionales e internacionales  las consecuencias y los cambios actuales en las 

formas de producción globalizada y multinacional, los valores sociales de sus públicos 

y las innovaciones tecnológicas de los medios de comunicación con su impacto social. 

Una nueva vía de vinculación y de comunicación está siendo instalada en el 

seno de los sindicatos con sus bases, renovando su influencia de la mano de las 

nuevas tecnologías. El presente Proyecto de Graduación busca aportar definiciones 

sobre el papel fundamental al cual pueden aspirar los relacionistas públicos en el 

manejo de la comunicación democrática sindical  que está surgiendo con las nuevas 

tecnologías. La importancia de construir una comunicación sindical democrática radica 

en que garantizará los derechos laborales en una sociedad fragmentada y globalizada 

aumentando las posibilidades del desarrollo sustentable sostenido por trabajos 

decentes construyendo una sociedad más justa y equitativa. La correcta aplicación de 

las relaciones públicas en los sindicatos podría disminuir las acciones violentas y 

contestatarias que afectan a toda la comunidad cuando se producen. Así como 

también un correcto desempeño con los medios masivos de comunicación brindará a 

los ciudadanos información útil sobre los derechos laborales en general mejorando la 

imagen y reputación gremial. 

El presente proyecto de graduación, se enmarca en la línea temática Nuevos 

profesionales ya que analiza el complejo mundo sindical actual a nivel comunicativo 

como un lugar específico de trabajo para los relacionistas públicos. Se considera que 

la presencia de relacionistas públicos mejoraría sustancialmente  la comunicación y la 

calidad vincular de los sindicatos con su entorno. Mediante el asesoramiento 

profesional, tanto la imagen como la reputación de las organizaciones gremiales 

tendrían un factor de afianzamiento democrático en la sociedad tutelando los derechos 

avalados constitucionalmente. 
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La categoría en donde se encuadra es la de Ensayo porque permite reflexionar 

sobre las distintas corrientes de pensamiento contemporáneo con el trabajo como 

denominador común  de los integrantes de la sociedad.  Asimismo aúna a las 

organizaciones encargadas de velar por los derechos laborales como defensores de la 

paz y la democracia. En el presente ensayo se analiza el aporte que las nuevas 

tecnologías brindan a las Relaciones Públicas en la difusión, comprensión y respuesta 

a dichos valores para la legitimización de los derechos ciudadanos democratizándolos. 

El tema elegido se relaciona con las Relaciones Públicas, ya que la 

comunicación y su adecuada vinculación con el entorno es fundamental  para el 

mantenimiento y crecimiento de los sindicatos  en el contexto de las nuevas 

tecnologías. 

Respecto a los objetivos del Proyecto de Graduación, a nivel general se aspira 

a brindar una información objetiva al lector en referencia a los sindicatos y su mapa de 

públicos y a los entes internacionales relacionados con el mundo laboral para ampliar 

sus escenarios de trabajo. 

En relación a los objetivos  específicos se buscará relacionar las características 

de los nuevos públicos con la comunicación sindical buscando su democratización, las 

nuevas tecnologías como herramientas fundamentales en la horizontalidad sindical, la 

revalorización de la génesis gremial como defensora de derechos universales, y el 

papel fundamental que pueden brindar los relacionistas públicos como profesionales  

especializados en comunicación, para lograr la interrelación con los públicos de interés 

manejando su imagen y reputación ante los mismos. 

La  metodología aplicada en este Proyecto de graduación es cualitativa con 

referencias bibliográficas tanto nacionales, como internacionales de libros, revistas 

científicas, documentos de organismos oficiales tanto impresos como presentes en 

internet, así  como correspondencia personal. En vista a la actualidad de la temática 

abordada muchas definiciones tienen como fuente directa a los organismos  

responsables de su autoría. 
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El origen académico de este ensayo se debe rastrear entre distintas materias 

cursadas de relaciones públicas en las cuales se mencionaba a los sindicatos 

despertando preguntas sobre su funcionamiento que impulsaron  la búsqueda de 

respuestas y de propuestas. 

El desarrollo de los distintos capítulos esta pensado para partir de la 

contextualización general a lo particular, hasta llegar específicamente a la actividad de 

las relaciones públicas al servicio de la comunicación  sindical. 

En el primer capítulo, el lector se informará sobre las características de la 

carrera de relaciones públicas y los aportes que realiza a las organizaciones con el 

correcto empleo de sus conocimientos sobre comunicación en relación a los públicos 

destinatarios. Posteriormente se analiza como puede impactar positivamente en la 

estrategia comunicacional de los sindicatos la incorporación de relacionistas públicos. 

En el segundo capítulo se  hace un recorrido histórico de la génesis sindical 

internacional y argentina en particular. Esta información tanto política, histórica como 

sociológica es fundamental para orientar al relacionista público en referencia al 

entorno sindical y al público sindical específicamente con sus características de 

valores, cultura, identidad, imagen y reputación que fueron creándose a través de 

décadas. También se analiza las razones históricas para la creación de organismos y 

sindicatos internacionales dedicados a legislar y proteger los derechos laborales de los 

trabajadores y trabajadoras en el marco de una sociedad industrializada y de qué 

manera se adaptan a los desafíos de la globalización. 

 En el tercer capítulo se analizan los cambios que tuvo el trabajo como 

concepto social y las formas de producción que han cambiado de acuerdo a los 

entornos y las competencias del mercado desde la revolución Industria hasta la 

actualidad, cuyas consecuencias es la presencia de los organismos internacionales en 

medir el impacto de las gestiones empresariales a través de normas y legislaciones 

que dan marcos jurídicos al mundo laboral.  
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 Los  tiempos globalizados que viven los trabajadores  y las empresas han 

definido nuevos parámetros de relación en donde la tercerización, la flexibilización,  la 

precarización  y el desempleo  afecta por igual a todos los países. Las leyes laborales 

que tutelaba el Estado se van desdibujando por falta de control o para no empeorar 

situaciones críticas en la sociedad como el trabajo no formal. Los Estados de 

Bienestar están acortando  los beneficios que ofrecían a sus ciudadanos dejándolos 

sin protecciones básicas como salud o seguro de desempleo. Mientras tanto el 

mercado internacional se fortalece sobre estados y organizaciones gremiales y busca 

nuevos parámetros de negociación  reconociendo los cambios producidos. 

En el cuarto capitulo se abordan definiciones claves en Relaciones Públicas 

como imagen y reputación que son fundamentales para toda organización que 

comunica a sus entornos y busca tener vínculos prolongados en el tiempo Por otra 

parte, a medida que se profundiza en sus públicos destinatarios, éstos pueden 

segmentarse en generaciones distintas que se comportan y se comunican, tanto en su 

vida personal como laboral, en modos diferentes. En el capítulo se examina el impacto 

de la  tecnología en las nuevas generaciones que están conformándose bajo su 

influencia porque la comunicación inmediata y horizontal produce alteraciones en los 

valores de las futuras generaciones de trabajadores. Por lo cual es necesario modificar 

los mensajes entre los distintos públicos a impactar, con los cuales los sindicatos 

deben comunicarse en un marco multidireccional y democrático. 

 Asimismo, las  nuevas tecnologías como vehículos comunicacionales o 

canales, han modificado las formas de comunicación entre las personas y las 

organizaciones. Esto obliga a replantear a los  emisores la manera en que los 

mensajes son codificados de acuerdo a las características de cada uno de los públicos 

que se pretende persuadir, el medio más adecuado para interesarlos y los 

mecanismos de control y cuantificación de las respuestas obtenidas. En las últimas 

décadas, la comunicación es cada vez más estratégica  para los que están a cargo de 

esta responsabilidad en las organizaciones, que se actualizan continuamente.  
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La especialización comunicacional en los sindicatos es fundamental para su 

continuidad y crecimiento. Por estos motivos se analiza el concepto de comunicación 

política como marco referente de  la  comunicación sindical y el concepto en 

Relaciones Públicas de comunicación interna y su contextualización en el entorno 

sindical. 

Finalmente se analiza la presencia de profesionales de las relaciones públicas 

formados específicamente para trabajar en sindicatos capacitados para el empleo 

eficiente de  estrategias comunicacionales y técnicas con sus públicos objetivos.  

En el quinto capítulo se realiza el aporte de un mapa de públicos esenciales 

hacia los cuales se sugiere que orientes  sus comunicaciones los sindicatos ya que 

ellos son  imprescindibles para la existencia de la organización sindical y hay intereses 

comunes que los vinculan en forma permanente y también puntual. 

En las conclusiones del presente ensayo  se establecen fundamentos 

adecuados para que instituciones verticalistas como son los sindicatos argentinos 

abran sus puertas a nuevos actores sociales, como son los profesionales de 

relacionistas públicos,  para lograr una comunicación democrática que logre afianzar 

en nuestro país las consignas del trabajo decente y el desarrollo sustentable 

vinculándose con organizaciones internacionales para aumentar sus logros y cimentar 

los derechos adquiridos y avalados gubernamentalmente. 

Como es sabido, los Proyectos de Graduación aprobados por la Universidad de 

Palermo, conforman fuentes de consulta y orientación actualizada para la elaboración 

de nuevas producciones académicas. 

Analizado el corpus de producción de los últimos años se encontraron valiosos 

antecedentes teóricos referidos al uso de las nuevas tecnologías, su impacto en las  

Relaciones Públicas, la política y la sociedad en su conjunto.   La categoría de ensayo, 

encuadrado en las líneas temáticas tanto de Nuevos Profesionales como de Nuevas 

Tecnologías ofrecen los aportes más   interrelacionados con el presente Proyecto de 

Graduación.  
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Alvarez Torres, N. (2012) El poder de los medios de comunicación (Variables 

utilizadas para manipular la información) Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La autora sostiene que en el 

ámbito de las relaciones públicas, la comunicación siempre tiene la intensión de 

persuadir, para buscar el mutuo entendimiento entre diversos públicos, haciendo uso 

de la influencia para lograr que se, actúe o piense de determinada manera 

vinculándose al presente ensayo en la búsqueda de motivación y de influencia que 

tienen que tener los sindicatos para la consecución de sus objetivos  

Balzano, N. (2012) Redes Sociales (El nuevo paradigma de las Relaciones 

Públicas) Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este Proyecto de graduación tiene como objetivo analizar las 

redes sociales como factor de cambio laboral para los relacionistas públicos y se 

vincula a este PG porque también analiza el cambio de paradigma que conllevan las 

TIC (tecnologías de la comunicación e información). 

En  su ensayo Botheatoz , C. (2011) La influencia de los nuevos medios y 

herramientas de comunicación en la comunicación política (¿Una nueva tendencia que 

nace?) Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. La autora tiene como objetivo analizar la tecnología como 

vehículo comunicativo con los votantes y se relaciona con el presente ensayo en la 

búsqueda y fidelización de los afiliados a sindicatos. Los aportes precedentes ahondan 

en cuestiones de opinión pública, nuevas tecnologías y relaciones públicas vinculadas 

a la política. 

Se suma a la temática específica de sindicatos el trabajo de graduación  de 

Gaiba,G (2010) Comunicaciones efectivas con sindicatos: El aporte de las Relaciones 

públicas.  Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este PG tiene por objetivo un plan de comunicación entre 

una Pyme y un sindicato en particular y se vincula referencialmente con este PG 
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porque valida la importancia de la comunicación y el diálogo para unir voluntades y 

evitar confrontaciones.  

Lizama Celis, A. (2012) Comunicación 2.0  (Community management 'El nuevo 

desafío de las Relaciones Públicas') Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  En su ensayo enfatiza  el rol 

del comunicador en el nuevo entorno tecnológico y se vincula al presente ensayo 

porque ese es el rol deseado para los relacionistas públicos dentro de los sindicatos.  

Desde otra orientación, Peña, A. (2011)  Relaciones públicas y lobby ( Gestión 

para la transparencia) aporta nuevas miradas en su  investigación ya que concibe al 

lobby como una herramienta positiva en manos del relacionista publico y se vincula 

con el presente PG porque la acción de lobby es fundamental en los sindicatos. 

Propato, I. (2012) Nativos digitales (Un nuevo público) Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este 

Proyecto de graduación tiene como objetivo destacar los cambios de las  nuevas 

generaciones que interactúan con los medios de comunicación tecnológicos y su 

impacto social y se vincula a este PG porque los sindicatos deberán tener en cuenta 

los recambios generacionales para influir en sus públicos.  

Por su parte, Ruffini, A. (2012)  Sustentabilidad organizacional y relaciones 

públicas (La alquimia de la conservación) Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El autor tiene como objetivo 

plantear filosóficamente la sustentabilidad organizacional y se conecta con este 

ensayo porque también tiene la inquietud por preguntarse sobre los valores y su 

instrumentación en el seno organizacional.  

Seilicovich, N (2010) Una imagen vale más que mil palabras: comunicación 

política. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo el análisis de las relaciones 

publicas en el ámbito de la política y la influencia de los medios y tiene validez para 

este PG porque los sindicatos deben analizar continuamente los mensajes políticos. 
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Terán Vaca, A. (2012) Crisis tradicionales vs Crisis 2.0 (Cambios de paradigma 

en la resolución de crisis comunicacional por el aporte de las nuevas tecnologías de la 

comunicación TICS) Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Su objetivo es analizar la comunicación de 

crisis y esta relacionado con este ensayo porque  avala el cambio de paradigma 

tecnológico.  

Contextualizado finalmente el marco académico en el que se pretende 

desarrollar el presente ensayo, se invita al lector a recorrer las siguientes páginas. 
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas y sus públicos 

En este primer  capítulo se presenta sintéticamente la definición de Relaciones 

Públicas como carrera universitaria y sus antecedentes históricos como disciplina 

formal  en nuestro país. Los distintos  autores  de la especialidad consultados en la 

bibliografía, coinciden en que la identificación de los públicos es esencial para el 

correcto desempeño del profesional en el área y que la adecuada clasificación de los 

mismos es imprescindible para una ejecución eficiente de los objetivos que se 

pretende alcanzar en un programa de comunicación organizacional. Los públicos son 

considerados fundamentales en las definiciones de relaciones públicas, porque son los 

destinatarios  de los mensajes y deben ser correctamente categorizados para alcanzar 

las expectativas  y objetivos puestos en ellos. Las relaciones públicas, en sus inicios, 

adquirieron terminología de otras ciencias como es el caso del concepto de públicos. 

El aporte teórico de distintos especialistas  de la carrera  consolida paulatinamente, 

una terminología propia para ser aplicada a la actividad.  

Es así que se analiza en el presente capítulo, distintas formas de clasificar y 

entender a los públicos de acuerdo a perspectivas autorales, diferentes y actuales, en 

la búsqueda de delimitar términos para analizar su utilidad de acuerdo al contexto en 

que deben ser aplicados. Posteriormente se examina la posibilidad de una relación 

más productiva entre las relaciones públicas y los sindicatos y se reflexiona sobre  las 

posibilidades que se abren para los relacionistas públicos en el área gremial como 

campo de desarrollo laboral si logran adaptar sus conocimientos e incorporar nuevos, 

a pesar de la escasa bibliografía existente sobre lo gremial en general y 

específicamente en lo vinculado a las relaciones públicas y su ejercicio en este ámbito. 

 

1.1. Las Relaciones Públicas 

Las  Relaciones Públicas se  iniciaron en nuestro país a través de empresas 

internacionales que abrieron sus filiales cuando Argentina se industrializaba a partir de 

1930, iniciativa que fue seguida por importantes empresas nacionales.  
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Estos profesionales que ejercían las relaciones públicas venían de otras 

carreras o áreas, y adquirieron sus capacitaciones a través de viajes de estudio, al 

lado de profesionales extranjeros, aprendiendo de la misma práctica y leyendo 

material proveniente de profesores de Relaciones Públicas que estaban conformando 

el corpus teórico de la disciplina a nivel global. Recién en 1963, se oficializa e 

institucionaliza como carrera universitaria en la Universidad Argentina de la Empresa 

(Uade) siendo la pionera  en nuestro país  como afirma Ferrari (2011, p.54). 

A pesar de estos avances  y de crearse asociaciones nacionales que controlan  

la actividad, continúa siendo una práctica común en las empresas, que las funciones 

de relacionista público sean llevadas a cabo por profesionales de otras carreras. 

Las Relaciones Públicas constituyen una carrera universitaria que ha tomado 

términos de otras áreas académicas como la sociología, las ciencias de la 

comunicación, las ciencias políticas, la psicología de las cuales  ha incorporado 

conocimientos y prácticas, manifestando, paulatinamente  sus diferencias que la 

distinguen como disciplina específica lo cual le ha permitido expandir su jerarquía y 

necesidad a nivel gerencial,  por la evolución comunicativa  exponencial que viven 

actualmente las empresas, organizaciones y personas con el uso masivo de las 

nuevas tecnologías (TIC).   

Para conceptualizar a las Relaciones Públicas, existen innumerables 

definiciones sobre su quehacer fundamental de acuerdo al autor que se desee abordar 

ya que algunos priorizan algunas características sobre otras de acuerdo a la escuela a 

la que pertenecen y a su país de origen.  

Al analizar dichas definiciones, se aprecia que sus opiniones son coincidentes 

en que, nuclearmente,  es un proceso comunicacional estratégico y de acciones 

planificadas que busca beneficiar a un  emisor creando vínculos con sus públicos de 

interés para alcanzar objetivos predeterminados que se proyectan en el tiempo. 

 En el transcurso de las décadas que se ha dictado la carrera de modo 

universitario en nuestro país, distintas definiciones han enmarcado la actividad de las 
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relaciones públicas, variando sus características de acuerdo al entorno político, 

económico y empresarial en el cual se encontraban insertas,  dando énfasis a algunos 

términos que son más funcionales para la corriente en  la cual se encuentran, por más 

que la mayoría siempre abreva de las mismas fuentes originarias. Si bien, ninguna de 

dichas definiciones puede considerarse superadora sobre otras, para el presente 

ensayo se ha decidido que el marco  teórico sea la definición de un autor que está 

directamente influido por Edward Bernays, quién es considerado como  el padre de las 

relaciones públicas modernas.  Este autor es Rey Lennon quién define  que las 

Relaciones Públicas son “un deliberado, planeado y sostenido esfuerzo para 

establecer y mantener un mutuo entendimiento entre la organización y sus públicos” 

(Rey Lennon y Piñero, 2008, p.56).  

De este modo se establece que la base de la actividad del relacionista público 

es la comunicación correcta con los públicos interdependientes con la organización u 

empresa, determinando consecuencias mutuas en el ejercicio de sus acciones, en el 

ejercicio de una  comunicación  o diálogo  premeditado y buscado con determinados 

públicos, detrás de lo cuál  hay una estrategia para la selección de los públicos de la 

organización, así como para la elaboración y codificación de los mensajes dirigidos a 

dichos públicos. Esto amerita que sea  esencial para el trabajo del relacionista público 

saber cuáles son los públicos estratégicos con los que su organización debe crear 

vínculos duraderos, para consolidar una buena reputación e imagen de  la entidad en 

la cual desarrolla su profesión. 

 

1.2.  Los públicos y sus definiciones teóricas en Relaciones Públicas 

Analizadas distintas definiciones y la anteriormente citada, se aprecia 

claramente la importancia que tienen los públicos destinatarios de los mensajes 

emitidos por la comunicación organizacional. Esto se debe a que los públicos son un  

elemento esencial de la disciplina. Tanto la organización como los públicos se 

constituyen como puntos nodales de la carrera. 
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Sin públicos con los cuales vincularse específica y voluntariamente por la 

empresa, no serian necesarias las relaciones públicas. 

Es por este motivo que uno de los objetivos fundamentales del profesional es 

determinar cuáles son los públicos estratégicos para la organización, cómo son, que 

grado de respuesta  y compromiso hay en ellos, cómo están interactuando con otros 

públicos y que grado de expectativas y objetivos mutuos se pueden concretar al 

planificar un programa de relaciones publicas. Además son los públicos activos los que 

determinan si una organización es socialmente responsable ya que están informadas e 

involucradas en sus actividades y sus comunicaciones. Los públicos en esta disciplina 

deben ser definidos y encontrados con precisión para que cada comunicación emitida 

sea sinérgica y la erogación necesaria para alcanzarlo sea justificable para el 

presupuesto del sector.  

En una primera aproximación a su definición, los públicos de una empresa, 

institución u organización son aquellos colectivos de individuos con los que se 

mantienen relaciones permanentes o puntuales por algún suceso que las moviliza 

particularmente. En el primer caso están  los empleados o los proveedores de insumos 

con los cuales se construyen vínculos de intereses comunes en ambos sentidos. En 

tanto hay otros públicos con los cuales hay relaciones puntuales de acuerdo a una 

problemática específica  como los medios de comunicación.  

Los públicos siempre son específicos  y tienen características diversas  que 

necesitan ser investigadas permanentemente porque van transformándose y 

cambiando sus intereses y expectativas con respecto a una organización. Es 

necesario recordar que los públicos están conformados por personas que pueden ser 

integrantes de distintos públicos simultáneamente, que en algunos temas estén  a 

favor de la entidad y en otros que se encuentre en discrepancia de acuerdo a las 

circunstancias puntuales. 

A su vez, cada organización tiene sus públicos propios, generados por las 

expectativas  mutuas, con los cuales necesita comunicarse. Su correcta segmentación 
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y análisis indica las estrategias y tácticas adecuadas para alcanzarlos y sus 

conclusiones resultan útiles para programas posteriores más allá de los cambios 

situacionales que puedan acontecer. 

Las  relaciones públicas como licenciatura enmarcada dentro de las ciencias 

sociales, tienen un corpus teórico que se fortalece con los aportes teóricos de distintos 

especialistas y es necesario delimitar el uso de los términos empleados para la 

unívoca comprensión en sus aplicaciones. 

En el corpus de la carrera, existen distintas corrientes de clasificación de  los 

públicos. Sus autores esgrimen argumentos diferentes para validar sus teorías. Los 

relacionistas públicos, conocedores de estas posiciones  académicas, deben aplicar su 

criterio para decidir cuál opción es la adecuada para la organización en que se 

desempeña, con el manejo profesional de  los términos empleados lo que evitará 

confusiones. 

Ferrari (2011) menciona algunas de las clasificaciones realizadas por 

reconocidos autores de la especialidad  destacándose  la teoría situacional de Grunig 

y Hunt, la definición de stakeholder de Freeman o  el paradigma del raciocinio lógico 

en la delimitación de los públicos de Fábio França en su búsqueda de eliminar las 

ambigüedades conceptuales. 

 

1.2.1. La teoría situacional de Grunig y Hunt 

Estos autores son considerados los primeros en la historia de las relaciones 

públicas que realizan un análisis en profundidad sobre los públicos y de construir una 

teoría predictiva sobre el comportamiento de los mismos. Su teoría se enmarca en la 

perspectiva directiva en relaciones públicas, donde es la organización la encargada de 

detectar a sus públicos estratégicos. 

La teoría situacional se denomina de este modo porque los públicos no son 

permanentes, así como tampoco sus actitudes y su existencia depende del 

reconocimiento grupal de un problema y de su organización para enfrentarlo.  
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En lo referente a las actitudes, los públicos pueden  estar a favor de algunos 

puntos de la organización y en contra de otros. De la misma forma, para la 

organización los públicos pueden cambiar de acuerdo a las consecuencias  que  se 

producen.  

La teoría de los autores, se basa en tres variables independientes y dos 

dependientes que permiten establecer tipos de públicos de la organización y la 

actividad que se puede esperar de ellos. 

Grunig y Hunt, (2000, p. 236) definen el público como “un sistema libremente 

estructurado cuyos miembros detectan el mismo problema o tema, ya sea cara a cara 

o por medio de canales interpuestos y se comportan como si fueran una sola unidad”. 

De esta definición se desprende que  para los autores, el público es un grupo de 

personas que reconocen un problema que los afecta en común y que voluntariamente 

buscan información y soluciones para enfrentarlo conjuntamente y que son las 

consecuencias las que originan la conformación de los públicos. 

La teoría situacional de tiene tres variables independientes, que son el 

reconocimiento de un problema, el reconocimiento de las limitaciones y obstáculos 

para actuar en su solución y el grado de involucración o de conexión con esa situación 

brinda respuestas distintas, al ser combinada con sus variables dependientes. La 

primera variable dependiente es la búsqueda de información y la segunda variable 

dependiente es  el procesamiento de dicha información.  

La conclusión a  la que arriban los autores es que  los integrantes de un público 

que aplica la primera variable dependiente es decir que busca por sí mismo  la 

información, se presupone que serán más activos y con mayores conocimientos sobre 

el problema que los que solo la procesan y actúan pasivamente en su recepción. 

(Grunig y Hunt, 2000, p. 242).  

Continuando con la visión teórica de estos autores, los diferentes tipos de 

públicos que se establecen de acuerdo a las variables son categorizados en cuatro 
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niveles de acuerdo al nivel de actividad que pueden alcanzar con respecto a la 

organización. 

El primero es denominado como no público. Aquí se encuentran los que no 

están al tanto del problema por lo cual no buscarán información ni harán nada al 

respecto. Es un público con el cuál no es prioritaria la actividad del relacionista público 

ni el empleo de recursos. El segundo grupo corresponde al público latente que 

corresponde a los que padecen las consecuencias del accionar de la organización, 

pero aún no han tomado consciencia de ello. El tercer grupo es el público informado 

que ya identifica el problema con la organización en forma directa. El cuarto grupo es 

el del público activo que ha superado las etapas de reconocimiento del problema y de 

su causante, y esta dispuesta a organizarse tanto para buscar toda la información que 

sea necesaria para alcanzar posibles soluciones como para actuar en el logro de su 

objetivo en forma grupal. 

Estos cuatro tipos de públicos provienen de grupos con los cuales la 

organización está vinculada.   

Partiendo de las investigaciones de John Dewey (1927) y de Herbert Blumer  (1946) 
James Grunig y Todd Hunt (1984) dieron origen a la Teoría de los Vínculos que 
sostiene que las organizaciones están vinculadas con sus stakolders por medio de 
las consecuencias que éstos tienen sobre ella; es decir, de los recursos aportados y 
arriesgados que aseguran su supervivencia. (Baro, M. 2011, p.142). 

 
Baro (2011) describe a continuación  a los grupos que se relacionan con una 

organización que pueden mantener con ella vínculos posibilitadores, funcionales, 

normativos o difusos. El primero de estos vínculos, el denominado posibilitador, está 

integrado por  entidades y grupos sociales que controlan los recursos que hacen 

posible la existencia  de la organización o que poseen autoridad, como los accionistas, 

los entes gubernamentales  o los legisladores. Otro vínculo es el funcional que es el 

que  se mantiene con otras  organizaciones o públicos que proporcionan inputs y 

toman outputs del entorno. En el primer grupo están los empleados, los sindicatos y 

los proveedores y en el segundo los consumidores, los compradores industriales, los 

usuarios de servicios, etc. Dentro de los vínculos normativos se encuentran los 
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establecidos con organizaciones con los que se comparten  problemas similares  o 

valores  en común como las asociaciones, los grupos políticos entre si, los colegios 

profesionales. En tanto los vínculos difusos abarcan elementos de la sociedad que no 

pueden diferenciarse del resto, como los miembros de organizaciones formales, los 

ecologistas, estudiantes, minorías, medios de comunicación, etc.  

Los vínculos difusos suelen actuar en forma reactiva a las acciones de la 

organización por lo cual son impredecibles en sus actitudes así como en su búsqueda 

de alianzas con los demás vínculos para la resolución de sus expectativas. 

Los vínculos posibilitadores y funcionales son los fundamentales dentro de la 

organización para que alcance su objetivo y ante los cuales se debe priorizar la 

comunicación con sus públicos integrantes. Más aún si estos son considerados activos 

o están en la instancia previa de informados. La organización deberá proveerles de 

vías de información accesible, comprensible y transparente para que dichos públicos 

no pierdan la confianza y continúen predispuestos a una solución en conjunto. Dado 

que si los públicos se manejan con la variable dependiente de la búsqueda de 

información por sus propios medios, pueden encontrarla en fuentes que sean 

contraproducentes para los objetivos de la organización y constituyéndose en  un 

público más activos en cuanto a la urgencia de satisfacer sus exigencias. 

 

1.2.2.  Los stakeholders de la organización 

El término anglosajón stakeholder suele ser utilizado como un sinónimo de 

público,  con lo cual la especificidad con que fue acuñado se diluye ya que hace 

alusión a los intereses legítimos que tiene una persona o grupo sobre una 

organización. Miguez González (2007, p.185) propone “ el empleo del concepto de 

stakeholder para hacer referencia a los colectivos que se relacionan de forma 

permanente con la organización, reservando la idea de público para los colectivos 

situacionales que surgen en torno a circunstancias o cuestiones específicas”. Esta 

delimitación es de gran utilidad por su claridad ya que define como stakeholders  a los 
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públicos habituales de una organización que  demandan una actividad planificada de 

acciones comunicaciones debido a  que se encuentran conformados por conjuntos de 

individuos con características homogéneas  de derechos exigibles a la organización, 

que permanecen en el tiempo como son los empleados, los accionistas, o los 

gobiernos  que permanentemente se relacionan con  la entidad y deja reservado el 

término público para los colectivos que se vinculan puntualmente. 

 La autora en su análisis, busca definiciones terminológicas para poder 

fortalecer el corpus académico de las relaciones públicas, a expensas de tener que 

incorporar palabras  de impronta empresarial, pero que aún así son útiles para que la 

disciplina se enriquezca en sus explicaciones teóricas, buscando clarificar los 

conceptos de distintos autores. 

Grunig y Hunt, (2007, p.228-257) realizan por su parte otra  definición del 

término, denominado stakeholders a  los públicos de la organización de acuerdo al 

grado de consecuencias que pueden tener una  sobre otra y los vínculos generados, 

se encuentren conscientes de ello o no. Estos vínculos pueden ser de aportes de 

entrada o de salida y son los que permiten la existencia de una organización, pero 

también pueden provocar el desequilibrio interno bajo determinadas circunstancias. 

Los autores anteriormente citados, desarrollan la categorización de los cuatro vínculos 

posibilitadores, funcionales, normativos y difusos que aplicaron en su teoría situacional 

debido a que es dentro de esos grupos donde surgen permanentemente 

consecuencias que originan los públicos con los cuales debe relacionarse la 

organización. Es decir que para los autores, los stakeholders son los públicos 

constituidos por grupos de individuos que en forma permanente mantienen vínculos de 

mutuas consecuencias e intereses para la organización y son los destinatarios 

principales de la comunicación organizacional que busca mantener la colaboración y 

su buena predisposición. 

Cabe destacar que dentro de los vínculos funcionales en carácter de entrada 

se encuentran los sindicatos junto a los empleados y proveedores en la clasificación 
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de los públicos de la organización. Los grupos que se relacionan con una organización 

mantienen vínculos con ella, pero no todas  serán públicos  porque depende de su 

nivel de movilización  y en caso de serlo, tampoco tendrán el mismo nivel de actividad. 

Por otra parte, tampoco se pueden trasladar los conceptos de vínculo  aplicados por 

Grunig y Hunt a todas las organizaciones porque estas varían entre si y tienen 

características propias de relacionamiento con otros colectivos. 

Por otra parte hay otra clasificación de Lacasa y Blay (2000, p.70) que se 

maneja en relaciones públicas por su simplicidad y es la que divide a los públicos en 

interno, externo y mixto, y en algunos casos aplican dentro de las definiciones de 

Miguez Gonzales a ser considerados stakeholders ya que tienen intereses con la 

organización. Entre los públicos internos figuran todos los integrantes del organigrama 

de la organización. Los públicos externos son aquellos que no son empleados pero 

tienen relaciones con la empresa. Y por último, los públicos mixtos que están 

conformados por individuos que reúnen características de ambos. 

Los gremios serian para este autor integrantes de los públicos mixtos ya que 

los delegados sindicales son parte del público interno, pero también están vinculados a 

organismos externos que influyen en el sistema con los cuales se da una 

retroalimentación permanente. 

Esta división de públicos  de Lacasa y Blay se tomará solo como referencia ya 

que es tan amplia y genérica que dificulta seleccionar las herramientas más dúctiles 

para alcanzar los objetivos comunicacionales prioritarios en una organización como  lo 

logra la clasificación de Grunig y Hunt. 

 

1.2.3. El paradigma lógico de  Fábio França  

  Fábio França  es un teórico contemporáneo de las relaciones públicas, oriundo 

de Brasil, que ha realizado una clasificación  de su autoría basado en las reglas de la 

lógica que brinda mayor precisión en los términos; debido a que la ambigüedad es una 

falencia considerable en la disciplina de las relaciones públicas y en los profesionales 
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que la ejercen. Esta manera de segmentar los públicos  con una precisión de 

razonamiento se basa en tres criterios  que son la dependencia, la participación y la 

interferencia. (França, 2008, pp.75-102)  

El criterio de la dependencia hace referencia a los vínculos jurídicos, 

financieros, económicos y administrativos que permite su existencia y posibilita el que 

alcance sus objetivos y su misión. Estos públicos son definidos como esenciales para 

el autor brasileño, porque son permanentes y basada en un compromiso mutuo 

prolongado en el tiempo. Los públicos considerados esenciales le aportan elementos y 

recursos y son responsables por el funcionamiento de la organización y son 

imprescindibles. Se encuentra integrado por un lado por el público constitutivo de la 

organización compuesto por los accionistas, los directivos, las autoridades 

gubernamentales y legislativas, y por otra parte, por el público de soporte que participa 

en la persecución de los objetivos de la organización como públicos de apoyo entre los 

que se encuentran clientes, proveedores, colaboradores. 

El segundo criterio que es el de la participación es entendido como la 

posibilidad de hacer, de ser parte, de comunicarse. Son vínculos no esenciales y no 

forman parte de la organización propiamente dicha. Tienen intereses puntuales que los 

vinculan a la organización en distintos niveles en lo referido a prestación de servicios 

no asociados a la producción como publicidad, asociaciones profesionales,  sindicatos 

y organizaciones patronales, contactos con la comunidad a través de programas de 

responsabilidad social empresaria, patrocinios, donaciones, etc. 

El tercer criterio es el de la interferencia que puede ser positiva o negativa por 

parte de los públicos hacia la organización. Este conformado por públicos externos  a 

la organización entre los que se encuentran los medios de comunicación, los grupos 

activistas y la competencia.  

Si se compara esta clasificación con la teoría de los vínculos pueden 

apreciarse muchas similitudes entre ambas; quizás esto se deba a que  França a 

trabajado en varias oportunidades con James Grunig, o que quizás las clasificaciones 
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de los públicos que es manejada en relaciones públicas, surgen de la misma matriz de 

poder originada desde la organización hacia los públicos del entorno que les crea un 

lugar para la participación. 

     Lo que está en juego es cuánto y en qué grado un público específico contribuye  
…..para la constitución de la organización y para su viabilidad, y determinar cuáles 
…..públicos participan en el desarrollo de la empresa, y cuales se oponen a sus 
…..actividades. (Ferrari, 2011, p.129). 

 
Sin embargo la relación lógica que aplica França entre la organización y la 

identificación de sus públicos aporta datos que profundizan el entendimiento con los 

mismos y permite identificar sus grupos de interés. Entre los puntos a tener en cuenta 

se destaca el definir el perfil del público, el tipo de relación, la frecuencia en la 

comunicación, los objetivos y las expectativas que se pretende alcanzar con el público 

y los que tiene este con la organización, definir los niveles dependencia, participación  

u oposición  de los públicos con la organización y también establecer el nivel de 

compromiso que la empresa tiene con la comunidad. 

Estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta también en la realización 

del mapa de públicos que debe emplear el relacionista público como estratega de 

escenarios posibles en sus tareas de planificar la comunicación de acuerdo a los 

objetivos planteados por la institución para la cual se desempeña. 

 

1.3. Los sindicatos y las relaciones públicas 

Las relaciones públicas, surgieron en sus inicios para crear una imagen positiva 

y transparente de las empresas a través de la comunicación con su entorno, 

generando confianza y cooperación con ella. Es lo que se denomina la perspectiva 

directiva de las relaciones públicas. Con el transcurso de los años y el 

empoderamiento de la comunicación en todos los ámbitos sociales, se apreció lo 

multifacética que es la actividad y los innumerables beneficios que trae aparejado el 

estratégico manejo de los mensajes. La posición del relacionista público en las 

empresas no esta  lo suficientemente delimitado como las gerencias de marketing o de 
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finanzas. Sin embargo,  se consolida  el rol del DirCom en ellas como el responsable 

de la imagen y reputación liderando las comunicaciones integradas en la organización.  

En tanto, los sindicatos son organizaciones conformadas por trabajadores 

asalariados, en relación de dependencia que se afilian voluntariamente y votan sus 

autoridades en forma democrática bajo el control estatal que legisla sobre su 

funcionamiento. 

 Los gobiernos de casi todos los países los reconocen y son invitados a las 

mesas de negociaciones para presentar sus posiciones sobre la realidad laboral de su 

sector. Los sindicatos tienen como finalidad histórica y constitutiva custodiar y ampliar 

los derechos laborales de sus afiliados. En Argentina los derechos gremiales y su 

actividad están tutelados por la ley nacional de asociaciones sindicales Nº 23.551 que 

establece tres jerarquías de representación de los trabajadores en sindicatos o 

uniones, en federaciones que están integradas por las anteriores y por último y en el 

vértice del poder, en confederaciones que reúnen a las federaciones.( Ley Nacional de 

Asociaciones Sindicales Nº 23.551/1943) 

 En Argentina los sindicatos están divididos por ramas y no por actividad. Esto 

implica que distintos oficios  o profesiones como albañil, pintor, yesero, plomero 

pertenecen a la rama de la construcción. Lo que dificulta la tarea del comunicador 

porque los mensajes y sus públicos destinatarios dentro de un sindicato son muy 

heterogéneos.  En el siglo pasado, los mensajes sindicales se adosaron a los de  

distintos partidos políticos perdiendo su autonomía original,  con lo cual se desdibujó 

su cultura  y  muchas veces sus objetivos debieron torcerse por esas mismas alianzas 

que los comprometían y atándolos  a un destino firmado por cuestiones de poderes 

políticos institucionalizados. Los sindicatos al subrogarse a partidos políticos, logran 

mayores beneficios puntuales a través de pactos, con  lo cual se perdieron destacados 

valores originarios. Esto trae como correlato que el público interno, tanto los afiliados 

como los representantes gremiales, estén repitiendo fórmulas del pasado que no 

tienen repercusión en las nuevas generaciones de trabajadores, disminuyendo su 
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participación, su compromiso sindical y su volumen de afiliación al no sentirse 

representados. 

En la última década, en los sindicatos a nivel internacional, se están gestando 

cambios en profundidad,  y se intenta construir el camino hacia el potencial intrínseco 

de un sindicato que es unir los intereses particulares de los trabajadores, considerados 

también como personas y ciudadanos, buscando un bien común  bajo el amparo de 

las leyes. De tal modo que la actividad sindical corporativa, también se constituye 

como comunicadora social de los derechos laborales en un marco democrático. De allí 

la importancia y  responsabilidad de los mensajes emitidos al entorno desde el 

organismo sindical. 

Las consecuencias que acarrea un líder sindical sin formación o consejo sobre 

relaciones públicas que quiera ser el comunicador oficial, con una visión corta de la 

importancia de su mensaje, con una mala selección de sus públicos, perjudica tanto la 

imagen como la reputación integral de la organización gremial, además de 

desaprovechar la escasa atención que manifiestan los públicos no vinculados a la 

problemática de los derechos laborales. 

Algunos sindicatos nacionales, conscientes de estos cambios necesarios están 

rediseñando sus páginas web como es el caso de la Uocra bajo las premisas de la 

visión, la misión y los valores intrínsecos de la organización inserta en un mundo 

globalizado y comunicado permanentemente en tiempo real. 

Simultáneamente se  está produciendo un proceso intersindical a nivel global, 

en donde las cúpulas gremiales nacionales de distintos países se agrupan 

conformando confederaciones internacionales que utilizan las nuevas tecnologías para 

comunicar los derechos laborales ratificados por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), exigir su cumplimiento tanto a empresas como a gobiernos y 

reorganizarse internamente para aumentar su base de afiliados, así como para 

concientizar sobre el desarrollo sostenible y el trabajo decente. La comunicación 
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sindical, y los movimientos ciudadanos, están llenando de consignas los espacios que 

los partidos políticos han dejado en suspenso y sin propuestas. 

Las relaciones públicas y sus profesionales pueden aportar técnicas y 

herramientas precisas para poder trazar planes de comunicación adecuados para 

informar a los públicos ciudadanos sobre sus derechos laborales, creando mensajes 

en medios adecuados, para que sean comprensibles para más grupos sociales y en 

nuevos escenarios, además de realizar lobby con otros tipos de recursos a los que 

están acostumbrados los líderes sindicales y de consolidar  vínculos que incrementen 

el capital social imprescindible para las organizaciones contemporáneas.  

 

1.4. El sindicato y su comunicación 

Los sindicatos deben comunicarse con distintos públicos con los cuales se 

relacionan  permanentemente y otros con los que se interrelacionan en forma puntual 

y esporádica.  

En la actualidad los sindicatos cuentan con el uso de numerosos Tic que 

incluyen página web, Facebook  y Twitter tanto de la organización como de los 

delegados, y redes sociales además de intranet de las organizaciones intersindicales y 

envió de información y mails a quienes lo soliciten en distintos idiomas. 

Todo esto sin descuidar los tradicionales house organ, carteleras, programas 

de televisión, talleres de discusión y debate. La formación en talleres, congresos y 

seminarios sobre temas puntuales buscan el encuentro y participación de experiencias 

entre cuerpos sindicales de distintas geografías  aportando experiencias 

enriquecedoras que retroalimentan las comunicaciones tecnológicas  que las 

multiplican a otros afiliados que no pudieron participar presencialmente, pero que, 

pueden acceder a dichas capacitaciones a través de videoconferencias o grabaciones 

internas que pueden descargarse a través de redes sociales o una intranet creada 

especialmente. 
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Las tecnologías y avances comunicacionales que las empresas aplican dentro 

de sus estructuras para cimentar la cultura y la comunicación interna, es incorporado, 

modificado de acuerdo al uso que se considera en la institución gremial y  reutilizado 

por los delegados gremiales y por las organizaciones sindicales para divulgar sus 

mensajes dentro de las instituciones o a nivel internacional. El uso de los dispositivos 

celulares con internet permite que la comunicación sea masiva, instantánea y que se 

compartan mensajes multidireccionalmente creando redes vinculares aún entre 

desconocidos. Sin embargo, el contacto físico, la reunión de los delegados con los 

afiliados es la matriz comunicacional de los sindicatos. Un gremio es fuerte sólo si las 

bases se sienten representadas y perciben que las cúpulas entienden sus expectativas 

con hechos concretos. El contacto informal y personal es valioso para los integrantes 

de todas las generaciones que componen un sindicato, pero lo es aún más, para las 

nuevas incorporaciones de afiliados correspondiente a los denominados  los nativos 

digitales que valoran el ser tenidos en cuenta y el reconocimiento a su tarea dentro del 

grupo. 

 

1.5. El sindicalismo y las relaciones públicas universitarias 

El sindicalismo es un tema que se menciona parcialmente durante la carrera 

universitaria debido a que no hay mucha bibliografía específica y actualizada sobre 

esta temática. Por otra parte, el sindicalismo no es un tema que aún haya llamado la 

atención de los catedráticos de las carreras de comunicaciones, aunque está 

despertando interés en carreras políticas, sociológicas, históricas y obviamente, 

laborales. 

Todavía hay escaso material sobre la gestación de las nuevas corrientes 

sindicales que buscan la integración y la auto reforma para alcanzar una democracia 

más justa y equitativa a nivel internacional utilizando la comunicación adecuadamente 

En este marco de resurgimiento de los sindicatos, el papel que puede 

desempeñar el relacionista público es proactivo con la posibilidad de abrir un campo 
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laboral específico. Formados desde la perspectiva empresarial, deberá comprender la 

forma de pensar de los sindicatos y de plantear reformulaciones de las definiciones 

académicas aprendidas para poder ser un comunicador eficiente tanto en una 

empresa o un sindicato que requiera que lo contrate. 

Esto significa  un enriquecimiento de su capacidad de comprensión del entorno 

y lo hace aún más calificado para organizar campañas integrales comunicacionales, 

porque entenderá cabalmente toda la dimensión de ambos decodificadores y las 

posibilidades de los diferentes escenarios que se pueden manifestar. 

En estos tiempos de comunicación horizontal, participativa, colaborativa e 

inmediata la transparencia es un valor fundamental porque todo se descubre y se 

sabe. Además las nuevas generaciones pugnan por otra forma de relacionarse en 

donde nuevamente los valores tienen cabida y en donde la persona trasciende al 

empleado. Entender la diferencia comunicacional entre generaciones implicará 

fragmentar los discursos en tantos niveles como sea necesario para su comprensión 

por los distintos públicos etarios. 

Los sindicatos requieren material académico para una exitosa auto reforma, en 

tanto las  empresas necesitan entender a este remozado interlocutor gremial, que en 

el diálogo social se sienta a la mesas de negociación con mucho más que los 

acostumbrados reclamos salariales. Inmersos en una sociedad capitalista, en la cual 

las personas deben ser ciudadanos y trabajadores que  ejercen sus derechos y 

cumplen sus obligaciones, es obvio que las condiciones laborales deben ser ofrecidas 

equitativamente, con igualdad y con información adecuada sobre las expectativas 

alcanzables entre las organizaciones y sus públicos. 

Disminuir las posibilidades laborales es  equiparable a cercenar los derechos 

naturales de la persona y del ciudadano quien esta amparado por la constitución 

nacional y los derechos universales del hombre. 

El profesional de relaciones publicas que busca profundizar y conocer sus 

públicos, sabe que la comunicación, las teorías de producción y las corrientes de 
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gerenciamiento empresarial van  mutando periódicamente con los entornos 

cambiantes a los cuáles deben adecuarse para brindar respuestas. Muchas de estas, 

son estereotipos que se repiten hasta parecer verosímiles y forman parte de un 

paradigma que no es discutible, hasta que cambia para todo el cuerpo académico.  

Los profesionales de comunicación, al proyectar escenarios posibles,  asumen 

la responsabilidad del cuestionamiento permanente y por eso suelen encontrar 

verdades antes que otros teóricos. Esto es posible también , por la investigacion 

permanente y el contacto personal con las realidades en las cuales se desarrolla su 

trabajo.  

Los sindicatos como sistemas abiertos en contacto con otras organizaciones 

posiblemente cambien su forma de interactuar, en su búsqueda de una auto reforma 

que los consolida internacionalmente como públicos estratégicos para los estados, las 

organizaciones no gubernamentales y las empresas multinacionales. En su auto 

reforma, deben eliminar el pasivo social que arrastran desde hace décadas y cambiar 

su imagen y reputación para seguir siendo un actor competitivo en la defensa de los 

derechos laborales. 

Esto será posible si un profesional analiza correctamente los stakeholders  y 

los públicos hacia los cuales se deberán emitir las comunicaciones para trazar una 

estrategia de largo plazo en colaboración con los líderes sindicales. El conocimiento 

de los públicos sindicales y de las relaciones establecidas con los entornos y con otros 

sistemas con los cuales se interrelacionan son funciones que sólo un profesional de 

las relaciones públicas puede alcanzar con éxito, contando con el respaldo adecuado 

que avale sus iniciativas. 

Resumiendo brevemente, en este capítulo fue definido el recorte conceptual 

para el presente ensayo de relaciones públicas y la importancia de los públicos para la 

disciplina. Los procesos de relaciones públicas se inician con la correcta clasificación 

de los públicos con los cuales la organización se relaciona para  planificar 

posteriormente sus comunicaciones estratégicas y realizar su mapa de públicos. 
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También es remarcada la importancia del uso de una terminología adecuada por parte 

del relacionista público para enriquecer el corpus teórico de la carrera en la intención 

de eliminar ambigüedades. 

Posteriormente se analiza las conexiones entre los sindicatos con las 

relaciones públicas, los conceptos de públicos que se aplican y las posibilidades que 

existen de traspolar la disciplina orientada desde el punto de vista empresarial para 

otro tipo de organizaciones como las sindicales, ampliando de este modo los campos 

profesionales para los relacionistas públicos y la necesidad de material académico 

específico que enriquezca la temática con nuevos aportes. 
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Capítulo 2: Los sindicatos 

En este capítulo, se hará un recorrido histórico a la génesis  sindical 

internacional y argentina en particular,  para confirmar su pertenencia a las corrientes 

de pensamiento revolucionario europeo vinculados a la protección de los derechos del 

hombre. Los primeros sindicatos en nuestro país, buscaban la unidad de los distintos 

gremios para alcanzar el suficiente poder como para hacer oír sus reclamos ante los 

gobiernos que paulatinamente aceptaron otorgar reivindicaciones que ya estaban 

legisladas internacionalmente. Continuos fraccionamientos sindicales, se unifican bajo 

la política peronista y su correlato hasta el presente.  Esta información es fundamental 

para orientar al relacionista público sobre el  entorno, las características del público 

sindical y para comprender la cultura de la organización gremial tanto a nivel nacional 

como internacional. 

 

2.1. Orígenes del sindicalismo 

 La Revolución Industrial  surgida en Inglaterra aproximadamente entre 1750 y 

1850 fue para la concepción del trabajo y el nacimiento del capitalismo una nueva era 

totalmente diferente en donde los vínculos fueron reformulados. El pleno empleo que 

anterior a  la Revolución industrial es erradicado y la mano de obra  se considerada 

una mercancía más, que vale de acuerdo a las demandas del libre mercado, 

cosificando al obrero. Las nuevas industrias, principalmente textiles, crean una forma 

de concebir el trabajo para lo cual se legisla normativas a medida que crece la 

actividad, los mercados y surgen los cambios. Las primeras organizaciones obreras 

creían que las máquinas eran las culpables del cambio e intentaron destruirlas en 

ataques organizados. Más tarde comprendieron que la verdadera consigna que los 

debía unir era conseguir leyes laborales limitando el accionar del gobierno y de los 

industriales sobre los derechos naturales que eran los existentes en la época. Los 

derechos ciudadanos se conquistan  con lentitud junto con los derechos laborales que 

han crecido en paralelo durante los últimos siglos.  
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Las persecuciones y prohibiciones a los primitivos sindicatos fueron impulsadas 

desde el gobierno y apoyadas por las nacientes burguesías industriales en Europa y 

Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo diecinueve. Entre  1830 y 1850 

la búsqueda de derechos laborales se extiende a los derechos civiles como el voto 

universal masculino.   

 

2.2. El desembarco de las ideas sindicales en Argentina. 

El origen del sindicalismo y del movimiento obrero argentino según Aragón 

(2009) remonta a las organizaciones anarquistas y socialistas formadas por los 

inmigrantes europeos, principalmente españoles e italianos llegados entre fines del 

siglo diecinueve y principios del veinte.  

La ola inmigratoria ascendía a más de un millón y medio de personas que 

venían huyendo de la pobreza y el hambre pero también de las experiencias 

autoritarias en sus países de origen. Esta cantidad de mano de obra superaba las 

posibilidades de contratación tanto en ciudades como en los campos. Las condiciones 

laborales rozaban a la explotación sufrida en los inicios de la Revolución Industrial 

inglesa bajo la protección de  gobiernos oligárquicos nacionales.  

La rebelión de los que soñaban con un futuro mejor en el nuevo continente fue 

consolidándose en la formación de un sindicalismo combativo y contestatario 

protagonizando reclamos organizados que fueron liderados por los sindicatos 

anarquistas, que eran inéditos en nuestro territorio. Los anarquistas consideraban  que 

la lucha y la huelga revolucionaria eran los únicos caminos para ser escuchados.  

Con la inmigración no solo ingresaran al país campesinos semianalfabetos. 
También lo harán militantes políticos fogueados en la Comuna de París y en las 
revoluciones burguesas de la Europa de mediados del siglo XIX… anarquistas 
y socialistas, traerán consigo las ideologías mas avanzadas que predominan en 
el proletariado mundial de aquella época y cumplirán un papel fundamental en 
la temprana organización del movimiento obrero argentino. A las ideas 
seguirían pronto los hechos.  
(Aragón, 2009, p.17). 
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En 1857 según Fernández (2010) nace en Buenos Aires la primera sociedad 

obrera con fines de socorro mutuo que fue la Sociedad Tipográfica Bonaerense que 

triunfa organizando la primera huelga nacional en 1878.  Simultáneamente, surgen los 

periódicos obreros anarquistas como La Protesta y los socialistas como La Vanguardia 

que se utilizan como herramientas de concientización sobre los derechos de los 

trabajadores. Los sindicatos relacionados con imprentas fueron la vanguardia en la 

difusión de los derechos laborales y sindicales, a pesar de sus  en limitadas tiradas. 

La crisis política y económica de 1890 agudiza las precarias situaciones 

obreras siendo despedidos sin justificación, y creando un malestar social, económico y 

político que agudiza aún más la turbulencia del gobierno de Juárez Celman. 

El partido socialista encabezado Juan B. Justo, quién llega a ser diputado en 

1904, orienta su accionar hacia una reforma pacífica y busca ser parte del sistema 

para lograr mejores condiciones de vida para los obreros desde la estructura oficial. 

Los anarquistas, en tanto, son considerados revolucionarios que rechazan todo tipo de 

autoridad institucionalizada e instigan por el derrocamiento del Estado. 

Las huelgas se multiplican en las distintas ramas, creándose más sindicatos a 

medida que se amplían las bases en una ardua pugna de estas dos tendencias 

políticas que desean ser el único referente en la escena. Algunos sindicatos consiguen 

mantenerse en el tiempo y crean entidades de ayuda mutua al no contar con un 

Estado que provea asistencia en casos de enfermedad, incapacidad, nacimiento, 

muerte o despido. 

  En esta época nacen muchas asociaciones de asistencia a trabajadores 

inmigrantes de las colectividades españolas e italianas que aún continúan funcionando  

La nueva corriente va a concentrar sus fuerzas en la Unión General de 
Trabajadores (UGT)- central sindical vinculada al PS y fundada en el año 
1902…buscan pronunciarse por la lucha de clases, por los métodos de acción 
directa y por la huelga general… impulsando la unión del movimiento obrero… 
y proponiendo un pacto de solidaridad entre la UGT y la FORA anarquista.  
(Aragon, 2009, p.21) . 
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Estos pactos solidarios dan nacimiento, luego de la llamada semana trágica, a 

la CORA cuyas siglas significan Confederación obrera regional argentina que unifica a 

48 sindicatos del país. 

La semana trágica fue un factor de transformación en las negociaciones a nivel 

social. Luego de haber sido reprimidos y asesinados 12 obreros sumándose más de 

80 heridos en el transcurso de una marcha convocada al conmemorarse el día del 

trabajador, por primera vez en su historia, miembros del gobierno negocian con los 

huelguistas aceptando algunas de sus demandas como la reapertura de los locales 

obreros y la libertad de los sindicalistas encarcelados al producirse una semana de 

huelga general que paraliza las principales capitales del país. Aragon brinda una idea 

de la conmoción social cuando dice que “al entierro de los manifestantes muertos… 

asisten 300.000 personas” (Aragón, 2009, p.23). 

La década del centenario, ve el crecimiento de la exportación agrícola 

ganadera. Se crean más puertos y líneas férreas. Los obreros en esas ramas 

aumentan en tal magnitud,  para crean sindicatos propios que en un futuro cercano 

alcanzan  posiciones estratégicas negociadoras, por los sustanciales intereses que 

manejan. 

La sanción de la Ley Saenz Peña permite el voto obligatorio, secreto y 

universal de los hombres en 1912  y es evaluado como una importante conquista 

popular que permite el ascenso del gobierno Yrigoyenista de 1916. Este gobierno es 

acompañado por la masa obrera que esperaba una ampliación en los derechos 

adquiridos de  leyes laborales. 

En esta década se inicia la primera guerra mundial que  limita las importaciones 

a  Argentina, sustituyéndose por producción local, en pequeña y rudimentaria escala  

en sus inicios. El aporte de las recientes olas inmigratorias, en su afán de superación, 

crean empresas que crecen en forma sostenida y muchas de ellas logran superar el 

siglo de existencia. La primera gran guerra origina en Argentina una precaria 

industrialización que demandaba mano de obra del resto del país.  
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Fernández (2010) enfatiza que los grandes sindicatos como la Unión 

Ferroviaria con más de 100.000 afiliados, lideran las negociaciones con los gobiernos 

de turno, buscando sus beneficios particulares y alejándose de los valores originales 

en los cuales se fundaba la acción conjunta sindical, dejando de lado a los sindicatos 

pequeños. 

 Los sindicatos, con su impronta citadina y verticalista, no supieron captar los 

nuevos obreros provenientes del interior del país que y de a poco la fragmentación 

hizo débiles los reclamos sindicales disminuyendo el número de afiliados. Es el 

momento en que las cúpulas sindicales empiezan a tomar conciencia de sus 

posibilidades en la arena política y buscan una mayor participación, alejándose de las 

premisas del sindicalismo originario. 

 

2.3. El sindicalismo y la imagen política peronista. 

La historia sindical de Argentina cambia a partir de 1943 cuando asume como 

secretario de Trabajo y Previsión, el general Juan Domingo Perón quien amplia y 

protege los derechos laborales alcanzados.  

Lidera los intereses obreros desde el estado, y logra poner a su favor a casi 

todos los sindicatos que con el tiempo se convirtieron en su base militante, captando el 

apoyo popular a través del Partido Laborista creado por los sindicalistas que luego se 

transforma en el partido Justicialista o Peronista una vez que es elegido presidente.  

En 1945 es legalizado el derecho sindical democrático y en 1949, se realizó la 

reforma  constitucional que incorporó los derechos del trabajador, en el artículo 37.  

En este período se le reconoce la legitimidad y el derecho a los sindicatos a 

actuar en política convirtiéndose en parte del sistema, burocratizando a los dirigentes 

que se asimilaron a la ideología peronista. La burocratización lleva paulatinamente a 

situaciones de arbitrariedad y de corrupción que se prolongaron en el tiempo.   

La reputación sindical gestada en estos años aleja  a los potenciales afiliados y 

limita el surgimiento de nuevos líderes que mejoren su imagen pública. 
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También se unifica el poder sindical eliminando en forma poco democrática e 

intolerante a los cuados opuestos a la fuerza hegemónica. La Confederación General 

del Trabajo (CGT) es liderada por gremios con muchos afiliados peronistas quienes 

consiguen impensados beneficios como obras sociales, construcción de policlínicos 

con créditos blandos, lugares recreativos y pensiones afianzándose en las bondades 

de un capitalismo contra el combatían en sus inicios. 

 Por primera vez los sindicatos se ubican del lado de quién sanciona las leyes y 

las hace cumplir eliminando la movilización colectiva como mecanismo de obtención 

de reclamos. Los sindicatos cambian su misión, visión y valores originarios y se 

fusionan con el peronismo, entregándole su cuantioso capital de votos, lo que en 

relaciones públicas se denomina capital social, que le permite triunfar electoralmente.  

Cuando el gobierno peronista es derrocado, el sindicalismo ve tambalear sus 

conquistas ya que también estaban unidas a un modelo de producción que cambiaria 

adecuándose al entorno económico mundial. 

El sindicalismo fue el blanco principal de todos los gobiernos autoritarios 

posteriores a 1955 y las crisis económicas sucesivas, la excusa detrás de la cuál se 

busca anular los derechos adquiridos por los obreros. 

En esos tiempos de crisis las cúpulas sindicales actuaron de dos formas: por 

un lado algunos buscaban aliarse con el poder de turno para no desaparecer, mientras 

por otro  lado se intentaba confrontar con movilizaciones populares. La CGT quedo 

escindida entre estas dos facciones. 

Este accionar se ejemplifica cuando en octubre de 1969 se convoca a un paro 

general como medida de protesta ante el gobierno de Onganía, que se anula al ser  

otorgando la ley de obras sociales a los sindicatos. Esto les  proporciona una fuente de 

recursos económicos inagotable a las arcas gremiales. 

En 1973 con el regreso de Juan Domingo Perón a la presidencia por las 

gestiones que protagonizaron los gremios más combativos, la dirigencia de la CGT 

participa en los ministerios de economía y de trabajo como reconocimiento. 
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Sin embargo la situación se fragmenta al asumir la presidencia la viuda de 

Perón. Los líderes sindicales perciben el declive en sus decisiones, que les impide  

paliar la crisis política, económica y la disminución del poder adquisitivo del salario. 

Por otra parte, las bases disminuyen debido a la corrupción manifiesta, la atomización, 

la burocratización y la debilidad manifiesta para frenar las leyes económicas de corte 

liberal que cierra fábricas e incrementa el desempleo. 

Con el golpe de estado de 1976 el proceso de desindustrialización se agranda 

con la masiva pérdida de empleos, persecución de dirigentes sindicales y mandos 

medios, suspensión de actividades gremiales y prohibición del derecho de huelga e 

intervención de la CGT, buscándose la creación de un sindicalismo apolítico. 

Fernandez afirma que “el 50% de los detenidos desaparecidos durante la dictadura 

fueron trabajadores sindicalizados” (Fernández, 2010, p.12) 

En 1981 la CGT liderada por Saúl Ubaldini organiza un paro nacional 

demostrando su oposición a las leyes económicas de la dictadura militar y en 1982, 

tres días antes de la declaración de la guerra por Malvinas, se organiza una 

concentración popular en Buenos Aires que fue severamente reprimida.  

Sin embargo es de destacarse el accionar de los sindicatos como interlocutores 

ante la dictadura y como emisores del malestar popular ante políticas que eliminaban 

derechos adquiridos por los asalariados. 

Los gremios lograron sobrevivir a la dictadura  a pesar de las persecuciones y 

el menosprecio a los derechos internacionales que regulaban la libertad sindical. La 

imagen del sindicalismo fue trabajada por el gobierno de facto  a través de los medios 

masivos de comunicación asociándola al desorden, la violencia y valores 

antipatrióticos que debían ser erradicados. Esa campaña ideológica y comunicacional 

estaba determinada por la política económica de avasallamiento al trabajo y de 

endeudamiento nacional. En 1983 el país retorna el camino hacia la democracia  y se 

preparan los comicios. Los sindicalistas peronistas buscan la elección de un 

presidente surgido de sus filas, solo que en condiciones que difieren drásticamente a 
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1945.  En la Argentina desindustrializada el trabajo es escaso, la pérdida del salario 

real es significativa, la imagen sindical es menospreciada y hay un manifiesto rechazo 

de la clase media hacia  los candidatos propuestos por la CGT para las elecciones. 

Asumiendo el mensaje social, los dirigentes sindicales buscan reubicarse y hostigan al 

nuevo gobierno que lidera Raul Alfonsín. A pesar de ello, en los alzamientos 

carapintada que buscaban derrocar al gobierno, la CGT como organización obrera en 

pleno, apoyó al gobierno elegido en democracia legitimando los poderes 

institucionalizados en forma popular. 

Es así como dentro de la renovación justicialista, nos detalla Novaro (2010) que 

surge el gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem es elegido presidente en 1989, y 

adopta una política neoliberal que subordina aún más a los sindicalistas e 

imponiéndoles una profunda flexibilización laboral mediante mecanismos de 

subcontratación, tercerización y empleo temporario.  En este marco jurídico laboral la 

conducción de la mayoría de los sindicatos acompaña igualmente al gobierno 

menemista y es en este periodo en que nace la figura del sindicalista-empresario, con 

participación de las cúpulas gremiales en negocios millonarios.  

A cambio del apoyo incondicional sindical, Menem mantiene durante su 

mandato las regulaciones de las organizaciones obreras, desoyendo las presiones de 

empresarios y organismos internacionales.  

La personería gremial otorgada por el Ministerio de Trabajo, siguió funcionando 

como reaseguro del poder de las conducciones, en tanto el control de las obras 

sociales  garantiza el manejo de un enorme flujo de recursos y de  vínculos.  De esta 

forma se impide el ingreso de nuevos líderes a las cúpulas sindicales y se perpetuán 

dirigentes en su rol burocrático-empresarial. 

Ante el descrédito manifiesto y el rechazo de las bases, nuevamente las 

corrientes sindicales se escinden creando fuerzas que buscan representar los 

intereses sociales en la lucha por los valores y derechos democráticos de los afiliados. 

En 1992 se crea el Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA),  que pretenden una 
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elección democrática de sus conductores. En 1994 surge el Movimiento de 

Trabajadores Argentinos (MTA) que busca retornar a las bases de la justicia social. 

En las elecciones de 1995 cada organización sindical apoya a distintos 

candidatos. 

Las crisis sociales y políticas se sucedieron con la elección  y destitución de 

Fernando de la Rúa como presidente de la Argentina. Luego de un período de gran 

inestabilidad social y económica, asume Duhalde en  un gobierno de transición. La 

presidencia es asumida posteriormente por Néstor Kirchner y  luego por su esposa 

Cristina Fernández quienes legitimaron sus mandatos apoyándose en las bases 

sindicales estableciendo fluídos canales de comunicación en sus primeros mandatos. 

Este vínculo se debilita luego del fallecimiento de Néstor Kirchner y la 

reelección de Cristina Fernandez. En este segundo mandato los vínculos sindicales se 

intentan transformar en una simple cadena de mando. 

 Es así como se desvirtúa la comunicación en confrontaciones abiertas con 

algunos sindicatos muy allegados hasta hace poco, en tanto se utiliza políticamente 

los reclamos de otros sindicatos afines, que logran  mitigar el poder de oponentes 

políticos  disminuyendo su imagen pública.  

El politólogo Sebastián Etchemendy el 21 de octubre de 2012  publicó en  el 

periódico argentino Página 12, una tabla con los estimados de representación gremial 

por rama de los afiliados sindicalizados a las distintas agrupaciones. Esta tabla, dada 

su actualidad , le sirve a un relacionista público que busca determinar los stakeholders  

que integran el sindicalismo nacional, a la vez que  indica cuáles son las ramas que 

tienen mayor cantidad de afiliados, con que organización sindical se encuentran 

nucleados y también permite cuantificar la cantidad de aportes que reciben 

mensualmente para sus actividades recreativas, de salud y de capacitación para sus 

afiliados y grupo familiar. 
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Tabla 1: Estimación de representatividad sindical argentina (2012/2013) 

 

Fuente: Diario Pagina 12 Recuperado el 12//04/2013 de 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-206042-2012-10-21.html 

 
 

2.4. El sindicalismo argentino 

El sindicalismo argentino, salvo escasas excepciones, se transformó desde sus 

orígenes en una fuerza verticalista tendiente a concentrar el poder interno en líderes 

de difícil remoción apoyándose en la legislación laboral sobre sindicalismo.  Si se 

considera la alternancia de mandatos como requisito básico de la democracia 

podemos afirmar que sus niveles son muy bajos. La mayoría de los sindicalistas se 

niega a aceptar el rol de las minorías en el marco de elecciones en las que los 

veedores externos no son aceptados.   

A la falta de democracia interna se suma, la escasa transparencia en el manejo 

de los recursos de las obras sociales y las fuerzas de choque intrasindical cada vez 

más visibles a la sociedad con episodios de distinta magnitud, hasta llegar a delitos no 

excarcelables y de largas condenas, que atentan contra los valores democráticos y 

republicanos indispensables para la convivencia.  

La pugna por el factor político y económico de muchos líderes sindicales ha 

construido una reputación  de los sindicatos como lugares de concentración de poder 



43 

 

a cualquier precio,  desvirtuando los auténticos valores de lucha, trabajo en conjunto e 

igualdad que tenían los sindicatos en su origen.  

En la actualidad que encuentra a numerosos  dirigentes afianzados en sus 

secretariados generales,  con una legislación que los beneficia particularmente que 

evita el surgimiento de nuevos protagonistas. Tanto a nivel nacional como 

internacional  se acumulan las críticas a los líderes sindicales que  se alejaron de las 

bases y se transformaron en burócratas o empresarios cuyas funciones consisten en 

satisfacer las demandas del gobierno de turno tranquilizando a los afiliados en sus 

exigencias y postergándolas indefinidamente. 

De esta forma, numerosas cúpulas sindicales adquirieron una imagen 

complaciente y débil que diezmó sus posibilidades de crecimiento y de fidelización de 

afiliados, socavando su propio poder. Agravando la situación, en Argentina  se 

encuentran  muchas organizaciones gremiales, en la actualidad, de espaldas a lo que 

acontece con el sindicalismo internacional. 

Es así como muchos gremios tradicionales que desconocen o menosprecian el 

movimiento sindical  internacional que se esta gestando  desde la ultima década que 

consiste en la unión para una auto reforma integral sindical que busca ser la  voz de 

los ciudadanos, estén trabajando o no, en interlocutores de un diálogo social 

democrático con las empresas, los gobiernos y la sociedad. El  trabajo decente con 

desarrollo sustentable es la consigna que comparten con la OIT, a la cual están 

asociados y que empieza a hacerse a oír en las redes sociales y en el uso de las TICs. 

Sobre estos escenarios debe estar al tanto el relacionista público que aborde la 

temática sindical. 

En nuestro país el Ministerio de trabajo, empleo  y seguridad social  (MTEySS) 

de la República Argentina es la autoridad que regula a  sindicatos y empresarios. Sus 

diez objetivos fundamentales, básicamente, abarcan el  promover el cumplimiento de 

los derechos laborales, evitar la discriminación apoyando la inclusión y protegiendo a 

los grupos de riesgo, promover el diálogo social como garante de la democracia, 
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fomentar el federalismo y la industria nacional y el cuidado de los recursos naturales 

como se menciona en su página web oficial publicada en internet. (Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2013) 

Asimismo el MTEy SS, tiene un programa de apoyo a  la formación sindical en 

la que brinda, junto con el sindicato que lo solicite, cobertura técnica y financiera para 

el desarrollo de talleres, capacitaciones y elaboración de materiales de formación  para 

fortalecer a las asociaciones sindicales con plena autonomía.  

De esta forma procura cimentar la consigna de trabajo decente formulada por 

la OIT y que los afiliados sindicales puedan ser promovidos dentro de las 

organizaciones por estar mas preparados para las negociaciones y participación de 

experiencias, creando nuevos dirigentes, interlocutores y delegados. 

En el programa de formación sindical  se  brindan diversos cursos formativos, 

entre ellos de comunicación y oratoria para desenvolverse ante los medios masivos, 

así como herramientas estratégicas de negociación con las gerencias de recursos 

humanos. 

Esta formación busca que el diálogo social permita la solución de los conflictos 

en forma negociada sin tener que apelar al uso del derecho de huelga o acciones que 

perjudiquen al resto de la sociedad en sus reclamos.  

En la página del ministerio se pueden encontrar numerosos documentos que 

explican con claridad las realidades gremiales así como la historia de los sindicatos 

nacionales. Sin embargo en ninguno de los documentos abiertos en dicha página web 

oficial, se ha visto comentarios a la organización intersindical internacional de la cual la 

CTA es partícipe, así como tampoco se han incluido cartillas sobre la formación de 

redes sindicales que se organizan entre sucursales de empresas internacionales.  

En términos generales el material presentado difunde la realidad y la legislación 

actual  y se limita al contexto nacional. 

El MTEySS, es el único encargado de velar por la libertad sindical y de otorgar 

la personería gremial a la organización más representativa que será la única que 
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podrá actuar legalmente y homologar las negociaciones realizadas entre los sindicatos 

y el sector empresarial.  Asimismo el Ministerio puede intervenir en las negociaciones 

colectivas, en la resolución de conflictos e intervenir en la formación de sindicatos 

como vínculo funcional de los mismos.(Radiccioti, 2012, pp. 252-254). 

 

2.5. Organismos internacionales que tutelan los derechos laborales 

Generalmente las personas  toman como natural el contexto en el cual  nacen y 

se desarrollan. Por otra parte, las instituciones establecidas no suelen insistir en sus 

orígenes sino en la importancia  de  su permanencia a futuro.  

Es por ello que generalmente, no se reflexiona ni se valora los derechos 

alcanzados que eran impensados pocos siglos atrás y los contratiempos que llevaron 

a su obtención. 

La revolución industrial surgida en Inglaterra fue una conmoción laboral, social, 

económica, educativa y de distribución de un alcance tan profundo que cambió el 

concepto de trabajo y de trabajador creando insostenibles desigualdades que 

desencadenaron confrontaciones bélicas por la ampliación de los mercados. 

Finalizada la primera guerra mundial que deja a una Europa destrozada con 

miles de personas armadas y hambrientas, en 1919 se crea la Organización 

Internacional del trabajo (OIT) como un organismo tripartito internacional que reúne a 

trabajadores, empresarios y gobierno para buscar un diálogo que permita resolver los 

acuciantes problemas sociales y económicos. 

Los integrantes de la OIT ,Rodgers, Swepston y Van Dacle (2009, p.2) cuentan 

que la organización se fundó en las bases de las corrientes democráticas europeas de  

la socialdemocracia, la democracia cristiana y el liberalismo social. Todas estas 

corrientes coincidían en que la justicia social es un fundamento de la paz.  

Los autores anteriormente citados son los referentes por la OIT para contar las 

acciones realizadas por la organización  como recopilación de sus noventa años de 

gestión internacional. En 1864 relatan  como precedente,  que fue creada en Europa, 
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la Asociación Internacional de Trabajadores que reunía sindicatos, activistas políticos 

que formaron la Primera y Segunda Internacional que buscaba la jornada laboral de 8 

horas. 

La OIT en la actualidad cuenta con 185 países miembros y es un organismo 

tripartito que se encuentra conformado por representantes de los gobiernos de dichos 

países, sindicatos y empresarios. 

Su origen  fue parte del Tratado de Versalles con el que se da por  finalizada la 

primera guerra mundial. Se crea para tener  una entidad internacional que regule el 

trabajo en la convicción de que solo con justicia social era posible alcanzarse una paz 

duradera. Al finalizar la guerra se comprendió con total crudeza, las consecuencias 

que había tenido la explotación de los trabajadores con el surgimiento de la 

industrialización y que mejorar esas condiciones era la única forma de evitar el 

descontento.  

Por otra parte, las transacciones internacionales exigían un ajuste de políticas 

laborales entre los mercados para tener equilibrio entre ellos y por lo tanto era 

imperioso crear una legislación laboral internacional. 

 Fue así que se promulgan en el mismo año de su creación seis convenios 

fundamentales que acatarían los países integrantes relacionados con disminución de 

jornadas de trabajo y protección al trabajo femenino y de menores.  

De 1948 es el Convenio No. 87 sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación. En 1969, a los cincuenta años de su creación, la OIT ganó el 

premio Nobel de la Paz. Entre 1970 y 1973 la OIT avanzó  en la promoción de la 

libertad sindical y desde  1999 la OIT tiene al trabajo decente y a la sustentabilidad 

como sus objetivos estratégicos internacionales que fueron suscriptos por todos los 

países miembros.El trabajo decente, detalla Guillermo Miranda en el prólogo del libro 

de Frías Fernández es:  

……..como se puede promover una globalización justa, superar la pobreza mediante el 
…..trabajo, hacer avanzar la igualdad de género, potenciar la influencia de las normas 
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…..internacionales del trabajo en el desarrollo y ampliar la influencia de los 
…..interlocutores sociales, el diálogo social y el tripartismo. 
     (Frías Fernández, 2008, p.18). 

 
La meta de la OIT es que el trabajo decente sea tomado como prioritario por 

las políticas internacionales porque de este modo también es posible  alcanzar el 

desarrollo sustentable.  

La OIT remarca continuamente que el trabajo no debe ser considerado como 

una mercancía, porque de este modo se transforma en objeto al trabajador. De la 

misma manera hace hincapié en el cuidado de los recursos naturales, que en manos 

de una producción masiva que fomenta el consumismo no asume el deterioro 

ecológico que produce. Y que y si continua profundizándose como es la tendencia,  

nos empujará hacia el desastre ambiental. Ambas consignas, se potencian para  

proteger el factor ecológico, el social, el económico y también el político de las 

naciones.  

La reunión fundamental de la OIT es la Conferencia Internacional del Trabajo o  

parlamento del trabajo, que se hace anualmente en Ginebra, que  establece y adopta 

normas internacionales del trabajo y es donde se debaten las cuestiones sociales y 

laborales. Cada Estado miembro está representado  en la Conferencia por dos 

miembros gubernamentales, un representante empleador y otro representando a los 

trabajadores. Generalmente los representantes de los países son los representantes 

de la cartera de Trabajo, un  representante de las cámaras industriales y uno de la 

central sindical.  

Los delegados tiene los mismos derechos, y todos pueden expresarse 

libremente y votar  de acuerdo a los puntos de vista que representa y defiende. 

La revista Trabajo con información e investigaciones sobre el mundo laboral, es 

publicada tres veces al año por el Departamento de Comunicación e Información 

Pública de la OIT en Ginebra y se distribuye gratuitamente, pudiéndose conseguir 

también por internet en formato pdf  traducida, hasta la fecha, a nueve idiomas. 

(Revista Trabajo OIT, 2013) 
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Desde el año 2012 y por primera en su historia, fue elegido un miembro del 

sector sindical como director general  de la OIT y el honor ha recaído en.Guy Ryder.  

A casi cien años de su creación, la OIT aún con  los valiosos avances laborales 

conseguidos en su gestión, sigue implementando estrategias y lobby para lograr su 

visión fundacional, fiel a sí misma  y a su cultura que divulga internacionalmente. 

La OIT tiene socios internacionales que la integran pero que también trabajan 

en forma independiente y que tienen críticas abiertas a su gestión calificándola como 

excesivamente burocrática. 

Uno de estos socios es la Confederación Sindical Internacional (CSI) fundada 

en Viena en el 2006 es la central sindical con más integrantes en el mundo. 

(International Trade Union Confederation-CSI, 2013) 

La confederación con sede en Bruselas  representa los intereses de 168 

millones de trabajadores miembros de 304 organizaciones  pertenecientes a 156 

países que decidieron unirse, dejando los intereses particulares para afianzar la 

democratización sindical y adquirir mayor peso político porque  consideran que  la 

globalización de los mercados debe ser acompañada por la globalización del 

movimiento sindical. 

La CSI como socia de la OIT busca los mismos objetivos a nivel internacional  

antes mencionados del trabajo decente y  el desarrollo sustentable.   

Sin embargo, esta organización  tiene en su agenda temas que considera 

prioritarios para solucionar y legislar a la brevedad como impulsar la autoreforma 

sindical, la efectiva aplicación de los derechos a la libertad sindical, a la negociación 

colectiva, a la protección contra la discriminación de todo tipo y género, a la 

eliminación del trabajo infantil y el trabajo esclavo. Unos años después y como 

integrante regional de la CSI se ha conformado la Confederación Sindical de 

Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA). Esta es  la organización sindical 

americana más importante  y es la representante en la región de la CSI. Fundada el 

27 de marzo de 2008 en la Ciudad de Panamá, afilia a 53 organizaciones nacionales 
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de 23 países, que representan a más de 50 millones de trabajadores y trabajadoras. 

(CSA, 2013) 

 El especial énfasis que pone esta central en incluir el término de trabajadores y 

trabajadoras se debe a que uno de sus objetivos es la inclusión femenina en los 

sindicatos como base de la autoreforma para lograr la democratización y justicia 

social dentro de los gremios. También se debe a que entre sus metas figura la 

igualdad  entre los géneros sin ningún tipo de discriminación y el equilibrio entre las 

jornadas laborales y la vida familiar. La proclama de ocho horas para el trabajo, ocho 

para el descanso y ocho horas para la familia sigue siendo un reclamo vigente en las 

tierras americanas. Por otra parte la CSA busca que se fortalezcan los estados 

nacionales para que transformen en garantes de los tratados internacionales firmados 

ante el avance de las  empresas multinacionales y que logre una integración entre los 

países de la región. 

Numerosas organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, 

al igual que organizaciones gubernamentales internacionales y nacionales buscan 

consolidar los proyectos sindicales a nivel global en lo referente a crear diálogos, 

foros, encuentros, publicaciones y capacitaciones para multiplicar a los formadores. 

Se busca crear pactos de políticas consensuadas con las organizaciones sociales, los 

organismos no gubernamentales afines y también con el mundo académico para que  

aporte sus conocimientos y asesore a estos movimientos para poder alcanzar sus 

metas con herramientas debidamente fundamentadas. 

Para los  sindicatos, contar con  profesionales universitarios e investigadores 

que explican su quehacer y sus objetivos les permite  ejecutar acciones y campañas 

de comunicación exitosas para los stakeholders y los nuevos públicos que 

desconocían estas organizaciones pero que buscan información porque están 

conscientes de los problemas laborales. 

 A nivel internacional la creación de sindicatos con tanta representación como 

lo son la CSI y la CSA impactan en las mesas de negociones porque se muestran 
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como un bloque que defiende las mismas ideas emitiendo mensajes unívocos, que 

representa a trabajadores y trabajadoras afiliados que como ciudadanos están 

exigiendo el cumplimiento de los derechos constitucionales para todos los integrantes 

de la sociedad a la que pertenecen. 

Esto implica que mediante la capacitación y comunicación horizontal interna 

entre las bases, los integrantes de los gremios hacen política dentro de sus 

organizaciones, con otras a nivel internacional y además se forman equipos de 

colaboradores, democráticamente elegidos,  que defienden la justicia social y el 

trabajo decente en forma colectiva. 

Estos valores interiorizados y tomados como propios por las nuevas 

generaciones sindicales que se están gestando en el marco de las nuevas 

tecnologías crean redes de contactos nuevas. Las posibilidades de provocar la 

integración de nuevos protagonistas y afiliados ante los desafíos que plantea la 

globalización para la existencia gremial y el respeto a los derechos adquiridos se 

vislumbrará en los próximos años. 

En este capitulo se muestra los orígenes nacionales e internacionales que 

dieron vida a los sindicatos. Se destaca la importancia de las dirigencias en estas 

organizaciones verticalistas a nivel histórico. Así como la presencia de los valores 

sindicales enraizados con los derechos de los ciudadanos y las conquistas laborales, 

plasmadas en legislaciones nacionales e internacionales impulsadas por organismos 

que defienden los derechos laborales. Sin embargo,  dados los cambios profundos 

que existen en el mundo globalizado, las reglas de juego están cambiando y la actitud 

de los sindicatos se  ajusta a las nuevas exigencias buscando ser más fuertes e 

internacionalizando su accionar para proteger los derechos adquiridos a través de 

diferentes organizaciones como la OIT, la CSI y la CSA entre otras.  
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Capítulo 3. Nuevas formas de organización del trabajo y su impacto sindical 
 

El trabajo y las formas de producción han cambiado de acuerdo a los entornos 

y las competencias del mercado desde sus inicios en la revolución Industrial. Los  

tiempos globalizados que viven los trabajadores  y las empresas han definido nuevos 

parámetros de relación en donde la tercerización, la flexibilización,  la precarización  y 

el desempleo  afectan a todos los países aunque en desiguales proporciones.  

Las leyes laborales que tutelaba el Estado se van desdibujando por falta de 

control o para no empeorar situaciones críticas en la sociedad. Mientras tanto, los 

estados de bienestar están acortando  los beneficios que ofrecían a sus ciudadanos 

dejándolos sin protecciones básicas. Mientras tanto el mercado internacional se 

fortalece sobre los estados y sobre las organizaciones gremiales que limitan sus 

demandas. 

 

3.1. Breve análisis  sobre el trabajo y sus derechos 
 

El trabajo es una actividad realizada desde el comienzo de los tiempos. Incluso 

se menciona su origen como un castigo divino que se encuentra en las religiones 

judía, católicas, y cristiana por  la desobediencia del hombre a su Creador. 

 El trabajar es considerado una actividad naturalizada para los seres humanos 

por más que sea simplemente cultural. 

El  concepto de trabajo evolucionó  con las sociedades en el tiempo. Antes de 

la revolución industrial la producción dependía de la demanda y la duración de los 

productos era la cuantificación a su calidad. La vagancia o el no trabajar era 

considerado un delito punible.  

Con el surgimiento de  la revolución industrial, la mano de obra fue considerada 

como una mercancía más y el sujeto pasó a ser un objeto dentro de la ingeniería del 

proceso dando inicio a  la sociedad de masas.   
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Una vez que se acabaron los mercados para expandirse y vender las 

manufacturas, se piensa en el mercado interno que se conforma con  los empleados y 

ciudadanos que crea la revolución industrial en forma global.  Al crecer las ciudades, 

las personas comparten sus expectativas y buscan unirse para conseguir derechos 

como ciudadanos y como trabajadores a medida que enfrentan sus problemas en 

común. 

El trabajo como categoría ha sido estudiado por intelectuales de distintas 

corrientes e ideologías formulándose hipótesis y teorías disimiles. Estas corrientes de 

pensamiento sobre el trabajo, se han ido modificando de acuerdo a la evolución de las 

sociedades y continúan gestándose con nuevas conclusiones. 

Pero esencialmente el trabajo es considerado como una actividad que 

desarrolla al individuo  tanto física como intelectualmente y que lo hace miembro 

participe de la sociedad.  

Su intercambio con otros  satisface necesidades mutuas siendo una forma de 

organización social que permite un desarrollo generalizado. Se trabaja para los otros, 

con los otros y para sí mismo de tal forma que permite  ocupar un lugar que se 

considera propio y  que le sirve al individuo de auto referencia, a pesar de que  existe 

un distanciamiento cada vez de mayores proporciones, entre el trabajo realizado y el 

producto terminado colectivamente.  

El  trabajo es un derecho constitucional en nuestro país y es tutelado por la 

declaración internacional de derechos humanos, porque estar privado de la posibilidad 

de trabajar, es equiparable a ser expulsado de la sociedad actual.   

Es por estos motivos que la OIT busca dar un marco regulatorio internacional 

para los trabajadores, como forma de garantizar la justicia social y disminuir el 

descontento generalizado que conlleva a la violencia y a las degradaciones. 

El trabajo decente, junto al desarrollo sustentable propiciado por la OIT son dos 

conceptos  relevantes para todos los países en su conjunto, porque es un llamamiento 

a  que los Estados tomen conciencia de sus responsabilidades para con sus 
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ciudadanos y se fortalezcan en el control de sus legislaciones tanto laborales como de 

recursos no renovables en un compromiso intergeneracional. 

 
 3.2. Cambios de producción internacionales y sus consecuencias sindicales 
 
 La convulsión originada por la revolución industrial ya ha quedado atrás. 

Nuevas situaciones son las que atraviesan los empleados y los ciudadanos en la 

actualidad. El consumismo y  la caducidad programada  aceleran las producciones de 

bienes y servicios, al igual que la depredación de recursos no renovables. Mientras el 

pleno empleo, que garantizaría un mercado más extenso,  desaparece con el uso de 

nuevas tecnologías, empresas multinacionales que cierran sus fábricas por políticas 

que las favorezcan en otros países y por una especialización de las producciones que 

las acerca a sus materias primas entre otros factores. 

En este  mercado laboral de  producción globalizada, los sindicatos enfrentan 

grandes desafíos como intermediarios de derechos entre los empleados y las 

empresas que son controladas por los gobiernos.  

Los cambios que enfrentan los sindicatos afectan sus formas tradicionales de 

organización y comunicación, extendiéndose a distintas áreas. El teletrabajo, por 

ejemplo, actividad sin espacio físico ni tiempo en común, es una realidad que aleja a 

las personas de lugares de encuentro mutuo. La alta rotación y permanente cambio 

laboral con actualización de nuevas tecnologías  también colabora para que el 

trabajador viva sumido en un vértigo en el que no interactúa, sino que ejecuta. En 

estas condiciones, entre los trabajadores,  hay un creciente individualismo,  en donde 

la carrera personal es solo una forma de alcanzar objetos de consumo, que los obliga 

a continuar trabajando para poder pagarlos. Para los sindicatos, las consignas de 

conseguir beneficios en común deben  informarse desde el punto de vista de la utilidad 

personal, sin las antiguas posibilidades de actos masivos y voluntarios. 

Otros tipos de cambios profundos se dan en los casos en que se produjo el 

paso de empresas estatales al sector privado, donde un considerable  volumen de 
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empleados pasan de la certeza de una vida de trabajo garantizada y en un solo lugar,  

a ser parte de un mercado que exige cumplimiento de objetivos en forma competitiva. 

Por otra parte,  las organizaciones, a través de sus comunicaciones  buscan 

ser los referentes de valores para su personal y para los consumidores de sus 

productos. Sus mensajes suelen contener promesas implícitas  de satisfacción y 

tranquilidad, que desde hace décadas han dejado de existir, pero que todos prefieren 

ignorar para no enfrentar cuestionamientos y continuar en una actitud pasiva ante los 

mismos.  

Estas comunicaciones empresariales que afirman virtudes y valores que se 

confrontan con los hechos, sólo consiguen  una imagen desvalorizada ante los 

públicos y  en el caso de los sindicatos también se aplica a las percepciones de sus 

afiliados y de la opinión pública. 

Los sindicatos fueron mermando su cantidad de adherentes,  por sus luchas 

internas, su verticalismo, y sus discursos de generaciones pasadas que no logran 

encender luces para iluminar nuevamente el camino hacia los derechos legítimos que 

custodiaban. Las atomizaciones sindicales y las luchas internas consiguieron que no 

tengan representación de peso ni puedan manifestarse como actores en la arena 

política en la defensa de sus afiliados. 

Los trabajadores y trabajadoras se encuentran inmersos en un mundo 

tecnológico vertiginoso, que a la menor distracción, los puede convertir en empleados 

obsoletos. Un temor cotidiano que exige comprometerse aún más con la fuente de 

trabajo, que es la única seguridad que los contiene.  

Los estados nacionales han perdido poder en manos del mercado y ya no son 

garantes de los derechos de sus ciudadanos. Los políticos se apartaron de sus 

promesas electorales para gobernar de acuerdo a las encuestas de opinión haciendo 

que sus liderazgos se desmoronen. El centenario sindicalismo de clase fue sustituido 

por el sindicalismo de participación, que hizo que los afiliados cambiaran sus valores 

para integrarse al sistema globalizado al cual quieren pertenecer, dando como 
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naturales todos los derechos de los cuales gozan en la actualidad y desconociendo el 

esfuerzo realizado para obtenerlos. 

El desempleo  unido a la informalidad deja al margen a muchos ciudadanos de 

integrarse a los sindicatos oficializados.  Quedan  así desprotegidos del sistema y sin 

voz que los represente en sus reclamos para solucionar sus necesidades. El 

sindicalismo por más que aún sea la voz de muchos,  se ha tornado individualista. 

En América Latina al impacto social producido por la globalización, el 

consumismo y las políticas neoliberales que cambiaron nuevamente las estructuras de 

las fuentes laborales,  se suma la persecución realizada contra sindicalistas durante 

las dictaduras, que no solo amputaron esos cuadros políticos, sino que ayudaron a 

que la opinión pública tuviese una pésima imagen de ellos y que por temor se alejaran 

de la actividad por considerarla peligrosa. 

Como si no alcanzaran los frentes externos, dentro de las mismas 

organizaciones sindicales encontramos a los sindicalistas verticalistas y violentos que 

burocratizando sus gremios y permutando los derechos de sus afiliados, consiguieron 

posiciones holgadas a nivel personal. Crearon  círculos de poder  y con actos 

delictivos,  ganaron el desprestigio hacia todos los líderes sindicales manchando con 

su falta de escrúpulos los valores básicos de las uniones obreras auténticas. 

La imagen y la reputación sindical tiene actualmente, un pasivo social de 

grandes dimensiones que debe transformar en capital social creando nuevos vínculos 

con sus públicos, incorporando sectores desplazados, analizando sus expectativas y 

realizando acciones acompañadas de los valores que marcaron su cultura inicial. 

 

3.3. La Responsabilidad Social Empresaria 

Organizaciones internacionales como la ONU, alertaron al mundo, a fines del 

siglo pasado, sobre la necesidad urgente de reducir el consumo indiscriminado de 

recursos no renovables y de mostrarse solidarios con las próximas generaciones.  
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El sector privado asume con cierta lentitud, en muchos países, su 

responsabilidad sobre el impacto que produce en la sociedad a nivel ambiental, 

económico y social y representa un cambio en el mundo de la producción empresarial 

en su focalización sobre los negocios. Se considera que una empresa que es 

socialmente responsable, es percibida favorablemente por sus públicos, lo cual le 

permite en períodos de crisis tener una mejor imagen mientras busca solucionar el 

problema y que económicamente también es redituable a largo plazo.  Desde hace 

algunos años, la Responsabilidad social empresaria (RSE) es un área laboral para los 

relacionistas públicos que son los encargados de la redacción de los informes anuales 

de las empresas ante la sociedad.  

 … es la forma de gestión que se define por la relación ética y transparente de la 
empresa con todos sus públicos con quienes se relaciona(…) y por el 
establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de 
la sociedad , preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones 
futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades 
sociales. 
(Instituto Ethos de responsabilidad social, 2006) 

Es una nueva cultura empresarial que intenta satisfacer las necesidades tanto 

de los empleados como de la comunidad y de concientizar sobre la responsabilidad 

que tienen todos los integrantes de la organización con la sustentabilidad de los 

recursos económicos, ambientales y sociales. El rol de la empresa se amplia de lo 

meramente económico hacia lo social y el entorno. Es una respuesta  a la expectativa 

que tienen los públicos en relación a los comportamientos éticos y prácticas  que 

preserven los recursos comunes. 

Pero para que realmente sea factible de implementar en una empresa los 

valores de la sustentabilidad deben estar insertos en la alta gerencia que apoye planes 

de comunicación de relaciones públicas  y emplear la filosofía de la RSE con todo su 

público interno y luego con el entorno, modificando la cultura de la institución. Esto 

implica que la gerencia y el administrador de las comunicaciones comprendan 

cabalmente lo que significan los nuevos valores que conllevan las prácticas de 

responsabilidad social empresaria y el concepto de sustentabilidad. De no ser así, solo 
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se estará realizando un maquillaje superficial como si fuera una moda pasajera, que es 

percibido por los públicos, tensando los vínculos de relación y colaboración mutua. La 

transparencia es un valor esencial en los tiempos de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, que detecta a través de las redes sociales cualquier 

alteración entre lo expresado y lo actuado, replicándolo instantáneamente a los demás 

públicos.  

Sin embargo, los puntos que debían comunicarse a los públicos en referencia a 

las buenas prácticas de responsabilidad social empresaria, eran diferentes de una 

entidad a otra porque no están normalizados, y  de esta forma, tampoco se podían 

comparar resultados entre distintas organizaciones, por lo cual fue necesario buscar 

una medición compartida sobre los niveles alcanzados. 

 

3.3.1. Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social 

El hecho que la responsabilidad social estuviera en manos de las empresas 

como acciones subjetivas intraorganizacionales, no alcanzaba para reglar su uso y fue 

necesario trabajar en la realización de la norma  en forma consensuada. 

Una norma es un documento de uso público, realizado por distintas 

organizaciones  y aprobado por un organismo internacional reconocido que es  la 

organización internacional de normalización (ISO) con sede en Suiza.  De tal manera 

fue necesario un trabajo  internacional de estandarización  para delimitar sus objetivos 

y alcances dando forma a la norma ISO 26000 de Responsabilidad Social (RE). De 

acuerdo con la organización internacional de estandarización, esta norma fue 

aprobada en el año 2010  luego de años de trabajo. (ISO, 2010) 

 La ISO 26000  contribuye  a comprender en profundidad los conceptos  

fundamentales de la responsabilidad social. El objetivo de la responsabilidad social es 

contribuir al desarrollo sostenible Es una síntesis de las prácticas laborales 

responsables compatibles con las normas internacionales de trabajo de la OIT que es 

la única que tiene el mandato internacional sobre las normas laborales que fueron 
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promulgadas históricamente a través de los procesos políticos democráticos y 

representativos. Esta norma limita a las empresas que antes definían unilateralmente 

los intereses con la sociedad de acuerdo a parámetros particulares. 

La ISO 26000 contiene guías voluntarias que fueron suscriptas por ochenta y 

tres países participantes y dieciséis países observadores y cuarenta y dos 

organizaciones internacionales vinculadas. Al ser guías voluntarias no permiten 

certificaciones oficiales como otras normas de ISO. Contiene siete puntos 

fundamentales que son la participación activa y desarrollo de la comunidad, los 

derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente, las prácticas justas de 

operación, los asuntos de consumidores, y la gobernanza de la organización y esta 

destinada a todas las organizaciones  públicas o privadas, sin importar su tamaño ni 

su ubicación geográfica, incluyendo a organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones de consumidores y sindicatos. 

En lo referido a las prácticas laborales  la norma ISO 26000 incluye  principios 

específicos referentes al trabajo y relaciones laborales, a las condiciones de trabajo y 

protección social, al diálogo social, a la salud y seguridad en el lugar de trabajo y al 

desarrollo humano y capacitación en el lugar de trabajo. Esta norma es una forma de 

aclarar dudas a aquellos dirigentes que tienen buenas intenciones sobre su actuación 

sobre sustentabilidad a nivel económico, social y ambiental. Sus directrices  son claras 

para encaminar esfuerzos y compromisos tendientes  a hacer más que lo que la ley los 

obliga para alcanzar objetivos de mayor repercusión. 

En la aprobación de esta norma también fue participe la CSI cuyos 

representantes se mostraron satisfechos  por los resultados alcanzados ya que los 

principios de la OIT en lo referente a sustentabilidad y trabajo decente, están 

incorporados a la norma. El análisis detallado de las implicaciones de la aplicación de 

esta norma en la sociedad y el trabajo minucioso con que fue realizado sumando 

países con diversidad de opiniones y consideraciones es un ejemplo de respeto 

democrático como afirma Veloz Gutierrez, E.(2008). 
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La aplicación de esta norma en las empresas, le permite a los sindicatos un 

análisis de la situación coyuntural que atraviesan distintos sectores de sus afiliados y 

también confrontar las distintas prácticas de los empleadores  para mejorar la situación 

de los agremiados en su conjunto. 

A su vez, el concepto de la OIT en su llamamiento a las prácticas sustentables 

y el trabajo decente es tenido en cuenta por la noma ISO 26000, que si bien es 

voluntaria, por la presión de la misma sociedad va afianzándose como reglamentación 

global. 

 

3.4.- Las Relaciones Públicas y los escenarios  de comunicación sindical 

Como se ha mencionado oportunamente, las relaciones públicas constituyen 

una carrera universitaria que  abarca aéreas comunicativas y de relación de vínculos 

con los públicos de una organización.   

La tarea del profesional es crear y consolidar una buena imagen de la 

organización  para ganar voluntades, fortaleciéndolas y  profundizando la empatía  e 

intereses mutuos en el tiempo. Entre sus funciones está a cargo de interactuar con sus 

stakeholders aplicando distintas técnicas que les son propias a la actividad.  

Un relacionista público debe conocer los escenarios en los cuales se 

desenvuelve la entidad para la cual trabaja, analizando en profundidad su esencia y 

sus entornos para poder codificar los mensajes y encontrar el vehículo adecuado para 

transmitirlo.  

Cuenta con la capacidad de realizar auditorias  comunicacionales para luego 

planificar  y jerarquizar los públicos con los cuales la comunicación tiene más 

relevancia y en los últimos años su campo de acción a incorporado la redacción de los 

informes de sustentabilidad empresarial anuales coordinados con las normas ISO 

26000. 

En tanto la comunicación organizacional  que es también  una de  

especialidades dentro de las relaciones públicas que difunde el quehacer de su 
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organización a los distintos públicos. La información  se categoriza desde la misma 

institución en forma planificada y estratégica, discriminando lo que se desea comunicar 

a sus públicos tanto internos como externos. 

En el caso de que el relacionista público trabaje para o con sindicatos, deberá 

tener en cuenta que en su gestión deberá manejar tanto la comunicación 

organizacional, así como las relaciones públicas con distintos stakeholders como el 

público gobierno, el público medios de comunicación, público comunidad  y 

fundamentalmente con los públicos internos que serán los empleados afiliados o no a 

la rama sindical que tenga personería jurídica dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social de la Nación en un entorno cambiante y globalizado. 

La investigacion y el conocimiento sobre el tema sindicatos y sus vinculaciones 

con el Estado y la comunidad son fundamental para poder definir mensajes que fluyan 

entre los distintos públicos con transparencia explicando el compromiso gremial con lo 

social, lo ambiental y lo económico. 

Un lugar destacado tiene la comunicación interna sindical. Esto se debe a que 

es imprescindible recordar que el sindicalismo por ramas hace que distintas 

profesiones u oficios convivan en una misma institución y que por lo tanto los niveles 

educativos, sociales y aspiracionales pueden ser muy diferentes entre si, debiéndose 

adecuarse el emisor a cada uno de esos destinatarios. 

 A esto debe agregarse, para complejizar aún un poco más la actividad del 

relacionista público, los  análisis relacionados a las generaciones y sus 

comportamientos en la organización ya que difieren las expectativas de  alguien 

perteneciente a  la generación Baby Boomer a uno de la generación Y. 

La imagen pública que se tiene sobre los sindicatos en la actualidad ha sido 

una construcción histórica errática donde se comunicó en forma natural, sin 

estrategias sistemáticas logrando una reputación y credibilidad muy bajas.  

El uso de la fuerza  y el verticalismo como herramientas de lucha también se 

manifestó en los mensajes a públicos sin distinguir sus distintas características.   Los 
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voceros suelen ser los líderes gremiales de larga trayectoria en el mismo cargo, que 

tienen eficacia en discursos con afiliados en mítines pero no obtienen el mismo 

resultado ante los medios masivos si repiten consignas vacías de sentido para el 

receptor. Por otra parte las empresas han visto históricamente a los gremios como 

públicos que interferían en su gestión con sus empleados. Afortunadamente ambas 

situaciones se están revirtiendo. Por un lado los sindicalistas se  están formando con 

profesionales para crear y comunicar mensajes diferenciando los medios de 

comunicación y los tiempos específicos que manejan. Los cursos de oratoria  están 

incrementando su demanda y se están acercando a las nuevas tecnologías 

participando en ellas y también a las instituciones académicas como formadoras de 

profesionales que puedan aportar nuevas herramientas y opciones en la defensa de 

sus derechos a los trabajadores agremiados. 

Los sindicatos asumen al igual que los sectores privados su responsabilidad 

ante el cambio que necesitan las generaciones futuras. 

Por otro lado, Pulla, F. (2012) periodista de la revista Mercado escribe sobre el 

nuevo paradigma sindical argentino en que las empresas asumen la importancia de un 

diálogo permanente con los sindicatos sin tener que esperar la mesa de 

negociaciones. Reconocen que la comunicación es fundamental porque es una 

relación que los vincula a largo plazo y que la negociación es fundamental para el 

mutuo beneficio, con lo cual se confirma la aplicación práctica de las normas ISO 

26000 en temas laborales. 

Las empresas buscan conocer los intereses y demandas de los empleados a 

través del sindicato, sin disminuir sus propias comunicaciones internas, ya que los 

delegados gremiales son parte de esa misma empresa.   

De tal forma que si la comunicación interna es eficiente por parte del 

relacionista público de la empresa, sus delegados gremiales serán parte de la cultura 

de la misma con lo cual el diálogo buscará siempre el beneficio mutuo.  
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Su informe aclara que son notables las diferencias  en el manejo de las 

controversias entre los delegados jóvenes de las generaciones Y, en relación a los de 

más años que tienen un nivel de discurso mucho menos conciliador.  

Afirma que la relación entre las empresas y los sindicatos es de puertas 

abiertas en ambos sentidos ya que ambas organizaciones buscan proteger intereses 

que en definitiva terminan siendo comunes. 

Sin embargo los entrevistados en la nota son gerentes de recursos humanos y 

no relacionistas públicos. Se evidencia de esta forma el gran vacio de profesionales 

orientados a la comunicación sindical existente dentro de las estructuras 

empresariales. A su vez,  dada la autocritica en el seno de los sindicatos tanto a nivel 

nacional como internacionales que buscan una nueva imagen y posicionamiento en la 

sociedad, será necesaria la re significación de los liderazgos, de los valores, de la 

misión de las instituciones, así como de la reputación e imagen. 

Las Relaciones Públicas pueden brindar herramientas valiosas para formular 

una comunicación sindical informativa que marque los objetivos  de carácter general 

para una correcta interpretación de sus acciones en la sociedad.   

En este capítulo hemos visto como los cambios sociales a nivel de producción 

económica, tienen consecuencias  y repercusiones a niveles laborales, políticos, 

económicos, ambientales y de relaciones entre los individuos. Los distintos públicos 

reaccionan ante los cambios siendo cada vez más exigentes en la búsqueda de 

respuestas y de atribuir responsabilidades. Las empresas a  través de sus 

responsables de comunicación buscan vincularse con sus públicos a través de 

prácticas de RSE que le garantizan mayor aceptación en su entorno en relaciones más 

prolongadas. Estas herramientas fueron normalizadas por la ISO 26000 de 

Responsabilidad Social con gran impacto en las sociedades de desarrollo ya que 

buscan la sustentabilidad social, económica, ambiental, laboral y política. Ya que 

cuando hay equidad, la violencia disminuye como se encuentra formulado en las actas 

fundacionales de la OIT. Finalmente se analiza como la comunicación sindical, incluye 
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los principios de sustentabilidad y trabajo decente en sus negociaciones con la 

organización, pero que aún  dicha comunicación carece de bases profesionales que 

posibilitarían mayor eficacia en su ejecución. 
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Capítulo 4. Democratización comunicacional en sindicatos 

En este capítulo se abordarán definiciones claves en Relaciones Públicas como 

imagen y reputación que son fundamentales para toda organización que comunica a 

sus entornos y busca tener vínculos prolongados en el tiempo que sean fructíferos 

para sus objetivos y eventualmente, modificar el curso de acción para revertir los 

daños producidos por una comunicación deficiente como es el caso de los sindicatos. 

Por otra parte, a medida que se profundiza en sus públicos destinatarios, éstos 

pueden segmentarse en generaciones distintas que se comportan y se comunican, 

tanto en su vida personal como laboral, en modos diferentes y este conocimiento es 

útil al profesional de relaciones públicas para mejorar sus técnicas de trabajo. 

 Asimismo, las  nuevas tecnologías como vehículos comunicacionales o 

canales, han modificado las formas de comunicación entre las personas y las 

organizaciones. Esto obliga a replantear a los  emisores la manera en que los 

mensajes son codificados de acuerdo a las características de cada uno de los públicos 

que se pretende persuadir, el medio más adecuado para interesarlos y los 

mecanismos de control y cuantificación de las respuestas obtenidas.  

En las últimas décadas, la comunicación es cada vez más estratégica y la 

especialización en el área comunicativa en los sindicatos es fundamental para su 

continuidad y crecimiento. Por estos motivos se analiza el concepto de comunicación 

política como marco referente de  la  comunicación sindical. Por  último se considerará 

el concepto en Relaciones Públicas de comunicación interna y su contextualización en 

el entorno sindical. 

 

4.1. La imagen y la reputación  

En Relaciones Públicas, los conceptos de imagen y reputación son básicos 

para  trabajar las campañas comunicacionales ya que definen lo que la organización 

es realmente en la mente de sus públicos dotándola de identidad. 
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Marcelo Baró, realiza un profundo análisis sobre la identidad organizacional  de 

la cual surgen luego los conceptos de imagen y reputación. El autor explica que “la 

identidad de una institución es, en definitiva, la resultante de una lógica coherente que 

marca la acción colectiva y la distingue de otras instituciones”  

(Baró, 2012, p.57).  

Esta acción colectiva hace que se valorice y se asuman como propios tanto lo 

material como lo inmaterial o simbólico que tiene esa institución en sí misma, 

dotándola de rasgos propios que la diferencian, con características propias que  la 

destacan con respecto  a otra institución haciéndola única  tanto para sus propios 

integrantes, como para el entorno . Es una construcción colectiva donde lo individual 

busca integrarse a un grupo de pertenencia que lo contiene, en donde el todo es más 

que la suma de las partes. 

Por esos motivos  la cultura  es aquello que viven, valoran, creen y reproducen 

los individuos en un lugar  y tiempo determinado. La cultura está compuesta por 

tradiciones, lenguaje, valores, códigos compartidos, símbolos, recuerdos, historias, 

etc. Las culturas pueden ser tanto nacionales, como locales y también 

organizacionales y comparten, de acuerdo a su dimensión, las mismas características 

que la diferencian de otras que pueden llegar a ser similares pero jamás idénticas. Si 

bien una organización puede estar globalizada y posiblemente distribuya entre todas 

sus filiales iguales protocolos, valores, misión y visión, es importante para el  

responsable de la comunicación, recordar  los localismo de la cultura organizacional 

de cada sucursal  para que los mensajes sean interpretados correctamente y 

asimilados de la misma forma.  Las organizaciones que manejan una comunicación 

globalizada, distribuyendo un mensaje homogéneo, descontextualizado e impersonal  

pueden fracasar en su objetivo por desconocimiento de las particularidades culturales 

de sus canales, del código y de sus destinatarios. 

 Baró (2012) afirma que la identidad de la organización está determinada por la 

misión entendida como la actividad que realiza con continuidad para alcanzar sus fines  
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en conformidad con sus valores y por la visión, que está relacionada con el logro o 

sueño máximo al que se aspira alcanzar la organización como motivación permanente 

en su búsqueda por la excelencia.   

La identidad es un concepto emisor que da la institución a su entorno, en tanto,  

lo que perciben, decodifican y retienen los públicos y stakeholders  en sus mentes, es 

lo que se denomina en relaciones públicas, la imagen y la reputación. 

 Los conceptos de imagen y reputación para una organización son cruciales 

porque su existencia  depende de los vínculos que logre forjar con sus públicos. La 

posibilidad de que logre alcanzar sus objetivos esta en relación directa con las 

percepciones que tengan los públicos de la misma. La investigación siempre ha sido 

una aliada imprescindible para desentrañar el grado de empatía o de rechazo hacia 

determinadas entidades, así como indicadoras de las claves posibles para revertir una 

imagen y reputación negativas. La interpretación adecuada de estas herramientas 

facilitan a los responsables del área de comunicación reformular tanto a nivel interno 

como externo los mensajes. Aplicada una estrategia correcta y de largo plazo en 

donde la sinergia confluya para enriquecer los mensajes potenciándolos, es posible la 

resignificación de la organización  para sus públicos dotándole de una nueva imagen y 

reputación 

 Desde hace casi un siglo que se ha empezado a teorizar sobre los conceptos 

de la actividad que ejerce el relacionista público. Esto le ha  otorgado fundamentos 

para ser un área escindida de la comunicación social o de las ciencias de la 

información al ir adquiriendo un corpus propio.  Numerosos autores de la disciplina, 

tanto internacionales como nacionales hay formulado la definición de imagen. Sin 

embargo todas ellas tienen puntos en común  que sintetizan la esencia del concepto. 

Por otra parte y en alusión a la importancia que tienen las culturales locales, y la 

importancia radical que tiene contar con autores nacionales  se  utilizará para este  

marco teórico las definiciones de Baró, quien afirma que “Podemos decir que la verdad 

de las organizaciones es su identidad. Los públicos primero la conocen [visibilidad o 
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notoriedad]. Luego se forman una opinión de ella [imagen], y finalmente, y como 

consecuencia de un razonamiento, le otorgan un reconocimiento o certeza respecto de 

la identidad [reputación]”. 

(Baro, 2012, p. 58-65)  

Por lo tanto la imagen es la sumatoria de todos los contactos y experiencias 

que las personas tienen con los mensajes planificados o espontáneos   que emite una 

determinada organización. Son mensajes que se perciben en forma fragmentaria e 

intermitente, a nivel emocional y sensorial,  que pueden ni siquiera estar destinados al 

público al cual terminan impactando. La imagen en definitiva es lo que se cree que 

algo es, de acuerdo a la percepción tamizado por la experiencia personal sin 

comprobaciones que lo respalde y justifique. En tanto, para la teoría general de las 

relaciones públicas la reputación es una instancia superior en donde las percepciones 

son analizadas racionalmente.  

Para los públicos y stakeholders la reputación de una organización se relaciona 

con el comportamiento de sus dirigentes que suelen ser los portavoces y caras visibles 

de la institución por la que son identificados. Los líderes son los representantes de la 

cultura institucional y se espera de ellos que actúen con transparencia, compromiso, 

honestidad, ética, responsabilidad y sinceridad tanto en las situaciones normales como 

en períodos de crisis.  Los líderes deben ser los motivadores en el resto de las 

jerarquías dentro de las empresas. Entre sus funciones también está  generar una 

buena reputación, cimentando la cultura y los valores de su identidad,  para que los 

demás integrantes estén orgullosos de ser parte y deseen continuar en ella. 

Es por ello que se infiere que de entre todos los stakeholders con los que 

interactúa la organización,  el público interno, incluyendo a los líderes,  es prioritario 

porque son que retroalimentan la identidad de la misma y la consolidación de su 

reputación a futuro, tanto interna como externamente. El público interno es un testigo 

privilegiado de la brecha que puede existir en la organización entre lo que se dice y lo 

que realmente sucede.  Nada de lo que acontece puertas adentro demora demasiado 
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en filtrarse por los pasillos, las puertas  y las pantallas de la entidad. Por otra parte,  

los públicos internos son comunicadores naturales de lo que en ella acontece, son los 

que mantienen vivos los valores y son parte de la cultura propuesta como integrantes 

que la aceptan voluntariamente para integrar la organización. 

Villafañe (2006 p.39) opina que para que una organización tenga una buena 

reputación interna hay seis puntos fundamentales que son “la relación con los mandos 

inmediatos, la calidad laboral y las condiciones de trabajo, la reputación de la alta 

dirección, los valores éticos y profesionales, la imagen exterior de la empresa y la 

identificación con el proyecto empresarial”  

Lo mencionado anteriormente , como definiciones de la teoría comunicacional 

de las relaciones públicas en las organizaciones, fue planteado en sus comienzos para 

ser aplicado por las empresas que buscaban tener una buena relación con los 

stakeholders y públicos  de los cuales dependía el cumplimiento de sus objetivos.  

Pero estos conceptos pueden ser aplicados en todo tipo de instituciones, incluyendo a 

los sindicatos, para mejorar su comunicación  a fin de reformular su imagen y su 

reputación. Indistintamente, los conceptos de cultura y de valores  en las empresas 

pueden trasladarse perfectamente al análisis de los sindicatos y más aún 

considerando que los valores fueron los que en sus inicios, dieron la constitución a los 

gremios en la lucha por sus derechos.   

Dado el contacto continuo que tienen los sindicatos con las empresas, es 

destacable la distancia que existe entre ambos grupos en el gerenciamiento 

comunicacional ya que  en el plano de negociación se deberían manejar códigos 

similares para una plena comprensión de los mensajes que agilizarían los acuerdos. 

De la misma forma, el manejo de la imagen y reputación de los gremios argentinos 

como instituciones democráticas es deficiente.   

Esto se debe a que la comunicación intrasindical es verticalista y  que los 

referentes sindicales permanecen en sus cargos  por décadas, a pesar de realizarse 

elecciones como lo establece el MTEySS. 
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4.2. El estudio de las generaciones y el comportamiento laboral 

 

 Desde hace menos de una década se vienen analizando los comportamientos 

laborales en las empresas de acuerdo a los grupos etarios a los cuales pertenecen los 

empleados. Los recursos humanos de las empresas están tomando nota 

pormenorizada de los cambios presentados en las nuevas reglas de contratación, 

retención y promocion de sus empleados de acuerdo a sus edades.   

Los sindicatos, al igual que las empresas comparten públicos con 

características similares, por lo cual las problemáticas generacionales  los impactan y 

movilizan con las mismas consecuencias.. 

  El parámetro general que toman los autores sobre esta temática es dividir en 

cuatro grupos por edades en el marco laboral. Paula Molinari (2011, pp.32-57) 

categoriza en tradicionalistas, los Baby Boomers, los de la generación X, los de la 

generación Y.  

En su análisis la autora afirma que cada generación conforma una mentalidad 

distinta y que se manejan como compartimiento estancos sin prever la posibilidad de 

que comportamientos residuales pudiesen filtrarse entre mentalidades ya sea por 

cultura, educación o características particulares del individuo.  

Pero más allá de esta objeción a su trabajo, sus comentarios son aplicables al 

análisis de los integrantes de las organizaciones sindicales y empresarias por igual. 

La autora señala algunas características comunes que tienen del grupo que 

hace que haya desentendimiento  e incomprensiones al mezclarlos en un mismo 

ámbito laboral y que por ello es fundamental comprenderlos aisladamente para 

entender luego la situación a nivel general. 

El primer grupo integrado por los llamados tradicionalistas corresponde a los 

nacidos entre 1900 y 1945.Esta generación de personas jubiladas fue criada en el 

ahorro y en la confianza en el porvenir. Confían en las instituciones, la palabra dada, 

los valores, lo previsible, la disciplina generalizada y el acatar órdenes sin críticas.  
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El grupo de los Baby Boomers, mientras tanto,  está integrado por los nacidos 

entre 1945 y 1964 (Molinari, 2011, p.41). Es una generación que ingresa al mercado 

laboral en las décadas de los ´70 y ´80  muchos con el primer titulo profesional en la 

familia y la obligación moral de convertirse en alguien exitoso.  

Los logros en esta generación van asociados a los progresos económicos y su 

vida se asocia a los intereses de la empresa. Esta es la generación que ve como los 

avances tecnológicos, la globalización y la tercerización  va privándolos de sus ideales 

de progreso continuo en base al esfuerzo personal por la organización. 

El grupo de la Generación X corresponde a los nacidos entre 1964 y 1980. 

Estos son los hijos de las generaciones anteriores que crecieron en la libertad que les 

dejaban sus padres ocupados en el trabajo y con posibilidades de realizar todas las 

actividades que desearan como consecuencia de la culpa de sus progenitores de 

dejarlos considerablemente solos.  Conviven desde jóvenes con la tecnología, vieron 

su evolución acelerada y aprendieron a utilizarla en provecho personal.  

Son los que analizan con mayor claridad el mundo pre y post tecnológico y los 

cambios que trajeron aparejados en sus vidas personales y en sus trabajos.  

La generación X no cree en las organizaciones, ni en las estructuras, ni en la 

burocracia, ni en la política y es marcadamente individualista.  

Su tiempo libre es valioso, así como sus relaciones familiares y su libertad. El 

trabajo es la forma de conseguir recursos para disfrutar la vida, pero de ninguna forma 

la vida es el trabajo como lo fuese para generaciones anteriores. Es una generación 

que busca salvarse individualmente y  con poco idealismo. Son personas prácticas 

que no desean perder tiempo en reuniones sino alcanzar rápidamente el objetivo 

El grupo de la generación Y son los nacidos entre 1981 y el 2000 que también 

son llamados los del milenio. Los nacidos después del 2000 que no se describen en 

este ensayo porque aún no entraron al sistema laboral son las denominadas 

generaciones Z.   
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Por último, Molinari (2011, p.51) afirma que “la Generación Y cree que 

participar de las decisiones es un derecho adquirido” porque siempre fueron 

consultados y tenidos en cuenta por sus padres. Al criarse en medio de la tecnología 

están acostumbrados a realizar varias actividades a la vez y han dejado de  

comportarse secuencialmente, por otra parte, toman como positiva a la globalización 

que les permite desarrollarse en cualquier lugar del mundo y trabajar desde su 

residencia. 

Esta generación Y asume compromisos y es responsable en su trabajo, cuando 

este tiene características que lo transforman en valiosos para la comunidad. Es una 

generación que trae nuevamente valores como la familia, los amigos, el servicio a la 

comunidad, y que busca que el trabajo no invada ni cercene el estilo de vida que 

desean vivir, ya que para ellos, el trabajo también esta incorporado a su forma de vivir 

que debe ser divertida y de aprendizaje continuo. 

Por otra parte tienen las herramientas que le brinda la tecnología de moverse 

en un mundo de redes que los mantiene en una permanente actualización lo cual les 

brinda mayor eficiencia en tiempo y recursos. 

La autora también nos indica que la generación Y es impaciente y absorbe los 

cambios con naturalidad. Asumen para su vida la realización de varias carreras 

sucesivamente o en paralelo. Pero no tolera las injusticias ni la falta de valores, 

necesitando saber que su trabajo  tiene sentido y trascendencia.  

Crecen con la diversidad y están abiertos al trabajo grupal horizontal. Solo cree 

en los hechos concretos y busca la excelencia en  las relaciones tanto personales 

como laborales. Los dirigentes de las generaciones Y deben ser dignos de admiración 

y de respeto para que consigan su confianza. Deben crear una relación informal como 

amigos que les brindan su tiempo y su consejo en el aprendizaje y desarrollo.  

Para estos jóvenes las celebraciones y el reconocimiento realizado entre sus 

pares es muy valioso y facilita el compromiso sus compañeros, con la organización y 

se sientan integrados a ella. 



72 

 

Cuando estas distintas mentalidades generacionales deben trabajar en un 

mismo espacio surgen discrepancias comunicacionales en cuanto a los significados ya 

que los valores y expectativas que manejan son distintas  para cada generación. 

Conocer las razones de esas diferencias ayuda tanto a los comunicadores, 

como a los dirigentes y a los responsables de áreas como recursos humanos y 

relaciones públicas, a resolver con mejores herramientas los problemas que se 

presentan cotidianamente comprendiendo las diferencias básicas generacionales y 

sus enfoques particulares. 

La responsabilidad sobre la construcción del mensaje es del emisor y una base 

fundamental de la comunicación, es saber adecuarlo para que el interlocutor lo pueda 

descifrar. 

 

4.3. El uso de las TIC por los sindicatos con las nuevas generaciones 

 Los sindicatos abarcan todas las ramas laborales existentes. Entre ellas las 

vinculadas a la tecnología y la comunicación. Lo que se sabe y aprende en las 

organizaciones para las cuales se trabaja, es trasladado por los afiliados sindicales a 

las redes de formación gremiales internacionales que posibilitan la multiplicación de 

acciones y el ahorro de recursos. 

Si bien la brecha tecnológica es muy distinta entre ambos tipos de 

organizaciones, la importancia radica en la calidad de los mensajes y la llegada a 

públicos cada vez mas amplios que pueden ser atraídos por problemáticas múltiples.  

Quizás  un afiliado potencial pueda suscribirse a una red informativa sindical   en la 

que solo averigua por curiosidad, en la tranquilidad de su casa, sin necesidad de 

interactuar físicamente. 

Alguna vez podrá generar un mensaje como respuesta, o podrá redireccionar la 

información a sus contactos y así difundir lo que esta gestándose en otros sindicatos o 

en otros países.   
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Lo llamativo del uso de las redes sociales es que sus usuarios confían en las 

personas que emiten sus opiniones, aunque no las conozcan,  mucho más que en las 

celebridades o en los políticos. A su vez, el cyberactivismo como lo demuestran 

numerosas organizaciones no gubernamentales, es una actividad que convoca 

masivamente a las generaciones Y por el reencuentro con los valores y su búsqueda 

de identidad por causas que consideran justas. 

Las comunicaciones tecnológicas permiten una masividad que permite realizar 

foros, talleres y disertaciones internacionales sin tener que utilizar recursos 

económicos que suelen ser escasos, otros beneficios que se pueden repetir 

indefinidamente para nuevos interesados en una situación asincrónica en el  tiempo de 

virtualidad en el espacio. 

Superando paulatinamente a los medios masivos de comunicación, las 

herramientas comunicacionales que proporciona internet y las nuevas tecnologías  han 

alcanzado un nivel en que ya se habla de comunicación horizontal  y democrática. Con 

la salvedad de reconocer que aún la conectividad plena es una utopía y que el uso de 

la tecnología, en la mayoría de la población, se limita a lo básico. Sin embargo, en las 

situaciones actuales en que muchas organizaciones sindicales son verticalistas y 

personalistas, estos medios permiten la posibilidad de que nuevos líderes pueden 

surgir  haciendo escuchar sus voces, sus reclamos y sus aportes vinculándose con 

otros, creando una base que decida abandonar la indiferencia ante las cuestiones 

colectivas. 

También permite la interacción con organizaciones no gubernamentales y 

coordinar actividades en conjunto. Así como el acercamiento con estudiantes 

universitarios  que busquen insertarse laboralmente en empresas que cumplan con las 

consignas de la OIT o vincularse con académicos que pueden aportar conocimientos 

sistematizados que permitan elevar el nivel de las interacciones. 

Pero también las nuevas tecnologías pueden coartar las acciones 

comunicativas entre los afiliados porque existen protocolos que no se han estipulado 
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como el hecho de si es lícito o no que empleado reciba información de su sindicato  

por correo electrónico en su horario de trabajo pudiendo ser sancionado por ello, o si 

puede utilizar una base de datos de contactos propios para reenviar información o 

convocar una asamblea desde su casilla de mail utilizando dispositivos de la empresa. 

El uso de las redes sociales esta alcanzando niveles de difusión tan profundos 

que las intranet que vinculan a los empleados de empresas multinacionales 

fomentando la comunicación interna y la cultura empresarial,  ya tienen su espejo en 

las redes sindicales internacionales entre las filiales de la empresa en el mundo.  Esto 

implica que un conflicto laboral en una de ellas, o una tercerizada con la cuál está 

vinculada, logra el acompañamiento de los reclamos en todas las demás sucursales 

ubicadas en distintos países. 

Los sindicatos brasileños están utilizando este sistema de unificación global  a 

través de la creación de redes de comunicación entre las casas matrices y sus filiales. 

La central laboral brasilera  ha realizado  una guía  accesible y de fácil lectura a 

cualquiera que tenga interés, para asesorarlo sobre su realización en su lugar de 

trabajo. Realizada con financiamiento propio y de organizaciones internacionales el 

trabajo de Saint´Claire, F. (2009) es una  guía realizada por la central sindical 

brasileña CUT  para la construcción de redes sindicales en empresas multinacionales 

vinculando sus filiales, generalmente ubicadas en países en desarrollo con sus casas 

matrices con las cuales realizan acciones de legitimación de derechos en 

simultaneidad y en forma globalizada eliminando las desigualdades en legislaciones 

laborales. 

En este documento los organizadores de redes de comunicación sindical 

comparten su experiencia en la creación, convocatoria,  desarrollo y dinámica de esta  

estrategia comunicacional en internet con los afiliados sindicales de las empresas 

internacionales. La posición sindical instrumentada a nivel estratégico de 

comunicación alega que si las empresas están globalizadas, sus empleados a través 

de sus  sindicatos deben  esgrimir las mismas herramientas, para  conocer y alcanzar 
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igualdad de derechos y oportunidades. Asimismo, la creación de estas redes 

internacionales permiten una cohesión de intereses, integración entre afiliados y 

posibilidad de un diálogo social entre empleados como integrantes de una misma 

organización con la cual buscan la prosperidad en común, en términos justos y 

sustentables. 

4.4. La comunicación sindical, la comunicación política y la organizacional 

La comunicación ha cambiado sus canales, su codificación y sus tiempos de 

decodificación  en las últimas décadas.  A través de los medios masivos, pero 

sobretodo con Internet se ha superado a cualquier otro tiempo, la cantidad de 

información es enviada, reenviada y recibida por multitudes de personas a través de la 

multiplicidad de medios tecnológicos, llegando a  puntos de saturación y de crear 

sintomatología de abstinencia cuando no hay mensajes. La comunicación atraviesa la 

sociedad sin dar respiro y sus dispositivos de acceso evolucionan continuamente. 

Hasta hace pocas décadas cuando se decía que la información era poder, se hacia 

referencia a que el conocimiento era accesible a unos pocos elegidos. Actualmente y a 

través de internet se puede tener acceso a innumerables wikis construidos por 

internautas que democratizan la información y su divulgación. La transparencia, la 

coherencia, la responsabilidad y la cooperación entre anónimos son parte de los 

valores creados por la comunicación actual que  empiezan a ser exigidos por los 

ciudadanos en su relación con la política y las organizaciones. Una nueva participación 

en los problemas sociales surge a través de los cyberactivista, quienes logran 

despertar los valores adormecidos por el consumismo, pero sin llegar a  transforman 

las rutinas instauradas. 

Por otra parte a nivel académico se han categorizado y profundizado los 

estudios sobre comunicación en relación a todos los intereses participantes y a los 

distintos elementos constitutivos de acuerdo a los fines, objetivos,  canales,  

codificación y decodificación, emisores y potenciales receptores. 
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La comunicación sindical, en general, carece de una  prolífera teorización 

académica sobre la misma. En los manuales de relaciones públicas hay apenas 

párrafos que se refieren a ella. De tal modo que es necesario construir una definición  

de la comunicación sindical, recortándola y diferenciándola  de la comunicación 

política, de la comunicación organizacional y de la institucional, aunque comparte 

especificidades.  

La comunicación política es definida “como el espacio donde se intercambian 

discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para hablar en 

público sobre  política que son los políticos, los periodistas y la opinión publica a través 

de las encuestas” (Wolton, 2012,p.29) 

En la actualidad la comunicación es un flujo que atraviesa el tejido social en 

forma ascendente, descendente y horizontal transportando informaciones. En el caso 

de la comunicación política, ésta permite democratizar discursos, encontrando nuevos 

problemas y sus posibles soluciones que surgen del debate entre los públicos sin que 

las  distancias sea un obstáculo. 

En tanto, la comunicación organizacional es la que está dirigida a la 

organización misma y la comunicación corporativa está orientada desde la perspectiva 

de la colectividad, donde la imagen es esencial destacando  que la cultura de cada 

empresa es un tema fundamental en el momento de establecer las directrices y en el 

caso de las estructuras globalizadas, deben ser respetadas las autonomías de las 

filiales en materia comunicacional porque sabrán manejar con mayor eficiencia a sus 

públicos. (Ferrari y Franca, 2011, p 178-182) 

En el caso de la comunicación sindical, se puede elaborar una definición 

preliminar afirmando que es una organización conformada por públicos con 

características similares , poseedores de una cultura e identidad marcadas que se 

comunican entre sí de una manera autoreferencial ,  dificultando la interpretación de 

sus mensajes a otros stakeholders o públicos cuando realizan comunicaciones 

corporativas o políticas.  Las autoreformas  sindicales, están cambiando su oratoria y  
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emplean el recurso comunicacional de mensajes claves que son emitidos en forma 

sistemática y global para que sus valores sean percibidos y adheridos en las políticas 

democráticas internacionales, dado que la si ética busca mejorar a las personas y la 

política busca mejorar las instituciones, el receptor de los mensajes debe poder 

comprenderlos aunque sea con actitud pasiva para estar informado. 

La comunicación sindical tiene vínculos estrechos  con la comunicación política 

porque precisa legitimarse en las instituciones gubernamentales a través de la 

legislación específica a nivel salarial y laboral y su posterior cumplimiento que debe 

ser controlado con el imperio de la ley.  A su vez también debe influir en la opinión 

pública porque busca la difusión de los derechos sindicales y  que más trabajadores se 

afilien y convaliden su actividad aún en situaciones críticas como huelgas o paros.  

Por otra parte  la relación de los gremios  con los medios de comunicación 

masivos ha sido controversial a nivel histórico por distintas razones tanto ideológico, 

económico, recortes y encuadres subjetivos de la información, presiones políticas, etc. 

Para los sindicatos el acceso a los medios masivos también es fundamental porque es 

la manera de legitimar sus reclamos ante la opinión pública con un análisis de la 

situación más analítico. Los sindicatos tanto a nivel nacional como internacional están 

procurando el acceso directo a medios masivos de comunicación como radios y 

canales de televisión abiertos o de cable, para crear y emitir sus propios mensajes sin 

intermediarios que consideran como propaladores de un discurso hegemónico que 

desconoce los derechos laborales y sindicales. 

Sin embargo se considera que la comunicación sindical debe priorizar su 

perspectiva interna como  cohesionadora de la organización ante la sociedad, ya que 

no sería válido continuar con un discurso verticalista en la comunicación interna 

sindical si se quiere comunicar los valores tradicionales sindicales de la búsqueda del 

bien común en un marco de democratización de los medios y los mensajes,  
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Una sociedad que ha enfrentado crisis religiosas, crisis económicas, crisis 

ideológicas y crisis política  y que ve ahora en las nuevas tecnologías una nueva crisis 

desde donde debe ubicarse filosóficamente.  

Para decirlo muy simplemente: hay dos filosofías de la comunicación, una 
humanista y democrática, y otra técnica y económica. Y no son dos filosofías 
que puedan convivir. La ideología de la comunicación imperante hoy postula 
que la dimensión técnica y económica es la condición para la realización de la 
libertad individual. Y obviamente no es así. 
(Wolton, 2000) 
 
El autor francés, al establecer una separación tan tajante entre dos visiones 

sobre la comunicación,  produce un impacto sobre cualquier usuario típico de  redes o 

de medios masivos. Es sabido que las respuestas que se buscan en internet están 

direccionadas en forma subjetiva por motores de búsqueda controlados por 

parámetros propios o por financiación publicitaria. Las redes sociales e internet se 

convierten en plataformas de venta continua o en hilos de comunicación sobre 

productos, gustos y tendencias.  Las pantallas  se multiplican alrededor de los 

ciudadanos, quienes permanecen conectados cada vez más tiempo a algún tipo de  

dispositivo electrónico por voluntad propia o por el entorno y la creación de mensajes  

con valores personales, individuales llevan más esfuerzo que sumarse a lo que opinan 

los demás. 

Dominque Boullier afirma que “debemos recordar que el ´todos conectados con 

todos´no define una ciudadanía ni una comunidad, sino solo un estado tecnológico 

potencial” (2012, p.78) 

En un contexto de esas dimensiones, la comunicación sindical que en sus 

orígenes históricos enarboló banderas en forma solitaria, que luchó por los derechos 

laborales y el bien común contra los poderes establecidos, que tuvo mártires que no 

traicionaron sus valores, debe adecuarse a los nuevos públicos  a los cuales destina 

sus mensajes con estrategia y planificación profesional. 

La comunicación sindical entonces, es una actividad compleja en la cual el 

responsable de la comunicación, podría ser un relacionista público que igualará en sus 
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conocimientos y funciones a los colegas que trabajan en empresas. Deberá ser un 

estratega que defina las políticas comunicacionales de la organización gremial con los 

líderes de las mismas en forma directa para analizar con ellos los escenarios actuales 

y futuros.  También  deberá seleccionar y diferenciar sus públicos para emitir mensajes 

claves, comprensibles en distintos soportes y manejar con la misma fluidez la 

comunicación organizacional, la comunicación corporativa y la comunicación política. 

Sin olvidar la exposición permanente que tienen los gremios en  situaciones de 

crisis suscitadas por huelgas, actos de protesta o manifestaciones, que desvaloriza su 

imagen y reputación. Para  disminuir las percepciones equivocadas o negativas el 

responsable de la comunicación  deberá  informar previamente a los medios y a la 

opinión pública sobre las razones que concluyen en un acto de protesta, buscando las 

técnicas comunicacionales que tengan originalidad.  Es importante que las técnicas 

comunicacionales sindicales  logren impactar favorablemente en la sociedad y que 

sean visualizadas como que la acción sindical protege a sus afiliados sin perjudicar al 

resto y que se encuentran dentro del marco legal que las democracias garantizan tanto 

a nivel nacional como ante acuerdos internacionales suscriptos. 

 

4.5- La comunicación interna  en el sindicato 

Brandolin y Frigoli, consideran que la comunicación interna “tiene como 

principal eje el generar motivación para los recursos humanos, hacer que el personal 

se organice y enfoque su trabajo de acuerdo con los objetivos éticos y productivos de 

la compañía” y enfatizan su idea afirmando que  las comunicaciones internas resultan 

un movilizadoras de  las acciones del personal.( 2008, p 25-27) 

Estos conceptos que están referidos a la comunicación interna empresaria, 

también pueden  integrarse a la comunicación sindical. En ambas tipos de 

organizaciones la comunicación interna es una herramienta de gestión que busca 

llevar a la acción y a producir un cambio en el receptor ,  mejora el clima de trabajo , 

organiza las tareas y hace que los empleados sean más colaboradores y tolerantes 
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entre si.  Impacta primero en el público interno  que se transforma en  un vocero 

primordial para  los públicos externos como la comunidad y los medios de 

comunicación. Dentro de la organización sindical hay delegados y titulares de la 

asociación sindical, afiliados y personal burocrático que cumple con las funciones de 

los servicios que brinda.   

La comunicación interna sindical debe centrarse en los valores  que han 

permitido a las asociaciones gremiales su existencia a través del tiempo y de los 

errores humanos. Debe centrarse en los valores que comparte con las nuevas 

generaciones  como la inclusión social, la erradicación de la discriminación, la 

transparencia en la gestión, la equidad y la colaboración mutua.   

También se debe destacar el esfuerzo en la superación personal  a través de  

la capacitación educativa y sindical para ser parte de los cuadros ejecutivos del 

sindicato. La posibilidad de  capacitación permanente por parte del sindicato a  sus 

integrantes acordes a las demandas del mercado laboral,  enfatizando las actividades 

para los jóvenes y mujeres que son los que más dificultades tienen para ingresar al 

mundo del trabajo formal 

La comunicación interna es la forma en que los proyectos son participados a 

toda la organización, buscando su compromiso para llevarlos a cabo con éxito. Una 

comunicación transparente de las acciones en forma democrática y multidireccional, 

en el soporte más conveniente para la institución, evitará  la proliferación de rumores 

que disminuye la integración de los afiliados y la sensación de incertidumbre. Es 

necesario recordar que los mensajes pueden explicitarse a través de comunicación 

verbal, ya sea oral u escrita, o no verbal con los riesgos de inexactitudes que puede 

conllevar una mala interpretación gestual. 

La comunicación interna deberá promover continuos encuentros cara a cara 

entre los afiliados en situaciones de capacitación, festejos, celebraciones en donde el 

eje sea la familia, ayuda comunitaria u otras actividades en las cuales se vean 

reflejados los valores sindicales en acción. 
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Si  los integrantes de los sindicatos pueden realizar una comunicación interna 

eficiente y democrática serán los mejores portavoces de la institución para informar a 

los públicos externos sobre las razones que justifican su afiliación y participación en 

una organización social que protege a sus miembros, les brinda beneficios, los 

capacita y es la voz representativa de la actividad ante el gobierno y los empresarios. 

La comunicación interna como una estratégica herramienta de gestión puede generar 

sentimientos de pertenencia y de orgullo. 

La comunicación interna, por otra parte, a nivel gremial debe tener como 

prioridad la democratización de los discursos.  Todos sus integrantes tienen el mismo 

derecho de ser escuchados y atendidos en sus reclamos. Al ser el sindicato  propiedad 

de sus miembros, sus integrantes deben mantenerlo con sus aportes tanto 

económicos como creativos, inspirando a la dirigencia a que aumenten los beneficios 

para todo el grupo. Con la utilización de la tecnología de redes se pueden hacer 

grupos de afinidades con otras filiales y compartir experiencias ampliando aún más la 

influencia que puede generar el público interno. 

Sintetizando lo puntos anteriores se puede afirmar que los conocimientos que 

las relaciones públicas  desarrollan exitosamente en las empresas son trasladables al 

manejo estratégico de las comunicaciones en las organizaciones sindicales. Esta 

comunicación sindical tendrá particularidades propias que se destacan al compararla 

con otras ramas específicas como la comunicación política y la organizacional. 

Entre los conceptos tomados de las relaciones públicas, están los de imagen, 

reputación, comunicación interna, generaciones y la instrumentación en conjunto con 

los medios tradicionales y las nuevas tecnologías. La adecuada utilización de la 

comunicación interna logra una formación de una  cultura e identidad propia como 

organización, que proyecta su imagen y cristaliza una adecuada reputación ante los 

públicos externos para alcanzar sus objetivos.  
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Capítulo 5.  La comunicación sindical 

El último capítulo del presente ensayo  sobre  las relaciones públicas en la 

comunicación sindical, presenta  un mapa de públicos como  herramienta 

indispensable para la realización de planes de comunicación en los sindicatos, con las 

justificaciones de su jerarquización. 

Posteriormente se realiza una descripción de los distintos públicos para el 

profesional de las relaciones publicas encuentre una síntesis sobre sus 

particularidades que puede ampliar en los capítulos precedentes del presente proyecto 

de graduación. Finalmente se presentan recomendaciones en base a la teoría de las 

relaciones públicas a nivel de estrategias y  herramientas comunicacionales de fácil 

implementación para ser aplicadas en los públicos adecuados. 

5.1. Los públicos sindicales 

Dado que los sindicatos no suelen contar entre sus profesionales con 

relacionistas públicos y que los encargados de esta tarea suelen ser comunicadores 

que carecen de las estrategias adecuadas, este capítulo intenta ser un aporte para las 

organizaciones por un lado y por otra parte un comienzo en la teoría empírica con el 

mundo sindical.  

A nivel metodológico,  los públicos sindicales se han seleccionado a partir del 

estudio de los escenarios en los cuales se desarrollan sus actividades, que fueron 

descriptos en los capítulos precedentes.  

Se basa en la recolección de datos y lectura sobre el mundo sindical a nivel 

argentino e internacional y a los aportes de distintas disciplinas  académicas que 

enriquecen la comprensión de la realidad gremial. 

El marco teórico desde el cuál se parte para la elaboración de este mapa de 

públicos de realización personal es deductivo y empírico.  La hipótesis de la cual se 

parte es que la perspectiva empresarial de las relaciones públicas puede ser 

empleadas con modificaciones, por las organizaciones sindicales. De ser factible, al 
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utilizar herramientas en común aumentan las posibilidades de entendimiento y la 

sociedad en pleno se beneficiaria con interlocutores que destaquen su responsabilidad 

social, su voluntad democrática y de respeto a las instituciones en cumplimiento a las 

legislaciones vigentes. 

En esta última parte los públicos son jerarquizados de acuerdo a la relación  e 

intereses que lo vinculan a los sindicatos en general en forma genérica, con posibilidad 

en instancias posteriores, de realizar las especificaciones de los sindicatos en cada 

caso en particular. Para ello se emplean las teoría situacional de Grunig, J. y Hunt, T. 

(2000) comentada en el capítulo primero.  

Las Relaciones Públicas surgidas desde el área empresaria para manejar una 

comunicación sinérgica con sus públicos ve ampliada su capacidad de trabajo al 

encontrar nuevas organizaciones que requieren de sus conocimientos estratégicos 

como es el caso de los sindicato.  

La función principal del relacionista público en una organización  es concretar 

exitosamente un proyecto de comunicación con los públicos adecuados, en la emisión 

y la recepción de los mensajes claves para que la entidad alcance sus objetivos con 

beneficios compartidos en una relación vincular de largo plazo cuyo ideal seria una 

comunicación bidireccional  simétrica, que permite que tanto la organización, como sus 

públicos interactúen y retroalimenten sus conexiones. Para ello, es imprescindible, 

antes de la  planificación, conocer la organización en profundidad. Esto implica 

analizar su cultura que la hace única y le crea identidad, su imagen, su reputación, sus 

debilidades y fortalezas, sus relaciones con la comunidad y con el Estado, conocer sus 

expectativas y las que tiene el entorno para con  ellos y diagnosticar sus prácticas 

comunicacionales entre otras variables.  Por lo tanto, la investigación es el paso previo 

para un diagnóstico de los escenarios donde se desarrollan las actividades sindicales. 

En la selección personal de los públicos, se utiliza para su jerarquización la teoría 

situacional de Grunig, J. y Hunt, T. (2000) que establece como esta integrado el 

entorno en vínculos funcionales, posibilitadores, normativos y difusos. 
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Figura1: Mapa de Públicos Sindicales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la teoría  situacional el público con quien tiene un vínculo funcional 

permanente es con los afiliados y los afiliados potenciales. Entre los afiliados se 

cuenta en pleno a los dirigentes sindicales y sus delegados. También  lo integra los 

empleados sindicales y los profesionales que prestan sus servicios. Esta integrado por 

todos aquellos que posibilitan que la organización alcance sus fines aportándole 

recursos esperando su retribución. Los públicos de los vínculos posibilitadores son el 

gobierno a nivel nacional, el MTEySS, la CGT oficial y las disidentes de acuerdo a cual 

corriente política sea afín el  gremio, la OIT y la legislación argentina. 
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Los públicos de los vínculos normalizadores están conformados por los demás 

sindicatos nacionales e internacionales, las redes intersindicales y las cámaras 

empresariales. En tanto los vínculos difusos están conformados por la opinión publica, 

los medios de comunicación social, los organismos no gubernamentales, las minorías, 

los desocupados, los estudiantes, las universidades y los militantes de partidos 

políticos. 

 

5.2. Descripción de los públicos sindicales 

 Entender la presencia de los públicos en el entorno sindical y conocerlos, 

facilita la alternativas estratégicas comunicacionales para alcanzarlos. También es 

necesario tener en cuenta la frecuencia de relación y las expectativas mutuas dado 

que en estos grupos la individualidad puede superar los intereses en común.  

La presentación de propuestas ante los secretariados generales, debe 

realizarse con  un alto grado de sentido común si se desea conseguir su confianza y 

respeto. Los dirigentes sindicales suelen desconocer los alcances de las relaciones 

públicas para sus organizaciones y trabajan para los efectos a corto plazo al igual que 

los políticos. 

A continuación se describen  los públicos con los que ha construido vínculos 

los sindicatos. 

El Estado: los derechos sindicales y laborales están garantizados por distintos 

instrumentos legales en cada país, como por tratados internacionales suscriptos. Los 

ministerios de trabajo garantizan su cumplimiento, así como la legislación laboral bajo 

la cual se celebran los contratos de trabajo. También los ministerios de trabajo otorgan 

la representación sindical a los gremios y dirimen en caso de conflicto.  Si bien hay 

disidencias en torno a la ética que puede tener el ingreso de un representante sindical 

a un partido político porque se confrontaran sus lealtades en algún momento, se dan 

numerosos casos de pactos políticos sindicales. El trabajo de lobby es permanente 

entre los sindicatos y las jerarquías políticas, y de éstas con los empresarios. El 
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ministerio de trabajo también es el garante de la transparencia de las elecciones en el 

interior de los sindicatos para que estos sean democráticos. 

Público interno integrado por el personal administrativo y profesionales: los 

sindicatos brindan beneficios a sus afiliados que abarcan medicina, capacitación, 

recreación, consultas legales, etc. Estas actividades son realizadas por personal 

contratado por el sindicato que debe prestar sus servicios y atención a los afiliados en 

sus consultas. Muchos contratados son parte de la misma familia sindical de la rama, 

con lo cual se da una doble adhesión a la cultura gremial. El público interno es un 

vocero primordial para  los públicos externos como la comunidad y los medios de 

comunicación por lo cual debe haber una estrategia comunicacional directriz que emita 

desde la empresa el mismo mensaje que elimine el desgaste de esfuerzos. 

 Delegados y personas que ocupan puestos ejecutivos dentro del sindicato: en 

este grupo no se ubican a los secretarios gremiales porque las políticas 

comunicacionales deberán ser consensuadas con ellos por el relacionista público, ya 

que los secretarios generales son los equivalentes a los presidentes de una empresa. 

En nuestro país los sindicatos suelen ser verticalistas, jerárquicos y con escasa 

igualdad de género en sus representantes. Esto responde a  una tradición cultural en 

donde la lucha tomaba la calle en lugar de la negociación y la comunicación que se 

busca instalar actualmente evitando el estallido del conflicto. Los delegados en las 

empresas son elegidos por voto entre sus compañeros de planta y son el nexo entre 

los empleados de una empresa y el sindicato que le corresponde por rama. Los 

delegados defienden a los empleados y presentan las mejoras laborales pretendidas 

ante recursos humanos que las elevan a las autoridades pertinentes en caso de no 

poder resolverlas.  La comunicación entre delegados y afiliados suele ser cara a cara 

en el lugar de trabajo, mediante mails, mensajes al celular, notas en la oficina sindical 

de la planta. Si la comunicación funciona correctamente es de doble vinculo simétrico. 

Luego están los dirigentes sindicales que se encuentran  ocupando puestos 

jerárquicos dentro de los sindicatos y que suelen ser los portavoces ante los medios 



87 

 

de comunicación y la opinión publica.  Los dirigentes están recurriendo con mayores 

demandas de respuestas a los asesores de imagen para poder mejorarla ante las 

audiencias porque ya han comprendido que no es lo mismo  dirigirse en un acto en la 

calle que a través de la redes de comunicación. 

Por otra parte, la ciudadanía les esta exigiendo nuevos valores en sus 

funciones y que manejen un comportamiento ético que concuerde a sus mandatos y 

responsabilidades de las personas políticas que abarca la comunicación de sus actos, 

la transparencia en los manejos de dinero, la separación de los intereses privados, de 

los del partido, de los del bien común y un carácter éticamente ejemplar de los 

dirigentes para con los dirigidos  que en el caso argentino puede significar 

básicamente no cambiar de estilo de vida al ingresar al cuerpo sindical. 

Los afiliados en la rama sindical: Los sindicatos están conformados por 

afiliados que voluntariamente en su mayoría, decide sumarse al gremio por valores 

personales, porque se siente protegido ante la patronal, por los beneficios que le 

brinda la adhesión o porque es culturalmente aceptado ser miembro dentro de la rama 

a la cual pertenece. 

Los sindicatos tuvieron históricos records de afiliación durante los gobiernos 

peronistas, para luego decaer durante las dictaduras y los procesos económicos 

desarticuladores  de la industria nacional.  

Posteriormente con las modalidades de tercerización, globalización, 

precarización, trabajo on line, el individualismo, la prohibición de afiliaciones, 

desempleo, la estructura tradicional de operarios en un lugar físico fue disminuyendo 

así como la presencia de los sindicatos en la realidad cotidiana de los trabajadores 

que fueron asumiendo que era peligroso o negativo para su ascenso integrar un 

sindicato. 

En la actualidad y a nivel global, la tasa de afiliados a sindicatos ha disminuido 

en forma notoria, promovido tanto desde el sector privado como del Estado. 
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Es por estas razones que la comunicación interna con los públicos afiliados 

debe buscar afianzar la cultura sindical, asumir las ventajas que proporciona la 

búsqueda en conjunto del bienestar en común y disfrutar de los logros alcanzados por 

los triunfos de antiguas conquistas como vacaciones en centros sindicales, 

descuentos, atención medica, capacitaciones, etc. 

Las relaciones con otros sindicatos nacionales: Los líderes sindicales se 

reúnen para medir y sumar sus fuerzas en las protestas y en las internas políticas.  La 

propuesta desde las relaciones públicas apunta, a realizar las técnicas de 

benchmarking que permite la comparación entre organizaciones similares las formas 

exitosas  o no de estrategias en comunicación.  Esto permite realizar las tareas 

adecuadas, a fin de poder mejorar la propia estructura en base a la experiencia ajena. 

El estudio puede abarcar  diversas aéreas como relación con sus empleados, 

proveedores, la comunidad, el gobierno, etc.  Estos vínculos normalizadores favorecen 

la búsqueda en conjunto de reivindicaciones, debido a que los logros alcanzados por 

otro gremio son un respaldo en las negociaciones de los restantes. 

Los sindicatos internacionales y sus confederaciones constituyen un público 

que fue analizado en el capítulo dos del presente trabajo, y presenta los mayores 

desafíos para el relacionista público porque se tiene conocimiento sobre los logros del 

pasado y los cambios en las reivindicaciones del presente. Los sindicatos 

internacionales de los considerados países desarrollados aplican todas las 

herramientas  analógicas y digitales en la difusión de sus consignas de renovación. Se 

busca el reposicionamiento de los sindicatos en su cambio de imagen y reputación la 

utilización de las nuevas tecnologías, entender a las generaciones laborales conocidas 

como `generaciones X´ y ´generaciones  Y´, unido al análisis pormenorizado de los 

cambios laborales aparejados por la globalización y el neocapitalismo, las formas en 

que se plantean las demandas laborales y sociales, las culturas nacionales y su 

respeto, el liderazgo en el marco de la transparencia, el lobby y el  grassroots a través 

de la presión mediática y del cyberactivismo, y el despertar de una participación que 
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busca una autonomía personal y social. Los sindicatos a nivel internacional buscan ser 

una corriente social que interprete las expectativas de los trabajadores y de los 

ciudadanos dentro de la crisis política, económica y de valores de las últimas décadas. 

Relaciones con organizaciones internacionales: para los sindicatos la creación 

de la OIT fue la posibilidad de profundas transformaciones laborales en la persecución 

de los derechos reclamados, y un foro internacional y público ante el cual presentarse 

para dar voz y voto.  En los tiempos de su creación, poder manifestarse y lograr una 

representación no era tarea sencilla comparándola con las posibilidades actuales de 

realizar un blog, una cadena de mails, una pagina web, etc. 

Por otra parte, distintas fundaciones y organizaciones no gubernamentales están 

realizando capacitaciones y encuentros que han posibilitado la  unión de sindicatos 

para afianzar su actividad y producir material de estudio tanto analógico como digital, 

que facilita el carácter multiplicador de los valores, misión y visión del  nuevo 

sindicalismo democrático. 

Los no afiliados de la rama sindical, son un público al cual se debe informar, 

atraer,  convencer y persuadir de incorporarse a los sindicatos porque su fortaleza 

radica en la unión de los trabajadores en búsqueda de un beneficio compartido. Y esta 

consigna ya traspasa los límites nacionales para ser un ideario internacional que 

busca captar  a los jóvenes, a las mujeres y los empleados no formales.  El tema de 

los jóvenes puede ser focalizado a través del análisis de las generaciones que se 

abordó en el capitulo cuatro,  para planificar una campaña comunicacional dirigida a 

ellos. Para recordar  brevemente, la generación Y  es considerada como nativos 

digitales porque convivieron con la tecnología desde su infancia. Según los estudios 

analizados en el capitulo cuatro están comprometidos con la búsqueda de justicia y 

equidad y se vuelcan a participar en aquellas actividades que les demuestran que su 

acción no es desapercibida  y que reviste un avance social más que ninguna otra 

generación anterior.  Se encuentran movilizados y conectados a la las redes sociales y 
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confían en desconocidos  con quienes comparten sus ideas siendo capaces de 

sumarse a sus campañas y apoyarlas. 

Los empresarios del sector, este público busca la negociación  con los 

sindicalistas o cualquier otra acción que no perturbe la producción de sus industrias. 

Manejan en la medida que pueden los medios masivos de comunicación a través de la 

pauta publicitaria y de contactos personales. Dirigen desde hace  décadas las 

estrategias comunicacionales de las relaciones públicas proyectando una identidad 

única que construye su imagen en el  público y consolida su reputación en el tiempo. A 

la cual suele confrontarse con la de los sindicalistas que no gozan de una reputación 

que los favorezca. La opinión pública que no está formada e informada lo suficiente, 

suele inclinarse a escuchar más a los empresarios que suelen ser consideradas 

victimas de la situación cuando procesan información en lugar de buscarla. 

Organizados en cámaras industriales realizan lobby  cada vez que lo requieren para 

modificar condiciones  legales que les beneficien. Dentro  de los parámetros de la 

globalización pueden modificar las sedes de producción buscando mano de obra que 

tenga costos inferiores. Los sindicatos están respondiendo con las mismas estrategias, 

unificándose en centrales con más afiliados, que buscan unir las filiales de las 

empresas globalizadas para realizar protestas. El efecto mariposa se afianza  una vez 

más. 

Opinión pública o espacio público: si bien la definición de opinión pública es 

debatible, será considerada como  un lugar democráticamente accesible en donde los 

ciudadanos pueden compartir abiertamente sus ideas y confrontarlas con las 

informaciones a las cuales se tiene acceso.  Los medios de comunicación son formas 

de sumar informaciones a los debates al estar como intermediarios entre los 

ciudadanos y los políticos. Las ideas mensaje de los sindicatos asociados a la OIT 

tienen consignas que deberían ser debatidas en el espacio público ya que involucran a 

trabajadores y no trabajadores  en  todo el mundo.  
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Consignas como ´trabajo decente´ y ´el trabajo no es una mercancía´deberían 

haberse popularizado y sin embargo permanecen encerradas en los mismos círculos 

desde hace años.  

Medios de comunicación masiva y alternativa: el sindicalismo  tiene una fuerte 

impronta de difundir sus ideas a través de los medios. En un principio fue a través de 

las imprentas, oficio característico de anarquistas y socialistas del siglo pasado, que 

publicaban panfletos y periódicos con arengas contra el poder estatal que sofocaba las 

manifestaciones obreras. 

La actividad con el periodismo  es primordial, porque una gran cantidad de 

material publicado proviene de la actividad de los relacionistas públicos. Establecida la 

confianza y cimentándose esa relación como un capital social mutuo se incrementan 

las posibilidades de ser considerados fuentes fidedignas. En la actualidad, la 

comunicación se ha diversificado y  tiene su lugar también en las políticas 

comunicacionales sindicales. Stella Borzillo quien trabaja como asesora en 

comunicación de la Confederación sindical de trabajadores y trabajadoras de las 

Américas (CSA) con sede en Brasil, sostiene (mail de la autora, 9 de mayo 2013), la 

importancia que tiene para la CSA la última Conferencia sobre Democratización  de la 

Comunicación,  realizada en Montevideo el 4 de  abril del 2013, con doce países 

representados. Entre las políticas comunicacionales a implantar está la acción interna, 

lo que en relaciones públicas denominamos comunicación interna, con el fin de 

potenciar la organización y difundir ampliamente los mensajes con ideas claves. Otra 

estrategia a implementar es la inversión en prensa sindical, portales de internet, 

revistas, blogs, emisoras de radio y televisión para desarrollar la acción sindical, por 

mejores condiciones laborales y  para profundizar la democracia en los países 

americanos que no avanzará sin la contribución del movimiento sindical. Por otra parte 

también desean fortalecer la Red de comunicadores de la confederación para 

compartir experiencias a la par que se capacitan a los líderes y a los profesionales 

sindicales. 
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El objetivo fundamental que busca alcanzar Stella Borzillo (mail de la autora, 9 

de mayo 2013) es que a través de la comunicación se alcance una mayor visibilidad 

del trabajo que se desarrolla en las centrales sindicales, lo que equivale en relaciones 

públicas a la búsqueda de una imagen institucional que cambie la reputación sindical 

que arrastra del siglo pasado.  

La comunidad o el entorno es un vínculo difuso que esta integrado por 

numerosos públicos que son los que padecen las consecuencias  de las acciones 

sindicales realizadas perjudiciales a otros ciudadanos como cuando se realiza un paro 

de transporte público, o de hospitales o de instituciones educativas. Es un público 

pasivo que procesa la información de los medios con una actitud fatalista porque 

considera que la dimensión del problema es tan considerable que no puede hacer 

nada para solucionarlo.  

Los centros de estudios y los think tanks son vínculos difusos que proporcionan 

investigacion, asesoramiento y capacitación a la par que brinda información sobre las 

realidades sociales y las perspectivas posibles. Pueden responder a distintas doctrinas 

y corrientes intelectuales  con recortes parciales, pero establecen los lineamientos de 

las agendas políticas, sociales y económicas. 

Los activistas: los comunicadores sindicales tienen mucho para aprender de los 

activistas y los cyberactivistas. Fundamentalmente deben asimilar las características 

de la comunicación multiplicadora a través de los usuarios de la misma red. Los 

activistas pertenecen a los denominados vínculos difusos. Actúan en forma reactiva y 

no se puede prever como lo harán ni con que intensidad. Pueden responder a una sola 

consigna específica o a múltiples. También disciernen en que pueden estar a favor con 

determinadas consignas de una organización y oponerse a otras. Su capacidad de 

raciocinio y de elaboración, es previa a la pasión por una causa, pudiendo cambiarla si 

consideran que el problema ha sido resuelto. Buscan la información por su cuenta  

considerándose un público activo. Luego procesan esa información y la comparten con 

sus redes. Se considera que un grupo pequeño de activistas puede ser más efectivo 
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en sus demandas, que un grupo grande, porque cada integrante se siente responsable 

de su tarea ejerciendo parte de la tarea de líder. Quizás los activistas actuales tomaron 

enseñanzas de las manifestaciones sindicales de comienzo de siglo, pero ahora, con 

las  habilidades que les brinda el correcto manejo de las tecnologías y del impacto 

logran mayor cobertura y visibilidad en sus reclamos a través de páginas, blogs, 

suscripciones, mensajes, aplicaciones, etc. 

Por otra parte, la OIT, junto al trabajo decente, ha establecido la urgencia de la 

sustentabilidad en las aéreas sociales, laborales y ecológicas, con lo cual hay un lazo 

de hermandad con las consignas de los activistas que tienen en estos valores 

intereses en común que se deberían profundizar. La duda dentro de los sindicatos es 

si están preparados para este tipo de relacionamiento y si su capacidad de 

comunicación es realmente simétrica con los valores de los activistas, lo cual debería 

ser analizado en detalle.  

Vincularse con ellos sería una manera adecuada de encontrar profesionales y 

grupos en general que abrieran nuevas estrategias y mayor repercusión a los 

mensajes sindicales alcanzando a otros públicos que desconocen su existencia, en 

caso de resultar positivas las nuevas relaciones alcanzadas. 

 

5.2. La delimitación de prioridades 

 El análisis pormenorizado de cada uno de los públicos anteriores en referencia 

a cada gremio permite iniciar las estrategias e implementar las herramientas 

adecuadas para una comunicación sindical transparente que haga girar las cabezas 

para ver y oír que tienen los gremios que decir en medio de las crisis políticas, 

sociales, económicas y de valores actuales a nivel global 

De tal modo que lo primero es cuantificar a dichos públicos. Es necesario saber 

cuánto  y que tan valioso es el aporte para la consolidación y continuación de los 

sindicatos, de determinados públicos  con los cuales se establecen  vínculos 
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permanentes y de dependencia, priorizándolos sobre   aquellos que sólo contribuyen 

pero no son esenciales. Igualmente se tendrá en cuenta la permanencia de las 

relaciones y de la frecuencia de los contactos, y las expectativas realistas que pueden 

construirse con ellos y las que los públicos tienen con la organización. 

 

5.3. Recomendaciones de estrategias y herramientas de comunicación sindical 

Este ensayo pretende brindar aportes  teóricos actualizados sobre la realidad 

sindical y las posibilidades laborales  existentes para los relacionistas públicos en la 

dirección de sus comunicaciones para lo cual fue presentado un mapa de públicos de 

producción propia  que es  genérico para las organizaciones. 

Asimismo se desea sumar, algunas propuestas de campañas para ser 

evaluadas por el responsable de comunicación con respecto a públicos específicos. 

Entre las recomendaciones principales se encuentra que debe partirse de la 

reescritura de la misión, visión, valores y objetivos sindicales para iniciar el proceso, 

invitando al conjunto de sus integrantes en la redacción para que se sienta involucrado 

y responsable de su ejecución.  Conjuntamente es necesario redactar un reglamento 

de ética interna al cual todos los afiliados deben considerar como parte de una nueva 

cultura interna, como la única forma de construir el bien común y diferenciarse de 

modelos del pasado. 

  En la redacción de los objetivos de comunicación, el relacionista público 

determina el plazo en el que transcurrirá y si es factible de repetición. Los objetivos 

deben ser cuantificables y  claros para toda la organización sindical que participe en su 

desarrollo. Los objetivos deben limitarse a uno o dos que sean factibles de control 

posterior para evaluarlos. 

En la estrategia se sugiere buscar acciones que generen  visibilidad e interés 

en la sociedad para que más ciudadanos participen de las acciones gremiales y 

puedan ejercer sus derechos laborales democráticamente. 
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Como concepto , el símbolo de infinito que es un ocho rotado, , 

podría ser el motivo principal de la campaña, ya que hace alusión a una lucha por los 

derechos que nunca termina para sus involucrados, y además puede representar  la 

consigna histórica de ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas 

para la vida familiar 

En lo concerniente al presupuesto de la campaña se puede obtener por 

autofinanciamiento,  por aportes que pueda dar el gobierno o por donaciones de 

distintos organismos internacionales como la OIT. La transparencia en los 

presupuestos será para los sindicatos una prioridad para mejorar su imagen para lo 

cual se llevará una agenda pública online en donde se definirán todos los gastos 

involucrados en la campaña. Asimismo el encargado de su realización y responsable 

general deberá comprometerse públicamente a no recibir ninguna atención a nivel 

personal ni organizacional.  

La rendición de cuentas al finalizar la campaña será obligatoria demostrando 

una actitud gerencial ética que puede enfrentarse a la corrupción moral y material. La 

formación de delegados sindicales en el ejercicio transparente de sus funciones, 

deberán ser supervisados y estimulados, porque en la medida que los sindicatos 

tengan ejemplos a quienes seguir, las nuevas generaciones se sentirán atraídas por 

este tipo de liderazgo social afianzando la comunicación interna. 

La campaña a comunicar y sus características deberá presentar a los gremios 

como la  imagen de lucha auténtica en la defensa de los derechos de los trabajadores 

y de inclusión social para los sectores marginados por las políticas de globalización, 

precarización y tercerización laboral. El bien común, la responsabilidad social 

plasmada en los vínculos que se solapan entre si  que permite que haya múltiples 

protagonistas entre los distintos públicos. 

La finalidad buscada es que los medios de comunicación masiva y alternativa 

releven los eventos donde habrá acciones comunicacionales sindicales con afiliados y 
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que éstos se repliquen luego dentro de los puestos de trabajo, tanto  por el boca en 

boca como por las redes sociales. 

El posicionamiento deseado a nivel de campaña comunicacional es masificar el 

conocimiento de la actividad gremial en beneficio de la democracia y de los derechos 

ciudadanos, laborales y sindicales a través de eventos participativos con la comunidad 

de afiliados o no afiliados. 

Por otra parte, lograr el apoyo de otros sectores sociales y académicos en la 

búsqueda de una sociedad con igualdad de derechos entre sus ciudadanos sin que 

sea necesario el uso de actividades que perjudiquen a la sociedad indirectamente 

como son las movilizaciones, marchas, huelgas, etc. 

En tanto el posicionamiento deseado a  nivel de la organización es ampliar  la base 

sindical con simpatizantes de otras corrientes políticas y sociales, así como lograr una 

comunicación más fluida e interactiva con afiliados actuales y potenciales y  conocer 

nuevas inquietudes y necesidades de la sociedad en su conjunto que los sindicatos 

pueden satisfacer a futuro. 

La audiencia o público receptor, deberá ser analizado en procesadores de 

información y buscadores de información, debido a que esa diferencia permitirá 

encontrar a públicos con posibilidades de ser activos. Los cambios de actitud son 

difíciles de lograr, pero se inicia con informarlos e interesarlos con material atractivo y 

de fácil interpretación  con frases cortas, ilustraciones y fotografías. 

  El plan de acción, desarrollado por el relacionista público, cuenta con distintas 

técnicas de comunicación para involucrar a los públicos y posibilitar la vinculación 

desde el lado humano y sensible en primera instancia para luego profundizar en el 

plano del razonamiento y de los juicios. Los públicos están conformados por personas 

a quienes se le debe proporcionar comunicación confiable, veraz y comprensible. Las 

relaciones públicas respetan la dignidad del otro y lo reconocen como tal para la 

creación de un diálogo social al elegir adecuadamente los mensajes para que le sean 
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accesibles evitando la manipulación. Así como los comunicadores comunican, el 

relacionista público sabe estratégicamente a quienes comunica.  

Entre las posibles acciones a desarrollarse dentro las campañas, se plantea 

establecer jornadas masivas de donación voluntaria de sangre. Los integrantes del 

sindicatos reemplazan las marchas y  huelgas por la presentación voluntaria en la 

donación de sangre. Se realizarán en forma masiva y los participantes llevarán 

remeras o buzos explicando el por qué de la medida. Se busca asociar un gesto 

altruista y útil a la comunidad como la donación con los valores del bien común. Cabe 

recordar que los trabajadores tienen la jornada libre cuando van a donar sangre, con lo 

cual desde la patronal hay un vacio legal que puede redituar a favor de los afiliados. 

 La convocatoria a los medios será masiva y de libre ingreso También serán 

publicitadas las jornadas previamente por las redes sociales, vía publica y gacetillas de 

prensa y radiales en donde se explicará las razones para realizar dicha actividad. 

 Hay innumerables acciones similares que se pueden implementar para cambiar 

las tradicionales formas de protesta que pueden incluirse dentro de la responsabilidad 

social del gremio para con su entorno como fue analizado en el capitulo tres. Estas 

acciones deben ser originales, impactantes, recordables y pregnantes a los valores 

sindicales. Entre las acciones a desarrollar esta la reparación de colegios y viviendas, 

transporte de personas y de donaciones para sectores en riesgo, cursos de 

capacitación de una jornada al aire libre. 

Las celebraciones son acciones muy importantes porque son sinónimo de 

unión, alegría y de vitalidad, valores que deben asociarse a los gremios. Las fiestas 

tradicionales de los gremios como el día del niño y final de año se realizan 

tradicionalmente. Una variante para introducir valores es  cambiar la venta de entradas 

para la celebración por un sistema `a la canasta` en el cuál cada familia lleva comida y 

bebida para compartir preferentemente no alcohólica. El gremio será el responsable de 

la organización y planificación para que sea exitosa. Se comunicará previamente por 

las redes sociales, vía publica y gacetillas de prensa y radiales. Se sugiere también la 
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organización de festivales, muestras de cine y de teatro y convocatorias sociales de 

participación creando climas donde se haga presente el compromiso con el bien 

común que tienen los sindicatos para con los afiliados y los ciudadanos en general. 

Este tipo de acciones son pensadas para cambiar la imagen de confrontación que se 

produce entre un gremio y la sociedad cada vez que realizan reclamos con cortes, 

huelgas, paralizaciones o actos de autoritarismo. La actividad gremial debe ser 

considerada  desde los mismos integrantes que la componen, como la forma en que la 

parte con poder minoritario en el contrato laboral se manifiesta. Puede hacerlo un 

gremio antes que otro por la coyuntura social o económica puntual, pero no debe ser 

una acción autoritaria de un grupo sobre otro, porque debilita esas demandas y 

disminuye la repercusión de las próximas. Las consecuencias de la teoría situacional 

se hacen presentes y alertan al relacionista público en el momento de proponer su 

plan de comunicación. 

Los sindicatos tienen  que elegir a sus autoridades anualmente, para ello se 

realizan comicios supervisados por el MTEySS. Para lograr participación e incentivar 

los lazos democráticos y la presencia de nuevos protagonistas, se realizará la 

fiscalización de jornadas electorales en forma voluntaria. Más allá del partido político al 

cual puede pertenecer el trabajador sindicalizado, se buscará que en todas las 

jornadas comiciales  haya voluntarios que participen de la transparencia electoral de 

autoridades nacionales. 

Las redes sociales son  recursos valiosos para los sindicatos en su búsqueda 

de notoriedad, de participación y de comunicación con todos los públicos interesados. 

La creación de facebook sindical realizará una comunicación de doble vía con los 

públicos con informaciones de fácil lectura relacionadas con la protección de los 

derechos y el bien común. Habrá participación de los afiliados y no afiliados  con 

comentarios personales, historias familiares y fotos que los muestren en actividades 

solidarias o reivindicativas no violentas. 
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La medición de resultados y su evaluación es la forma que tiene un relacionista 

público de mostrar su gestión ante los secretarios gremiales para lograr su confianza y 

apoyo en su planificación estratégica. Es una instancia obligatoria para un profesional 

que ejerce con idoneidad su trabajo y es responsable del mismo.  Una vez finalizadas 

las acciones que se implementen en el período de tiempo pautado, distintas formas en 

que se pueden medir  los resultados es por clipping, minutos en radio y en televisión, 

incremento de afiliados y de consultas, inscripción a los cursos de capacitación, tráfico 

de la página Web a través de google analytics, cantidad de seguidores y de 

participaciones en facebook y mensajes enviadas por los trabajadores sobre temas 

que les inquietan en referencia al ejercicio de sus derechos o acciones de bien público 

que necesiten colaboradores solicitando su participación. 
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Conclusiones. 

En la realización  del Proyecto de Graduación se logró cumplir con el objetivo 

propuesto de brindar información a los relacionistas públicos sobre los sindicatos tanto 

como público estratégico y emisor organizacional.  

El relacionista publico como profesional de la comunicación maneja numerosos 

conceptos sobre su disciplina que son adaptables en forma general de una empresa a 

otra. De la misma manera es factible extrapolar las experiencias adquiridas hasta el 

momento para manejar la comunicación de distintas organizaciones incluyendo la 

sindical.  

Sin embargo, es recomendable que el profesional de las comunicaciones tenga 

una mente abierta y este dispuesto a ampliar sus conocimientos en distintas aéreas. 

Para poder trabajar con sindicatos, es esencial conocer sobre la especificidad de los 

mismos que incluye sus orígenes,  su historia, sus raíces, sus valores, su proyección y 

su internacionalización que busca globalizar consignas de trabajo decente y de 

sustentabilidad uniendo gremios de todo el mundo y siendo respaldados por 

organizaciones oficiales y no gubernamentales que consideran las consideran  

prioritarias. 

Un relacionista público que desee trabajar en esta área debe estar  al corriente 

y en contacto con las movilizaciones  y las consignas actuales de autoreforma que 

enarbolan los sindicatos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el ministerio 

de trabajo nacional  con sus dependencias que brindan capacitaciones, controlan su 

funcionamiento democrático, establecen reglamentaciones sobre su funcionamiento y 

las organizaciones no gubernamentales que coordinan actividades y documentos de 

capacitación sindical buscando nuevos horizontes para ideales históricos. En un 

período de crisis globales a nivel laboral, religioso, económico, político y 

comunicacional, la crisis sindical es también una reformulación en tiempos de 

globalización sobre los valores del ser humano como ciudadano y trabajador. 

Numerosas teorías en diversas áreas buscan utilizar las nuevas tecnologías 
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comunicacionales como multiplicadoras de la información sobre los derechos laborales 

y ciudadanos, en las cuales, se busca nuevamente ubicar al individuo como 

protagonista. Para que logren su objetivo y ser tanto motivadoras como persuasivas, 

es necesario la elaboración de estrategias  y un profundo conocimiento de la 

comunicación y de  los públicos.  

También es imprescindible estar al tanto de las nuevas teorías de la 

comunicación en una sociedad que multiplica sus tecnologías  en donde la inmediatez 

es una exigencia permanente y los mensajes deben ser quirúrgicamente diseñados 

para impactar en el público adecuado que se moviliza continuamente en sus 

expectativas. Para poder realizar una política organizacional de comunicación 

razonable es fundamental conocer previamente la cultura interna, sus públicos, 

establecer los niveles  y los escenarios con conflictos potenciales que puede enfrentar 

la organización y los recursos con los que cuenta.   

La invasión continua de mensajes a los cuales se ven sometidos los 

trabajadores que ven en el consumo  su forma de sentirse parte de la sociedad es un 

oponente muy agresivo al cual no se vence sin astucia.  Además los receptores 

siempre están más dispuestos a escuchar información que esta de acuerdo con sus 

prejuicios o estereotipos procesando información en lugar de buscarla. A esto se suma 

la problemática de las diferencias culturales y hasta religiosas que hacen que los 

trabajadores tengan distinta comprensión sobre su igualdad y sobre su dignidad como 

personas.  

Pocos desafíos pueden ser tan abarcativos e interesantes como cambiar la 

imagen sindical para vincularlo con sus stakeholders  logrando su interés y apoyo.   El 

beneficio es general ya que tanto las empresas, las comunidades, los individuos y los 

estados ganarían al contar con sociedades en donde existiese justicia social, igualdad 

de oportunidades, avances en la protección de los recursos sustentables y una 

utilización a escala humana de la tecnología.  
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Uno de los hallazgos encontrados en la realización de este PG es confirmar 

todo lo que falta por escribirse en relación a los sindicatos, tanto en la carrera de 

relaciones públicas como en otras. Los gremios por dentro y la actividad sindical son 

relegados de los estudios académicos quizás por la dificultad de acceder a información 

confiable, quizás por desconfianza de los sujetos estudiados.  Otro descubrimiento fue 

hallar el paralelo de la evolución de los derechos ciudadanos junto a los laborales y 

sindicales.  Derechos que fueron conseguidos luego de numerosos enfrentamientos al 

poder y que ahora se dan por naturalizados, quitando de este modo el protagonismo a 

la lucha sindical.  

A pesar del conocimiento adquirido durante el transcurso de la carrera sobre la 

forma de manipulación de la opinión pública, moviliza sustancialmente ver el 

desenlace histórico en que se suceden los hechos y como organizaciones nacidas de 

la búsqueda del bien común, de los valores democráticos y humanistas, de la 

búsqueda de autonomía, son traicionados por  un grupo pequeño  de dirigentes en el 

cual se confiaba y que se eternizan en el poder para mantener beneficios personales. 

Por otra parte se adquirió conocimiento a través de este ensayo, de la búsqueda 

actual de unidad entre organismos internacionales de capacitación y sindicatos 

internacionales  con el fin de realizar reformas internas que producirán modificaciones 

sustanciales en el mundo laboral de las próximas décadas.  Este trabajo de unión 

entre millones de afiliados sindicales en el mundo, vinculado a las nuevas tecnologías 

desarrollarán a futuro un público, que deberá ser tenido en cuenta por los relacionistas 

públicos que buscan nuevos horizontes laborales y aplicación de sus conocimientos a 

temas relacionados con valores trascendentes.   

La comunicación sindical democrática puede ser una forma en que  las causas 

internas que han perjudicado el accionar sindical, sean erradicadas para reiniciar un 

nuevo período en que los valores sindicales históricos revivan a la par de las 

reivindicaciones políticas en la búsqueda de austeridad, responsabilidad, ética y 

transparencia en las gestión pública. 
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Este ensayo logra  informar al relacionista público sobre la cultura sindical y sus 

raíces, elementos indispensables para comprender la organización por dentro y 

brindar aportes de calidad para la gestión comunicacional con sus públicos. De igual 

manera ha informado sobre legislación laboral, nuevas tendencias de relacionamiento 

entre la empresa y sus trabajadores, y también de estos con sus públicos esenciales. 

La proyección posible es que a partir de este trabajo se pueda profundizar en 

distintas áreas especificas, ya que los mismos sindicalistas que están abocados a la 

reforma están solicitando la ayuda académica de profesionales que sientan la voluntad 

y el deseo de aportar cambios que se verán en el futuro, pero que sienten que sólo se 

llegará a ese futuro si se empieza a construir en este preciso momento. 

Dicha proyección también será posible debido a la actualización informativa 

con respecto a normas de responsabilidad social que busca en la sustentabilidad una 

proyección transgeneracional de cuidado del ambiente, de lo social y de lo económico. 

Esto conlleva un cambio de valores en los públicos y de paradigma para las empresas 

que deben estar atentas al impacto que producen en el medio con su actividad y sus 

repercusiones. Los profesionales de las comunicaciones como los relacionistas 

públicos tienen en este ensayo  distintos escenarios a futuro donde poder desenvolver 

sus habilidades y herramientas con conocimiento académico, para una comunicación 

sindical democrática que permita sociedades más justas, igualitarias y sustentables. 
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