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Convocatoria 
El sector industrial privado es de los que presentan mayores dificultades para organizar 
sindicalmente los lugares de trabajo. Eso se debe principalmente al comportamiento 
especialmente represivo de las empresas, aunque muchas veces también, 
lamentablemente, por el férreo control de sindicatos sin democracia interna. Estos 
comportamientos empresarios (y sindicales) son una demostración de la importancia 
estratégica, tanto económica como política, que tiene este sector de la economía. Esto se 
da con especial gravedad y extensión en países como Chile, México y Argentina; 
aunque también se sufre en Brasil y Uruguay. 

Temario 
Nos proponemos un encuentro de intercambio y reflexión conjunta de experiencias, 
exitosas o no, de organización de lugares de trabajo, en distintos países de América 
Latina. Tendremos en cuenta en esa reflexión distintos aspectos que influyen sobre el 
tema como la organización de los procesos de producción, las condiciones y ambiente 
de trabajo, los accidentes y la salud laboral, entre otros. Tendremos en cuenta estos 
aspectos en función con las estrategias organizativas y de movilización desplegadas; sus 
dificultades, y resultados.  

Apostamos a que los participantes de este encuentro se lleven información, ideas y 
contactos, que luego puedan aplicar a la organización de sus respectivos lugares de 
trabajo y en la construcción de lazos de solidaridad y coordinación.   

Participantes 
Estamos invitando activistas, delegados/as y dirigentes sindicales de la industria (metal, 
automóvil, químicos, petróleo, neumático, tabaco, frigoríficos, etc.) de Buenos Aires, y 
de otras ciudades de Argentina y del Uruguay. 

Concurrirán sindicalistas de Brasil, Chile y México, junto a miembros de los centros 
que conforman el Proyecto Latinoamericano (TIE Brasil, TIE Chile, y Red de Mujeres 
Sindicalistas y Coalición pro Justicia en las Maquiladoras, de México). 

 

 


