
Lorenzetti con Byung Chul Han 

Sobre los indignados y el derecho a huelga de los trabajadores 

Nota sobre el caso "Orellano Francisco Daniel c/Correo Oficial de la República Argentina S.A 
s/juicio sumarísimo". 

 

l desconocimiento, la desinformación, el dejarse llevar por lo que dicen los periodistas 
sin tomarse el tiempo de informarse y estudiar es notable. Para leer hoy las noticias 
hay que estudiarlas. De lo contrario, se impone el prejuicio y la fuerza de nuestros 

afectos. Nadie puede saber lo que pasa tomándose 3 minutos y medio y opinando en las redes 
sociales mientras se mastica enfrente a una pantalla. Tema del día: derecho a huelga. ¿De los 
trabajadores en general o de los sindicatos? La pregunta misma es falsa. No pueden existir sindicatos 
sin trabajadores. Ninguna burocracia les ha arrebato a los trabajadores su derecho a huelga. Un grupo 
de trabajadores se organiza, se inscribe, se hace gremio, configura un conflicto colectivo, llama a 
huelga. La problemática es sobre la organización del trabajo y su relación con el estado en una 
sociedad fragmentada y fuertemente individualista. 

¿Qué dice en su segundo párrafo la C.N? “Queda garantizado a los gremios: concertar 
convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los 
representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión 
sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo” La lectura literal, que es siempre la peor, 
nos dice: el derecho a huelga corresponde a los gremios. No alcanza. Entonces, el punto no-literal, 
sino conceptual, es comprender lo que un gremio es. Allí es donde el reciente fallo de Lorenzetti no 
“amplía derechos” sino que los limita en el sentido del 57’: con la simple inscripción (no hace falta la 
personería gremial) se puede ser sujeto de derechos sindicales y ejercer el derecho huelga. Recordemos 
que la Convención Nacional Constituyente del 57’ sesionó sin el peronismo (estaba proscripto) cuyo 
modelo de organización del trabajo difería del de los constituyentes de la Fusiladora porque se basaba 
en la concentración sindical. El caso "Orellano Francisco Daniel c/Correo Oficial de la República 
Argentina S.A s/juicio sumarísimo" no contradice, pero tampoco extiende a “grupos de trabajadores 
informales”, la doctrina de los casos "ATE" y "ROSSI" y la crítica que en los mismos se realiza 
sobre los alcances del sistema de personería gremial establecido por la ley 23551. 

La forma mediante la cual se ejerce el poder como “gobierno” para nuestra constitución es la 
representación. La cual supone una diferenciación entre representantes y representados. Vivimos en 
una crisis de representación, es cierto. Pero no estamos en el siglo IXX. Ni vivimos en una sociedad 
donde los trabajadores sean reducidos a los Socorros Mutuos y a la Unione e Benevolenza. Los 
representados afirman, no pocas veces, que “allí donde está el representante, yo no estoy”. Es decir: 
“no me representa”. ¿Cómo se sale? Pues volviendo a producir la relación entre representantes y 
representados y la diferenciación funcional entre unos y otros. Creando instituciones. ¿Cómo no se 
sale? Cuando se afirma “yo me represento a mí mismo”. Entonces, surge una asamblea de “individuos 
que se representan a sí mismos”, los indignados, las multitudes, los auto-convocados, que no dan 
lugar a una forma política, a una representación legal, a una asociación gremial sino a una suerte de 
democracia directa amorfa que usa los derechos gremiales sin constituirse como organización. No 
pone más a lo que había. Una suerte de práctica gremial sin gremio en el nombre de la clase 
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trabajadora. Un intento de arrebatarle al estado burgués conquistas jurídicas, positivas, con discurso 
iusnaturalista. Ahora bien, eso no es anarquismo, ni sindicalismo, sino liberalismo. Por eso, las CTA 
o el sindicato de subterráneo son asociaciones gremiales. Es decir: estructuras obreras formales de 
representación. 

Si cualquier grupo de trabajadores decide por su mera voluntad espontánea ejercer actividades 
gremiales, sin la mera inscripción, entonces, lo que deja de existir es la capacidad de diferenciación 
formal entre conflictos pluri-individuales y conflictos colectivos:  

La crisis de representación fotográfica tiene su correspondencia en lo político. En 
Psicología de las masas Gustave Le Bonn observa que los representantes en el parlamento son peones 
de la masa de trabajadores. Esta representación política es fuerte. Está vinculada inmediatamente a 
sus referentes. De hecho, defiende los intereses de la representada masa de trabajadores. Hoy, la 
relación de representación está perturbada en todos los ámbitos, lo mismo que la fotografía. El 
sistema económico-político se ha hecho autorreferencial. Ya no representa a los ciudadanos o al 
público… El problema está en el carácter autorreferencial del sistema. La crisis de la política 
solo podría superarse por el acoplamiento a los referentes reales, a los hombres. Las masas, que 
antes podían organizarse en partidos y asociaciones y que estaban animada por una ideología, se 
descomponen ahora en enjambres de puras unidades… que no forman ningún público articulado y 
no participan en ningún discurso público. Frente al sistema autorreferencial se encuentran los 
individuos aislados para sí, que no actúan políticamente. Se descompone el nosotros político que 
sería capaz de acción en sentido enfático… ¿Para qué son necesarios hoy los partidos, si cada uno 
es él mismo un partido, si las ideologías, que en tiempo constituían un horizonte político, se 
descomponen en innumerables opiniones y opciones particulares? ¿A quién representan los 
representantes políticos si cada uno ya solo se representa a sí mismo?  

[Byung Chul Han, En el enjambre, Argentina, Herder, 2015, trad. Raúl Gabás, pp. 93-
94] 

¿Cómo diferenciar objetivamente los conflictos pluri-individuales de aquéllos que atañen un 
interés colectivo? Como es materialmente difícil, entonces, se pasa a la formalidad, es decir, mediante 
la presencia objetiva de las asociaciones profesionales se puede saber cuándo estamos frente a un 
conflicto pluri-individual y cuándo estamos frente a un conflicto que atañe al interés colectivo de los 
trabajadores. Este elemento, la simple inscripción en tanto asociación profesional, es lo que no existe 
en el “Caso Orellano”. Las medidas de acción directa atañen a las asociaciones de trabajadores. Éstos 
no pueden ser discriminados en razón de su grado de representatividad. Es lo que dice el fallo. Para 
ejercer este derecho los trabajadores deben organizarse. No “desampara la libertad de los 
trabajadores”. La fuerza a crear instituciones y a comprometerse, a largo plazo, con ellas. 

Ejemplo paradójico es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular que buscan 
la representación del trabajo allí donde se halla en condiciones vulneradas 
[http://ctepargentina.org/mutual-senderos/] Ellos saben que deben construir una institucionalidad 
que los abarque en lugar de desconfiar de ella. 

En fin: más gremios, menos “sociedad de indignados”. 

Buenos Aires, 11 de junio de 2016 
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