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PRÓLOGO

LAS TRAMAS VINCULARES ENTRE LA OIT
Y AMÉRICA LATINA: UNA HISTORIA

LAURA CARUSO1 Y ANDRÉS STAGNARO2

Hace cien años surgía la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
en el marco de la primera posguerra y la reconstrucción de las sociedades y
las relaciones internacionales puestas en juego. Orientada bajo la premisa de
la necesidad de integración de los trabajadores y sus organizaciones, frente al
temor a su radicalización con la Rusia revolucionaria como horizonte posible.
El centenario de la institución ha propiciado en los últimos años y en el
marco del llamado “ILO Century” una labor de reflexión e historización de
sus procesos constitutivos desde su primera conferencia en 1919.

En diálogo y vinculación directa con este impulso, y como parte de una
apuesta colectiva por superar cierto prisma eurocéntrico de las historias
institucionales u oficiales del organismo, una renovada historiografía en cla-
ve regional recupera la subjetividad y el lugar particular de América Latina
en el vínculo con la OIT desde su creación. (Herrera y Herrera, 2013, Yañez,
2016; Stagnaro y Caruso, 2017; Ferreras, Stagnaro y Caruso 2018).

En sentido más amplio, los trabajos sobre los organismos internacionales
son especialmente ricos a la hora de renovar los diversos campos historio-
gráficos, siempre que se atienda a su dimensión crítica y compleja. Precisa-
mente en las últimas décadas la historiografía vinculada a tales organizacio-
nes ha presentado un creciente interés cualitativo y cuantitativo, en el mar-
co del impacto de la historiografía de carácter global. Las investigaciones
sobre la Sociedad de las Naciones (Herrera 2014; Dumont, 2017), la propia
OIT (Iriye, 2002; Van Daele, 2008; Maul, 2012 y 2017; Kott y Droux, 2013;
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McPherson y Wehrli, 2015; Jensen y Lichtenstein, 2016), u otros organis-
mos transnacionales como la ONU o en el campo gremial la ITF, permiten
superar en primer lugar cierto nacionalismo metodológico que caracteriza,
cada vez con menor fuerza, a las historiografías nacionales. De manera con-
secuente, este enfoque en el caso de la OIT permite construir historias conec-
tadas y en movimiento, de actores locales como gremios, corporaciones patro-
nales y gobiernos nacionales, que construyen en su trama vincular una bu-
rocracia global, con determinadas características, redes sectoriales que se
cruzan e imbrican en el espacio de las Conferencias del Trabajo, la Oficina y
su vasta red de corresponsalías y oficinas locales y regionales y en los debates
desplegados en la OIT, cuestiones que solo una mirada transfronteriza y
metodológicamente atenta a esas huellas transnacionales puede captar.

Dentro de este campo de estudios en expansión, el presente libro de
Norberto Ferreras reúne varios trabajos pioneros producidos por el autor en
los últimos años que despliegan la historia del vínculo OIT-América Latina,
sus aristas y conceptualizaciones en torno a la experiencia argentina. El foco
está puesto por momentos en la experiencia latinoamericana, con mayor én-
fasis en los países del Cono Sur, como el mismo autor advierte en su Intro-
ducción, y con un detenimiento particular en la situación de Argentina y su
vínculo con la OIT en los años 30.

El libro se enfoca en esta década iniciada por la crisis pero, como toda
buena historia, hunde sus raíces en cada capítulo hasta el momento mismo
de la creación de la OIT y muy especialmente en los años 20, sus debates y
actores, cuando la OIT se vió obligada a escapar de sus estrechos vínculos
con las redes europeas del reformismo social a fin de garantizar su propia
subsistencia (Kott, 2015). Cada capítulo aporta a la historia de la trama
vincular OIT y América Latina una dimensión en esos años: la configuración
de una communitas normativa sobre la definición del trabajo y sus derechos,
las misiones de diversos funcionarios ginebrinos y sus viajes con múltiples
motivaciones y un claro fin: afianzar y consolidar el vínculo con la OIT; la
creación de corresponsalías de la OIT en América del Sur, con especial aten-
ción en el primer corresponsal formal en Buenos Aires, Raúl Migone, y la
densa trama de relaciones, tensiones y negociaciones en su nombramiento,
desempeño y alejamiento de la función. La conferencia Regional del Trabajo
de 1936 y la misión de S. L. Childs en 1934 cierran las reflexiones históricas
de este libro llamando la atención sobre las formas en que se reconfiguró el
vínculo de la OIT y América Latina en aquellos años.

De hecho, el libro ilumina y caracteriza la década de 1930 como un mo-
mento de jerarquización y autonomía de América Latina dentro del proyecto
universalista ginebrino. De manera sintética podría pensarse, en una
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periodización de largo aliento, que los años que transcurren en los cuatro
capítulos del libro muestran los intentos de institucionalización de ese víncu-
lo en una nueva clave. Superadas las desconfianzas y expectativas iniciales
de los primeros años 20, una suerte de distancia expectante, los países lati-
noamericanos comienzan a tejer lazos de carácter permanente con la OIT,
materializados en una red cada vez más cuantiosa de corresponsales, publi-
caciones, fluida comunicación y consolidación de vínculos académicos-profe-
sionales ya estrechos y creados décadas atrás.

América Latina se consolida para la OIT como un espacio fecundo para
su prédica de paz y justicia social, en parte por los viajes del director francés
del organismo, Albert Thomas, a distintos países de la región en 1925, como
bien describe Ferreras. Este fue un nuevo puente propiciado por el director de
la OIT ante el distanciamiento del organismo con la región después de la
expectativa inicial, pero que sin embargo no se había traducido aún en la
ratificación de los convenios de las primeras Conferencias, como diagnóstica
el autor. Tal apatía se revirtió ante la nueva realidad europea, entre la crisis,
los fascismos y la amenaza soviética, y las dificultades de la OIT para cons-
truir en ese escenario un discurso y legitimidad universales si se limitaba al
espacio europeo. Al afianzarse el mutuo interés durante los años 30, los paí-
ses latinoamericanos consiguieron a la vez cierta relevancia y autonomía en
la OIT, condición que mantendrá hasta avanzada la segunda posguerra. El
fortalecimiento de este vínculo a través de misiones de asistencia técnica,
conferencias regionales, visitas, correspondientes y programas, culminó con
la creación de una oficina permanente para la región en Lima, Perú, en
1968, y de su par en Buenos Aires en el año 1969. Luego de este período,
América Latina perdió importancia relativa ante la OIT frente al proceso de
descentralización y la focalización en los procesos de descolonización de Áfri-
ca y parte de Asia. (Maul, 2017) Es así que los años centrales en la consolida-
ción del vínculo América Latina-OIT son el núcleo de este nuevo y necesario
trabajo que Ferreras despliega en este libro.

En los cuatro capítulos que componen este libro el lector o lectora podrá
recorrer un tiempo histórico particular, sus tensiones y apuestas, y los diver-
sos proyectos y actores involucrados en la configuración histórica de la OIT
en y desde América Latina. De esta forma el libro que ante nosotros se pre-
senta no busca sólo fortalecer el estudio de las relaciones exteriores de los
países del Cono Sur, y de Argentina en particular, sino promover, mediante
la multiplicidad de escalas, un aporte a la historia misma de la OIT descentrada
de las propias limitaciones que imponen las perspectivas ancladas en la
centralidad europea.
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Desde su Introducción, la investigación de Ferreras problematiza el posi-
cionamiento de la Argentina y su gobierno en la configuración de institucio-
nes transnacionales al final de la Gran Guerra, y la particular posición e
interés por la OIT, dentro de una trama de políticas y relaciones muy densa
que incluye el panamericanismo y las competencias por liderar la política
continental entre los Estados Unidos y los organismos internacionales euro-
peos.

Así, el libro recorre la experiencia vincular argentino-ginebrina en los
primeros años 30 y la conformación de una communitas del trabajo, que
comparte y regula consensos en torno a derechos y lenguaje laboral, afirman-
do que “las acciones emprendidas por la OIT a lo largo de la década de 1930
contribuyeron para la construcción de un consenso en relación a la forma en
que debía ser tratada la cuestión obrera en América Latina”. Tal como ana-
liza en el primer capítulo, dichas acciones e intercambios contribuyeron a
conformar un campo de intereses y preocupaciones común, y se materializa-
ron en redes profesionales y vínculos personales entre los funcionarios
ginebrinos y diversos actores latinoamericanos vinculados a la cuestión labo-
ral. Dicha communitas estaba directamente atravesada por la contradicción
entre la universalidad del proyecto de la OIT y los regionalismos y realidades
heterogéneas y propias de América Latina.

En el segundo capítulo, titulado “Los primeros pasos en la relación entre
la Organización Internacional del Trabajo y la Argentina (1931 a 1937)”,
Ferreras se sumerge en la que constituyó tal vez la forma más clara de
institucionalización y jerarquización del vínculo OIT - Argentina (y de la OIT
con cualquier país de la región): la red de correspondientes. Efectivamente, la
contratación de un correspondiente de la OIT en este país implicaba una
gran apuesta, por el esfuerzo presupuestario para una institución con gran-
des dificultades financieras, y por la red política que tal agente debía susten-
tar. Así, al analizar el caso del primer correspondiente de la OIT en Buenos
Aires, Raúl Migone, nombrado en 1931, este capítulo muestra la importancia
de tal sistema de corresponsalías para la OIT, y también, los mecanismos y
negociaciones en su nombramiento, funciones, y alejamiento de dicho cargo.
En la historiografía actual estos funcionarios son tal vez quienes han recibi-
do mayor atención, frente a los escasos trabajos enfocados en los delegados
patronales o sindicales que conformaron la grilla ginebrina. Tales trabajos
centrados en los funcionarios, expertos y profesionales vinculados a organis-
mos estatales en la región latinoamericana y a la OIT nos han permitido
pensar a estos correspondientes o funcionarios de la escala de Poblete Troncoso
o Francisco Walker Linares (Yañez Andrade, 2013; Wehrli, 2013) como
facilitadores en la construcción de redes y como agentes de un tipo de
internacionalismo burocrático laboral.
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El libro se detiene en sus últimos dos capítulos en analizar la primera
Conferencia Regional del Trabajo realizada en 1936 en la ciudad de Santiago
de Chile y la misión de 1934 de Stephen Lawford Childs de 1934. Ambos
eventos vuelven a ampliar la mirada desde la Argentina al espectro latino-
americano para mostrar las formas vinculares de la OIT y la región, su
despliegue hasta el momento y sus limitaciones en momentos previos a la
Segunda Guerra Mundial.

En particular en el tercer capítulo se puede observar la relevancia de los
debates en la OIT entre sus actores protagonistas a la hora de definir políti-
cas y clasificaciones laborales para temas como trabajo esclavo o forzado,
indígena, centralmente, en la segunda mitad de los años 20, involucró de
manera especial a los latinoamericanos. Como muestra el trabajo de Ferreras,
estos debates, por sus supuestos, tensiones y definiciones, construyeron sen-
tidos y políticas sobre la base

Una mirada ampliada por sobre las fronteras nacionales, que construye
una escala regional y latinoamericana, la cual es aún más clara en este
capítulo pero que a su vez recorre como preocupación todo el libro, permite
pensar los años 30 en la configuración del vínculo de la región con la OIT. Allí
se torna un hecho relevante la primera conferencia latinoamericana del tra-
bajo, que pone en foco no solo los vínculos con la OIT sino, y fundamental-
mente, los vínculos entre los países de la región y su relación con otros pro-
yectos continentales diferentes y en tensión con el universalismo ginebrino,
como el Panamericanismo, de larga tradición, el Latino-americanismo, y el
Hispanoamericanismo, en clave laboral.

En los años 30, entre la crisis, el despliegue del movimiento obrero en
Latinoamérica, de los fascismos en Europa y la presencia soviética consolida-
da en la política mundial triangulan un lugar de especial relevancia e interés
para América Latina. Tal como analiza Ferreras, los debates y votación en
Ginebra sobre la conferencia latinoamericana muestran diversas concepcio-
nes y alineamientos en danza. Su realización en enero de 1936 ponía en esce-
na el debate en torno al lugar que tendría América Latina para la OIT y la
política laboral mundial. La conferencia, así como las corresponsalías y mi-
siones, mostraron un interés mutuo en el vínculo OIT América Latina que
ponderaba a ambos actores. Además, dotaba de una autonomía regional
novedosa que diluía la presencia española en el vínculo entre Ginebra y Amé-
rica Latina, al sortear la mediación de quien hasta entonces se había encar-
gada no solo de las relaciones de estos países con Ginebra, sino incluso de la
traducción al español -y su posterior distribución- del material de la OIT,
Antonio Fabra Rivas.
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Es importante destacar que la primera Conferencia Regional del Trabajo
de los estados miembros de la OIT –y además la primera de este tipo que
marcaría una innovación organizativa hoy consolidada como son las confe-
rencias regionales–, tuvo una gran relevancia en dos sentidos. Primero, por
su innovación y continuidad; América Latina contó con su reunión regional
antes que Asia (1947), Europa (1954) o África (1960). Segundo, las conferen-
cias regionales latinoamericanas tuvieron continuidad incluso en momentos
en que la misma OIT debió suspender sus conferencias generales en plena
guerra mundial entre 1939 y 1944. La Conferencia de Santiago de Chile ini-
ció la construcción de una agenda constituida por y desde los países latinoa-
mericanos, dando cuenta de la madurez de las relaciones entre la región y la
OIT en el que primó la autonomía latinoamericana frente a la sede ginebrina.

Finalmente, la primera misión realizada en 1934 por Stephen Lawford
Childs, quien fuera el primer correspondiente de la OIT en América Latina,
es el centro del cuarto y último capítulo. La misión es una puerta de entrada
a las relaciones políticas entre los países del Cono Sur y la OIT en el contexto
de la puja entre los proyectos panamericanistas, universalistas ginebrino y
latinoamericanistas. Esta, por ser una misión inaugural, argumenta Ferreras,
marcó un patrón o modalidad a seguir por las venideras, así como delineó
una geografía de los países de la región con mayor interés para la OIT. La
misión además muestra las expectativas existentes en relación a América
Latina y el valor de la apuesta realizada en relación a esta región en esos
años.

Ante el gran trabajo realizado en este libro, creemos necesario destacar
de manera enfática el trabajo de archivo desplegado en el propio archivo de la
OIT con sede en Ginebra, que permite ampliar los horizontes de las pregun-
tas y problemas históricos sobre estos temas. El delicado trabajo con docu-
mentos y legajos de funcionarios ginebrinos, cartas, convenios, y una revi-
sión exhaustiva de la bibliografía, permiten acercarnos a ese mundo vincular
entre nuestro continente y la OIT en los años de la crisis y la guerra.

Con todo, el libro propone un recorrido por los actores, países, gobiernos,
directores de la OIT, funcionarios, proyectos, y coyunturas que configuraron
el vínculo ni estable ni lineal, entre América Latina y la OIT. De esta forma,
en una mixtura entre historia de las relaciones internacionales, y sus orga-
nismos, una historia de los rostros que encarnaron esas relaciones en los
diversos actores del tripartismo, de sus burocracias, proyectos, tensiones y
tramas vinculares entre gobiernos, los organismos ginebrinos, funcionarios
locales y transnacionales, las siguientes páginas reconstruyen y analizan
una historia latinoamericana de la OIT en los turbulentos años de la década
de 1930.
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