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El impacto de la globalización neoliberal sobre los trabajadores y sus 

organizaciones ha sido ampliamente documentado. Económicamente, produjo 

deslocalizaciones, destrucción de varios sectores industriales y degradación de 

condiciones de trabajo. Políticamente, condujo a una reducción del tamaño del Estado 

y al desmembramiento de los modelos fordistasde relaciones de trabajo, cuyas 

primeras víctimas fueron las organizaciones sindicales(Luce 2014). Frente a este 

desafío, la solidaridad sindical internacional es más necesaria que nunca (Croucher y 

Cotton 2009, Scipes 2016, Bronfenbrenner 2007). El internacionalismo obrero puede 

tomar varias formas, desde contactos informales entre sindicatos locales hasta 

organizaciones institucionalizadas a nivel global. Pero suhistoria no siempre ha sido 

sinónimo de solidaridad, sino que también se observan juegos de poder y 

expresionesimperialistasaun entre sindicatos (Scipes 2010, Waterman 2001, Burawoy 

2010). Por eso es necesario interrogarnos sobre las dinámicas del internacionalismo 

sindical desde un punto de vista crítico, que reconoce las contradicciones internas 

inherentes a dicho movimiento y propone un análisis dialéctico de las mismas. En este 

sentido, esta ponencia se inscribe en la tradición teórica de la economía política crítica 

(Thompson 1966, Polanyi 2001), aplicada al movimiento sindical que, tanto a nivel 

local, nacional como internacional, puede ser una herramienta de resistencia, o bien, 

un agente delstatu quo (Hyman 2005, Gagnon 1994).  

Nos concentramos en un lado especifico del internacionalismo sindical: las 

Organizaciones Sindicales Internacionales (OSI). Dentro de ellas, nos limitamos a las 

OSI políticas y a sus dinámicas en América Latina. Esta ponencia propone un análisis 

de dichas organizaciones como una ventana para abordar cuestiones de relaciones 

Norte-Sur dentro del internacionalismo sindical. Nos interesamos en la capacidad de 

dichas organizaciones en desarrollar un espacio autónomo de emancipación para los 

sindicatos latinoamericanos. En primer lugar, presentaremos las OSI, sus estructuras y 

su historia global. Después, discutiremos las especificidades de dichas organizaciones 

en las Américas y las tendencias históricas del internacionalismo obrero en el 

continente hasta el día de hoy. Finalmente, presentaremos algunas conclusiones para 

la geopolítica de dicho movimiento y sus dinámicas.   
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Las Organizaciones Sindicales Internacionales: una breve introducción 

El internacionalismo obrero no es un fenómeno reciente. Tan pronto como 

nacieron los primeros sindicatos modernos-al final del siglo XIX- establecieron 

relaciones entre ellos para fomentar la solidaridad y llevar a cabo acciones conjuntas 

frente a los empleadores (Gumbrell-McCormick 2000, O’Brien 2000). Sin embargo, 

las motivaciones ideológicas del internacionalismo siempre fueron varias. Si los 

sindicatos de obediencia socialista lo consideran como una herramienta hasta la 

derrota del capitalismo, las organizaciones reformistas insisten en la necesidad de 

mejorar el equilibrio de fuerzas hacia el capital dentro del sistema existente. También 

se deben notar las motivaciones de los sindicatos cristianos, que ven el 

internacionalismo desde la perspectiva del universalismo cristiano más que desde un 

punto de vista puramente económico.   

Dichas ambiciones internacionalistas se materializaron de varias maneras, pero la 

forma más institucionalizada y durable que tomaron han sido las Organizaciones 

Sindicales Internacionales (OSI). Creadas al final del siglo XIX, las OSI reflejan a 

nivel internacional la estructura tradicional del movimiento sindical: por un lado, las 

OSI políticas agrupan a las centrales sindicales, de naturaleza interprofesional; por 

otro lado, las OSI sectoriales agrupan a los sindicatos nacionales de rama, 

identificándose con una industria o una profesión específica. Estas OSI sectoriales se 

llaman hoy Federaciones Sindicales Internacionales (FSI). Son 8 y de tamaño y 

amplitud muy variables.  

Tabla 1. Las Federaciones Sindicales Internacionales 

Nombre Número de 
sindicatos afiliados 

Número de trabajadores 
representados (millones) 

Internacional de Trabajadores de la 
Construcción y la Madera (ICM) 

317 N/D 

Internacional de la Educación (IE) 394 30 
Federación Internacional de Periodistas (FIP) 150 0,5 
IndustriALL 7722 50 
FederaciónInternacional de los 
Trabajadoresdel Transporte (ITF) 

681 4,5 

Unión Internacional de Trabajadores de la 
Alimentación, Agrícolas, Hoteles, 
Restaurantes, Tabaco y Afines, (UITA) 

426 10 

Internacional deServicios Públicos (ISP) 669 20 
Union Network International (UNI) 900 20 

Fuente: Sitios de las FSI 

                                                        
2Esta cifra es la adición de los números de afiliados de las tres FSI que formaron IndustriALL en 2012. 
El sitio web de IndustriALL no proporciona el número de afiliados de la organización.  
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La historia de las FSI ha estado marcada por varias fusiones (eran más de 20 a 

principios del siglo XX), reflejando un fenómeno similar a nivel nacional, donde 

sindicatos de diferentes industrias se agruparon para adaptarse a la integración 

creciente de las ramas productivas. Autónoma cada una de ellas y de las OSI políticas, 

las FSI se coordinan y siempre han sido asociadas con la tendencia reformista y 

social-demócrata, aunque han sido más abiertas ideológicamente que las OSI 

políticas.  

De esta forma, la historia de las OSI políticas es de división más que de unidad. Si 

sus orígenes se confunden con las de las primera y segunda Internacionales, la 

competición entre ellas fue la mayor característica de las OSI políticas durante el siglo 

XX y hasta 2006 (Collombat 2015). A partir del final de la Primera Guerra mundial, 

un tríptico ideológico se consolidó y ha permanecido hasta el siglo siguiente, con una 

breve excepción entre 1945 y 1949.  

 

Figura 1. OSI políticas por ideología desde 1919 

 

Las organizaciones que se alinearon con Moscú después de las 21 condiciones de 

Lenin se agruparon en la Internacional de Sindicatos Rojos (ISR), mientras que los 

sindicatos reformistas crearon la Federación Sindical Internacional (FSI) (Van 

Goethem 2000). La ISR se hundió en los años 1930, con la estrategia de Frente 

Popular iniciada por Stalin, pero los sindicatos comunistas nunca fueron aceptados 

dentro de la FSI. Al final de la Segunda Guerra mundial, la euforia de la victoria de 

los Aliados permitió una breve experiencia de unidad entre comunistas y reformistas 

dentro de la Federación Sindical Mundial (FSM) (Carew2000a). Sin embargo, las 
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divisiones de la Guerra Fría rápidamente superaron las esperanzas de unidad y 

llevaron a cabo una nueva OSI, definida por su anticomunismo: la Confederación 

Internacional de Sindicatos Libres (CISL) (Carew 2000b).  

Mientras tanto, los sindicatos cristianos nunca se unieron a alguna de las otras dos 

familias ideológicas (ni siquiera durante la experiencia de la FSM unida), hasta 2006. 

Crearon su propia OSI, la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos 

(CISC) en 1919, y cambiaron el nombre por Confederación Mundial del Trabajo 

(CMT) en 1968, en un esfuerzo de apertura a sindicatos que no se reconocían en el 

debate entre la FSM y la CISL.Sin embargo, se acercaron a la corriente reformista a 

partir de los años 1970, en particular en Europa, donde crearon juntos la 

Confederación Europea de Sindicatos (CES) (Gobin 1997).  

La caída de la Unión Soviética y de sus regímenes aliados debilitó 

considerablemente a la FSM. Por otra parte, un número creciente de sindicatos 

nacidos en el ámbito cristiano, pero que se habían distanciado de la Iglesia, 

abandonaron la CMT para afiliarse a la CISL. Frente a esta nueva dinámica, la CISL y 

la CMT decidieron fusionarse en una nueva OSI, la Confederación Sindical 

Internacional (CSI). Su congreso fundacional en Viena en 2006 también fue una 

oportunidad para organizaciones previamente noafiliadas para unirse a la CSI. Hoy en 

día, la CSI, con 333 afiliadas representando a 180 millones de trabajadores, es la OSI 

política más representativa. Al contrario de sus predecesores, su línea ideológica no es 

muy fuerte, así que se priorizó la unidad del número máximo de organizaciones sobre 

la definición de una dirección política muy definida (Soussi 2012, Hennebertet 

Bourque 2011).  

La CSI ha retomado muchas de las iniciativas logradas antes por la CISL. Se ve 

como un espacio para construir solidaridad entre sus afiliadas, en particular las que 

sufren de las instancias de antisindicalismo más graves. Este mandato se cumple a 

través de campañas de apoyo internacional y de reportes sobre el estado de las 

libertades sindicales, como el Informe anual sobre las violaciones de los derechos 

sindicales. Sin “gobierno global” como interlocutor, la CSI intenta presentarse como 

portavoz del trabajo frente a las organizaciones internacionales. La CISL ya había 

llevado a cabo una campaña a favor de la inclusión de una cláusula social en los 

acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, aunque sin éxito (O’Brien 2002, 

Anner 2001). Desde entonces, con la derrota de los acuerdos comerciales 

multilaterales y frente al cierre al diálogo de organismos como la OMC, el Banco 
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Mundial o el Fondo Monetario Internacional, la CSI ha concentrado sus esfuerzos en 

apoyar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tradicionalmente más 

abierta a las reivindicaciones gremiales, para que gane más influencia dentro de las 

organizaciones internacionales.En particular, la CSI apoyó la Agenda del Trabajo 

Decente (Louis 2011) logrado por el anterior Director de la OIT, Juan Somavía, así 

como otras iniciativas tales como el Piso Global de Protección Social (Deacon 2013), 

la protección de los trabajadores domésticos o el enfoque reciente sobre las cadenas 

de suministro. Punto importante de dicha proximidad es queGuyRyder, el actual 

Director de la OIT nombrado en 2012, fue Secretario General de la CSI de 2006 a 

2010.  

A pesar de una indudable revitalización provocada por el final de la Guerra Fría, 

las OSI siguen siendo criticadas por ser demasiado burocratizadas y eurocéntricas 

(Collombat 2009, Cotton y GumbrellMcCormick 2012). Los dirigentes de las OSI en 

general, y de la CSI en particular, son considerados más como burócratas o 

diplomáticos, involucrados en negociaciones confidenciales con otros representantes 

de organizaciones internacionales, que como militantes sindicales cercanos a las 

realidades y necesidades de los trabajadores (Hyman 2005). La creación de la CSI 

parece fortalecer este sentimiento, así que su base ideológica borrosa la identifica más 

como una “ONU sindical” que como un organismo con identidad política clara. El 

eurocentrismo de las OSI se puede explicar por razones históricas (los sindicatos 

europeos se desarrollaron más temprano que en cualquier otro lugar en el mundo) y 

después por la fuerza económica y financiera que les otorgaron los regímenes 

socialdemócratas después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay que 

reconocer una cierta dependencia del camino (pathdependence) para explicar que 

incluso actualmente, todas la sedes de las OSI se encuentran en Europa (la oficina 

principal de la CSI está en Bruselas) y que los Europeos están sobrerrepresentados en 

las instancias dirigentes y en el personal de dichas organizaciones. Este tema de las 

relaciones Norte-Sur dentro de las OSI es primordial para entender y analizar las 

contradicciones y el potencial emancipatorio de dichas organizaciones. Por ello, 

volcamos ahora nuestra atención en la situación de las Américas, y en particular en el 

papel jugado por los sindicatos latinoamericanos en las dinámicas de la CSI. 

 

El internacionalismo sindical en América Latina 
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La dinámica del internacionalismo sindical en las Américas no se puede 

considerar sin tomar en cuenta las ambiciones del sindicalismo estadounidense en 

América Latina y la resistencia a dicho proceso. Esta tendencia hegemónica empezó 

temprano en el siglo XX, antes de la Guerra Fría a la cual es tradicionalmente 

asociada. Por supuesto, el presidente fundador de la American Federation of Labor 

(AFL), Samuel Gompers, tenía un objetivo muy explícito de afiliación de los gremios 

del continente con su propia organización, de tendencia reformista y socialmente 

conservadora. De hecho, este proceso todavía funcionó en Canadá, donde la mayoría 

de los sindicatos creados al final del siglo XIX y al principio del siglo XX se afiliaron 

a la AFL (Lipton1967). Gompers intentó extender esta dinámica al resto del 

continente, y creó una estructura para llevar a cabo este proyecto: la 

PanamericanFederation of Labor (PAFL) (Scipes 2010, Toth 1967). Concretamente, 

la PAFL no tuvo éxito fuera de algunos sindicatos en México y no sobrevivió al 

fallecimiento del propio Gompers en 1924. Sin embargo, es un símbolo importante de 

lo que se puede llamar “Monroeismo obrero”, expresión inspirada del nombre de la 

doctrina de política exterior estadounidense que considera a América Latina como una 

zona de influencia privilegiada (Xelhuantzi López 2002).  

No obstante, la resistencia a este tipo de internacionalismo imperialista también se 

manifestó en América Latina. La organización representativa de este movimiento fue 

la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), fundada en 1938 bajo 

el impulso del líder gremial mexicano Vicente Lombardo Toledano (Xelhuantzi 

López 2002). Lombardo Toledano había contribuido a renovar de manera 

considerable el sindicalismo mexicano, rompiendo con el corporativismo y el 

conservadurismo de sus predecesores. Con la CTAL, Lombardo Toledano quería 

llevar a cabo un internacionalismo de ruptura total con el de la PAFL, promocionando 

una propuesta estrictamente latinoamericana y una agenda política mucho más a la 

izquierda. La CTAL tuvo más éxito en América Latina que la PAFL, contribuyendo 

entre otros puntos a consolidar la presencia sindical en el Perú. Bajo el liderazgo de 

Lombardo Toledano, la CTAL se acercó a Moscú, sin afiliarse formalmente con el 

movimiento comunista internacional (Herod 2001). De todos modos, la CTAL 

representó una alternativa al modelo Monroeista de la PAFL, y desarrolló un tipo de 

“Bolivarianismo sindical” que hubo de convertirse en la otra forma principal de 

internacionalismo sindical en el continente. 
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Al término de la Segunda Guerra Mundial, las Américas conocen el mismo 

movimiento de unidad sindical que el resto del mundo, a pesar de que la AFL 

estadounidense no participó en el proyecto de FSM unitaria, contrariamente a su rival, 

el Congress of Industrial Organizations (CIO). En esta lógica, la CTAL debía 

convertirse en el brazo regional de la FSM. La derrota de la FSM unitaria no permitió 

esta conversión y rápidamente el proyecto hegemónico de la AFL regresó como 

dinámica mayoritaria en el continente. Tomó la forma de una organización específica, 

la Organización Regional Interamericana de los Trabajadores (ORIT). Con sede en la 

Ciudad de México por mucho tiempo, la ORIT se desarrolló como la rama regional de 

la CISL (Jakobsen 2001). Sin embargo, fue ampliamente documentada su 

dependencia a la AFL-CIO y sus vínculos estrechos con la agencia de dicha central 

para América Latina, el American Institutefor Free Labor Development (AIFLD). 

Durante toda la Guerra Fría, la prioridad absoluta del AIFLD y de la ORIT fue la 

lucha contra el comunismo en América Latina, en particular dentro del movimiento 

sindical (Sims 1992). Este objetivo fue perseguido a través de un apoyo incondicional 

a todo gremio que no se identificaba con el marxismo, aunque fueran sindicatos 

corruptos, de papel o totalmente sujetos a sus gobiernos nacionales. La ORIT también 

apoyó varios golpes y acciones clandestinas contra fuerzas políticas progresistas en 

América Latina. La influencia estadounidense fue tan fuerte que cuando la AFL-CIO 

dejó la CISL en 1969 por una disputa política, se quedó en la ORIT. Por supuesto, los 

sindicatos latinoamericanos que correspondieron a este modelo, en particular las 

centrales sindicales involucradas en acuerdos corporativistas con sus gobiernos, 

colaboraron con la ORIT. Por dicha razón, la sede de la ORIT estuvo durante décadas 

en el edificio de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y se mudó 

después a Caracas, donde se ubicaba su fiel afiliado, la Confederación de 

Trabajadores de Venezuela (CTV). La Confederación General del Trabajo (CGT) 

argentina también fue un afiliado sólido de la ORIT.  

Al mismo tiempo, poca alternativas durables se desarrollaron en América Latina. 

La CTAL no subsistió y la FSM fue sobre todo representada en el continente por la 

Central de Trabajadores de Cuba (CTC), pero de manera muy aislada. Los sindicatos 

cristianos, aun minoritarios, crearon una organización regional, la Central Latino 

Americana de Trabajadores (CLAT), que consiguió llevar a cabo varios programas de 

capacitación gracias a un apoyo financiero significativo de parte de centrales 

cristianas europeas, en particular de los sindicatos belgas.  
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Con la crisis de los años 1980, la orientación de la ORIT y su obsesión 

anticomunista se tornan más y más desconectadas de las preocupaciones de los 

trabajadores y de sus organizaciones. Frente a la crisis de la deuda pública y a la 

persistencia de regímenes autoritarios en la región, se creó en 1986 la Coordinadora 

de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), sin vinculación con la ORIT aunque 

contaba con afiliados y no afiliados de dicha organización (Portela de Castro 2007). 

Preocupada por la posibilidad de tornarse obsoleta, la ORIT logró una reorientación 

de su línea política a partir de 1989, cuando adoptó un programa de “sindicalismo 

socio-político” destinado a apoyar el desarrollo de un movimiento obrero más 

progresista e independiente en la región (Jakobsen 2001). Este cambio de dirección 

permitió a centrales sindicales que no se reconocían en el programa anticomunista de 

la ORIT de aproximarse de ella y eventualmente afiliarse. Fue el caso en particular de 

la Central Única dos Trabalhadores (CUT) brasileña que se afilió en 1992 (CUT 

2003). Las décadas 1990 y 2000 estuvieron marcadas por proyectos de tratados de 

libre comercio modelados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), tales como el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), 

combatidos por sindicatos progresistas e independientes. El posicionamiento de la 

ORIT frente a estos proyectos reflejó el creciente peso de los afiliados en ruptura con 

la línea tradicional de la organización. La CUT brasileña jugó un papel determinante 

en estos cambios, fomentando la formación de la Alianza Social Continental y la 

aproximación de la ORIT con otros movimientos sociales así como con las centrales 

sindicales ya no afiliadas (Wachendorfer 2007). La decisión de mudar la sede de la 

organización a São Paulo en 2006 fue la conclusión lógica de esta nueva dinámica.  

Cuando la CISL y la CMT se fusionaron en 2006, la fusión de la ORIT con la 

CLAT parecía lógica. Sin embargo, debido a una fuerte resistencia por parte de la 

CLAT y a una falta de voluntad política por parte de la ORIT, el proceso se demoró 

más de lo esperado. Luego de largas negociaciones y con el impulso de actores 

externos, tales como la Fundación Friedrich-Ebert, se llevó a cabo la Confederación 

Sindical de las Américas (CSA) en 2007 (Collombat 2011). Concretamente, retomó 

mucho de las características de la ORIT, como la dimensión panamericana de su 

membresía y la sede paulista. La dirección de la nueva organización se abrió a 

antiguos afiliados a la CLAT, pero quedó dominada por el ejecutivo de la ex-ORIT. 

El equilibrio regional del liderazgo de la CSA es claramente a favor del sur del 

continente, con un Secretario General paraguayo y la mayoría de los miembros del 
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Secretariado proviniendo del Cono Sur.La fusión también fue una oportunidad para 

algunas centrales no afiliadas de unirse a la CSA. La Central Única de Trabajadores 

(CUT) colombiana y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) lo hicieron, 

pero a pesar de las esperanzas, no se unieron actores como el Plenario Intersindical de 

Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) uruguayo y la 

Confederación General del Trabajo de Perú (CGTP).  

Las políticas conducidas por la CSA también coinciden con la línea progresista 

adoptada por la ORIT desde los años 1990. Se articularon en un documento de 

síntesis, inspirado en los trabajos hechos dentro de la ASC y de la oposición al 

ALCA, la Plataforma de Desarrollo de las Américas (CSA 2015). La idea principal es 

promover no sólo una oposición al proyecto neoliberal en la región sino también 

alternativas concretas. Este posicionamiento político ha conducido a la CSA a 

acercarse a los gobiernos progresistas que llegaron al poder en América del Sur en los 

años 2000. Las centrales asociadas con el antiguo modelo de la ORIT, aún todavía 

afiliadas a la CSA, se alejaron de la organización. Fue el caso en particular de la CTV 

venezolana y de la CTM mexicana. Al mismo tiempo, el liderazgo de la CSA apoyó 

el modelo de la CCSCS y buscó reproducirlo en otras regiones de América Latina con 

el objetivo de mantener y reforzar relaciones con centrales no afiliadas a la CSA, pero 

cercanas a su línea ideológica, tales como el PIT-CNT o la CGTP. Otro tema 

importante discutido dentro de la CSA fue el de la “autorreforma sindical”, una 

fórmula que traduce la voluntad de la organización de reconocer las deficiencias 

internas (en particular la falta de democracia) de algunos sindicatos, pero también la 

necesidad de solucionarlas dentro del movimiento obrero, sin intervención estatal. 

Esta ruptura evidente con el modelo corporativista es otra indicación de las nuevas 

orientaciones del internacionalismo sindical mayoritario en las Américas.  

 

Consecuencias para la geopolítica del internacionalismo sindical  

La historia larga y reciente del internacionalismo sindical en las Américas nos 

permite entender y analizar las dinámicas contemporáneas de dicho fenómeno y de la 

CSA en particular.  

En primer lugar, se puede argumentar que la CSA corresponde a un tipo de 

síntesis entre el modelo Monreoista y el modelo Bolivariano de internacionalismo 

sindical, tal y como los hemos definido en este texto. La dimensión panamericana de 

la organización y la presencia de sindicalistas estadounidenses y canadienses dentro 
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de su liderazgo político indican claramente que no es una estructura puramente 

latinoamericana. Sin embargo, la influencia de la AFL-CIO en la CSA no tiene nada 

que ver con lo que fue dentro de la ORIT durante la Guerra Fría. Observamos que los 

sindicatos latinoamericanos han tomado mucho más poder y han influenciado de 

manera considerable las orientaciones de la nueva Confederación. De hecho, se puede 

decir que la CSA es hoy en día la rama regional más dinámica y autónoma de la CSI 

fuera de Europa. En este sentido, se ha convertido en una herramienta para 

reequilibrar las relaciones Norte-Sur dentro del internacionalismo sindical 

institucionalizado y en una fuerza para impugnar el eurocentrismo tradicional de la 

CSI.  

Sin embargo, este cambio tuvo un precio: alejarse de organizaciones asociadas 

con el antiguo proyecto de la ORIT. Esto es particularmente problemático cuando no 

hay alternativas sólidas a dichas organizaciones en sus países. La marginalización de 

la CTM, por ejemplo, no ha conducido a la emergencia de otras centrales que podrían 

legítimamente representar los intereses de los trabajadores mexicanos (González 

Guerra y Gutiérrez Castro 2006). También ha sido el caso en Venezuela donde la 

CTV, cuyas relaciones con la CSA se tornaron muy malas, no fue reemplazada por 

otra central para representar a los venezolanos.  

Aquí se debe comentar que la historia del internacionalismo sindical en las 

Américas no se puede separar de la del corporativismo. El modelo inicial de la ORIT 

se acomodó muy bien a este tipo de sindicalismo, sobre todo cuando jugó un papel de 

control de las organizaciones gremiales y de barrera al comunismo más que de 

progreso social. Por esto, la CTM y la CTV estaban en sintonía con la ORIT, al 

contrario de los sindicatos brasileños, por ejemplo, donde la forma sindical de tipo 

confederada (las centrales) nunca fue fomentada por el poder político (French 2004). 

El cambio de dirección de la ORIT al final de los años 1980 corresponde a la crisis 

del modelo corporativista y al desarrollo de nuevas organizaciones, en particular las 

centrales brasileñas después de la derrota de la dictadura militar. Al mismo tiempo 

que el modelo promovido por la ORIT (y después por la CSA) se alejaba del 

corporativismo, las centrales que no salieron de dicho modelo o que no supieron 

renovarlo, se aislaron del internacionalismo sindical institucionalizado. Esta 

observación corresponde con las conclusiones de la literatura en geografía crítica del 

trabajo, las cuales subrayan la importancia de las interconexiones entre los niveles de 
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análisis y la interactividad entre los escalones local, nacional e internacional de la 

acción sindical (Wills 1996, Wills 2002, Herod 2001).  

Además, como lo notamos, varias centrales ya no se reconocen suficientemente en 

la propuesta de la CSA para unirse. Tal es el caso del PIT-CNT y de la CGTP, pero 

también de la Central de Trabalhadores do Brasil (CTB), nacida de una división 

interna de la CUT en 2007, y que eligió afiliarse a la FSM. Por ello, las estructuras 

subregionales, en particular la CCSCS, siguen siendo un engrane esencial en la 

dinámica unitaria del internacionalismo sindical en la región. En este sentido, la 

CCSCS no sólo juega un papel frente al Mercosur dentro de las políticas de diálogo 

social de dicha organización, sino también contribuye de manera importante a la 

legitimidad del movimiento obrero internacional en América Latina. Uniendo 

centrales de varias ideologías (incluso fuera del Mercosur mismo, ya que tiene 

afiliados en Chile), la CCSCS es uno de los raros foros donde todos pueden hablarse y 

entenderse sobre temas esenciales para la región y los trabajadores. Al mismo tiempo, 

es la prueba de que no ha terminado el trabajo de construcción de un 

internacionalismo unitario en América Latina.  

Finalmente, no se puede ignorar el cambio político mayor que está ocurriendo en 

América del Sur y su impacto sobre la CSA. Los cambios que comentamos en 

estetexto sucedieron al mismo tiempo, cuando gobiernos progresistas fueron elegidos 

en varios países de la región. Dichos gobiernos ofrecieron un ambiente más positivo 

para el desarrollo sindical y permitieron a algunas centrales -como fue el caso de la 

CUT brasileña- de ganar un peso político significativo. De hecho, la CUT jugó un 

papel determinante en los cambios de la ORIT y después dentro de la CSA. Fue un 

periodo oportuno para llevar a cabo proyectos sindicales ambiciosos, en ruptura con el 

orden neoliberal, y con ambición unitaria. Ahora que la izquierda perdió el poder en 

varios países (Brasil, Argentina, Paraguay) y que está muy fragilizada en otros 

(Bolivia, Venezuela), es difícil pensar que esto no va a tener impacto sobre las OSI de 

la región. Va a ser una prueba decisiva de la capacidad de las organizaciones 

sindicales para actuar de manera autónoma, sin el apoyo político de muchos de los 

gobiernos de la zona.  
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La articulación política dificultosa entre la CGT y otros movimientos sociales. El caso de 

la Argentina Kirchnerista 

 

Dr.  Arturo Fernández (CONICET –UBA) 

 

 

La relación, a veces inexistente, entre la CGT y los numerosos movimientos sociales 

surgidos en los últimos veinte años es difícil de comprender; durante los gobiernos de Néstor 

Kirchner y Cristina Fernández la mayoría de sus dirigentes y afiliados apoyaron sus gestiones, 

las cuales respondieron a muchas de sus demandas. Sin embargo, no llegaron a organizarse 

políticamente de forma sólida y ni siquiera a coordinar con éxito su accionar.  

Explicar esta realidad exige remontarse someramente a la situación general de los 

trabajadores en el mundo y en la Argentina y a sus efectos sobre las organizaciones sindicales y 

sociales y sobre su proyección política. Ello ayudará a comprender las dificultades y los 

fracasos del Frente para la Victoria para integrar a todos los sectores populares, así como la 

causa de algunos de sus errores. 

En los últimos treinta años, el mundo del trabajo ha sufrido importantes transformaciones 

como la introducción de nuevas tecnologías y formas de organización en el ámbito de la 

producción que han generado mayores niveles de productividad con menos mano de obra. La crisis 

de las formas organizativas tradicionales del movimiento obrero y una correlación de fuerzas 

desfavorable para los sectores populares han hecho que estos desarrollos tecnológicos aumenten 

los niveles de exclusión del mercado laboral, disminuyan el salario e incrementen el trabajo 

informal y el desempleo, fragmentando a las organizaciones sindicales tradicionales a nivel global.  

Los países de América Latina han vivido aun más intensamente un proceso de desintegración de 

las protecciones básicas del mundo del trabajo que condena a grandes porciones de estas 

poblaciones a la incertidumbre sobre sus condiciones de existencia, generando la aparición de 

movimientos sociales muy diversos que integran a parte de los grupos marginalizados del trabajo 

formal. Estos grupos también son muy heterogéneos, estando compuestos de trabajadores 

precarizados del Estado y de empresas privadas, cuentapropistas, empleados de cooperativas u 

otras formas novedosas de economía social, etc. Sin embargo, la desigualdad social se 

incrementó en el conjunto de la región, agravando la conflictividad social y sus efectos. 
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En los últimos quince años pareció revertirse dicha desintegración en  parte de América del 

Sur, gracias al incremento del precio de las materias primas y a las políticas de gobiernos 

preocupados por cierto grado de desarrollo que incluyese al conjunto de los habitantes, 

favoreciendo cierta diversificación productiva; este giro condujo a conflictos sociales 

vertiginosos, agravados por la crisis capitalista global de 2008. Ello también sucedió en nuestro 

país durante la década kirchnerista; los avances sociales logrados fueron posibles por la acción de 

los sectores populares que los apoyaron, al mismo que su organización fue dificultosa. 

Nuestra hipótesis es que la diversidad y las divisiones del actual mundo del trabajo y las de 

las organizaciones que agrupan a los sectores marginalizados es de tal magnitud que su 

organización política es una tarea problemática, sea iniciada desde la sociedad o sea inducida por 

el Estado. Ello nos remite brevemente a la historia del sindicalismo;  los gremios fueron 

organismos sociales destinados a la defensa de los intereses económicos y sociales de los 

trabajadores explotados que crecieron considerablemente cuando aparecieron empresas 

capitalistas grandes y medianas. Dichos intereses referían a las mejoras salariales y de las 

condiciones de trabajo y de vida en general y ellas se obtuvieron gracias a la proyección 

política de los sindicatos, corporizada en la formación de Partidos Políticos obreristas o en 

alianzas con Partidos afines; ellos se formaron alrededor de cierta homogeneidad de la 

condición obrera. A nivel mundial sus luchas y negociaciones permitieron la consolidación de 

Estados de Bienestar después de 1945. 

 En la Argentina el peronismo fundacional creó un modelo sindical propio de América 

Latina (parecido a los de México hegemonizado por el PRI y de Brasil dirigido por Getulio 

Vargas), fortaleciendo gremios de masas más o menos vinculados a los Estados que apoyaron sus 

transformaciones sociales. Después de 1955, ese sindicalismo de orientación peronista jugó un 

rol decisivo en la dificultosa supervivencia del peronismo-justicialismo, enfrentando al Estado 

que proscribió a Perón y su Partido durante veinticinco años, gracias a la acción colectiva de 

trabajadores de los grandes centros industriales. Ello dio lugar a una compleja relación entre la 

organización sindical y el Partido Justicialista, menos organizado y mucho más heterogéneo. 

Aun en los años ochenta y noventa, hasta la grave crisis de 2001, una parte de la CGT jugó un 

papel importante en el mantenimiento del justicialismo como una fuerza política con un 

programa reformador. 
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            Por otra parte, en los últimos veinte años las principales corrientes sindicales nacionales 

se diferenciaron cada vez más nítidamente en función de la diversidad de sus vinculaciones 

sociales y políticas, lo cual condujo a la formulación de proyectos políticos alternativos y, pese 

al surgimiento de una central obrera paralela, la mayoría agremiada siguió reunida formalmente 

en la CGT. Por lo tanto, es preciso matizar la existencia de divisiones profundas entre la cúpula 

cegetista peronista; ellas existieron y existen pero no fueron ni son rígidas; ellas siempre tienen 

un contenido político pero éste no se expresa con plena transparencia; sin embargo, todo ello 

dificulta su articulación con otros movimientos sociales y con cualquier fuerza política, 

incluido el propio Partido Justicialista que, desde 1989, gobernó veinticuatro años. 

 

             Por otra parte, existen “distancias” crecientes entre la dirigencia gremial nacional y las 

bases sindicales pero la cúpula cegetista ha ido reflejando, de manera no mecánica y de forma 

parcial, la atomización de la clase obrera que las agudas y sucesivas crisis económicas (1989, 

2001) no hicieron más que profundizar. El discurso y la práctica de la CGT y de la mayoría de 

sus líderes no se adaptaron con rapidez al condicionamiento impuesto por la modificación del 

paradigma productivo durante los años setenta y ochenta. La “lentitud de reflejos” de los 

dirigentes sindicales frente a los mencionados cambios contribuyó a restarles prestigio y 

también a agudizar sus divisiones  internas. Asimismo dificultó de forma superlativa su 

relación con movimientos de desocupados y territoriales que emergían como consecuencia de 

las mencionadas transformaciones económicas. 

 

1- Tendencias históricas al interior de la CGT y sus proyecciones políticas 

 

En primer lugar analizaremos las principales características de las vinculaciones y los proyectos 

políticos de las tendencias sindicales que conforman la CGT de tradición peronista y que se 

fueron constituyendo a partir de 1960; por lo tanto, la CGT se caracteriza por una unidad 

formal (esa “unidad” fue un mito desde la creación de la central de trabajadores en 1930 y 

antecedió al peronismo); y, al mismo tiempo, por la existencia de antiguas corrientes o 

“nucleamientos” con diversidad de proyectos políticos, sin cuya diferenciación se hace 

incomprensible su supervivencia y sus limitaciones para construir un proyecto social. Pasamos 

a describir brevemente esas tendencias: 
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a) La tendencia participacionista 

 

El participacionismo constituye un modelo de sindicalismo subordinado al Estado y 

cooperativo con el sector capitalista hegemónico. Ese modelo generó la consolidación de un 

“nucleamiento” estable y cohesionado; y también actitudes participacionistas en las otras 

corrientes sindicales. La clave de su dinamismo es el control de las Obras Sociales, reguladas 

por el Estado y administradas por los sindicatos a partir de 1970. 

Desde el punto de vista de sus vinculaciones políticas con el peronismo, ellas pasaron a ser 

coyunturales desde fines de los años sesenta e, incluso, estuvieron a punto de dividir a la CGT 

y al peronismo político más de una vez. Una organización gremial corporativizada carece de 

proyecto político propio y sobre todo colabora con aquellos que se implementen desde el 

Estado. Ello no sólo sucedió en diversa medida con el participacionismo de filiación peronista 

sino también con el vinculado con otros partidos políticos como el  Socialista y la Unión Cívica 

Radical. 

En 1988 el ala participacionista de la CGT apoyó la candidatura de Carlos Menem y, después 

de su viraje  hacia una economía de mercado, obtuvo el Ministerio de Trabajo y pasó a 

controlar la CGT. La central sindical, controlada por el sector participacionista, acompañó 

explícitamente la política oficialista neoliberal sin recibir a cambio concesiones significativas 

en materia de política laboral, salvo el mantenimiento de la estructura de las Obras Sociales y 

los beneficios particulares que implicó la aparición de un sindicalismo empresarial. Pese a ello, 

cerca de un tercio de las organizaciones gremiales pasaron a mantener una adhesión más o 

menos explícita al modelo económico predominante en el mundo capitalista actual. 

El desprestigio del sindicalismo en muchos estratos sociales medios y populares está ligado a la 

imagen del sector que analizamos, propenso a componendas más o menos opacas en detrimento 

de los trabajadores y a la corrupción de los dirigentes máximos, la cual fue exaltada por una 

sostenida prédica anti-sindical durante décadas. De ese desprestigio deriva su aislamiento 

respecto de otras organizaciones populares. 

 

     b). La tendencia  negociadora 
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El sector negociador fue el eje de la vinculación estructural de la organización obrera con el 

Partido/Movimiento Peronista, a través de las “62 Organizaciones”; ellas fueron controladas 

entre 1960 y 1990 por los grandes sindicatos de los trabajadores industriales (metalúrgicos, 

textiles, etc.), bajo el liderazgo de los metalúrgicos Augusto Vandor y, luego de su muerte, 

Lorenzo Miguel. 

Esa vinculación ligaba a los dirigentes cegetistas con el mismo Perón y, aunque dicha relación 

haya tenido etapas muy conflictivas, se mantuvo vigente hasta la desaparición del líder 

justicialista. A partir de entonces, el peronismo careció de un liderazgo plenamente acatado en 

la práctica política y el grupo sindical mayoritario trató de llenar ese vacío de poder con muy 

poca fortuna. nuevas alternativas sociales y gremiales. La mayoría de los dirigentes 

“negociadores” marginados y perseguidos en 1976 no aceptaron la imposición del gobierno 

militar que estableció la disolución legal de la central de trabajadores y, en noviembre de 1980, 

acordaron reinstaurar las disueltas “62 Organizaciones Peronistas”. A fines de 1981 la línea 

negociadora coincidió con los confrontacionistas (“los 25”) en la formación de la CGT que, por 

su sola existencia, implicaba una contestación a la dictadura. Sin embargo, las debilidades del 

Partido Justicialista, conducido por sindicalistas, decidieron la victoria del radicalismo de Raúl 

Alfonsín  que, en vida de Perón, nunca había  vencido en las urnas. Uno de los responsables de 

esa derrota fue el sindicalismo y, en consecuencia, Miguel  y casi todos los gremialistas 

abandonaron la primera línea del combate político y lograron conservar sus perfiles de 

“dirigentes sindicales”.  

Luego, en los años de gobierno democrático, el peronismo “renovador” obtuvo  la conducción 

partidaria y limitó la  influencia de la rama sindical, cuya popularidad era escasa. Aun así, en 

1988, Antonio Cafiero, el principal dirigente “renovador”, llamó a elecciones internas para 

determinar la candidatura presidencial y Carlos Menem compitió contra el aparato partidario, 

obteniendo el triunfo, en parte por el apoyo del sector negociador y de la mayoría de los 

dirigentes de la CGT. Sin embargo, el giro hacia una economía de mercado que realizara el 

Presidente riojano minimizó el rol ulterior del sindicalismo. 

Durante la presidencia de Menem, las claudicaciones  de las conducciones participacionistas de 

la CGT frente al plan neoliberal, condujeron a la UOM y al sector negociador a reflotar una 

aproximación con el confrontacionismo, expresión de una nueva tentativa de regenerar el rol 

reivindicativo de la central obrera.; asimismo los cambios en la estructura productiva del país 
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determinaron que los sindicatos industriales, tal como la Unión Obrera Metalúrgica, cedieran su 

rol mayoritario a los de servicios (camioneros y transportes) que pasaron a ser más influyentes 

en la CGT. La mayoría de sindicalistas negociadores pasó a apoyar la candidatura de Eduardo 

Duhalde, quien comenzara a criticar la concepción neoliberal pero ni siquiera pudo 

hegemonizar la CGT durante el Secretariado de Rodolfo Daer, iniciado en 1996. La conducción 

de tradición vandorista también permaneció aislada de los nuevos movimientos sociales, sea 

por la imposibilidad de incorporarlos a las Obras Sociales o sea por una profunda inercia 

corporativa. 

 

     c). La tendencia confrontacionista 

 

El confrontacionismo fue una tendencia sindical organizada, además de una actitud táctica, la 

cual se manifestó después del golpe de 1955 y que, desde los años sesenta, actuó como 

oposición a la línea vandorista-negociadora hegemónica. Luego, en cada oportunidad que el 

sindicalismo sufrió embates que ponían en peligro su identidad (1967, 1976), aparecieron 

sectores que, a través de diversas formas de resistencia, impidieron su total desaparición como 

actor político. 

No habiendo podido hegemonizar la dirección de la CGT ni del justicialismo también sufrieron 

las consecuencias de la derrota electoral de 1983. Sin embargo, esta corriente sindical, 

encarnada por Saúl Ubaldini, aportó su cuota de imprescindible apoyo al triunfo del peronismo 

“renovador” en las estructuras partidarias ente 1985 y 1987 frente a líderes políticos y 

sindicales tradicionales. Luego, el viraje neoliberal del menemismo pareció poner fin al 

sindicalismo peronista confrontativo, más aun por la ruptura de influyentes dirigentes de esa 

corriente que decidieron crear una central obrera alternativa que dividió a la CGT por primera 

vez desde 1930.  

Justamente, la reacción contra el menemismo fue encabezada por el Congreso de Trabajadores 

Argentinos (CTA), luego Central de Trabajadores Argentinos, creado en 1992, el cual 

consolidó su proyecto de conformar una organización de trabajadores totalmente diferenciada 

del modelo sindical y político de la CGT de origen peronista. Sus definiciones fundacionales 

fueron llevadas a la práctica y ello posibilitó la afiliación de  seccionales, agrupaciones y 

movimientos sociales y se permitió elegir a los dirigentes nacionales y regionales por el voto 
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directo de sus afiliados. Así se constituyó una central obrera paralela a la CGT por primera vez 

desde 1930. 

La CTA no creció numéricamente de forma espectacular; sus principales sindicatos son los de 

maestros y parte de los trabajadores estatales pero acompañó a los jubilados y desocupados, 

víctimas principales y más vulnerables del duro ajuste estructural de los años noventa; 

asimismo lideró o confluyó unitariamente con todas las movilizaciones significativas entre 

1995 y 1999. Fracasado su diseño de un nuevo “Partido de los Trabajadores” tuvo 

contradicciones y dificultades para proyectarse políticamente.  

Por otra parte, el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), surgido en 1995, también se 

enfrentó al neo-liberalismo imperante, a través de su táctica de ocupar espacios al interior de la 

CGT para recuperarla desde adentro: Pareció triunfar en agosto-septiembre de 1996 en un 

Congreso extraordinario de la CGT donde, desde su debilidad numérica, el MTA apoyó la 

promoción del negociador Rodolfo Daer en el cargo de Secretario General y ubicó como 

Secretario Adjunto a su dirigente Palacios, de  la UTA. Ese Congreso lanzó el nuevo paro 

unitario de 36 horas que, por primera vez, enfrentaba a la CGT con el gobierno menemista, lo 

cual incidió en detener el proyecto de disolución de las obras sociales y preservar las 

estructuras gremiales. 

El ímpetu del accionar del MTA se fue desdibujando en los años posteriores en la medida que 

el sector dirigente de la CGT continuó negociando con los gobiernos menemista y aliancista sin 

lograr modificar sus políticas económicas y sociales; también numerosos sindicatos del MTA 

denunciaron la Reforma Laboral impuesta por el FMI, la cual derivó en un escándalo de 

corrupción que afectó al gobierno del Presidente De la Rúa. En el año 2001 el MTA diluyó 

definitivamente su intento de constituir una Central disidente y pasó a ser una tendencia al 

interior de la CGT que condenaba claramente la política económica neoliberal y formulaba un 

plan económico alternativo. Sin embargo no pudo establecer relaciones fluidas con otros 

movimientos sociales. 

 

 

2. Proyección política y comportamientos del sindicalismo frente a los gobiernos del 

kirchnerismo”  y   su relación con otros movimientos sociales 

 



 8 

La agudización de la recesión y de la crisis económica, sumada a la inoperancia política del 

Presidente Fernando De la Rúa, condujeron a la explosión social de fines de 2001 en medio de 

una grave descomposición del tejido social argentino. Los protagonistas del activismo callejero 

fueron movimientos sociales nacidos como consecuencia de la desocupación y el hambre, 

además de sectores medios estafados por los bancos; el rol de la CGT y de la CTA fue mínimo 

durante los meses de agitación social que produjo la crisis; ninguna fuerza política pudo 

capitalizar esta expresión de rebeldía social. El Parlamento canalizó una  dificultosa salida 

transicional gracias al acuerdo entre la mayoría justicialista y el radicalismo liderado por Raúl 

Alfonsín. 

Las elecciones del año 2003 arrojaron como vencedor al Gobernador de Santa Cruz Néstor 

Kirchner, escogido por el Presidente Eduardo Duhalde; él sólo obtuvo un poco más de 22% de  

votos quedando segundo de Carlos Menem en la primera vuelta electoral y superándolo en 

todas las encuestas sobre el ballotage, lo que llevó al ex-Presidente a desistir del mismo. Aun 

así la fragmentación social y política que se manifestó en 2001 era aguda; más del 40% del 

electorado votó por posturas neoliberales (sumando los votos de Menem a los del ex -radical 

Ricardo López Murphy). 

La alianza socio-política que Duhalde transfirió a su delfín era endeble; la conformaban 

sectores productivos industriales y agropecuarios favorecidos por la devaluación con un 

incierto apoyo del antiguo MTA y una parte de la CTA. Frente a tres candidatos justicialistas  

(Carlos Menem neoliberal, Duhalde/ Néstor Kirchner neo-desarrollista, Adolfo Rodríguez Saa 

neo-desarrollista), la inexistente presencia política de la CGT no expresó preferencias 

institucionales. Los sindicalistas participacionistas seguramente apoyaron a Menem, los del 

sector negociador a Duhalde y el líder del MTA, Hugo Moyano, se manifestó a favor de 

Rodríguez Saa. La incidencia política del sindicalismo cegetista había llegado a su nivel más 

bajo desde 1940 al interior del peronismo y, en general, en la dinámica socio-política; los 

movimientos sociales surgidos durante la aplicación de la reforma neoliberal aparecían más 

dinámicos, aunque tampoco pesaron en el desenlace electoral; la desconexión entre ellos y la 

CGT era casi total y la CTA no pudo proponer una alternativa política. Se vislumbraba la 

emergencia de organizaciones de activistas sociales muy diversas, algunas de las cuales 

confluían con la CTA. 
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Al principio de su gestión la imagen dinámica de Kirchner le fue ganando simpatías de sectores 

medios y populares castigados por la crisis. Formado políticamente en Santa Cruz, en oposición 

a las estructuras políticas y sindicales peronistas vigentes hasta 1980, el nuevo Presidente tuvo 

que construir poder propio a nivel nacional desde un nivel mínimo. Para ello tomó  decisiones 

audaces y difíciles en contraposición a las demandas de los grupos económicos y sociales 

dominantes en el país y en la región; sus objetivos fueron::  

-restaurar la autoridad del Estado y de la clase política, restableciendo el orden jurídico a través 

de la depuración de la Corte Suprema de Justicia menemista, un ejemplo de sumisión al poder 

político sólo superado por la que apoyó la dictadura militar de 1976 a 1983. Este paso inicial 

posibilitó la reapertura de los juicios contra los criminales de lesa humanidad que se habían 

beneficiado de la ley de obediencia debida y los indultos del Presidente Menem; el accionar 

ulterior de parte del cuerpo judicial respondió a la incansable lucha de los organismos de 

derechos humanos, iniciada en 1977. 

-mantener el modelo productivo iniciado en 2002 con un peso sobrevaluado, enfrentando las 

intensas presiones del sector financiero y de las empresas privatizadas; más aun se re-estatizó 

Aguas Argentinas, empresa de servicios privatizada,  cuya conducta anti-social y corrupta había 

sido responsabilidad de la importante empresa francesa Suez.  La dirección económica, a cargo 

del economista Roberto Lavagna, permitió al país crecer, reabriendo empresas industriales 

medianas y pequeñas, lograr un superávit comercial debido al aumento del precio de las 

materias primas y mantener un superávit fiscal gracias a las retenciones a las exportaciones 

agropecuarias que se habían establecido durante la Presidencia de Duhalde. A continuación se 

puso en práctica la renegociación de la deuda externa defaulteda en 2001, lo cual condujo a la 

obtención de una notable quita por parte de los acreedores y a la cancelación de la deuda con el 

Fondo Monetario Internacional. En 2005, la reunión de Mar del Plata le permitió a Kirchner 

aliarse con los Presidentes de Brasil y Venezuela, Lula y Chávez, para desarticular el proyecto 

de tratado de libre comercio que impulsaba Estados Unidos y que destruía toda posibilidad de 

desarrollo autónomo para la región. Se iniciaba una nueva etapa de esperanza para América del 

Sur. 

-realizar una política laboral agresiva a cargo del Ministro Carlos Tomada que restableció el 

mejoramiento del salario y de las jubilaciones mínimas por imposiciones del Poder Ejecutivo, 

la reapertura de la negociación colectiva, la inspección de trabajo y el arbitraje del Estado en 
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los conflictos laborales. El incremento del empleo condujo a un aumento de los salarios 

pactados en las Comisiones Paritarias a partir de 2004 que se siguieron reuniendo anualmente 

durante una década. Luego se extendieron jubilaciones mínimas a personas que  hubieran 

discontinuado aportes y tuviesen la edad para retirarse del sector activo (unas 600 mil 

personas). A medida que mejoraba el nivel de la ocupación se fue a reduciendo el número de 

beneficiarios del Plan de Jefas y Jefes. Tomada tenía vinculaciones con la dirigencia sindical e 

influyó en la renovación de la dirigencia de la CGT; así fue que, tras una gradual transición, el 

antiguo MTA pasó a ocupar la Secretaría General en la persona de su líder, Hugo Moyano. La 

CTA no obtuvo la demandada personería gremial pero fue aceptada como interlocutor del 

gobierno. 

 

En los primeros dos años varios de los objetivos urgentes con los que iniciara su gobierno 

Néstor Kirchner fueron alcanzados y sus resultados fortalecieron la posición presidencial en la 

política nacional, en el Partido Justicialista y en el Congreso.  

En las elecciones legislativas del 2005 el kirchnerismo lanzó el Frente para la Victoria (FPV) 

combinando una base peronista leal a su figura y a la de Cristina Fernández; las listas del FPV 

y las del PJ aliado recogieron el 40,1% del electorado a nivel nacional y, a través de esta 

elección, Kirchner pudo resolver a su favor la interna peronista  pues Cristina Fernández 

obtuvo un 25% más de votos que Hilda Duhalde. En realidad, habiendo fracasado la gran 

mayoría de opciones duhaldistas en casi todas las comunas del Gran Buenos Aires, se gestó una 

nueva alianza de conveniencia entre el Presidente y los caudillos peronistas del conurbano. 

 

En esta segunda etapa, el  kirchnerismo  intentó profundizar su relación con la burguesía 

“nacional” industrial y agropecuaria y  con la CGT reunificada y dirigida por sindicalistas 

opositores al neoliberalismo; entonces  el gobierno hizo  suya la defensa del antiguo modelo 

sindical centralizado ligado históricamente al PJ y contra el cual había tenido un esbozo de 

crítica al inicio de su período, insinuando un mayor acercamiento a la CTA.  Sin embargo, cabe 

subrayar que ni el gobierno de Kirchner ni, sobre todo, Moyano expresaron que la opción 

económica de desarrollo industrial escogida había sido reclamada  por el MTA a fines de los 

años noventa, habiendo sido formulada en buena medida por su equipo técnico, el Centro de 

Estudios Sociales y Sindicales. 
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Esta coyuntura motivó cambios en el posicionamiento de la CTA con respecto al kirchnerismo 

y su fragmentación en tres corrientes internas principales: una de acompañamiento al proyecto 

oficialista (Hugo Yasky y CTERA); una vertiente crítica (Víctor De Gennaro, Claudio Lozano 

y ATE), acompañada de movimientos sociales como la Corriente Clasista Combativa; y una 

última que se incorporó a las filas del oficialismo (Edgardo Depetri), conformada sobre todo 

por diversos movimientos sociales nacidos en los años noventa. . 

El Gobierno buscó concretar un pacto social capital – trabajo, instalando el Consejo del Salario 

y proyectando un Consejo Económico y Social que contó con el apoyo de la CGT pero 

encontró reticencias en grupos económicos influyentes; más aun, a partir de 2007, el 

empresariado comenzó a resistir la política heterodoxa de redistribución de ingresos; los 

industriales fueron trasladando el aumento de los salarios  a los precios, los acuerdos de precios 

pactados se diluyeron y la inflación se insinuó; los sectores de grandes propietarios 

agropecuarios, favorecidos por rentas extraordinarias debido al precio de la soja, reclamaron 

con cada vez con más intensidad una baja de impuestos a las exportaciones, lo cual hubiese 

limitado el financiamiento de sectores industriales no competitivos de la economía. Pese al 

notable crecimiento del PBI a 8% durante cuatro años, la puja por la repartición de la renta se 

intensificó a partir de entonces y el Gobierno respondió con parciales controles de precios e 

intervieniendo desafortunadamente el INDEC. 

 

La política de transversalidad política del presidente Kirchner fue una respuesta tentativa desde 

el Poder Ejecutivo a la crisis que el sistema de partidos políticos venía atravesando como 

resultado de la territorialización y fragmentación del voto y la crisis de los partidos históricos, 

en particular la del Justicialista; entonces, desarrolló una estrategia para establecer alianzas 

políticas con los gobernadores e intendentes de la UCR, mediante la cual logró alinear detrás de 

su proyecto a varios líderes de ese partido, provocando una fractura al interior del mismo. Su 

proyecto intentó reunir a los sectores progresistas del justicialismo y  del radicalismo pero se 

logró a medias; se denominó la Concertación Plural que llevó a Cristina Fernández como 

candidata a Presidenta, acompañada de Julio Cobos, dirigente radical de Mendoza. Las 

elecciones presidenciales del 2007, planeadas desde el Poder Ejecutivo, lograron perfeccionar 

la maquinaria electoral del Frente para la Victoria y le dieron 45% de votos a la candidata 

Cristina Fernández, con cerca de 20 puntos de ventaja sobre la fórmula opositora mejor 
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posicionada; sin embargo, fue escasa la participación de la CGT, de la CTA y los movimientos 

sociales en esta construcción política. 

A pocos meses de iniciado el nuevo período presidencial, estalló una insurrección con la 

finalidad de destituir a Cristina Fernández, liderada por todas las organizaciones de empresarios 

agrarios y apoyada por los grupos económicos más concentrados. Comenzó una vez más una 

no declarada lucha de clases por la apropiación de rentas extraordinarias del capital, lo cual 

incluía una sorda puja inter-burguesa y una confrontación política creciente marcada por el 

odio de los grupos dominantes hacia el kirchnerismo. Desde 2008 la CGT fue un aliado 

fundamental del gobierno de Cristina Fernández, por su capacidad de movilización, al mismo 

tiempo que se incrementó el rol de los movimientos sociales que apoyaban el proyecto de 

inclusión y justicia social de Néstor y Cristina. 

Pese a la derrota electoral  en las elecciones de 2009 y el fin de la coalición Concertación Plural 

con gran parte del radicalismo encarnado por el Vice-Presidente Cobos, Cristina Fernández 

recuperó la iniciativa con diversos proyectos de ampliación de derechos, tal como la 

Asignación Universal por Hijo y la estatización del sistema jubilatorio; políticamente amplió 

alianzas con pequeños partidos de izquierda como Nuevo Encuentro, y aplicó políticas contra-

cíclicas frente a los efectos de la crisis mundial de 2008; más aun, pese a la muerte de Néstor 

Kichner, triunfó ampliamente en las elecciones de 2011 con 54% de votos. 

 

Asimismo se amplió la política laboral, estructurándola según tres ejes: la política de salarios y 

protección del trabajador, instrumentalizada mediante decretos presidenciales y acuerdos 

corporativos; la reestructuración del marco regulatorio de las relaciones laborales llevada a 

cabo en la arena legislativa; y los planes elaborados por el Ministerio de Trabajo en relación al 

empleo en negro y el desempleo. La coalición en la que se apoyó el gobierno para implementar 

las políticas laborales tuvo como actor central a la CGT dirigida por Hugo Moyano, que 

protagonizó las negociaciones corporativas que sostenían los arreglos salariales, a la vez que 

impulsó en el ámbito legislativo –desde la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara 

de Diputados, presidida por un abogado laboralista, Héctor Recalde- una serie de proyectos que 

tendieron a mejorar los derechos del trabajador frente a las atribuciones de las empresas; la 

supresión del “ingenioso negocio” de los ticket-canasta, ideado en los años noventa, es un buen 

ejemplo de la restauración de normas protectivas del trabajo. Los sectores empresariales y su 
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representación política fueron restando apoyo a esta política y al incremento del rol regulador 

del Estado y cuestionaron de hecho los aumentos salariales, volviendo a generar inflación. 

 

Las definiciones en materia de política pública de un gobierno no pueden desprenderse de las 

coaliciones sociales y políticas que las sostienen; en el caso de las políticas laborales del 

kirchnerismo la CGT  fue el principal beneficiario de su contenido y, por su parte, logró 

mantener el modelo sindical centralizado. La Ley de Ordenamiento Laboral y la política de 

salarios ayudaron a sostener una CGT que controlara las demandas de los trabajadores; ello fue 

un arreglo esencial para mantener la movilización social institucionalizada y, al mismo tiempo, 

salvaguardar las metas del gobierno en materia de otras políticas sociales que atendieran las 

demandas de los sectores sociales marginalizados. Ellas también fueron acompañadas por un 

sector de la CTA, liderado por Hugo Yasky, pese a no haber obtenido el reconocimiento legal 

demandado. 

El resultado de esta política laboral fue un fortalecimiento y rejuvenecimiento del conjunto del 

sindicalismo. Sin embargo, se acentuó la heterogeneidad de sus componentes y se mantuvo la 

dificultad de recuperar una sólida proyección política. Las diversas tendencias históricas del 

sindicalismo de matriz peronista volvieron a diferenciarse frente al  proyecto político del 

kirchnerismo, rechazado por los sectores neoliberales; asimismo resurgió un sindicalismo de 

base también heterogéneo pero con presencia creciente de ideologías y partidos clasistas que se 

fortalecieron con la crisis de 2001 

 

Respecto al comportamiento de las tendencias tradicionales de la CGT, cabe subrayar que ellas 

subsistieron con matices pese a las modificaciones de la sociedad y de las relaciones laborales 

generadas por el kirchnerismo y por la oposición a su proyecto: 

 

1. el ala participacionista se alejó de la CGT en 2008, siendo parte del justicialismo disidente y 

preparando una alternancia al interior de la central obrera “única”; entonces se conformó la 

denominada CGT “Azul y Blanca”, dirigida por el gastronómico Hugo Barrionuevo, la cual 

siguió en sentido inverso el camino del MTA en los años noventa, no rompiendo la mítica 

unidad cegetista. Esta tendencia adoptó las propuestas económicas neo-liberales de forma 

permanente, lo cual implicó su oposición a una conducción peronista que había adoptado 
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políticas económicas heterodoxas y que se alineaba con los Estados progresistas 

sudamericanos. En los últimos dos años se reforzó con el aporte de otros treinta sindicatos 

liderados por Gerónimo Venegas (trabajadores rurales), quien llegó a formar el Partido Fe que 

se alió con el PRO y su frente Cambiemos. Aun así el participacionismo representa no más de 

25% de los sindicatos que integran la CGT. 

2. las tendencias confrontacionista y negociadora mantuvieron una tensa alianza entre la CGT, 

el Partido Justicialista  y los movimientos sociales que se fueron sumando al proyecto 

kirchnerista; este sector del sindicalismo había logrado recuperar un rol político significativo 

desconocido desde 1988, apoyando la reelección de Cristina Fernández en 2011. 

Sin embargo, rápidamente se insinuó un conflicto social y político entre la dirección de la CGT  

y el liderazgo presidencial. Hugo Moyano reclamaba una mayor redistribución de la riqueza a 

favor de los sectores asalariados formales y, sobre todo, una mayor presencia del  sindicalismo 

en el dispositivo de gobierno del Frente para la Victoria. La Presidenta Fernández consideró 

que era prioritario atender las demandas de los sectores de trabajadores  marginalizados, 

favoreció el desarrollo de movimientos sociales basados en diversas formas de economía 

informal y desestimó una mayor presencia política de la CGT en su gobierno. 

El enfrentamiento concluyó con una nueva división de la CGT; en mayo de 2012 el 

metalúrgico Antonio Caló, alentado desde el gobierno, pasó a conducir al sector mayoritario 

que mantuvo un apoyo de principio al gobierno de la Presidenta Cristina Fernández, no exento 

de fricciones acerca de temas puntuales como el impuesto a las ganancias que pagan los 

trabajadores mejor remunerados. Moyano conservó la Secretaría General de una CGT 

minoritaria e inició una confusa trayectoria política opositora de nefastos resultados. Cabe 

señalar que una parte del antiguo MTA no lo siguió en ese camino. 

Ningún nucleamiento de la CGT tuvo relaciones más o menos fluidas con los movimientos 

sociales y su creciente número de organizaciones hasta 2015. 

3. Como ya se señaló, la CTA se dividió en dos partes: una (Secretario Hugo Yasky) apoyó al 

gobierno de Cristina Fernández con entusiasmo y coherencia  mientras la otra parte (Secretario 

Pablo Micheli)  seguía aspirando a formar un partido político con un perfil pro-clasista. 

Ambas siguieron reclamando el otorgamiento de la personería gremial por parte del Estado y 

representando a parte de los movimientos sociales; algunos de ellos se fueron estructurando de 
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forma independiente, por ejemplo en la Confederación de Trabajadores de la Economía 

Popular. 

4. La tendencia combativa no peronista minoritaria recuperó Comisiones Internas 

significativas, expresó el cuestionamiento radical de nuevas generaciones de sindicalistas al 

capitalismo que genera explotación y exclusión y se expresó políticamente en el Frente de 

Izquierda. Una parte de ella está integrada en la CTA encabezada por Micheli.  

 

 

Una reflexión final 

 

El gobierno de Cristina Fernández no estaba en condiciones de superar la escisión del 

sindicalismo neoliberal y la de los sectores clasistas ni podía formar un frente social de 

respaldo a sus políticas económicas y sociales con sectores manipulados por los grupos 

dominantes que la intentaron destruir. Sin embargo fracasó en el intento (nada fácil) de 

armonizar los intereses contradictorios de la CGT dirigida por Hugo Moyano con los de la 

CTA adicta y los heterogéneos movimientos sociales que irrumpieron  en 2001. Un sector 

neoliberal del Partido Justicialista, encabezado por Sergio Massa, aprovechó dicha ruptura para 

dividir el justicialismo y el Frente para la Victoria, en provecho del crecimiento de un nuevo 

Partido conservador-neoliberal, el PRO. 

 

Las demandas de la CGT fueron desestimadas por la Presidenta por la imposibilidad de 

tensionar aun más la relación con un empresariado ya muy hostil; pero también por su 

manifiesta desconfianza hacia la desprestigiada burocracia cegetista y por su explícita 

convicción que los trabajadores estables deben colaborar en la tarea redistributiva del gobierno, 

pagando el impuesto a las ganancias. Todos los políticos saben que los sindicalistas no les 

aportan votos y ello también incidió en la decisión de Cristina Fernández que condujo a una  

nueva escisión formal de la CGT, marginando a Camioneros y sus aliados más próximos. El 

tiempo demuestra que ella cometió un error ninguneando a un sector del sindicalismo peronista 

próximo de las políticas de su gobierno y que realmente lo había sostenido en circunstancias 

difíciles. Peor aún, la ambición y/o la intransigencia de Hugo Moyano lo condujeron a la 

esterilidad política, después del lamentable papel que jugara uniéndose a sindicalistas de 
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ideología neoliberal y organizando cuarto paros inexplicables contra el gobierno que más 

reformas sociales trascendentes realizara desde 1955. El casi explícito apoyo del ex –Secretario 

General de la CGT a Mauricio Macri fue el broche de oro de su errática deriva que puso fin a 

su carrera política y dañó la organización sindical. Este enfrentamiento facilitó el triunfo de la 

derecha neoliberal a  fines de 2015, cuyos efectos negativos son imprevisibles. 

 

Sin embargo, se puede sostener que el descripto conflicto no es solamente el producto de un 

simple choque de personalidades que compitieron políticamente. El sindicalismo estaba aislado 

de movimientos sociales que apoyaban al kirchnerismo y la integración de los intereses de unos 

y otros no es un proceso sencillo en nuestro país y en cualquier Estado capitalista. La 

continuidad de una fuerza política que exprese las necesidades de los sectores obreros y 

populares, organizados y dispersos, depende en gran medida de una adecuada coordinación 

entre sus liderazgos y sus diferentes metas; las sociedades son cada vez más heterogéneas, lo 

cual hace difícil construir un actor social y político que logre contrapesar el poder de los 

sectores dominantes a nivel global y local. El movimiento obrero organizado es el movimiento 

social más numeroso pero está más dividido que hace treinta años en el mundo entero; además 

debe coordinar su accionar con otros movimientos sociales. Hay sectores gremiales 

neoliberales en todo el mundo y, en diversos países, obreros descontentos, desocupados y 

marginalizados votan fuerzas políticas de derecha que remedan formas fascistas y racistas del 

siglo XX. 

 

Respecto al kirchnerismo emergió sorpresivamente en 2003 en un momento de desintegración 

de la sociedad argentina; en la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner fue fundamental 

su capacidad para restaurar por medios no violentos la autoridad del Estado e iniciar un 

prolongado camino de recomposición social. Un momento fundamental de su ciclo fue la 

posición argentina contra el ALCA, lo cual impidió que las economías de la región 

sudamericana fueran totalmente primarizadas en beneficio de la de Estados Unidos. Ello lo 

enfrentó a enemigos sociales e institucionales extremos, tales como los que tuvo el peronismo 

reformista histórico.  Luego Cristina Fernández intentó en 2007 una política de negociación e 

institucionalización de los cambios realizados pero, rápidamente, el conflicto del “campo” 

intentó destituirla, iniciando una “guerra fría” de siete años contra un modelo de capitalismo 



 17 

incluyente que promueva una sociedad justa. Gracias al disperso apoyo de la dirección de la 

CGT y de movimientos sociales cada vez más organizados políticamente, ella pudo construir 

una nueva coalición en 2011 que le permitió ser reelegida ampliamente. Sin embargo no pudo 

mantener integrados al conjunto de la CGT ni del Partido Justicialista. 

Seguramente el kirchnerismo ha tenido limitaciones y errores pero nunca gobernó contra los 

intereses de la Nación y de su pueblo; justamente sus enemigos sociales y políticos lo condenan 

porque fueron afectados sus exorbitantes privilegios y se desplegaron con éxito políticas 

económicas alternativas al neoliberalismo que rige la economía global financiera. Lo más 

preocupante es que, para la derecha argentina y latinoamericana, la democracia es válida si los 

favorece; en caso contrario nunca la respetaron ni la respetan; ahora han generado campañas de 

odio irracional y de persecución a través de periodistas mercenarios, jueces corruptos y 

políticos enceguecidos por su ambición, tal como en el siglo XX.   Es cierto que tienen, una vez 

más, la capacidad de arrastrar a vastos sectores medios y populares confundidos, tanto en 

nuestro país como en la región. 
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Los procesos revolucionarios abiertos a lo largo de los últimos 15 años, han dado origen 

a gobiernos que han sido analizados desde diferentes marcos conceptuales. Así, se los 

ha llamado gobiernos populistas, neopopulistas, posneoliberales, bolivarianos, 

socialistas del siglo XXI, bonapartistas, entre otras definiciones. En estos estudios, se ha 

hecho hincapié en las similitudes y diferencias, así como también en las rupturas y 

continuidades, que presenta cada uno de los gobiernos. El siguiente trabajo, se centrará 

en dos de los gobiernos que han sido analizados por estas categorías: el gobierno de 

Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y el de Hugo Chávez y Nicolás 

Maduro. Específicamente nos centraremos en analizar la variable de la conflictividad 

obrera durante los años que van desde el 2007 al 2010. Mediante el relevo de las 

cronologías realizadas por CLACSO, las prensas de tirada nacional, y las prensas de 

izquierda, se han reconstruido más de 3.000 conflictos obreros. A partir de este relevo, 

se logró sistematizar las protestas de acuerdo a los sectores que se han movilizado y sus 

principales reclamos. De esta manera, tendremos una perspectiva de cómo ha sido la 

protesta obrera durante los años posteriores al triunfo en la elección de Cristina 

Kirchner, en Argentina, y de la derrota de Chávez en el referendo constitucional del 

2007. A su vez, podremos profundizar en la historia y pormenores de conflictos 

importantes para cada uno de los países como es el caso de SIDOR, FEMSA, Casino de 

Puerto Madero, o el INDEC. 

 

Estado de la cuestión 



Los procesos sociales que se impulsaron a principios del 2000, han marcado la historia 

latinoamericana. Dichos procesos han derivado en el surgimiento de gobiernos que, por 

las alianzas que han entablado con otros gobernantes y organizaciones de otros países, 

así como también las distintas rispideces que han tenido con diferentes Estados, dieron 

origen a diferentes análisis. Muchos trabajos han intentado establecer una categoría 

política que permita ubicar a los gobiernos surgidos en América del Sur durante los 

últimos 15 años. Con principal énfasis en Venezuela, estos gobiernos han sido 

abordados desde el concepto de neopopulistas, al considerar a estos gobiernos como 

menos radicales que los tradicionales “populismos” (Patiño, 2009; Parker, 2001), o 

directamente mediante el concepto tradicional de populismo (Corrales, 2007; Hawkins, 

2003; McCoy y Myers, 2004), al igual que para el caso argentino (Biglieri. P y Perelló 

G., 2007; Abraham, 2014). Intentando eludir este concepto, el proceso venezolano 

abierto en 1998 ha sido caracterizado, por varios trabajos, como un Socialismo del Siglo 

XXI (Dieterich, 2005), aunque algunos autores advierten que su inicio debería fecharse 

recién en 2002 (Levitsky y Way, 2009; Corrales, 2006). Sobre este concepto, suele 

enfatizarse la diferencia con el régimen de la URSS, en relación con la existencia, para 

el caso venezolano, de una democracia frente al totalitarismo soviético (Harneker, 2004; 

Monederos, 2008). Sin embargo, existen trabajos que intentan encontrar una 

continuidad de ambas experiencias (Bilbao, 2008). Otro aporte ha sido considerar al 

régimen como una unidad contradictoria entre el nacionalismo reformista y el 

socialismo revolucionario (Guerrero, 2006). Desde el campo del marxismo tradicional, 

se ha retomado el concepto de bonapartismo, para caracterizar a los gobiernos surgidos 

en América Latina, durante la primera década del siglo XXI (Coggiola, 2007). Esta 

categoría, también ha sido utilizado para explicar la relación de fuerzas surgida después 

de la crisis del 2001 (Sartelli, 2008). Otros trabajos catalogan al kirchnerismo como un 

gobierno progresista (Masseti, 2010). En la búsqueda por una definición más amplia que 

englobe al conjunto de los gobiernos, donde también debe incluirse al gobierno de 

Brasil, se ha utilizado la noción de gobiernos posneoliberales (Belloni y Peinado, 2013). 

Otros autores, han hecho foco en las continuidades que presentan estos gobiernos, 

respecto al neoliberalismo (Petras, 2009). Otra forma a través de la cual se ha intentado 

tener un acercamiento a estos procesos, es observar las relaciones diplomáticas entre los 

diferentes países, y la conformación de bloques o espacios políticos y económicos de 



integración (Katz, 2006; Guerrero, 2013; Kan y Pascual, 2013; Kan 2010, 2013). En 

términos comparativos, algunos trabajos han abordado la problemática relacionada con 

la compra-venta de la fuerza de trabajo en Argentina, Brasil y Venezuela (Cybulski 

Rodríguez, 2014) o la evolución de gasto social en Argentina y Venezuela (De Luca, 

Seiffer, Kornblihtt, 2012). A la hora de analizar las diferentes luchas, muchos análisis 

han centrado su atención en el movimiento piquetero (Masseti, 2007), buscando realizar 

una periodización del fenómeno (Gómez, 2007) cuya cooptación explicaría el 

surgimiento de gobiernos populistas (Escudé, 2009). Otros abordajes en cambio, han 

privilegiado continuar observando la evolución de la clase obrera ocupada y 

sindicalizada entendiendo que, a pesar de la crisis del 2001, este seguía siendo el sujeto 

con mayor peso en la escena política y social (Iñigo Carreras, 2007). Para el caso 

venezolano, existen trabajos que se han centrado en el análisis de movimiento sindical y 

la evolución de las condiciones socio-laborales (Bonilla García, 2011).  Otros, hicieron 

principal hincapié en la fragmentación del movimiento sindical, analizando las 

posibilidades de una unificación (Abad y Goncalves, 2011). Otras líneas de 

investigación han privilegiado el análisis de la política laboral del chavismo (Iranzo y 

Richter, 2006). En torno a las luchas en Venezuela, privilegiando la cuestión identitaria, 

se ha analizado la protesta durante la década del ‘90 identificando niveles de 

conflictividad social similares entre el Caracazo de 1989 y los primeros años del 

gobierno chavista (López Maya, Smilde y Stephany, 2002). Finalmente, existe la 

hipótesis de que en Argentina hay un movimiento obrero fuerte, donde la pertenencia a 

case trabajadora es muy fuerte, a diferencia de lo que sucede en Venezuela donde hay 

un movimiento obrero débil, a partir de la escasa ocupación que da la industria petrolera 

(López Maya, 2007).  

En primer lugar, lo que podemos observar, es que no existen trabajos comparativos que 

tomen la variable de la protesta de los trabajadores en ambos países como forma de 

analizar a ambos países. Por otra parte, no encontramos algún trabajo que se encargue 

de cuantificar las acciones obreras en cada uno de los países, haciendo un seguimiento 

del conjunto de las ramas económicas para determinar cuáles han sido las fracciones 

más propensas a la acción directa. La cuantificación del proceso, permite tener una 

dimensión mucho más acertada de la conflictividad social en cada uno de los países, así 

como también funciona como un primer acercamiento para observar las principales 



demandas insatisfechas y la respuesta del gobierno a esos reclamos. De esta manera, 

realizaremos un análisis de los conflictos que se han producido durante el período 

señalado, privilegiando la perspectiva de clase por sobre otros abordajes teóricos.  

Como metodología, hemos realizado un relevo de las protestas realizadas en Argentina 

y Venezuela entre los años 2007 y 2010. Para este relevo, hemos utilizado diferentes 

fuentes, entre ellas la Cronología del Conflicto Social realizado por el Observatorio 

Social de América Latina (OSAL) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(CLACSO). A su vez, hemos relevado periódicos de izquierda y de tirada nacional. Para 

el caso venezolano, hemos utilizado el periódico El Universal y el portal La clase. Para 

el caso argentino, hemos utilizado las prensas de tirada nacional como Clarín, La 

Nación y Página 12, y los periódicos de izquierda Prensa Obrera, del Partido Obrero, 

La Verdad Obrera, del Partido.  

 

Análisis de la lucha obrera en Argentina 

Pasaremos a observar ahora como ha sido el comportamiento de las acciones obreras en 

Argentina, año a año, entre el 2007 y el 2010. Comenzando por el año 2007, hemos 

relevado un total de 431 protestas protagonizadas por 36 sectores obreros. En el gráfico 

5, aparecen graficadas las principales ramas, donde la categoría “otros” representan a 19 

sectores que protagonizaron solo entre 1 y 8 acciones al año. 

 



El sector obrero que más conflicto protagonizó durante este año fue el sector de 

empleados del Estado, con un total de 67 acciones directas, lo que representa el 14,6% 

del total de acciones protagonizadas. A los empleados estatales le sigue salud, con 55 

acciones (11,9%), transporte con 48 acciones (10,4%), docentes con 42 acciones 

(9,1%), telefónicos con 26 acciones (5,6%), aeronáuticos con 17 acciones (3,7%), 

universitarios con 16 acciones (3,5%), bancarios con 15 acciones (3,3%), obreros de la 

industria automotriz con 14 (3%), de prensa con 13 acciones (2,8%), del sector 

metalúrgico con 11 acciones (2,4%), y los trabajadores del casino con 9 acciones 

(1,9%), principalmente. En total, estas ramas representaron el 79,6% de las acciones con 

un total de 366 acciones. En torno a los reclamos, el 52,3% de las protestas fueron 

realizadas por cuestiones relacionadas con el ingreso salarial, el 18,2% con las 

condiciones laborales, el 10,1% con los despidos o suspensiones, el 8,8% por inversión 

en salud y educación, y un 2,7% por el cierre de los lugares de trabajo. Lo que podemos 

observar, es que los sectores que mayores vínculos tienen con el Estado, trabajadores de 

la administración pública, salud y educación, han protagonizado al menos 164 protestas, 

lo que equivale al 34,1% del total de las acciones relevadas, donde si las comparamos 

con el peso de las demandas por mayor inversión en salud y educación, podemos 

sentenciar que la mayoría de los reclamos de este sector han sido canalizadas hacia el 

reclamo por mejoras en los salarios y en las condiciones laborales.  

 

En el gráfico 6 podemos ver el desarrollo de la protesta, donde la categoría “otros” 

engloba a 13 sectores que protagonizaron entre 1 y 4 protestas durante el año. La 



cantidad de conflictos relevados en las fuentes disponibles disminuye drásticamente a 

261, lo que implica una caída del orden del 40%. Se debe aclarar que durante este año, 

Argentina estuvo sacudida por conflicto conocido como “conflicto del campo” que 

enfrentó a sectores de la burguesía agraria, en sus diferentes tamaños, contra fracciones 

de la burguesía industrial y el gobierno. en la disputa por el aumento de las retenciones 

a la soja (Sartelli, 2008). En ese sentido este conflicto, que duró durante más de 100 

días, si bien no implica que haya existido una caída real en la conflictividad de otros 

sectores, si implica que la repercusión y la cobertura, en las fuentes relevadas, de otros 

conflictos realizados en forma paralela, haya sido menor. Con esta salvedad, sobre la 

cantidad de acciones que efectivamente han podido ser relevadas, encontramos que los 

trabajadores estatales y del transporte protagonizaron 35 acciones (13,4%) cada uno, 

docentes 34 (13%), automotrices y estatales 26 (9,96%) cada uno, alimentación con 18 

acciones (6,9%), universitarios con 17 acciones (6,5%), y metalúrgicos con 15 (5,7%) y 

aeronáuticos y portuarios con 6 acciones cada uno (2,3%). Estas ramas representan 218 

acciones y un total de 83,5% de las acciones. En torno a las demandas, cerca del 42% de 

las protestas fue para reclamar salarios, 19% para despidos, 14% para reclamar por 

mejores condiciones laborales, 6% para mayor seguridad, y 4% para aumentar la 

inversión en salud y educación. Lo que se puede observar aquí es la caída del sector 

estatal, en el orden del 60% en el total de los conflictos, y una caída algo más leve del 

sector transporte y salud, del orden del 27% y 36% respectivamente, mientras que los 

conflictos docentes solo cayeron un 20%. Las protestas de los trabajadores 

transportistas, en muchos casos fue motivada debido a los prejuicios que sufrían por los 

cortes realizados por los ruralistas. Los que sí han crecido fueron los conflictos 

protagonizados por trabajadores automotrices, aumentando su participación en un 85%, 

y los universitarios, que doblaron su participación.  



 

En el gráfico 7, encontramos las protestas realizadas en el año 2009, donde la categoría 

“otros” incluye a 25 sectores que protagonizaron solo entre 1 y 5 protestas al año. Para 

el 2009, encontramos una situación que se parece mucho más a la que encontrábamos 

reseñada en el 2007, ya que se ha podido relevar un total de 520 acciones, lo que 

significa casi el doble del año anterior y un 20% más que el año 2007. Encontramos que 

se consolida la tendencia más fuerte del período que es el fuerte peso de las luchas 

docentes que alcanzan a 67 acciones directas, lo que representan el 12,8% del total, 

seguido de alimentación con 65 (12,4%), estatales con 66 (12,5%), la aparición con 

fuerza del movimiento de desocupados realizando 45 acciones (8,5%), los trabajadores 

de la salud con 41 acciones (7,8%), transporte con 42 (8%), automotriz con 27 (9,1%), 

metalúrgicos con  18 (3,4%), petroleros con 13 (2,5%), portuarios con 11 (2,1%), 

construcción con 10 (1,9%), rurales con 9 (1,7%), trabajadores del sector energético con 

9 (1,7%), bancarios con 8 (1,5%), trabajadores informales con 8 (1,5%), vivienda con 7 

(1,3%), comercio con 6 (1,1%), trabajadores de los medios de comunicación con 6 

(1,1%), y papeleros con 6 (1,1%). Estas ramas explican 464 conflictos y el 88,4% del 

total relevado. Por su parte, en las demandas encontramos que se disparó el reclamo por 

despidos o suspensiones, principalmente en la rama de alimentos, a partir del caso de 

Kraft (Varela y Lotito, 2009), creciendo 10 veces en comparación con los años 

anteriores. Sin embargo, los reclamos por salarios ocuparon el primer lugar con el 

38,8%, 20% y 10% para despidos y condiciones laborales, un 7% para el reclamo de 

ayuda social, ingreso a cooperativas estatales y alimentos, un 5% por el cierre o 



amenaza de cierre, y un 4%por el aumento en la inversión en salud y educación. 

También debe destacarse el crecimiento de los reclamos por personería gremial, 

impulsado principalmente por los trabajadores del subte en reclamo por salir de la 

Unión Transviarios Automotor (UTA) y pasar a la AGTSyP (Asociación Gremial de 

Trabajadores del Subterráneo y el Premetro).  

 

Finalmente, en el año 2010 encontramos un crecimiento del orden del 10%, alcanzando 

los 574 conflictos relevados, donde nuevamente encontramos un peso importante de los 

docentes realizando 90 protestas (15,1%), seguido por los transportistas con79 (13,3%), 

desocupados con 62 acciones (10,4%), estatales con 52 acciones (8,7%), obreros de la 

alimentación con 42 (7,1%), la aparición en los primeros planos del reclamo por la 

vivienda con 41 acciones (6,9%), salud con 28 acciones (4,7%), aeronáuticos con 17 

(2,9%), universitarios con 13 (2,2%), comercio con 12 (2,1%), el rubro de la automotriz 

con 10 (1,7%), medios de comunicación con 9 (1,5%), seguido por telefónicos, 

portuarios y obreros rurales con 8 (1,3%) cada uno, trabajadores metalúrgicos, 

petroleros y textiles con 7 cada uno (1,2%), y trabajadores gráficos con 6 (1%). Estas 

ramas representan 517 acciones, más del 87% del total relevado. En torno a las 

demandas, la cuestión salarial alcanzó el 34% del reclamo, condiciones laborales el 

13%, despidos el 13%, ayuda social el 9%, inversión en salud y educación, justicia, 

principalmente por el asesinato de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero y 

asesinado por miembros de la Unión Ferroviaria en un conflicto por el pase a planta de 

los ferroviarios tercerizados, y seguridad laboral con el 4% cada uno. Para este año 



observamos el crecimiento de las demandas por ayuda social por parte del Estado, al 

mismo tiempo que disminuyó el peso relativo de los reclamos por despidos o 

suspensiones. En torno a los sectores, observamos la consolidación y el aumento de las 

luchas entre los sectores docentes, desocupados, y transporte, en contraste con una caída 

por parte de los conflictos protagonizados por los sectores alimentación, salud y 

trabajadores estatales.  

A modo de cierre, para el caso argentino, encontramos que los reclamos por mejoras 

salariales y condiciones laborales vienen teniendo leves caídas desde el año 2007, 

cediendo terreno a los reclamos por parte de los despedidos o suspensiones, ayuda 

social, y en el último año el crecimiento de los conflictos por la vivienda, motorizado 

principalmente por la toma del Parque Indoamericano en el año 2010. En relación a las 

ramas, encontramos que los sectores que presentan algún vínculo con el Estado, 

empleados públicos, docentes y salud, realizaron 603 protestas, lo que significa que 

realizaron 33% de las protestas relevadas. Si a esto sumamos los reclamos de 

desocupados por ayuda social y de los sectores que reclamaban por viviendas, las 

protestas contra el Estado representan 751, y un 42% del total.  

Análisis de la lucha obrera en Venezuela 

Pasaremos a observar ahora como ha sido el comportamiento de las acciones obreras en 

Venezuela, año a año, entre el 2007 y el 2010.  

 



Para el año 2007, relevamos 309 conflictos obreros, donde encontramos el siguiente 

comportamiento de la protesta obrera. Como se puede ver en el gráfico 1, los 

trabajadores de la rama transporte encabezan la serie, ya que protagonizaron 60 

conflictos (19,4%), seguido por los reclamos por la vivienda con 57 acciones (18,4%), 

estudiantes de la universidad pública con 53 (17,2%) acciones, estatales y jubilados con 

17 (5,5%), comercio con 15 (4,9%), vendedores ambulantes con 13 (4,2%), 

desocupados con 12 (3,9%), construcción y cooperativistas con 10 (3,2%),  petroleros 

con 9 (2,9%), mineros y recolección con 7 (2,3%) acciones cada rama, salud y docentes 

con 5 (1,6%) acciones cada uno, y alimentos con 3 (1%). Estas ramas concentran en 

total el 97% de las acciones, que se han orientado principalmente a mejoras en las 

condiciones laborales y salariales con 47,6%, 30,9% para el reclamo por fallas, mejoras 

o renovación de servicios y transporte, y 16,7% para los reclamos por mejorar o 

efectivizar la inversión en salud y educación. La mayor concentración de protesta se dio 

en los sectores de transporte, vivienda y estudiantes de universidades públicas con el 

55% del total de las protestas.  

 

Para el año 2008, hemos relevado un total de 322 acciones, un crecimiento del orden del 

4% respecto al año anterior, que se encuentran distribuidas en el gráfico 2. En el mismo, 

podemos ver que los trabajadores de transporte y salud realizaron 46 protestas (14,3%) 

en cada caso, los trabajadores estatales realizaron 39 acciones (12,1%), el reclamo por 

vivienda se repitió en 24 ocasiones (7,4%), el reclamo de los vendedores ambulantes fue 

de 23 acciones (7,1%), estudiantes de universidades públicas se manifestaron en 21 



oportunidades (6,5%) al igual que los docentes, los trabajadores de SIDOR realizaron 

19 acciones (5,9%), los obreros de la rama alimenticia protestaron en 13 ocasiones 

(4%), los de la automotriz en 9 (2,8%), del peaje en 7 casos (2,2%), siderurgia y 

jubilados con 6 (1,9%) cada uno, mineros y energía con 5 (1,5%) cada uno y PDVSA y 

cerámicas con 4 (1,2%) cada uno. Estos sectores representan 298 protestas, que 

significan el 92,5% del total de las acciones realizadas. En comparación, podemos 

encontrar la continuación del sector transporte como el principal eje de conflicto, más 

allá de una disminución en términos absolutos y relativos. En términos absolutos, 

crecieron las protestas realizadas entre los trabajadores estatales, vendedores 

ambulantes, SIDOR, docentes y trabajadores de la salud. Estos últimos dos sectores, han 

sido los que más han crecido, ya que aumentaron 4 veces las protestas docentes, y 9 las 

protestas de los trabajadores de la salud. En el caso de los trabajadores de SIDOR, 

comienza a aparecer un proceso de protesta que decantaría en la expropiación de la 

misma. Este proceso, se había desatado varios años antes, a partir de las luchas de los 

trabajadores tercerizados por el pase a planta permanente en el 2005 (Albrecht, 2007), 

aunque también hubo conflictos con distintas contratistas en diferentes años (Matos, 

2006). En este proceso se produjeron huelgas importantes como en el 2004, que duró 17 

días, o el 2006 de la cual participaron 15 mil trabajadores (Iranzo y Richter, 2008). Por 

otra parte, se debe señalar la caída, tanto en términos absolutos como relativos, de las 

protestas realizados por los estudiantes de universidades públicas y por la vivienda. Si 

nos centramos ahora en las demandas, encontramos que cerca del 27% de las protestas 

se realizaron por reclamos de salarios, alrededor del 20% se produjo por condiciones 

laborales, en el orden del 6% se ubican las protestas realizadas por despidos, falta o 

fallas en servicios públicos, y las protestas por inversión en educación y salud pública, 

en el orden del 4% se ubican las protestas por desalojo y justicia, y en el orden del 3% 

aparecen las protestas por seguridad en el trabajo. Lo que podemos señalar, a partir de 

estos datos, es que el crecimiento de la lucha de los trabajadores de la salud, no se 

manifestó en un aumento de las luchas por mayor inversión en salud, por lo que el 

aumentos de los reclamos de este sector han tenido como mayor demanda las 

reivindicaciones de condiciones laborales y salariales. Por otra parte, debe destacarse el 

fuerte peso que apareció teniendo las protestas por despidos o suspensiones. 



 

En el gráfico 3, encontramos la distribución de las protestas realizadas en el año 2009. 

En este caso encontramos un total de 491 protestas, lo que significa un crecimiento de 

52% respecto al año anterior. La distribución de los conflictos en este año fue del 15,9% 

para el sector de trabajadores estatales, 11,8% para los petroleros, 9,6% para los 

trabajadores del sector transporte, 7,7% para los estudiantes, 6,7% para obreros del 

sector salud, 6,1% para los obreros siderúrgicos, 5,7% para los docentes, 4,1% para los 

obreros universitarios, 3,9% para los de la energía, 3,3% en reclamo de vivienda, 2,9% 

en el sector automotriz, 2,4% por parte de los trabajadores de PDVSA, 2% para los 

trabajadores de la producción de alimentos, 1,8% para los trabajadores de la 

nacionalizada SIDOR, 1,4% para los trabajadores de la construcción, 1,2% para los 

vendedores ambulantes, y 1% para los jubilados. En cuanto a las demandas, el 58,6% de 

las protestas se realizaron en demandas de salario y condiciones laborales, un 10,8% en 

reclamo de despidos, un 6% por aumento en la inversión en salud y educación, un 4,9% 

por falla o falta de servicio básicos, y un 2,9% por seguridad en el trabajo. Lo que 

podemos observar aquí, es el fuerte crecimiento del conflicto protagonizados por los 

trabajadores de la administración pública, creciendo casi un 4% respecto al año anterior, 

prácticamente lo mismo que cayeron las protestas protagonizadas por el sector de 

transporte. También aparece una caída en los reclamos por vivienda y de los 

trabajadores del sector salud. En relación a los reclamos, se mantiene la tendencia de los 

reclamos por las condiciones de vida más inmediatas, a lo que debe sumarse el 



crecimiento de los reclamos por despidos o suspensiones que se doblaron de un año al 

otro. 

 

En el año 2010, el relevo permitió cubrir un total de 492 acciones donde 21 sectores 

explican el 65,8% de los conflictos relevados. Como se puede apreciar en el gráfico 4, 

los trabajadores estatales han sido los grandes protagonistas del aumento de la 

conflictividad social a lo largo del 2010. Este sector, protagonizó 96 reclamos (19,6%), 

los obreros de la rama del transporte con 44 acciones (8,9%), siderúrgicos con 35 

acciones (7,1%), trabajadores de la salud con 33 acciones (6,7%), docentes con 27 

(5,5%) mismo número que los trabajadores universitarios, la rama de alimentos con 26 

acciones (5,3%), petroleros con 24 acciones (4,9%), estudiantes con 23 (6,7%), mineros 

con 21 (4,3%), construcción con 15 (3%), energía con 13 (2,6%), los reclamos por 

vivienda con 18 (3,65%), PDVSA con 12 (2,4%), jubilados con 11 (2,2%), SIDOR con 

8 (1,6%) al igual que automotrices y cementeros, mientras que recolección, seguridad y 

cooperativas realizaron 5 acciones cada uno (1%). En torno a las demandas, el 36% de 

los reclamos fueron por salario, 19,4% por condiciones laborales más generales, 11,7% 

por falta o falla de servicios, 6,1% por despidos, 3,8% por inversión en salud y 

educación, y 3% por seguridad en el trabajo. Lo que podemos observar en el último año 

analizado, es que se ha consolidado la preponderancia en los conflictos por parte de los 

sectores de la administración pública aumentando en un 4% su peso relativo al conjunto 

de las protestas de año a año, mientras que el crecimiento en términos absolutos fue del 

orden del 23%, pasando de 78 a 96 protestas. Por otra parte, se mantiene la tendencia de 



alta conflictividad en el sector siderúrgico, al mismo tiempo que se da un incremento en 

la conflictividad llevada a cabo por los trabajadores alimenticios, minería y 

universitarios. 

A modo de conclusión, para el caso venezolano, hemos relevado un total de 1.614 

conflictos distribuidos en 309 (19,1%) en el 2007, 322 (19,9%) en el 2008, 491 (30,4%) 

en el 2009, y 492 (30,5%) en el 2010. En ese sentido, podemos hablar de dos 

momentos. Un primer momento entre los años 2007 y 2008 que presentan una 

conflictividad social claramente menor a la que se produciría en los años 2009 y 2010, 

donde se produce un crecimiento y mantenimiento de la conflictividad social. En ese 

sentido, Venezuela pasó de tener 631 (39,1%) del total de conflictos en los años 2007 y 

2008, a un total de 983 (60,9%) de las acciones relevadas. Observadas de esta forma, 

podemos ver que hubo un crecimiento del orden del 20% entre un momento y otro.  

Si observamos el peso por rama, encontramos que las ramas más conflictivas han sido 

trabajadores estatales con 14,2% (230) acciones, transporte con 12,2% (197) acciones, 

trabajadores de la salud con 7,2% (117) acciones, metalúrgicos con 6,9% (112), 

petroleros con 5,7% (92), docentes con 5% (81), trabajadores de la rama de alimentos 

con 3,22% (52) acciones, trabajadores universitarios con 3,16% (51) acciones, 

vendedores ambulantes 2,66% (43) acciones, jubilados con 2,6% (42) acciones, 

industria automotriz con 2,54% (41) acciones, mineros con 2,3% (37) acciones, mismo 

número que los trabajadores de la energía, construcción con 2,17% (35), PDVSA con 

1,8% (29), comercio con 1,1% (19), mismo número para los cooperativistas y 

recolección, y desocupados con 1,12% (18). A estas ramas deben sumársele, 115 

conflictos protagonizados por vivienda y 135 protagonizados por un sector que no 

encontraremos relevado en Argentina, y que son los estudiantes de universidades 

públicas, con 135 protestas representando el 8,4% del total. Todas estas ramas 

protagonizaron 96,6% de los conflictos, teniendo principal peso los sectores que poseen 

vínculos con el Estado como los trabajadores de la administración pública, estudiantes 

de universidades y escuelas públicas, trabajadores de la salud, docentes, universitarios y 

jubilados, con 771 acciones, o sea un 40,6% del total de acciones relevadas. Si a esto le 

sumamos los trabajadores de PDVSA y las protestas realizadas en SIDOR luego de su 

nacionalización en el 2009, el número asciende a 820 protestas y un 43,68% del total. El 

otro sector que aparece con mucho peso aquí es el de transporte con 12,21% de las 



acciones, 197 en total, un sector que aparece con altos márgenes de informalidad y 

cuentapropismo que han protagonizado reclamos por subsidio para la compra de 

insumos y repuestos, mejoras en la carretera para evitar accidentes, y mayor seguridad 

para evitar crímenes urbanos. Aquí también tiene un peso importante los trabajadores 

del metro, principalmente de Caracas, que reclamaban mejoras en el condiciones 

laborales y salariales, así como también la finalización de las obras. Es decir, que el 

Estado ha sido directamente interpelado por las protestas, en al menos el 55,9% de los 

casos, o sea en 1.017 acciones. En términos generales, podemos observar que existe 

cierto descontento entre los sectores obreros que han protagonizado diferentes luchas 

contra el gobierno lo que, al menos para estos años, permite coincidir en las hipótesis 

que plantean que el chavismo no consiguió obtener el apoyo mayoritario en la clase 

obrera ocupada en el sector formal, ni siquiera de aquellos que trabajan en el sector 

público (Álvarez, 2008). 

Para el caso de las demandas, encontramos que las demandas por salario, condiciones 

laborales, falta de servicios, despidos, inversión en salud y educación pública, y 

seguridad en el trabajo, explican el 81,8% del total de demandas relevadas. Los 

reclamos por salario y por condiciones laborales representan casi el 50% o más en todos 

los años. Es decir, nuevamente encontramos aquí un peso importante de los reclamos 

relaciones de manera más inmediata con las principales condiciones de vida. 

Conclusión 

En total, en este trabajo se han relevado 3.400 protestas ocurridas en Venezuela y 

Argentina entre los años 2007 y 2010. Esa cantidad significa un promedio de 425 

protestas por país en cada año relevado. En cuanto a la división, el 47,5% de las 

acciones se han realizado en Venezuela, o sea 1.614 protestas, mientras que un 52,5%, o 

sea 1.786 protestas, aparecen en Argentina. La intención de este trabajo es profundizar 

en cual ha sido el contenido de esas protestas que se han podido reconstruir, es decir, os 

trabajadores de que ramas económicas han llevado a cabo esas protestas y cuales han 

sido las principales demandas.  

Respecto a primer punto, existen 17 ramas económicas que explican el 78,2% del total 

de las protestas en ambos países, es decir 2.659 acciones. El principal sector que ha 

llevado adelante medidas de acción directa, ha sido el sector de estatales, con 477 



protestas, 14%. A este sector le siguen, transporte con 401 (11,8%) acciones, docentes 

con 314 (9,2%) acciones, salud con 276 (8,1%) acciones, alimentos 193 (5,7%) 

acciones, desocupados con 125 (3,7%) acciones, metalúrgicos con 154 (4,5%) acciones, 

petroleros con 112 (3,3%) acciones, trabajadores de la industria automotriz con 104 

(3%) acciones, trabajadores y docentes universitarios con 93 (2,7%), trabajadores 

informales y vendedores ambulantes con 53 (1,5%) acciones, trabajadores de comercio 

con 46 (1,3%) de acciones, construcción con 54 (1,6%) acciones, jubilados con 43 

(1,3%) acciones, peajes con 22 (0,6%) acciones. A esto, debe sumársele los reclamos 

por vivienda, que contabilizaron 163 (4,8%) de las acciones, y las protestas realizadas 

por PDVSA en Venezuela, que por el peso que tiene esta empresa en la economía 

venezolana la hemos puesto por separado, con 29 (0,8%) acciones. Lo que podemos 

observar aquí, es que los sectores con mayor vinculación con el Estado, trabajadores de 

la administración pública, docentes, trabajadores de la salud, y jubilados, representan un 

total de 1.110 acciones (32,6%). Por su parte, los sectores más pauperizados, los 

desocupados y los reclamos por vivienda, representaron 288 (8,5%) acciones. De esta 

manera, se puede sostener que en cerca del 41,1% de las protestas realizadas en ambos 

países, 1.398 acciones, el Estado fue el sector demandado.  

En torno a los reclamos, las demandas por salario, ya sea por aumento o paga del 

mismo; condiciones laborales, donde incluimos el pase a planta, respeto por el convenio 

colectivo y por derechos laborales; despidos y suspensiones, ya sean concretados o por 

amenaza de los mismos; inversión en salud y educación ya sea por infraestructura, 

insumos o aumento del personal; la falta o fallas de servicios básicos, energía, gas, agua 

o transporte público; seguridad laboral tanto por accidentes ocurridos, como por robos o 

asesinatos principalmente ocurridos en los trabajadores del transporte; justicia por 

asesinatos; desalojo, ya sea de viviendas o de puestos de trabajo en caso de los 

trabajadores informales o los vendedores ambulantes; y seguridad en términos 

generales, representan el 69, 9% del total de las demandas. Desagregando este monto, 

encontramos que 1.019 (30%) acciones fueron realizadas por reclamos salariales, 516 

(15,2%) fueron en reclamos por condiciones laborales, 340 (10%) de las acciones 

fueron por despidos o suspensiones, 152 (4,5%) por inversión en salud y educación 

pública, 149 (4,9%) por efectivización o mejora en servicios básicos, 67 (2%) por 

seguridad laboral, (1,6%) por seguridad laboral, 40 (1,2%) por desalojos, y 37 (1,1%) 



por seguridad en general. Lo que podemos observar de este análisis de las principales 

demandas, es que 2.243 acciones, o sea el 66% de las acciones, han sido realizadas por 

reclamos que tienen que ver con la reproducción más inmediata, cobro o mejoras 

salariales, respeto o mejoras en las condiciones laborales, mantenimiento de la fuente 

laboral, el acceso a salud y educación pública, la utilización de servicios básico para la 

vida (agua, energía, transporte), y la seguridad en el trabajo.   

A modo de cierre, podemos periodizar los años analizados en dos momentos. El primer 

momento con una conflictividad menor, principalmente para el caso venezolano 

caracterizado principalmente por las protestas realizadas por el sector transporte, 

protagonizando la mayoría de los conflictos durante ambos años. En torna a las 

demandas, los reclamos económicos han sido también los principales en estos años. 

Para el caso argentino, este período es caracterizado por el peso de los transportistas y 

trabajadores del Estado en el total de los reclamos. En cuanto a los reclamos, salarios y 

condiciones laborales fueron las principales demandas de los conflictos durante el 

primer año, aunque ya en el año 2008, las protestas por despidos comienzan a tener un 

mayor peso en la totalidad de los reclamos. El segundo momento se caracteriza por un 

crecimiento en las protestas sociales en ambos países. Para el caso venezolano, las 

luchas de los trabajadores estatales explicaron la mayoría de los conflictos en ambos 

años, donde también se mantiene como preponderantes los reclamos por salarios y 

condiciones laborales, aunque comienza a darse un crecimiento por los reclamos de 

despedidos o suspendidos. Por su parte, en el caso argentino aparece el sector docente 

como el principal eje de conflictos, aunque comienza a tener un peso importante las 

luchas realizadas por los desocupados. La aparición de este sector en las protestas, 

explica el crecimiento de las luchas con el objetivo de conseguir ayuda social por parte 

del Estado. Por otro lado, también se consolida el reclamo por los despidos o 

suspensiones, que afecto a varios sectores, como fue el caso de la industria alimenticia y 

de Kraft en particular. De esta manera, en ambos países, durante los últimos dos años 

relevados, comienza tener un mayor peso los reclamos relacionados con la pérdida del 

empleo o con la ayuda social del Estado, lo que plantea un cierto empeoramiento de las 

condiciones de vida de ciertos sectores, así como también una mayor predisposición a 

enfrentamiento directo. Por otra parte, la persistencia de reclamos, como el salario y las 

condiciones laborales, y sectores sociales, docentes, estatales y transportistas, años tras 



año, demuestra que las respuestas dadas a esos reclamos no han logrado resolver los 

problemas de fondo de dichos sectores.  
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Presentación 

El trabajo que presentamos tiene como propósito entregar algunas reflexiones sobre los 

cambios producidos en las relaciones capital-trabajo y algunas de sus consecuencias en 

las prácticas y representaciones políticas de los trabajadores.1 .  En nuestro caso, 

abordamos el caso de la Gran Minería del Cobre chileno, focalizando la investigación 

en los trabajadores tercerizados de  Codelco: la gran minera estatal. Una de las 

preguntas que guía nuestra indagación es cuáles son las condiciones que permiten que, 

en una situación  absolutamente desventajosa, los trabajadores tercerizados se organicen 

sindicalmente y hasta se transformen en quienes han impulsado las principales luchas en 

Chile en la década pasada. 

Abordamos al análisis, desde una perspectiva antropológica, a partir de las 

transformaciones producidas en Chile desde el Golpe de Estado de 1973. De acuerdo 

con Menéndez, la antropología se constituye en una “disciplina-guía” para este tipo de 

análisis ya que la determinación de los condicionamientos situacionales y la 

incorporación de éstos a la práctica profesional ha sido una problemática presente en 

todo su desarrollo histórico. 

 

Transformaciones en el mundo del trabajo 

                                                 
1 Estas reflexiones son producto del trabajo de campo etnográfico realizado desde el año 2004 en Chile y 
a partir de 2010, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de diferentes Proyectos 
UBACyT, dirigidos por la Lic. Mirtha Lischetti. 
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El trabajo contemporáneo ha evidenciado grandes transformaciones a partir del proceso 

de reestructuración capitalista. En este sentido, el fordismo clásico, como proceso 

productivo y de acumulación dominante en los países occidentales durante el siglo XX, 

experimentó modificaciones, dando paso a teorías gerenciales de la organización del 

trabajo. 

En el mundo del trabajo se destaca la inestabilidad, la precarización y el fin del régimen 

salarial.  Muchas veces las nuevas formas de trabajo, que algunos autores agrupan bajo 

la denominación de “atípicas”2 quedan por fuera de los marcos que caracterizaban al 

asalariado “clásico”: estabilidad laboral, acceso a la seguridad social y jornada laboral 

continua. Para Castel, la sociedad salarial es aquella cuya forma de organización social 

se sustenta en la adquisición de los derechos sociales a través del trabajo en su forma de 

relación salarial. Esta implica el establecimiento de un contrato entre el empleador y el 

individuo en tanto fuerza de trabajo, siendo el Estado el garante de lo pactado a través 

de la negociación colectiva realizada entre el empleador y los trabajadores 

sindicalizados. Los atributos que caracterizaban al estatuto del trabajador asalariado 

ubicaban y clasificaban al individuo en la sociedad, en detrimento de los otros sostenes 

de identidad. De modo tal que vemos que el trabajo en la sociedad capitalista se erige en 

principio organizador de nuestras vidas. La sociedad salarial aseguraba derechos, daba 

acceso a prestaciones fuera del trabajo y posibilitaba una participación ampliada en la 

vida social: consumo, vivienda, educación, ocio. (Castel, 1997) Las organizaciones 

sindicales habían logrado obtener leyes que protegían a los trabajadores, asegurándoles 

el derecho a la estabilidad en el empleo y niveles salariales relativamente altos al 

compararlos con etapas anteriores.  

La relación salarial implicaba un empleador y su contracara, el empleado: uno no existe 

sin el otro. 

En este sentido, nos parece fructífera la propuesta de Antunes denominando a la clase 

trabajadora contemporánea como “clase-que-vive-del-trabajo”, expresión que incluye a 

todos aquellos que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario: trabajadores 

productivos e improductivos3 , a los desocupados (dada la vigencia de la lógica 

                                                 
2 El trabajo “atípico” expresaría formas de prestación de servicios cuya característica fundamental es la 
falta o insuficiencia de tutela contractual. 
3El trabajador productivo es aquel que produce directamente plusvalía y participa directamente del 
proceso de valorización del capital. Trabajador improductivo es aquel cuyo trabajo es consumido como 
valor de uso, es utilizado como servicio. (Antunes, R., 2005) 
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destructiva del capital). Esta conceptualización incorpora también a los trabajadores 

precarizados y tercerizados, y a aquellos asalariados de la “economía informal”. La 

clase-que-vive-del-trabajo está constituida por todos aquellos asalariados que viven de 

la venta de su fuerza de trabajo. Esta noción ampliada de clase trabajadora nos permite 

visualizar las mutaciones que se vienen produciendo en el mundo del trabajo. 

La palabra clave en estas transformaciones es flexibilidad, que no significa otra cosa que 

borrar los derechos de los trabajadores a favor del capital. Para ello, fueron 

determinantes la liberalización de las normas de contratación laboral como así también 

el proceso de fragmentación vertical de las empresas en unidades económicas más 

pequeñas y eslabonadas horizontalmente. Los cambios en la organización y 

funcionamiento, que fraccionan la producción y a las empresas en múltiples unidades 

económicas, que gracias a la innovación tecnológica, permite que se articulen 

sólidamente y organicen en un centro sin importar dónde esas unidades estén operando 

materialmente.  

En Chile, estas modificaciones facilitaron al capital óptimas condiciones para atomizar a 

los trabajadores y para reducir a su mínima expresión la organización sindical. La 

externalización, la fragmentación de las empresas y la creación de nuevas articulaciones 

entre ellas, respondería principalmente a la “inserción” en la “economía global”. Pero 

no hay que desconocer o subestimar el atractivo  de debilitar a las organizaciones 

sindicales al disgregar a los trabajadores como así también la facilitación de violar  las 

conquistas sindicales. De esta forma se reducen costos al pagar salarios inferiores, 

desatendiendo el cumplimiento con los beneficios sociales y/o los aportes a la seguridad 

social. En este marco, se dificulta la existencia de una organización sindical fuerte, ya 

que al reducir al mínimo posible el número de trabajadores permanentes y los 

subcontratados y/o temporarios estar en una situación de inestabilidad constante, la 

organización se torna mucho más difícil. El trabajo no regulado (“flexibilizado”) 

posibilita la incorporación laboral al proceso productivo sin compromisos para el 

capital, descargando en el trabajador la responsabilidad de su reproducción permanente. 

 

La Teoría del “derrame” 

 

En el caso de Chile, los diferentes gobiernos han mostrado cierta preocupación por la 

problemática laboral, sin embargo las políticas priorizan las acciones necesarias para 

crear nuevos puestos de trabajo sin considerar la calidad de los mismos. Política de 
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empleo directamente relacionada con la política económica que no se modificó con los 

gobiernos postdictadura, priorizando el crecimiento económico por sobre la distribución 

del ingreso. En este marco, cualquier medida que tienda a mejorar la calidad de los 

empleos y garantizar condiciones mínimas para los trabajadores, es considerada un 

obstáculo para la inversión, disminuyendo la capacidad que tiene la economía de crecer. 

El crecimiento económico, se supone, terminaría “derramando” bienestar a la totalidad 

de la población.  

En Chile el crecimiento ha sido extremadamente desigual. Finalizando noviembre de 

2015, la OCDE4 presentó el Estudio económico de la OCDE Chile 2015 incluyendo su 

último informe sobre distribución del ingreso, donde lidera el ranking de los más 

desiguales con un índice de Gini5 de 0,503 entre el periodo 2006 al 2011, compartiendo 

los últimos puestos con Turquía y México. Dentro del estudio, se señala que el 

crecimiento económico en Chile debe ser más inclusivo: el 10% más rico gana 27 más 

que el 10% más pobre superando en más de un 100% el promedio de los países en la 

organización internacional. 

Si bien Chile en los últimos 25 años ha reducido sus niveles de pobreza, se observa que 

la brecha entre quienes tienen más aumenta ostensiblemente a un grupo minoritario de 

la población chilena. Hace por lo menos 30 años que se mantiene este nivel de 

desigualdad, lo que lo transforma en un problema estructural y no en parte de un 

ciclo."Chile sigue siendo una sociedad altamente desigual en términos de ingresos, 

educación y bienestar. El mercado laboral muestra una dualidad que redunda en una 

muy desigual distribución salarial", señala el mencionado informe. 

Ante tales datos, queremos recordar que la supuesta conformidad con el orden 

económico y democrático, encuentra sus raíces en la represión y disciplinamiento que 

sufrió la sociedad chilena tras el Golpe de Estado de 1973. Dictadura mediante, desde 

inicios de la década del 70´ esta sociedad ha sufrido duros procesos -que se asientan 

sobre la derrota previa de la clase obrera y los sectores populares- para ser sometida al 

régimen del orden. El terrorismo de Estado se constituyó en la condición indispensable 

                                                 
4  Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es una Organización 
intergubernamental que reúne a 34 países de altos ingresos. 
5 El coeficiente de Gini, grafica la distribución de las riquezas en relación con la equidad social, situando 
numéricamente de 0 a 1 la relación de menor o mayor desigualdad. En éste caso, es atribuible un país con 
Coeficiente Gini 0 quien tiene perfecta igualdad y a los países más acercados a 1 representan elevados 
índices de desigualdad. 
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para lograr el disciplinamiento social e inducir el camino de las reformas estructurales. 

(Hughes, 2012, 2013, 2014, 2015)6 

 

La centralidad del cobre7 

 

En el siglo XX y lo que va del XXI, la principal riqueza natural y recurso de 

exportación de Chile es el cobre8, siendo la minería la protagonista del crecimiento 

económico de Chile. En ese pequeño territorio se encuentran Chuquicamata, en Calama, 

el yacimiento más grande del mundo a tajo abierto; Escondida, en Antofagasta que 

lidera la producción; y El Teniente, en Rancagua, que con sus más de 3000 kilómetros 

de galerías es la mina subterránea más grande del mundo.  
Producción 

mundial y 

chilena de cobre 

de mina 

(porcentaje y 

tonelaje) 

Unidad 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2014 2015 

Producción 

Mundial 

(Miles de 

TM) 

4.237,

70 
6.350,60 7.713,90 8.956,50 

13.246,5

0 
16.114,80 18.429,00 19.295,00 

Producción 

Chilena 

(Miles de 

TM) 
531,9 691,6 1.067,90 1.588,40 4.602,00 5.418,90 5.745,90 5.764,00 

Chile en 

Producción 

Mundial 

Participa

ción % 

12,60

% 
10,90% 13,80% 17,70% 34,70% 33,60% 31,20% 29,90% 

Fuente: COCHILCO. Elaboración propia 

 

Las exportaciones mineras representan un 50% de las exportaciones totales chilenas, y 

dentro de este sector de la economía, el 92 % corresponde al cobre, generando 

                                                 
6 Hemos desarrollado este tema en diferentes oportunidades.  
7 El caso excepcional de la riqueza cuprífera chilena reside en que, si bien Chile tiene sólo el 0,5 % del 
territorio mundial, allí se localizan las mayores reservas mundiales de cobre. Salvador Allende llamó al 
cobre “el Sueldo de Chile”, ya que planteaba financiar con él gran parte del gasto social, por lo que 
denominó al día 11 de julio de 1971 como ‘Día de la Dignidad y de la Solidaridad Nacional’, día que el 
Congreso aprobó por unanimidad la enmienda constitucional que nacionalizaba totalmente el cobre. 
8 El cobre (Cu) es un metal de característico color rojizo y brillo metálico, de elevada conductividad 
térmica y eléctrica, tenacidad, maleabilidad, es decir, la susceptibilidad de ser batido en planchas o 
láminas, y ductilidad o capacidad de extensión en filamentos, por lo que constituye una importante 
materia prima para la elaboración de cables, alambres y láminas. Es actualmente uno de los minerales de 
mayor utilización en la industria manufacturera, eléctrica, electrónica y química, en la construcción de 
maquinarias y automóviles, y como material bactericida. 
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cuantiosos recursos para el país.9 

Embarques de exportación por sectores  

expresado en % 

 

Por sector de la economía 

 

2013 2014 2015 

      Minero 

  

58,9 56,2 54,1 

      Agri.; Frut.; Ganad.; Silvi.; Pesc. Ext. 7,6 7,5 8,3 

      Industriales 

  

33,9 36,2 37,6 

Fuente: Anuario 2015- SERNAGEOMIN. Elaboración propia 

 

Los valores de las exportaciones del sector minero disminuyeron, sin embargo se 

mantiene como el sector con mayor valor de exportaciones respecto del total del país. 

 

Exportaciones mineras y participación en  

el total de exportaciones 

Año % 

2006 61,4 

2007 61,9 

2008 53,2 

2009 57,5 

2010 62,7 

2011 60,3 

2012 59,4 

2013 57,3 

1014 54,7 

2015 54,1 

                                                 
9 El economista Orlando Caputo establece una comparación reveladora de la importancia estratégica de 
este mineral para Chile: en términos mundiales Chile es al cobre lo que la OPEP al petróleo. Sólo que la 
OPEP está conformada por 11 países. En: http://www.olca.cl/oca/chile/mineras/mineras015.htm 
(11/08/2008) 
 

http://www.olca.cl/oca/chile/mineras/mineras015.htm
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Fuente: Consejero Minero, mayo 2016 

A los efectos de nuestro análisis sobre la organización sindical de los trabajadores 

tercerizados, también consideramos relevante recordar brevemente que, desde sus 

inicios, la actividad cuprífera estuvo vinculada a capitales de compañías 

estadounidenses, que serán quienes se apropian de la producción a gran escala del metal 

rojo. Las primeras huelgas de alcance nacional se producen en 1938, paralizando la 

producción de El Teniente y de Chuquicamata. Y desde los años ’50, aumentan las 

huelgas y la capacidad organizativa de los trabajadores, confluyendo en la fundación de 

la Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre en 1951 en la comuna de 

Machalí. En los años siguientes, se incrementan e intensifican las huelgas. Queremos 

destacar que las reivindicaciones no se reducen a las tradicionales demandas sindicales 

de mejorar los salarios y las condiciones de trabajo, sino que los trabajadores demandan 

la intervención del Estado y la función que debe cumplir en la economía del país. De 

esta forma,  poner en discusión la relación entre el cobre y la sociedad chilena, dará 

lugar a la emergencia de una reivindicación de carácter nacional que supera 

ampliamente el mero interés gremial: la nacionalización de la gran minería del cobre. 

De acuerdo al análisis que han hecho numerosos autores y, como resultado de nuestro 

trabajo de campo, compartimos la hipótesis que propone la existencia de una tradición 

combativa entre los trabajadores cupríferos y, agregamos, porque tuvieron, y en muchos 

casos siguen teniendo, conciencia de la importancia del cobre en la economía 

nacional.10 Y lo que implica parar su producción.  

 

La “desnacionalización del cobre” 

 

Las grandes inversiones extranjeras se produjeron durante los gobiernos de la 

Concertación11  siendo el sector minero el que concentra la mayoría de ellas, 

                                                 
10  Las políticas desarrolladas por los diferentes gobiernos hasta el Golpe de Estado, las hemos 
desarrollado en numerosos artículos, citados en la bibliografía. 
11En 1976, la dictadura, mediante una simple ley, hace entrega en dominio privado las minas de cobre de 
todo el país a capitales privados extranjeros: la figura de “concesión plena” que garantiza a estos capitales 
un usufructo en mejores condiciones aún que la propiedad privada. La concesión plena privilegia, 
garantiza y mejora los derechos al titular del dominio privado, “sin plazo de término, irrevocable, 
inmodificable, y en caso de expropiación, con pago del valor comercial del yacimiento, no sólo de las 
inversiones, sino también el pago de los flujos futuros. O sea, Chile tendría que pagar los yacimientos de 
cobre, incluyendo los subproductos, hasta el momento en que se agoten.” (Caputo, 2008) Esta operación 
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concretándose de esta forma el proceso de “desnacionalización del cobre”, perdiendo 

Chile autonomía y soberanía incluso para decidir qué cantidad de cobre producir. Y se 

ha apoyado y fortalecido desde el gobierno a las grandes empresas mineras mundiales 

que compiten con CODELCO en el mercado mundial.  

 

Porcentaje de producción de cobre 

 por tipo de empresa 

Año Privada CODELCO 

2006 69 31 

2007 72 28 

2008 72 28 

2009 68 32 

2010 69 31 

2011 67 33 

2012 70 30 

2013 72 28 

1014 68 32 

2015 67 33 

Fuente: Consejo Minero, mayo 2016 

 

La “desnacionalización del cobre” ha sido un proceso que se dio en forma paralela al 

fraccionamiento de los procesos de trabajo en empresas subcontratistas12. 

 

La precariedad laboral en el sector minero 

 

“La ‘nueva organización industrial’  se concretó desde muy temprano a través de una 

centralización horizontal del capital y de la fragmentación productiva. La centralización 

                                                                                                                                               
se realiza mediante la empresa estatal Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), quien se 
reserva un 30% del total de las explotaciones para propiedad del Estado y un 70% pasa a virtual 
propiedad de compañías extranjeras. 
12 Muchos políticos participan en la propiedad de estas empresas. Caputo, O. y Galarce, G. (2008) 
“Trabajo precario en el cobre” En: http://www.rebelion.org 
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horizontal, como forma de control conglomerante de la propiedad, reconfiguró al 

segmento dominante del empresariado dando paso a ‘grupos económicos’ con 

inversiones transversales, es decir, interesados cada vez más en la ‘acumulación  en 

general’ y menos en un ‘valor de uso’ o rama específicos. La fragmentación productiva, 

por su parte, bajo la forma de externalización de funciones o subcontratación, modificó 

la demografía empresarial generando una estructura muy heterogénea que vinculó 

orgánicamente a firmas medianas y pequeñas –e incluso micro-empresas y trabajadores 

a domicilio- con los grandes conglomerados controladores de los procesos de 

acumulación”. (Agacino, 2008) 

Por lo general, tienden a externalizarse procesos que implican un alto contenido manual, 

que requieren un gran esfuerzo físico, que conllevan una acción repetitiva, o aquellas 

labores que exponen a los trabajadores a un mayor riesgo. 

De acuerdo al objeto de subcontratación se puede distinguir entre dos ejemplos básicos; 

a) cuando se transfiere a un tercero  la producción de bienes o la prestación de servicios 

o bien b) cuando se le encarga la provisión de trabajo, concretamente, trabajadores. A 

esta última forma se la ha denominado “suministro de personal”. 

En el caso a) la subcontratación refiere  a las relaciones que se establecen entre una 

empresa mandante o principal que encarga a otra la producción de partes, etapas o 

partidas completas de bienes o la prestación de un servicio que puede ser parte central, 

anexa o complementaria del proceso productivo. O sea, una empresa, dueña de una obra 

o faena, contrata a otra empresa para que realice a su cuenta y riesgo, con sus propios 

trabajadores, un determinado trabajo o servicio. Las relaciones que se establecen son 

comerciales, entre empresas, donde una vende y la otra compra servicios o etapas 

completas del proceso productivo. La relación laboral se establece entre la empresa 

contratista y sus trabajadores, a quienes se los suele nominar trabajadores de 

contratistas, subcontratados o contratistas. La compañía mandante no forma parte de la 

relación. La figura del empleador es una: aquel con quien el trabajador suscribe un 

contrato y de quien pasa a estar bajo subordinación y dependencia. 

Distintas son las relaciones que se establecen en el caso b); esto es, cuando se produce 

la subcontratación de trabajo, de personas,  o  “suministro de personal”. Bajo esta 

modalidad, se relaciona  la empresa usuaria con una empresa suministradora, la que 

presta el servicio de suministrar trabajadores. Si la empresa contratista no se limita sólo 

a la colocación de trabajadores en puestos de trabajo desentendiéndose a partir de ese 
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momento de la relación laboral, sino que mantiene con ellos la relación, cuestiona la 

forma clásica entre trabajador y empleador ya que intervienen tres partes, dando lugar a 

relaciones triangulares de trabajo: por un lado los trabajadores suministrados; por otro el 

suministrador y finalmente el usuario que es quien define los contenidos del trabajo, 

dirige y supervisa su ejecución. En esta relación triangular, la empresa contratista 

mantiene todas las obligaciones laborales legales con el trabajador, pero es la empresa 

usuaria la que conserva el poder de ordenar y organizar el modo, tiempo y lugar en que 

se realizará el trabajo. El trabajador desempeña sus tareas en las instalaciones de la 

empresa usuaria, quien además le proporciona los medios de trabajo. 

El usuario en este caso no sólo compra trabajo sino que también produce el 

desdibujamiento del trabajador como sujeto de relación laboral. El usuario o contratante 

se sirve del trabajo concreto y el contratista se hace cargo de darle forma a la relación. 

Los trabajadores pasan a estar bajo la dependencia del contratante, la relación entre 

ambos es la de la actividad material e intelectual, producto del quehacer (trabajo) 

concreto; es el contratante quien fija el contenido y la dirección del trabajo. El 

contratista (suministrador de trabajadores) es quien fija y paga los salarios, las horas 

extras, las cotizaciones previsionales, las indemnizaciones, el seguro contra riesgo de 

accidente y/o enfermedades laborales. Por estos servicios, arregla un precio con el 

contratante y su ganancia es la diferencia entre ese precio y el total de los costos de los 

servicios señalados. El contratista queda a cargo de los aspectos formales de la relación. 

La relación de subordinación y dependencia con la empresa usuaria se puede visualizar 

en indicadores tales como las instrucciones y controles, la vigilancia del desempeño de 

las funciones, el control de la asistencia. Estos trabajadores, ajenos a la empresa usuaria 

o contratante, reciben salarios diferentes y tienen derechos diferentes a los de los 

trabajadores de la empresa usuaria, aunque realicen las mismas tareas y trabajen unos 

junto a los otros. Los convenios que rigen para los trabajadores de la empresa, no tienen 

vigencia para los trabajadores temporarios. (Hughes, 2013) 

De esta forma, las empresas reducen sus costos. Y sustituyen una relación laboral (y los 

conflictos que ella implica) por una relación comercial con otra empresa que se hará 

cargo de los problemas de la relación laboral. La empresa usuaria reduce los costos 

laborales, ya que al abastecerse de personal a través de la intermediación de un tercero, 

puede disponer y prescindir de él según sus necesidades. La tercerización precariza el 

empleo, ya que lo hace altamente inestable, reduce el nivel de remuneraciones y de la 
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protección de la seguridad social y laboral. La subcontratación torna más frágiles las 

relaciones laborales individuales y colectivas, tanto en la empresa principal como en la 

subcontratista. Y produce una división entre los trabajadores “internos y externos”. Se 

produce una dispersión del colectivo laboral (o conjunto de trabajadores) que trabajan 

para la misma empresa usuaria. Cabe señalar que en la práctica, estas formas de 

subcontratación no se presentan en formas puras sino en modalidades híbridas. 

. 

  Año     Mandante      Contratista 

2006 36,2 64,8 

2007 35,5 64,5 

2008 35,5 64,5 

2009 33,3 66,7 

2010 31 69 

2011 31,4 68,6 

2012 29,6 70,4 

2013 32,4 67,6 

1014 28,5 71,5 

2015 29,7 70,3 

 

Fuente: Anuario 2016- COCHILCO.Elaboración propia 

 

Como ya hemos tratado en otros trabajos, la creciente externalización de trabajadores 

bajo las figuras  de la subcontratación y del suministro de trabajadores, se inició tras el 

Golpe de Estado de 1973. Las diferencias y desigualdades en las condiciones de trabajo 

y salariales, son cotidianamente vivenciadas. A través de la tercerización laboral, se ha 

incrementado la desprotección del trabajador, quebrándose la forma tradicional de 

trabajo, basada en un empleo de tiempo completo, tareas ocupacionales bien definidas y 

la posibilidad de una carrera laboral a lo largo del ciclo vital. Y la casi imposibilidad de 

pensar en organizarse colectivamente para reclamar mejores condiciones de trabajo ya 

que, aún en tiempos democráticos, el miedo paraliza. Aparentemente, nadie protesta. 
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“Me acuerdo, sí, me acuerdo. Bajito, con los que tenías confianza, con el que no te iba 

a traicionar, …sí, comentábamos ‘¿viste lo que está pasando en La Escondida?13’ 

Claro, algo pasaba. Se hartaron!!! Y yo pensaba, pensaba, ¿hasta cuándo vamos a 

aguantar nosotros?¿Qué tenemos para perder?¿Esta pega de mierda que no sabes 

hasta cuándo dura?”14 

Subcontratación, es  flexibilidad para las empresas, e inestabilidad para los trabajadores. 

La sindicalización de trabajadores temporales es sumamente difícil, dado que su 

prioridad es mantener el trabajo, y saben que en las empresas no son bien vistos los 

trabajadores afiliados a un sindicato. 

“Sí, yo lo reconozco: yo acepté las condiciones. Nada de sindicato. Yo quería, 

necesitaba la pega. Pero…creo que fue un compañero. Se juntaron muchas cosas. Subir 

a la mina de noche, hacer la misma tarea que el de al lado pero que cobraba 5 veces 

más que yo. No sé, muchas cosas, sentir que lo que haces vale poco…o por lo menos 

mucho menos que lo mismo que hace el interno…Pero yo creo que el detonante fue 

saber a cuánto estaba el cobre, a cuánto vendía el cobre CODELCO!!! Y nosotros 

seguíamos con salarios miserables…Sí, yo creo que fue eso. Ver en la televisión que te 

digan lo bien que estábamos por el precio internacional del cobre. Y yo trabaja en la 

mina y cuando terminaba la faena, me bañaba con agua helada, porque los contratistas 

no teníamos agua caliente!!! Y que te digan que el cobre es de todos los chilenos…Fue 

todo eso. Al otro día, en el tiempo de descanso, me fui a ver a un compañero que 

cuando  entré, me invitó al sindicato. Sí, hoy estoy orgulloso.”15 

Además de esas condiciones de vida tienen que moverse entre las relaciones entre 

trabajadores que crea la política empresarial, que promueve la estratificación de la mano 

de obra en las propias unidades productivas, creando diferencias artificiales entre los 

trabajadores para que se creen conflictos entre ellos: ante las mismas faenas, y realizando 

la misma labor, los contratados reciben salarios mucho más bajos que los de planta y 

están sometidos a la inestabilidad laboral permanente. La empresa también promueve la 

                                                 
13 Refiere a la huelga de los mineros de La Escondida, realizada en agosto y septiembre de 2006. 
14 Trabajo de Campo. Rancagua. Octubre 2015. 
15 Trabajo de Campo. Rancagua. Octubre 2015. 
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existencia de sindicatos paralelos, a cuyos agremiados los beneficia con mejores 

condiciones.16 

 

Subcontratación en la Corporación Nacional del Cobre  

 

La minería, particularmente la estatal CODELCO es una de las primeras promotoras de 

la subcontratación; y en la actualidad, este sector muestra los mayores niveles tanto 

respecto a la cantidad de empresas que utilizan esta modalidad de relación laboral como 

de empresas contratistas que operan para ellas. CODELCO opera con 8 divisiones: 

Andina, Chuquicamata, El Teniente, Gabriela Mistral, Ministro Hales, Radomiro 

Tomic, Salvador y Ventanas (Fundición y Refinería). 

Las labores que realizan los trabajadores tercerizados incluyen desde actividades 

secundarias o anexas de casinos, seguridad, transporte, hasta operaciones estratégicas, 

como las faenas de extracción y procesamiento de la roca. Si consideramos el número 

de trabajadores, observamos que mientras el número de  subcontratados crece sostenida 

y rápidamente, los trabajadores de empresas mandantes disminuyen lentamente.  

Si nos focalizamos en CODELCO, observamos el impresionante crecimiento de los 

trabajadores subcontratados: un fenómeno digno de destacar en el mundo de la 

subcontratación. Desde principios de los años ’80, la subcontratación ha mostrado un 

sostenido crecimiento. La subcontratación, a partir de los gobiernos de la Concertación, 

mantuvo una tendencia alcista, inversamente proporcional a la dotación de trabajadores 

propios, la que muestra una importante reducción.  

“Creíamos que las cosas iban a cambiar, ¡pero no para peor!“17 

Durante la década pasada, el aumento significativo de la dotación de trabajadores 

subcontratados encontraría una de sus causas en la decisión de aumentar en 

aproximadamente un 30% la producción de El Teniente, lo que llevó a incrementar  

especialmente la cantidad de “contratistas de operación”, que son aquellos que realizan 

actividades propias del núcleo principal de la empresa: la extracción y procesamiento 

del cobre. 

                                                 
16 Ver en la bibliografía artículos de Hughes, María Fernanda. 
17 Trabajo de Campo. Rancagua. Octubre 2015 



 14 

Lo relevante de este proceso es que la empresa podía externalizar labores que le eran o 

son propias a la empresa. Decimos relevante ya que es esta situación, la de los 

trabajadores subcontratistas, “trabajadores de 2ª”, la que nos permite comprender sus 

luchas y movilizaciones en la última década, ya que una de sus demandas principales era 

la búsqueda de reconocimiento como trabajadores de la empresa para la cual trabajaban: 

CODELCO. 

 

CODELCO 2011 2012 2013 2014 2015 

Personal propio 18.247 19019 19.242 19073 19.017 

Trabajadores de empresas contratistas 29108 28360 26523 26562 23098 

de operación y servicios 

     Trabajadores de empresas contratistas 15956 27347 21214 18778 23250 

de inversión  

     
Fuente: CODELCO Memoria 2015. Elaboración propia 

 

“¿Y por qué estoy acá?” 

Una de las preguntas que guía nuestra investigación, es intentar dilucidar porqué, pese a 

las condiciones adversas, un sector de los trabajadores subcontratistas de CODELCO, se 

organizan y sindicalizan. 

“Cuando la ’Gran Huelga’, ni ahí trabajaba. Noo… Cuando entré a trabajar a 

CODELCO, no quería saber nada. Pero mi tío fue minero y un poco me explicó. Desde 

que me acerqué al Sindicato, aprendí tanto!!! Nuestros derechos, la importancia de 

participar, de conocer, de compartir con los compañeros, tantas herramientas siento 

que tengo. Y cuando nos quieren joder, ahora sé como los jodemos: aunque sea un rato, 

paramos la producción! Y eso les jode. “18 

Por lo indagado hasta el momento, por supuesto, no hay una sola causa. Consideramos 

que para poder comprender este fenómeno, debemos tener en cuenta una serie de 

condiciones que confluyen y que permiten que se produzca la  “La Gran Huelga” y que 

a partir de ese momento, la organización de los trabajadores tercerizados percibe los 

                                                 
18 Trabajo de Campo. Rancagua. Octubre 2015 
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beneficios que se pueden lograr a través de la organización colectiva. En palabras de un 

ex -dirigente sindical, que cuenta con el respeto de otros dirigentes sindicales de 

diferente extracción política y sobre todo, con el respeto y reconocimiento de todos los 

trabajadores subcontratistas que hemos entrevistado, el Acuerdo Marco fue “ganado en 

2007 con una huelga de 37 días, gracias al sacrificio de miles de trabajadores 

contratistas de todo Chile”.  

Teniendo en cuenta los datos que hemos presentado, consideramos que las condiciones 

que permiten y posibilitan que parte de los trabajadores subcontratistas de CODELCO 

se sindicalicen y sean protagonistas de las protestas sociales más importantes de este 

siglo, por lo menos desde 2006, deben tener en cuenta como condiciones objetivas y 

subjetivas el precio internacional del cobre, la experiencia de la subcontratación, la 

historia de lucha de los trabajadores de la Gran Minería, el crecimiento del sindicalismo  

por fuera de las estructuras “reconocidas” o “tradicionales” y las “nuevas” prácticas 

colectivas. 

“Cuando empecé a trabajar,(2005) me indignaba, en silencio pero me indignaba con 

los trabajadores de planta. Ellos tenían privilegios que nosotros no. La diferencia en 

los salarios, en las colaciones, en los micros…A nosotros siempre nos separaban, 

¿cómo se iban a juntar con nosotros?”19 

En los espacios de socialización, de convivencia, de intercambio, interviene la empresa 

con prácticas segregadoras, agudizando la distancia social que sentían los trabajadores 

subcontratistas respecto a los de planta, a la vez que desplazaba el eje del conflicto. El 

enfrentamiento no era con la empresa, sino entre trabajadores. 

“Y si me pregunta, sí, para mi fue lo más valioso: darnos cuenta que nos podíamos 

organizar, que los de 2ª podíamos tener una organización de 1ª (se ríe) y que nuestro 

problema no era el trabajador de planta, nuestro problema era el subcontrato y nuestro 

enemigo la empresa. Y que en todo Chile había trabajadores con el mismo problema 

que nosotros, no solo en la minera.”20 

Las condiciones de explotación que soportaban los trabajadores subcontratistas, el 

abuso que cometía CODELCO que no respetaba las normas básicas, y toda una serie de 

arbitrariedades, 

                                                 
19 Trabajo de Campo. Rancagua. Octubre 2015 
20 Trabajo de Campo. Rancagua. Octubre 2015 
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“no teníamos los elementos de seguridad, no podemos hacer uso del casino y tenemos 

que comer hasta en la misma faena. Ni viajar en los mismos micros…éramos como 

perros sarnosos… ducharnos con agua helada!!! Y el frío que hace allá arriba“21 

llevan a que en 2003, se desate una oleada de protestas contra CODELCO en la 

División El Teniente, llegando a parar la producción por un par de horas. Después de 

negociar las partes y llegar a un acuerdo, ni CODELCO ni las empresas contratistas 

respetan los compromisos. En diciembre de 2003, los trabajadores agrupados en 

SITECO22, hacen visible  la magnitud del proceso que estaban gestando, al entregar un 

pliego de peticiones a la Empresa CODELCO, acompañado de un paro de “brazos 

caídos” que incluyó una “toma” de las instalaciones subterráneas de la mina. 

La feroz represión, el enfrentamiento con Carabineros en los túneles de la mina dejaron 

un saldo de decenas de trabajadores heridos, más de 100 detenidos y 200 despedidos. 

Los principales dirigentes entran en las “listas negras” y se les prohíbe su ingreso a las 

instalaciones de El Teniente.23 

Anteriormente, nos referimos a la historia de lucha de los trabajadores de la gran 

minería, siendo de los más combativos. Parte de esas prácticas se recuperan o tienen 

continuidades. SITECO, es uno de los pocos sindicatos de contratistas que sobrevivió a 

la Dictadura y varios de sus dirigentes, se formaron en la lucha contra el régimen de 

Pinochet. 

“A partir de esos hechos, continuamos con las protestas, organizando sindicatos de 

base, participando en negociaciones colectivas, aprendiendo, y tuvimos muchos logros. 

Y los compañeros que no querían venir al sindicato, se daban cuenta que la 

organización y la movilización era lo que hacía posible ganar”24 

Intentando dar respuesta a la pregunta que nos guía, ¿cuáles son las condiciones que 

hacen que trabajadores subcontratistas se organicen sindicalmente, pese a todas 

desventajas con las que cuentan?, creemos pertinente mencionar otra serie de 

características novedosas en los sindicatos que los representan.  

                                                 
21 Trabajo de Campo. Rancagua. Noviembre 2008 
22 Sindicato Interempresa de la Gran Minería y Ramas Anexas.  
23 Estos hechos, sin duda, dejaron su marca. Los mismos nos fueron relatados por distintos trabajadores y 
dirigentes sindicales. 
24 Trabajo de Campo. Rancagua. Octubre 2015 
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Se organizan por fuera del sindicalismo tradicional, al que visualizan como 

organizaciones burocráticas que no representan sus intereses. 

“Nosotros nos organizamos desde abajo y elegimos a nuestros dirigentes que luchan al 

lado nuestro. No están negociando por atrás. Todo se discute y se vota en asambleas. 

Los viejos, no se interesan y la gran mayoría se pasó de bando y se entregó a los 

empresarios. Parecen representantes de los empresarios. Esos viejos jamás trabajaron 

en la mina. En cambio, …nuestros representantes son jóvenes que salen de la mina.”25 

Estas nuevas organizaciones, lideradas por jóvenes, tienen una concepción participativa 

y de relaciones horizontales donde las bases tienen el control sobre los dirigentes. Se 

caracterizan por los vínculos estrechos que construyen y por la trasparencia en el 

accionar. Lo que implica nuevas prácticas colectivas en pos de la democracia sindical. 

En este sentido, cabe mencionar que cuando estuvimos en octubre de 2015, todavía se 

comentaba favorablemente, la decisión que había tomado el ex -presidente de la 

Confederación de Trabajadores del Cobre de renunciar a su cargo en el gobierno de 

Bachelet y al Partido Comunista. 

“Ahí, ese es un dirigente que no abandona sus principios. Y este acto vuelve a mostrar 

su credibilidad. Él, como uno de los máximos luchadores que tuvo la CTC, por su lucha 

y por su denuncia constante sobre las condiciones laborales de los subcontratados del 

cobre, no podía seguir formando parte de un gobierno que asesina a un trabajador 

subcontratista que luchaba por sus derechos.”26 

Y, por último, un aspecto muy significativo. A pesar de la desideologización intentada 

por la Dictadura y por los gobiernos democráticos, estos sindicatos, reivindican el 

sindicalismo de clase. Sus luchas no quedan encerradas en el reclamo gremial.  

“Cuando me acerqué al sindicato, no sabía ni qué era una huelga. Pero cuando 

empezamos a compartir, sentarte a discutir cómo organizábamos la protesta, darte 

cuenta la importancia del cobre para este país y que las utilidades se las llevan 

afuera…Y llegó un momento, creo que fue después de los 33, que comentamos con otros 

compañeros: ‘¿nosotros luchamos, nos jugamos a que los pacos nos maten, sólo por un 

                                                 
25 Trabajo de Campo. Rancagua. Octubre 2015 
26 Trabajo de Campo. Rancagua. Octubre 2015. Se refiere a la renuncia de Cristian Cuevas, después que 
en una protesta de trabajadores subcontratistas de la División Salvador, CODELCO, Carabineros asesina 
al trabajador Nelson Quichillao.al asesinato por parte de Carabineros, de Nelson Quichillao. 
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bono? ¿Hacemos todo esto para que haya agua caliente en los cambiadores?. No, el 

problema no es ni el bono ni el subcontrato ni nada de eso: el problema es este sistema 

que te chupa la sangre hasta que te mata.”27 

Pese al anticipado anuncio del fin del trabajo y de las clases sociales por parte de 

algunos autores (Rifkin, J., 1995; Méda, D., 1997), sostenemos la validez  que mantiene 

el concepto de clase. 

Consideramos provechosos los aportes de E. P. Thompson cuando advierte que “las 

descripciones del orden social vistas desde arriba, son mucho más corrientes que los 

intentos de reconstruir una visión desde abajo” (Thompson, 1984). Asimismo, su 

propuesta para entender la noción de clase nos permite subrayar que dicha categoría es 

inseparable de otro concepto clave tal como el de lucha de clases. Thompson nos 

propone entender los conceptos de clase, conciencia y lucha de clases a partir de este 

último: 

“En mi opinión, se ha prestado una opinión teórica excesiva  a clase y demasiado poca 

a lucha de clases. En realidad, lucha de clases es un concepto previo así como mucho 

más universal. Para expresarlo claramente: las clases no existen como entidades 

separadas, que miran en derredor, encuentran una clase enemiga y empiezan luego a 

luchar. Por el contrario, las gentes se encuentran en una sociedad estructurada en 

modos determinados, experimentan la explotación, identifican puntos de interés 

antagónico, comienzan a luchar por estas cuestiones y en el proceso de lucha se 

descubren como clase, y llegan a conocer este descubrimiento como conciencia de 

clase. La clase y la conciencia de clase son siempre las últimas, no las primeras, fases 

del proceso real histórico.” (Thompson, 1984) 

El desarrollo de la conciencia de clase se da a partir de la lucha de clases, y esta no es 

lineal. Para nuestro análisis, partimos de una serie de preguntas directrices que 

consideramos nos permiten visualizar en las prácticas y las representaciones, las 

manifestaciones que nos posibiliten caracterizar la conciencia efectivamente operante en 

este grupo de trabajadores en tanto segmento de clase: ¿Cuáles son los motivos de la 

protesta? ¿A quién o quiénes atribuyen la responsabilidad de los problemas que 

padecen? ¿Visualizan la necesidad de unidad con otros sectores de la clase?, ¿ven que 

tienen intereses en común? ¿Identifican a un adversario de la clase? 
                                                 
27 Se refiere a los 33 mineros que permanecieron atrapados durante setenta días bajo tierra en la Mina de 
San José de Copiapó, en la región de Atacama. 
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La historia de los trabajadores subcontratistas de El Teniente, puso de manifiesto a nivel 

nacional, la precariedad e inseguridad a la que están sometidos los trabajadores 

tercerizados en general, siendo los mineros unos de los protagonistas más importantes 

de las luchas sociales de la última década y haciendo visible la profundización y 

agudización  de la desigualdad estructural que implicó la restructuración capitalista en 

Chile, a partir de la Dictadura Pinochetista. 

No es casual que sea en la Gran Minería dónde encontramos a los protagonistas de las 

luchas sindicales en Chile. Estas prácticas constituyen, forman parte, y/o son herederas 

de una importante tradición construida por los trabajadores del cobre, al mismo tiempo 

que se renuevan en sus prácticas de organización y acción. Los trabajadores tercerizados 

se organizan y actúan a nivel interempresa, adquiriendo rápidamente formas 

organizativas a nivel nacional. Sus reclamos, superan la simple reivindicación salarial 

dando paso a la demanda se ser respetados como trabajadores, la que incluye estabilidad 

en el trabajo, igualdad de salarios ante el mismo trabajo e igualdad de trato: dejar de ser 

“trabajadores de segunda”. Uno de los aspectos interesantes de estas huelgas es la 

innovadora estrategia de negociación colectiva que a su vez se apoya en la tradición 

combativa de los mineros del cobre.  

Sus demandas y reclamos se realizan en espacios públicos, siendo característico el 

interrumpir, el lograr detener la producción a través de bloqueos de caminos: modalidad 

para lograr hacer visible la explotación y discriminación a la que son sometidos. 

La organización sindical minera refleja desde hace décadas la importancia que tiene la 

explotación del cobre para el Chile, “el sueldo de Chile”. Es por ello que las prácticas y 

organización sindical de los trabajadores cupríferos, son parte de una larga historia que 

muchos tratan de olvidar u ocultar, para así naturalizar las deshumanizadas condiciones 

de trabajo y  la explotación a la que aún hoy, son sometidos los trabajadores mineros. 

Desde que iniciamos nuestra investigación, cabe destacar los diferentes tipos de 

reivindicaciones que demandan los trabajadores subcontratistas del cobre, pasando de 

las reivindicativas tradicionales, mejorar los salarios y las condiciones de trabajo, a 

exigencias que superan el marco del conflicto laboral. En este sentido, emerge una 

problemática con una significación de alcance nacional, la relación entre la producción 

de cobre y la sociedad chilena, que se plasma en la lucha por la renacionalización de la 

Gran Minería del cobre. 
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Destacamos nuevamente que, a pesar de las dificultades de sindicalización que la 

reestructuración capitalista instituyó en Chile, desde finales de los años ochenta y 

primera mitad de los años noventa, diversas franjas de trabajadores, comenzaron a 

organizarse, aunque sea en forma embrionaria, para resistir a las nuevas embestidas del 

Capital. 

La emergencia de un polo de resistencia en la minería se da desde un núcleo de lucha 

inesperado por el Capital: los sindicatos de obreros tercerizados, periféricos respecto a 

los agrupamientos históricos de la clase obrera chilena.28 Estos sindicatos pueden ser 

considerados analíticamente como nuevos sujetos de lucha. Acompañan –contra todo 

utopismo triunfalista del capital- sus continuas metamorfosis. Ha surgido 

inesperadamente un polo conflictivo en la declamada pax social que el neoliberalismo 

impone en la sociedad chilena, como signo de éxito de su gestión. Y lo ha hecho en el 

centro mismo de la producción de valor de la sociedad nacional. 

 

Pese a todos los intentos por  desplazar el conflicto capital-trabajo al conflicto trabajo-

trabajo (nos referimos al supuesto conflicto entre trabajadores de adentro y trabajadores 

de afuera), la contradicción principal, por más que se la quiere disfrazar, continua 

siendo capital-trabajo. 

Como aclaración final no está de más recordar que el presente es un intento de analizar 

una de las variantes que ha tomado el empleo en nuestras sociedades. Creemos haber 

dejado claro, sin embargo,  que no debe verse como horizonte deseable a la fase 

histórica del fordismo, caracterizada como la era del trabajo en relación de dependencia 

y del llamado “pleno empleo”. Ambas son variantes de la forma trabajo en el 

capitalismo y como tales, implican la explotación humana y su supeditación a la lógica 

ciega del capital. 
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Introducción 

La hipótesis de este estudio es que en el período 2003-2015 se produjo una expansión del 

núcleo de la clase obrera que constituyó la base sobre la que se fue recomponiendo en términos 

de ingresos la zona media de la estructura social de la Argentina. Ésta había sido afectada por la 

aguda desindustrialización provocada por la apertura económica de los 70 y 90 cuyas 

consecuencias más evidentes se reflejaron en las tendencias de creciente desempleo y 

precarización laboral que disminuyeron el volumen y erosionaron la composición de las clases 

medias y la clase obrera que habían constituido hasta entonces el centro de la estructura de 

estratificación social. En contraste, a partir de 2003 el Estado cambió el rumbo del modelo de 

desarrollo colocando el eje de la acumulación económica en la reindustrialización y la expansión 

del sector productivo apoyada en la redistribución progresiva del ingreso. El cambio de 

orientación en la política de empleo desde un régimen de precarización laboral a otro que concibe 

a la expansión del empleo asalariado protegido como la llave de acceso a derechos sociales y al 

acceso de mejoras en el salario constituyó una de las bases del nuevo modelo macroeconómico. 

Uno de los corolarios de este cambio en el modelo de desarrollo fue el acelerado incremento de 

los asalariados registrados en la seguridad social –marcando un quiebre con la tendencia de 

precarización que había prevalecido en el último cuarto del siglo XX-  y la expansión de 

mecanismos institucionales que canalizaron la incorporación de vastos grupos sociales al empleo 

en el período.  

Si bien existe un amplio consenso sobre una mayor regulación estatal de la economía en 

el período 2003-2015, algunos estudios planteados desde la perspectiva de la heterogeneidad 

estructural destacan la ausencia de “cambio estructural” en la medida en que la creación de empleo 

no implicó una transferencia de fuerza de trabajo del sector informal de baja productividad al 
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sector moderno e integrado respecto de la década de 1990. Otros enfoques centrados en la 

evolución del tipo de empleo según rama de actividad sostienen la idea de que no hubo cambio 

estructural a partir de resaltar que el nivel de empleo en la industria manufacturera se mantuvo en 

niveles similares al comparar 2015 con 1998. En contraste con estos enfoques, la hipótesis de 

trabajo de este estudio es que en el período 2003-2015 el núcleo de la clase obrera volvió a 

constituirse en el sector más dinámico de la estructura social. No obstante, para constatar esta 

tendencia se requiere comprender la reconfiguración de las actividades industriales y los servicios 

afines en el último cuarto del siglo XX y comienzos del siglo XXI. 

El objetivo de la ponencia es analizar la evolución y composición del “núcleo ampliado” 

de la clase obrera según grupos ocupacionales.  Para ello, se enfoca el análisis en las bases del 

Sistema Integrado Previsional Argentino (1996-2015), articulados con los datos estadísticos de 

las fuentes secundarias a las cuales el SIPA proporciona su marco de muestra, como la Encuesta 

a Trabajadores del MTESS de 2005 y 2009, y con otras fuentes como la Encuesta Permanente de 

Hogares y la Encuesta industrial (1999-2003-2007-2011-2015).  

 

1. Antecedentes 

Un estudio reciente sobre la evolución de la estructura social de Argentina entre 2003 y 

2013 nos permitió relevar el crecimiento de la cantidad de obreros calificados, el grupo socio-

ocupacional que más acrecentó sus efectivos en términos absolutos y más incrementó sus 

remuneraciones en términos relativos durante el período. Estos resultados contrastan en primer 

lugar con las tendencias ocupacionales de largo plazo que prevalecieron desde mediados de los 

’70 hasta la crisis de 2001. Y en segundo lugar también contrastan con cierto consenso acerca del 

declive estructural de la clase obrera en los países industrializados. Lejos de declinar, por el 

contrario, en el período reciente los obreros calificados de la Argentina se expandieron en cantidad 

de efectivos y, al articular sus ingresos con la protección social y las instituciones laborales, esa 

expansión fortaleció sus organizaciones sindicales y los recursos de estas organizaciones. ¿Qué 

sentidos atribuir a estas tendencias? 

La imagen de una sociedad movilizada en la que los conflictos laborales y las 

organizaciones sindicales configuran las modalidades típicas de la acción colectiva de obreros y 

clases medias asalariadas, contrasta notablemente con el panorama de fin de siglo en que los 

protagonistas eran movimientos sociales que incorporaban en sus movilizaciones a una parte 

importante de las víctimas de la erosión del mercado de trabajo, como los desocupados. 

Asimismo, la similitud actual en el contenido de las demandas y comportamiento colectivo entre 

obreros y clases medias nos llevó a interrogarnos sobre los factores de base que podrían explicar 
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esta homogeneidad en la acción social. La convergencia de ingresos vinculada con el predominio 

de los convenios colectivos en la determinación salarial fue uno de esos factores.  

Sin embargo, las percepciones sobre el declive de la clase obrera permanecen más allá de 

toda constatación empírica. ¿Cómo comprender este fenómeno?  

Una posible respuesta al interrogante es la que aquí presentamos a través de un recorrido 

algo tortuoso, sin duda, pero que se vio facilitado por varios estudios contemporáneos de muy 

distinto carácter y por nuestra propia trayectoria de investigación, así como por el aporte de 

colegas que generosamente nos comunicaron sus intuiciones. Tal vez la más importante provenga 

de dos sociólogos franceses, Pialoux y Beaud (2014), que en un notable texto sobre lo que 

denominan un “retorno” (retour) sobre la clase obrera en Francia, reeditado hace pocos años (el 

original era de 1999) señalan que el declive de la clase obrera en Francia es mucho más intenso 

que su decadencia “estadística”, ya que los obreros siguen constituyendo uno de los principales 

grupos de la estructura ocupacional en ese país. En este sentido lo que se denomina declive va 

mucho más allá de una evidencia ocupacional –digamos la cantidad de “obreros ocupados en la 

industria manufacturera”- y refleja también, y sobre todo, la decadencia de sus tradicionales 

organizaciones como los sindicatos –la pérdida de afiliación sindical en Francia es considerable-

, los partidos (la crisis del Partido Comunista, la deriva hacia posiciones de centro derecha liberal 

del Partido Socialista), el mundo simbólico (la práctica desaparición de periódicos de clase), la 

cultura de clase (patente en el mundo educativo) y los cambios de composición vinculados con la 

tendencia hacia la segregación étnica y dificultades de integración de los nuevos obreros de origen 

inmigrante. Por lo tanto, lo que se denomina “declive” de la clase obrera en Francia se asocia no 

sólo a la “pérdida de efectivos” sino a factores de pérdida de visibilidad, de unidad política, de 

pertenencia e integración social.  

El crecimiento reciente de los obreros calificados en Argentina y el protagonismo actual 

de los sindicatos mostrarían que no se ha producido un declive de la condición obrera como el 

manifestado en Francia. Sin embargo, la evidencia estadística ofrecida constituye una 

interpretación de ciertas clasificaciones de las encuestas de hogares, pero son mucho menos 

nítidas cuando recurrimos a otros indicadores, como los que provienen de los clasificadores de 

actividad económica. En el punto 2. señalamos que estos clasificadores muestran un declive en el 

largo plazo del empleo en la industria manufacturera en nuestro país, una rama que se asocia 

tradicionalmente con la presencia de la clase obrera. En el punto 3 analizamos algunos de los 

factores contractuales que inciden sobre la condición contemporánea de los asalariados, y en el 

punto 4. discutimos los factores de cambio organizativo vinculados con la declinación del empleo 

industrial relevados por una vasta literatura sobre la cual sólo podemos realizar una revisión 

parcial. En el punto 5. señalamos la variedad actual de los esquemas de estratificación social que 
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utilizan los clasificadores de ocupación como variable central y buscamos mostrar como exploran 

las fronteras de la clase obrera “hacia arriba” (clases de servicios) y “hacia abajo” (clases 

populares). En el punto 6. presentamos brevemente las conclusiones de algunos estudios de caso, 

centrados en la acción sindical de la industria metalúrgica en Argentina sobre categorías de 

convenio y terciarización, mostrando como las “clasificaciones” son objeto de lucha social e 

institucional permanente y, por lo tanto, un resultado histórico.  

Finalmente, en el punto 7. exponemos tanto los resultados estadísticos que obtuvimos a 

través de la reclasificación de actividades económicas, que nos permiten una mejor aproximación 

a los clasificadores de ocupación, así como las estimaciones que pueden realizarse cruzando 

fuentes de registros administrativos con encuestas de hogares para justificar empíricamente la 

tendencia hacia el crecimiento de la clase obrera en el pasado reciente. Agregamos un punto 8. de 

Conclusiones con el fin de conectar nuestros hallazgos con estudios previos e indicar la necesidad 

de continuar con esta búsqueda dados los interrogantes que quedan pendientes.   

 

2. La disminución del empleo industrial 

La caída del empleo industrial se sitúa en el centro de ese campo de percepciones: es que 

en gran medida el proletariado industrial concentrado en grandes establecimientos permaneció, 

tanto en el imaginario político como en la literatura de ciencias sociales, como el prototipo de la 

clase obrera. En la densidad de las relaciones sociales proporcionada por la concentración de los 

efectivos obreros en grandes establecimientos residió para la mayoría de los analistas y teóricos 

la fuerza organizativa de los trabajadores, de sus sindicatos y partidos de pertenencia. Y en efecto, 

aun cuando la composición de la clase obrera nunca estuvo exenta de complejidad y de grados 

variables de heterogeneidad, el indicador clave para observar su auge o declive fue siempre el 

empleo en la industria, tal como se entiende este término en los (sucesivos) clasificadores 

utilizados en las estadísticas de cuentas nacionales y en los censos y encuestas económicas y de 

hogares en la mayoría de los países.  

El declive del empleo en la industria manufacturera en Argentina, en el largo plazo, 

resulta evidente, tanto en términos absolutos como en el peso relativo en comparación con otros 

sectores de actividad, más allá de los cambios en esos sistemas de clasificación1. Esta tendencia 

                                                           
1 Un breve recorrido por los sistemas de clasificación utilizados para la construcción de estadísticas de 

empleo tanto internacionales (como el CIUU y el CIUO) como nacionales (por ejemplo el CNO utilizado en 

Argentina) y de las sucesivas revisiones de esos sistemas –como la revisión 4 del CIUU adoptada por 

Naciones Unidas en 2009, o la versión 2008 del CIUO-, ofrecen un panorama detallado acerca de la 

adaptación de las estadísticas a los principales cambios económicos y sociales globales. 

 



III Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe - América Latina: escenarios en disputa 

Eje temático: 8 – Sindicalismo y mundo del trabajo 

 

5 

 

es similar a los países desarrollados de América del Norte y de Europa, afectados asimismo por 

tendencias de relocalización de sus respectivas industrias en países asiáticos. Sin embargo, en 

años recientes, nuestro país muestra un crecimiento importante del empleo en la industria 

manufacturera que, si bien no llega a equiparar los niveles de empleo en el sector registrados en 

el pasado, ofrece un giro notable con respecto a las tendencias al declive que registraba en el largo 

plazo. Pero cabría interrogarse si es posible, y hasta qué punto, alcanzar en el futuro niveles 

similares de empleo industrial a los registrados varias décadas atrás.  

De hecho, en la fuerte expansión del empleo de las últimas décadas pesó 

considerablemente el crecimiento de los sectores de Servicios, índice elocuente de la tendencia a 

la “terciarización” de la economía que acompaña a la urbanización, según la tradicional 

nomenclatura de Clark acerca de los “tres sectores”: primario (o “extractivo”), secundario 

(básicamente la industria manufacturera) y terciario (el resto de las actividades). En esta 

perspectiva, aún con el repunte de corto plazo del empleo industrial, la tendencia a la 

terciarización sería inevitable: sería el sendero inevitable hacia una economía de servicios a las 

que nos conduciría el desarrollo económico. Más allá de estas visiones clásicas del desarrollo 

económico, existen otras más recientes en las que la caída del empleo industrial está vinculada 

también con fenómenos políticos y sociales.  

 

3. Desindustrialización, crisis y cambios contractuales 

Algunos de estos nuevos enfoques configuran un cuadro más dramático que el puro 

declive en el empleo: se trata de una crisis de desindustrialización acompañada de desempleo, 

precarización, pobreza y desigualdad. En esta orientación un teórico notable como Robert Castel 

(1994), analizando la experiencia francesa, pudo articular los efectos sociales de estas tendencias 

como una “crisis del asalariado”. La noción contemporánea de asalariado sigue anclada en gran 

medida en la conceptualización de Marx: el trabajo asalariado es la forma típica del trabajo en las 

sociedades capitalistas, el principio de sujeción del trabajo al capital. Sin embargo, esta 

concepción prevaleciente en las sociedades capitalistas del siglo XIX fue modificada 

posteriormente, sobre todo a partir de la progresiva creación de instituciones laborales impulsadas 

con fuerza por la OIT, al finalizar la Primera Guerra Mundial. El derecho laboral y las 

regulaciones estatales en el siglo XX modificaron la pura sujeción del trabajo al capital, llevando 

al trabajador asalariado hacia una posición similar a la de un “status”, la de un sujeto con derechos 

y garantías. Es este status de trabajador asalariado el que entra en crisis en las últimas décadas del 

siglo pasado. 
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Los mecanismos políticos y económicos instalados como determinantes de esta crisis del 

asalariado en Europa, fueron expuestos muy tempranamente en una serie de estudios coordinados 

y compilados por un exponente notable de la escuela “regulacionista” de economía, Robert Boyer 

(1987). Esos mecanismos fueron unificados bajo la noción de “flexibilización laboral”, que 

indicaba a la vez los cambios contractuales y organizativos en la regulación del trabajo que 

presidían las transformaciones en las formas típicas de empleo y de la estructura ocupacional que 

se venían registrando en Europa a partir de la denominada crisis del petróleo de 1974. En el 

enfoque de la escuela regulacionista, la flexibilización laboral era un componente clave de un 

cuadro más general de la crisis del fordismo, que había sido conceptualizado inicialmente como 

un sistema socioeconómico capaz de articular las relaciones de producción con las regulaciones 

estatales y el ordenamiento social, y que se había consolidado luego de la segunda guerra mundial. 

En esta orientación teórica, la flexibilización aparecía como un componente de la transición hacia 

la instalación de modelos productivos y sociales “post-fordistas”. 

Si bien la noción de flexibilización fue formulada inicialmente como un concepto 

descriptivo, fue deviniendo cada vez más como un principio y consigna movilizadora para un 

sector empresario y para los responsables de política pública inspirados en el mainstream 

neoclásico, y orientado principalmente a reducir los denominados “costos del trabajo” para las 

empresas. De hecho, esa noción inspiró en gran medida la política económica y la introducción 

de cambios en las regulaciones laborales y en el sistema de previsión social en nuestro país en la 

década de los ’90. Entre estas transformaciones nos interesa destacar sobre todo dos: una que se 

relaciona con los impactos sociales y culturales de los cambios contractuales en la relación de 

trabajo y otra con los cambios organizativos de las empresas que impactan en las relaciones 

laborales.  

Los cambios contractuales en la relación de trabajo asalariado emprendidos bajo la noción 

de flexibilización laboral durante los ’90 fueron descriptos minuciosamente a través de una vasta 

literatura. De esos estudios quisiéramos rescatar aquí dos dimensiones diferentes: una que se 

refiere a la articulación del trabajo con el sistema de seguridad social, y otra con el cambio cultural 

vehiculizado a través de una orientación cultural e ideológica reconocible en la noción de 

“empresarialismo”. Estas dos dimensiones pueden estar obviamente relacionadas, pero no es 

nuestro objetivo su análisis detallado, sino referirlas para fundamentar los criterios de la 

metodología seguida para la realización de este estudio. 

La articulación del salario con la protección social fue erosionada por algunos de los 

cambios contractuales introducidos en los ’90, en especial los que buscaron disminuir los costos 

laborales para las empresas. Más allá de la eficacia de este mecanismo para conseguir los objetivos 

propuestos –generalmente vinculados con la idea de promover inversiones- los resultados 
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generales pueden ser descriptos precisamente con el término de “erosión”: la tendencia creciente 

del denominado “trabajo no registrado (por los empleadores) en el sistema de seguridad social" 

entre 1991 y 2003 ha sido reiterado por diversos estudios. Y aun cuando desde 2003 hasta 2015 

el “trabajo no registrado” disminuyó sistemáticamente, constituye todavía aproximadamente un 

tercio del total de asalariados. El trabajo no registrado en la seguridad social constituye un 

componente central de la noción de trabajo “precarizado” que, si bien no cuenta con una 

definición compartida por los investigadores sociales y jurídicos, al menos existe un cierto 

consenso en asociar uno y otro. 

El segundo aspecto vinculado con los cambios contractuales se relaciona con la noción 

de “empresarialismo” que modifica las concepciones tradicionales sobre el trabajo asalariado. 

Inspirada en algunas teorías microeconómicas como la de la escuela de “capital humano”, en este 

enfoque los diversos componentes de la fuerza de trabajo son concebidos como “competencias” 

de su poseedor que la valorizan, al igual que otros bienes que se intercambian en el mercado. En 

este sentido el “trabajo” es asociado al “capital” y el trabajador pasa a ser el soporte de un portfolio 

de competencias que su poseedor intercambia en el mercado. Los cambios culturales de este giro 

copernicano en la concepción del trabajo fueron conceptualizados de manera notable por Luc 

Boltanski y Eve Chiapello (1999) como “el nuevo espíritu del capitalismo”, a través del cual los 

trabajadores mismos son concebidos como “empresarios de sí mismos”. Pero más allá de los 

cambios en la cultura que preside los contratos, este enfoque resulta valioso para explorar también 

la otra dimensión de la articulación del trabajo con el capital, la dimensión organizativa.  

 

4. Los cambios de la organización del trabajo 

Los cambios en la organización del trabajo registrados en las últimas cuatro décadas 

fueron descriptos tanto por enfoques sociológicos como económicos y generaron una vasta 

literatura que excede nuestras posibilidades de enumeración en este breve estudio2. Sin embargo, 

                                                           
2 Los cambios organizativos del capitalismo contemporáneo son teorizados a través de diversos enfoques 

cuya cantidad y variedad excede los límites de este estudio, pero a grandes rasgos pueden seleccionarse 

aquellos que pueden utilizarse para comprender los cambios en los clasificadores de las actividades 

económicas y de las ocupaciones más recientes. Una enumeración rápida de los enfoques sociológicos 

os per ite desta ar algu os o o el de so iedad de redes  Ma uel Castells, , apitalis o 
desorga izado  “torper y Urry, , apitalis o de proye tos  Bolta ski y Chiapello, re ié  itados . 
La contraparte en las escuelas económicas de estas transformaciones organizativas es casi imposible de 

enumerar pero podemos destacar desde las concepciones originarias de los enfoques ortodoxos 

neoliberales (como los inspirados en Milton Friedman), hasta enfoques heterodoxos vinculados con los 

estudios i ulados o  la segu da ruptura  i dustrial Piore y “a el  y so re esla o a ie tos  o 
ade as de alor  Gereffi y Korze ie i z, 4  y la ada ez ás asta literatura so re ariedades de 

apitalis o  surgida del ue o a po de estudios la de o i ada "so ioe o o ía".  
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más allá de las cuestiones teóricas involucradas nos interesa destacar los impactos de estos 

cambios precisamente en los clasificadores de actividades y ocupaciones, cuya renovación se ha 

tornado más frecuente debido a la aceleración de algunas de estas transformaciones. En primer 

lugar, nos interesa destacar los fenómenos de “desverticalización” de empresas, que han sido 

profusamente analizadas en varios estudios realizados en la SSPTyEL a través de diferentes 

conceptualizaciones, provenientes de muy diferentes campos de pensamiento. Algunos se 

inspiran en enfoques schumpeterianos articulados con el estudio de distritos industriales para 

aportar nuevos conceptos, como el de “trama” (Yoguel, et al, 2004, 2005, 2006), otros se apoyan 

en enfoques socioeconómicos más generales (Piore y Sabel, 1973; Locke, 1985; Amable, 2010), 

y otros más vinculados tanto con la economía de la innovación como con los enfoques 

contemporáneos de política y desarrollo industrial (Cimoli, et al, 2007; Novick, Palomino y 

Cimoli, 2009; )3. 

Las nociones más generales proporcionados por estos estudios –en línea tanto con los 

fundamentos aportados por los especialistas en estadísticas que elaboran los nuevos clasificadores 

de ramas de actividad económica y de las ocupaciones, como con numerosos enfoques 

sociológicos y económicos contemporáneos- apuntan a describir una desconcentración de las 

viejas empresas integradas y su desplazamiento o sustitución por redes de empresas. Este 

movimiento determina la disminución del tamaño de los grandes establecimientos, una mayor 

especialización en la producción de bienes y servicios centrales para el valor agregado que aportan 

las empresas y la contratación externa de insumos y de bienes y servicios no centrales, que son 

“externalizados” o derivados a “terceros”, configurándose de esta manera “eslabonamientos” o 

“cadenas de valor” o “tramas”, que sustituyen la anterior empresa integrada. La expansión de las 

tecnologías de información y comunicación en las últimas cuatro décadas facilita además la 

configuración en red de las empresas conectadas a través de intercambios y que pueden redefinir 

el control/ gobierno de la red según diferentes modalidades. 

Uno de los impactos de este movimiento de “desconcentración” física de los 

establecimientos industriales, es que al externalizar actividades el personal que antes era 

contratado directamente pasa a integrar terceras empresas que proveen externamente insumos o 

servicios antes desarrollados internamente. Aun cuando el personal desplazado sigue 

contribuyendo a la producción, su vinculación con la empresa para la cual aporta su actividad es 

ahora “indirecto” y mediado por terceras empresas. ¿Qué consecuencias acarrea este movimiento/ 

tendencia para las clasificaciones del personal ocupado? Con frecuencia es la de su localización 

en ramas de actividad diferentes a la inicial (que correspondía a la empresa integrada) aun cuando 

                                                           

 
3 El listado no es, obviamente, exhaustivo. 
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la naturaleza de las tareas no registre variaciones, dada la tendencia a concebir como “servicio” 

todo tipo de contratación externa.  

Tal vez los ejemplos más contundentes de este movimiento de la producción hacia los 

servicios sean perceptibles en las actividades agropecuarias: en este sector se denomina 

“producción” a las tareas realizadas en un establecimiento por el productor (asalariado contratado 

directamente de manera regular y permanente o propietario de la explotación), y “servicio” a 

cualquier actividad que se contrate “externamente” (como siembra, cosecha, manejo de suelos, 

etc.). Debe tomarse en cuenta que el término “servicio” denota aquí centralmente una forma de 

contratación y no la naturaleza misma de la actividad, de allí que una parte considerable de lo que 

identificamos como crecimiento de las actividades de servicios no se refiere a cambios concretos 

de las actividades realizadas, sino a la modalidad de su contratación.  

En la industria manufacturera se observa un movimiento similar al descripto para las 

actividades agropecuarias. La “descentralización” de la gran industria integrada se refiere en gran 

medida o bien a un proceso de “externalización” como “servicios” de muchas actividades que se 

realizaban anteriormente dentro de las empresas, o bien a la derivación a empresas más pequeñas 

de la producción de partes o componentes que concurren luego al ensamblaje de un producto 

final. En términos concretos, el personal y las ocupaciones que eran clasificadas antes en una 

rama industrial específica son ahora clasificadas en ramas industriales diferentes o en ramas de 

servicios. Esta dinámica de interdependencia de actividades económicas es descripta comúnmente 

por quienes estudian las matrices de transacción entre actividades (Lifschitz, 20084), por la 

infinidad de estudios dedicados desde hace varias décadas a la industria automotriz (v.fr: grupo 

Gerpisa), por numerosos estudios realizados en la SSPTyEL-MTESS, etc. 

 

5. Los enfoques divergentes de la estratificación social. 

Entre los impactos sociales e institucionales de las tendencias descriptas queremos 

destacar aquí los que asocian los temas de la “desindustrialización” con el “declive de la clase 

obrera” y que fueron desarrollados por una vasta literatura, de la cual seleccionamos algunos 

enfoques prevalecientes en los esquemas de estratificación social y estructura de clases. Si bien 

esos enfoques han recibido fuertes críticas sobre todo por su pretensión universalista o, al menos, 

                                                           
4 Véase por eje plo Edgardo Lifs hitz : Ide tifi a ió  de complejos sectoriales y regionales 

edia te la apli a ió  de u  algorit o de e lo a ie to a atri es de Arge ti a , prese tado e  el 
seminario sobre Desarrollo Financiero y Economías Regionales organizado por el BCRA en febrero de 

2008.  
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“generalista” (Thevenot, agosto 2014. Presentación en el MTESS)5, siguen constituyendo 

campos de gran densidad de estudios sobre movilidad social, en especial de movilidad 

intergeneracional.  

Tal vez el más difundido de estos enfoques, el de Goldthorpe y colaboradores, enfatizan 

la asociación entre la terciarización de la economía y la transición hacia una estructura social en 

la que prevalecen las denominadas “clases de servicios” (Espinoza, Revista de Trabajo N° 11. 

MTESS, 2014). El interés de este enfoque es que explora las fronteras de la clase obrera “hacia 

arriba”, es decir, con las “clases medias”; en este sentido resulta de interés para interpretar la 

evolución de la última década de varios países de América del Sur que registran una notoria 

movilidad entre estratos de ingresos, que tiende a acrecentar lo que economistas que estudiaron 

el tema en el marco de proyectos del BID y del Banco Mundial denominan “clases medias”. 

Otros enfoques analizan la desindustrialización y el declive de la clase obrera explorando 

sus fronteras “hacia abajo” vinculadas con la expansión de “clases populares” (Yasmine Siblot et 

al, 2015: Sociologie des clases populaires contemporaines Ed. Armand Colin, París, 2015). En 

esta misma orientación cabe citar los enfoques centrados en la polarización contemporánea de la 

estructura de clases en los países desarrollados, entre los que se destacan el de Hobart Spalding 

(2015), que plantea el surgimiento de una nueva clase social, el “precariado”, aludiendo a la 

carencia de protección social de una porción cada vez mayor de asalariados y de trabajadores 

autónomos que difícilmente acceden a ingresos de subsistencia básicos. Esos enfoques sobre 

polarización ya habían sido desarrollados por Erik Olin Wright (ver Presentación en SSPTyEL-

MTESS, 2015) en la década del ´90 y discutidos en torno a la existencia de una “underclass”, y 

también aplicados para el análisis de la evolución de la estructura de clase en América Latina y 

la configuración de un extremo inferior en la estratificación social vinculado con la informalidad 

laboral (Portes, 2004). En Argentina, un estudio reciente de Elbert (2013) reconstruye la 

estructura de clases del AMBA utilizando el enfoque neomarxista de Wright, distinguiendo y 

midiendo el peso relativo de la fracción de clase obrera informal. A través del análisis de la 

composición de clase del hogar y de trayectorias ocupacionales muestra que al menos dos tercios 

de los trabajadores de la clase obrera tienen vínculos con la formalidad. También utilizando un 

enfoque neomarxista Maceira (2011, 2014) muestra cómo el cambio de modelo de desarrollo 

económico a partir de 2003 favoreció amplios movimientos ocupacionales desde la fracción 

informal a la formal de la clase obrera por lo cual más que pensar en las fracturas entre clases 

                                                           
5 Thevenot, inspirado por un enfoque de sociología pragmática, aboga sobre todo por la construcción 

ego iada  e tre a tores, a adé i os y fu io arios, de las lasifi a io es so io-ocupacionales. Aunque 

presenta sólidos fundamentos sobre su enfoque, que lo ha aplicado concretamente en la construcción de 

niveles socio ocupacionales oficiales en Francia, adolece de las dificultades de comparación entre 

estructuras de clase o esquemas de estratificación entre países. 
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distintas sería conveniente pensar en los vínculos entre ambas. Ambos estudios sugieren que 

convendría pensar al estrato informal de la clase obrera como una posición de clase diferenciada.  

Finalmente, cabe señalar un aspecto importante para concluir esta breve exploración 

sobre los lazos entre industria y estratificación social. En los países desarrollados, en el marco de 

la crisis de 2008-9, se suscitó un debate acerca de la necesidad de reindustrializar sus economías. 

Un artículo publicado en American Prospect en 2013, lo sintetizaba de manera elocuente para 

EEUU: Can ReIndustrialization Save the Middle Class? En varios artículos de la misma 

publicación es posible advertir la idea según la cual la industria manufacturera fue el vehículo 

principal para la construcción de una sociedad más equitativa e integrada durante la segunda 

posguerra -y aún lo es en países europeos como Alemania-. Allá pero también aquí, la 

industrialización fue y es un medio para impulsar la demanda de empleo calificado. La 

transferencia de fuerza de trabajo de sectores que requieren menor calificación a otros de mayor 

calificación, sumado a la extensión de la sindicalización, impacta positivamente en la distribución 

del ingreso, lo que ha producido que los obreros pudieran alcanzar salarios cercanos a las clases 

medias. No hay manera de reconstruir las clases medias distintivas que caracterizaron a Estados 

Unidos con una clase obrera des-sindicalizada –sostiene la línea editorial de la revista.  

 

6. Las estrategias sindicales frente a la evolución reciente de la industria y la 

metalurgia en Argentina.  

Finalmente, para presentar con más precisión el problema planteado sobre la evolución 

de la industria y la clase obrera en Argentina utilizaremos un estudio de caso6 sobre la metalurgia 

y los trabajadores metalúrgicos. Como puede observarse en la tabla siguiente, entre 2003 y 2014 

el empleo registrado del total de la economía aumentó en un 72%, mientras que el del sector 

industrial lo hizo en casi un 60%. Es muy importante el desempeño del empleo en la industria 

metalúrgica, que en todo el periodo se expandió un 82%; si la comparación se realiza con respecto 

a la caída más pronunciada en 2002, el empleo en la metalurgia en 2014 prácticamente lo duplicó.   

                                                           
6 Soledad Villafañe y Héctor Palomino (2016): Contribución a la capacitación de delegados sindicales de 

la UOM. En edición 
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6.1. Estrategias sindicales “hacia arriba” y “hacia abajo” de las escalas salariales. 

Un repaso de algunos de los contenidos negociados en el convenio colectivo de la UOM 

entre 2007 y 2015 permite registrar un giro importante de la estrategia sindical para adaptar la 

escala de categorías y niveles de calificación de los trabajadores a las transformaciones 

económicas y tecnológicas de los últimos 8 años7.  

En 2007 fue eliminada del convenio la categoría Peón, correspondiente al nivel inferior 

de la escala salarial. Los peones pasaron a revistar en la categoría inmediatamente superior, la de 

Operario. Asimismo, la creación de un “Ingreso Mínimo Global de Referencia” buscó fijar un 

salario mínimo propio de la metalurgia, superior al salario mínimo, vital y móvil que se aplica a 

todos los trabajadores. Los cambios descriptos muestran que, en esta época, la estrategia sindical 

era la de consolidar las mejoras salariales a partir de un incremento sistemático del “piso salarial” 

de la actividad, una estrategia orientada a promover una redistribución progresiva del ingreso 

dentro de la metalurgia. Al mismo tiempo se creó una comisión tripartita con las cámaras 

empresarias del sector y funcionarios de la secretaría de industria y de trabajo, con el objetivo de 

identificar los productos que resulten “vulnerados en su competitividad por la creciente 

importación, a fin de generar acciones tendientes a su salvaguarda”.  

Este tipo de estrategia tendía a reducir la diferenciación salarial dentro de una orientación 

tendiente a incrementar la participación del salario en el producto. Pero sobre todo se buscaba 

generar mecanismos que previnieran la reiteración de las consecuencias negativas de la apertura 

importadora de los ’90 cuyo impacto sobre la metalurgia había sido devastador, ya que fue una 

de las ramas más afectadas por la desindustrialización. Nótese al respecto que entre 1996 y 2002 

la disminución del conjunto del empleo industrial privado registrado en la seguridad social fue 

aproximadamente del 20%, mientras que en la metalurgia la caída fue del 25%. Esto indica cuanto 

                                                           
7 El material sobre convenios colectivos de la Unión Obrera Metalúrgica entre 2003 y 2015 aquí utilizado 

fue facilitado por la recopilación de David Trajtenberg y Hernán Varela de la Dirección de Estudios de 

Relaciones del Trabajo – SSPTyEL-MTESS. 
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pesaban aún en el ánimo de los trabajadores y dirigentes las consecuencias negativas del modelo 

económico cuyo colapso provocó la crisis de 2001. 

A partir de 2011 se observa un giro de la estrategia sindical, manifestado en la 

constitución de una comisión tripartita para “…la discusión y análisis de las descripciones de 

puestos y funciones correspondientes a la categoría de oficial múltiple del CCT 260/75, teniendo 

en cuenta los avances tecnológicos y modificaciones organizativas operadas en las unidades 

productivas de los distintos sectores, así como las particularidades de las mismas y de las tareas 

que no estuvieran contempladas en la descripción actual, a propósito de la petición de la UOMRA 

de creación de una nueva categoría (oficial múltiple superior)”. 

Esta vez se trataba de ampliar el “techo” salarial, incorporando categorías de trabajadores 

cuya formación y experiencia reflejaban las nuevas calificaciones emergentes en la industria. En 

el convenio colectivo firmado en 2013, se incorporaron finalmente dos nuevas categorías “por 

arriba” de la escala previa, la de oficial superior y la de oficial múltiple superior, vinculadas en 

ambos casos con la operación de las máquinas herramientas comandadas por computadoras 

(control numérico –CNC). 

El significado político de la modificación, desde el punto de vista sindical, era la el de 

preservar el ejercicio de su representación sobre trabajadores con certificaciones y calificaciones 

vinculadas con las tecnologías de información. La introducción de este tipo de tecnología 

informática llevaba más de dos décadas y en 2013 se había generalizado ya a toda la metalurgia 

por lo que obviamente, de no ser reconocida la calificación de los trabajadores para su manejo 

dentro de la escala de convenio, hubieran permanecido como trabajadores fuera de convenio, es 

decir, sujetos a la influencia y lazos de lealtad con los empleadores y, por lo tanto, ajenos a la 

influencia sindical. 

En 2015, finalmente, se introdujo una nueva modificación en la escala de convenio que 

en primer lugar eliminó la categoría de Operario, la menor en la escala, sustituyéndola por la de 

Ingresante. La modificación tuvo por objetivo fijar un período de lo que podría denominarse 

“formación en el puesto” en torno a los seis meses de experiencia laboral desde el momento de 

ingreso al trabajo; luego de este período –fijado en 4 a 6 meses por el convenio- el trabajador 

ascendería a la categoría siguiente que, en la nueva escala, es la de Operario Calificado.  

En segundo lugar, los trabajadores que figuraban como Operarios dentro de la anterior 

escala, ascienden automáticamente a la de Operario Calificado. Además de un mayor 

reconocimiento de la experiencia laboral como base para las calificaciones, estas modificaciones 

buscaron sobre todo “subir el piso salarial”. En relación con los incrementos salariales obtenidos 
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por la UOM en 2015, esta modificación de la escala siguió un objetivo igualitario impulsando un 

porcentaje de aumento de los salarios nominales para los trabajadores situados en los niveles 

inferiores de las categorías de convenio mayor que el obtenido por los niveles superiores de la 

escala (ya que los niveles sumaban al % global de aumento para todos los trabajadores, el 

adicional correspondiente al ascenso de categoría). 

Es importante destacar estas transformaciones porque se halla muy extendido un 

estereotipo de “inmovilidad” del convenio colectivo de la UOM vigente desde 1975. Aunque 

subsisten materias que requieren actualización en el convenio, la práctica reciente de la 

negociación colectiva muestra que el convenio de la UOM ofrece mecanismos de adaptación 

eficaces para la incorporación de nuevas tecnologías en la actividad, al menos en lo que se refiere 

a las calificaciones de los trabajadores. 

Finalmente, y es lo que nos interesa señalar aquí, las estrategias sindicales se establecen 

tanto “hacia arriba” de los niveles socio ocupacionales, buscando incorporar a los “técnicos”, 

como “hacia abajo” promoviendo el ascenso de categorías de los niveles inferiores de la escala 

de remuneraciones. 

 

6.2. Estrategias sindicales frente a la “tercerización”. 

La evolución de la actividad metalúrgica recibió plenamente el impacto de las grandes 

transformaciones de los modelos macroeconómicos implementados por los sucesivos gobiernos 

en el último cuarto de siglo. Durante los ’90 padeció la desindustrialización, reflejada en la 

disminución de la cantidad de empresas industriales que había en 1991 y, sobre todo de la pérdida 

de empleos. A partir de 2003 se observó un crecimiento industrial importante, en el cual la 

metalurgia tuvo un papel protagónico, acrecentando su participación en el conjunto de la industria. 

Sin embargo, la recuperación reciente de la producción y el empleo en la metalurgia tuvo 

características singulares vinculadas con la transformación de las formas de organización del 

trabajo en la actividad. A diferencia del tipo de concentración industrial que prevalecía antes de 

los ’90, la evolución del último cuarto de siglo se realizó bajo el signo de una mayor dispersión 

del empleo: las actividades en las que prevalecían grandes complejos integrados, en los que se 

absorbían una multiplicidad de procesos productivos, fueron desconcentrándose paulatinamente 

a través de la “externalización” de actividades en unidades productivas diferenciadas. De este 

modo actividades que previamente se realizaban dentro de los establecimientos fueron 

derivándose hacia otras empresas, proceso denominado comúnmente producción a través de 

“terceros” o “tercerización”.  
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Cuando se habla de tercerización, resulta necesario destacar que puede designar 

realidades muy diferentes. Por un lado, se trata de identificar en primer lugar aquellas categorías 

de trabajadores que pueden padecer peores condiciones de salario, de estabilidad o de condiciones 

de trabajo que los trabajadores contratados directamente por la empresa para la cual realizan su 

actividad. Esta es la tercerización precarizante. En segundo lugar, habría que diferenciar las 

situaciones de los trabajadores que no padecen una situación precarizante, sino que por el 

contrario pueden percibir mejores salarios y/o mejores condiciones de trabajo que los trabajadores 

contratados directamente. Por lo tanto, es probable que prefieran seguir subcontratados por 

terceras empresas y no integrar el colectivo de trabajadores dependientes salarialmente de la 

empresa principal. 

Parece más o menos obvio que la estrategia del sindicato debería privilegiar la extensión 

de la cobertura de su representación sobre los trabajadores en situación de “tercerización 

precarizante”, demandando mejoras en su situación que les permita incorporar las garantías, 

protección social y niveles de remuneración que los aproximen a las condiciones de trabajo e 

ingresos de los trabajadores contratados directamente. Esto es, por un lado, representar a quienes 

carecen de representación y por otro lado promover la equidad distributiva partiendo del principio 

de solidaridad. En relación con los trabajadores en situación de “tercerización precarizante”, la 

orientación de una estrategia de extensión de la cobertura sindical es indiscutible. Tanto más 

cuando la propia legislación laboral proporciona una herramienta normativa para la extensión de 

este derecho, a partir del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo que precisamente obliga a 

las empresas a preservar idéntico trato y condiciones para los trabajadores contratados de manera 

indirecta a través terceras empresas; es relevante destacar la afinidad simbólica de esta norma con 

la resolución de situaciones precarizantes: se trata del principio de “solidaridad de empresas” en 

relación con los trabajadores subcontratados (a través de terceras empresas). 

Cabe interrogarse, sin embargo, por la situación de los trabajadores que no padecen esa 

condición precarizante ¿hasta qué punto el sindicato formula también una estrategia para extender 

su representación hacia esos trabajadores? De hecho, puede afirmarse que la UOM encaró una 

estrategia de este tipo al modificar la escala de convenio agregando categorías “por arriba”, es 

decir generando dos niveles en el tramo superior de la escala, orientando la incorporación de 

trabajadores más calificados (en especial con conocimientos de utilización de herramientas 

informáticas) con niveles de remuneración más elevados, tal como fue descripto. Las 

consecuencias de no adoptar este tipo de estrategias por parte del sindicato son claras: hubiera 

dejado de ampliar su espacio de representación y facilitar a las empresas ejercer influencia y lazos 

de lealtad sobre los trabajadores más calificados, ampliando su dotación de personal fuera de 

convenio. Dejar de lado esta estrategia para el sindicato hubiera implicado también renunciar a 
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involucrarse con la consolidación de la carrera profesional de los trabajadores en un sentido 

socialmente positivo: el refuerzo de los principios de solidaridad y equidad distributiva mediante 

la generación de un horizonte abierto al progreso mediante la ampliación del conocimiento y la 

tecnología. 

 

6.3 El caso paradigmático de la siderurgia 

Un estudio de caso relevante sobre una planta siderúrgica posibilitó estimar la amplitud 

y dimensión de los procesos de tercerización en los últimos 25 años. En 1991 la empresa 

propietaria de una planta asentada en una localidad de la región pampeana, dispuso la medida 

extrema de despedir a todo su personal a raíz de un conflicto laboral prolongado durante varios 

meses en el marco de un proyecto de reconfiguración de la organización del trabajo en la planta -

impulsado bajo los principios de aplicar “nuevos métodos de trabajo” que involucraban para los 

trabajadores flexibilización contractual y polivalencia funcional en sus tareas-, que encontró una 

fuerte resistencia sindical. En ese momento - enero/febrero de 1991- la empresa despidió a 2.360 

trabajadores, prácticamente la totalidad de su planta (Julia Strada, Estrategias empresarias en la 

siderurgia argentina: tercerización laboral. Congreso AEDA, mayo 2015).  

Con la colaboración del sindicato seccional, dicha investigadora pudo reconstruir el 

plantel de personal que opera en la planta actualmente y dar cuenta de su compleja composición. 

En síntesis, un cuarto de siglo más tarde, en 2015:  

 La empresa cuenta con 1214 empleados contratados directamente y 1140 empleados 

incorporados a través de contratistas. Es decir, en total, 2354 trabajadores, una cifra 

prácticamente idéntica a la que registraba en 1991: la diferencia es que ahora el 48% del 

personal es contratado por “contratistas” y no de manera “directa” por la empresa. Otras 

maneras de referirse al fenómeno es que son trabajadores contratados de manera 

“indirecta”, “tercerizados” o “subcontratados” por terceras empresas.  

 

 Los 1140 empleados subcontratados a través de contratistas, es decir los trabajadores 

tercerizados, se distribuían –siguiendo la nomenclatura utilizada por los miembros de la 

seccional del sindicato, que evoca descriptivamente la referida a las actividades 

“centrales” y “periféricas”- entre 897 subcontratados para actividades del “Giro 

principal”, y 243 subcontratados del “Giro secundario”. 

 

 Los 897 trabajadores subcontratados en las actividades del “Giro Principal” fueron 

clasificados según el tipo de tareas realizadas en “Mantenimiento” (305 trabajadores), 
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“Limpieza industrial” (131 trabajadores) y “Producción y logística” (461 trabajadores), 

todas ellas actividades vinculadas con eje central de la producción, es decir, que ésta no 

podría realizarse sin la realización de aquellas. En el caso de producción y logística una 

parte importante de los trabajadores se inserta en una cooperativa de trabajo que por una 

parte fija la remuneración mensual de sus miembros en términos del convenio de rama 

21 (siderurgia), pero al distribuir los excedentes a fin de año puede, incluso, superar el 

promedio de remuneraciones de la rama.  

 

 Los 243 trabajadores clasificados en el “Giro secundario” corresponden a “Limpieza de 

oficinas” (64 trabajadores), “Comedor” (40 trabajadores) y “Vigilancia” (100 

trabajadores), “Transporte” (29 –se refiere básicamente a transporte de personas) y 

“Servicio médico” (10 personas). 

La eficacia de la estrategia sindical de ampliar su cobertura al personal tercerizado se 

revela en el hecho que en su mayoría (976 trabajadores) están afiliados a la UOM. La propia 

complejidad del sindicato que diferencia convenios según sub ramas, le otorga suficiente 

plasticidad para captar a los tercerizados, ya que si no los incorpora a través del convenio de la 

“Rama 21” (correspondiente a la actividad siderúrgica), los incorporan a través de la “Rama 17” 

(correspondiente a actividades de Mecánica y similares). Sólo quedan fuera de la cobertura de las 

UOM 164 trabajadores que pueden clasificarse entre: (i) fuera de convenio: 4 técnicos de 

mantenimiento (que asesoran sobre el uso de materiales refractarios), 10 transportistas 

(básicamente choferes que trasladan personal de contratistas para horas extras o visitantes de la 

planta) y 10 profesionales adscriptos al servicio médico; y (ii) afiliados a otros sindicatos: 40 

trabajadores del comedor en el sindicato de Comercio y los 100 trabajadores de vigilancia 

afiliados al sindicato de Seguridad Privada. En síntesis, la UOM logró incorporar el 86% del 

personal tercerizado en la planta, 12% de los tercerizados quedaron cubiertos por convenios de 

otros sindicatos y apenas 2% quedó fuera de convenio. 

La situación actual de los sindicatos muestra una notoria mejoría con respecto a la vivida 

en los noventa, que puede traducirse en una expansión de su base de representación. El incremento 

del empleo implicó una expansión de la cantidad de trabajadores alcanzados por los convenios 

colectivos de trabajo y de las posibilidades de captar nuevos afiliados a los sindicatos. Desde el 

punto de vista de los trabajadores, este desarrollo estimuló su interés por los sindicatos. Sobre 

todo porque, cada vez más, sus salarios fueron determinados por los convenios, a diferencia de 

los noventa cuando prevalecía la individualización de la relación salarial. Este mayor interés de 

los trabajadores redundó en la incorporación de más temas y contenidos en la negociación 

colectiva que reflejan, en parte, los cambios en el mundo del trabajo. Las mujeres y los jóvenes 
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cuentan con roles más protagónicos e incrementan sus demandas de participación a las que los 

sindicatos deben dar respuestas. 

En el caso específico de la UOM, cabe destacar la estrategia sindical orientada a combatir 

la tercerización precarizante, ilustrada con el ejemplo de una planta siderúrgica que si bien 

tercerizó finalmente casi la mitad del personal con el que contaba un cuarto de siglo atrás, no pudo 

evitar que la mayoría del personal finalmente quedara cubierto por el convenio colectivo de la 

UOM. Y la cobertura del convenio alcanza incluso a los trabajadores de algunas cooperativas 

integradas por personal tercerizado. Un dato adicional del estudio de caso expuesto, es que el 

mismo ilustra la extranjerización de las grandes empresas industriales argentinas, ya que un cuarto 

de siglo atrás esa planta pertenecía a un empresario local mientras que actualmente pertenece a 

una de los grandes grupos que se desempeñan en el mercado global de la siderurgia. El ejemplo 

muestra también que con un Estado orientador de políticas de crecimiento y de activación de las 

instituciones laborales, los sindicatos pueden afrontar la lucha contra la precarización laboral, 

promover la determinación colectiva de los salarios y mejorar los salarios de los trabajadores. 

 

7. Un ensayo de reconstrucción del núcleo de la clase obrera y su evolución 1998-2014 

Para reconstruir la evolución del volumen y composición del núcleo de la clase obrera en 

el período 1998-2014 analizamos datos estadísticos secundarios combinando dos fuentes de 

información: la base de datos del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y la Encuesta 

Permanente de Hogares. El SIPA nos permitió reconstruir la evolución del empleo registrado en 

la seguridad social del sector privado según rama de actividad y tamaño de las empresas. Dicha 

fuente brinda la posibilidad de analizar el comportamiento del universo ya que se trata de las 

declaraciones de los empleadores sobre los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social 

de los trabajadores asalariados. La limitación de dicha fuente para reconstruir posiciones de clase 

social es que no releva la calificación de los trabajadores. Por dicha razón, hemos realizado 

estimaciones basadas en la información sobre esa variable en la EPH.  

A continuación desarrollamos los pasos de la estrategia analítica utilizada: 

i.)  El primer paso fue describir la evolución del empleo registrado en la seguridad social 

del sector privado de las ramas tradicionalmente vinculadas con el núcleo de la clase obrera, entre 

ellas destacamos: industria manufacturera, construcción, explotación de minas y canteras, y 

suministro de servicios básicos de electricidad, gas y agua. Siguiendo pautas halladas en trabajos 

previos sobre cambios en la organización de la producción y las relaciones de empleo, sumamos 
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a dichas ramas los servicios de logística asociados a la producción, como transporte y 

almacenamiento, y comunicaciones.  

Como vimos, una parte sustantiva del empleo en estas ramas antes era clasificado como 

parte de la empresa industrial, en la actualidad, el mismo tipo de empleo ha sido tercerizado en 

empresas que desarrollan estas actividades de las cuales las de mayor expansión fueron las de 

logística y las de comunicaciones, cuyos trabajadores están representados por poderosos 

sindicatos, no sólo en nuestro país. En este primer paso utilizamos la clasificación CIIU de un 

dígito. En el cuadro 1 del anexo se puede observar que de estas actividades la que más creció en 

el período 1998-2014 fue la explotación de minas y canteras (127%), muy por encima del 

promedio del empleo registrado total (58%), seguida por Construcción (59%) y Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (58%) con valores algo mayores al promedio. El empleo en la 

industria manufacturera creció 37%, por debajo del promedio, pero su evolución positiva luego 

de la crisis 1998-2002, es destacable porque en las sociedades postindustriales el empleo en 

establecimientos industriales ha tendido a disminuir significativamente. Como resultado de estas 

tendencias el peso relativo de estas ramas de actividad disminuyó de 41,3% a 37,8% en el conjunto 

del empleo privado registrado en la seguridad social; asimismo en este universo incrementaron 

su peso relativo las actividades de servicios. 

ii.) El segundo paso fue la reconstrucción de las tendencias del empleo registrado en la 

seguridad social del sector privado utilizando la clasificación del CIIU (versión 2009) a dos, tres 

y cuatro dígitos, lo que nos permitió observar pautas distintas. Al considerar actividades más 

detalladas fue posible agregar al núcleo de la clase obrera, algunas ramas productivas y de 

servicios vinculadas con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (actividades de 

informática, Investigación y desarrollo y Comunicaciones, radio y Televisión) que en el nivel más 

agregado (1 dígito) son incluidas en la rama de actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler. 

La clasificación a dos y tres dígitos del CIIU permite incorporar en el análisis las 

siguientes actividades: a) Alquiler de equipo de transporte y de maquinaria; b) Actividades de 

informática, c) Investigación y desarrollo, y d) Cinematografía, radio y televisión. Al incluir estas 

ramas, si bien el peso de las actividades de producción y servicios asociados donde se asienta el 

núcleo de la clase obrera disminuye entre 1998 y 2014 de 43,4% a 41,3%, la diferencia es menor 

que la del nivel más agregado, ya que se reduce ahora a 2 puntos porcentuales.  

Al comparar el porcentaje de crecimiento entre ramas se advierten tendencias de cambio 

de composición: las diez ramas de mayor crecimiento del empleo entre 1998 y 2014 corresponden 

a actividades vinculadas con la producción o servicios asociados (ver cuadro 2 del anexo). El 



III Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe - América Latina: escenarios en disputa 

Eje temático: 8 – Sindicalismo y mundo del trabajo 

 

20 

 

mayor crecimiento del empleo se produjo en actividades de informática (344%), extracción de 

minerales metalíferos (255%), fabricación de maquinaria de oficina (241%); reciclamiento de 

desperdicios y desechos (241%), transporte marítimo y fluvial (158%), Investigación y desarrollo 

(157%), extracción de petróleo, crudo y gas natural (150%), fabricación de equipos de radio y 

televisión (145%), Cinematografía, radio y televisión (125%), Manipulación de carga, 

almacenamiento y depósito (122%). 

Un examen más detallado utilizando el clasificador de 4 dígitos brinda la posibilidad de 

observar la evolución de actividades específicas al interior de estas ramas. De dicho análisis se 

desprende que las actividades que más crecieron fueron: Servicios de consultores en informática 

y suministros de programas de informática, procesamiento de datos, actividades de informática 

no clasificados en otra parte (n.c.p); ensayos y análisis técnicos, servicios de envase y empaque; 

servicios empresariales (n.c.p.); investigación y desarrollo y producción y distribución de filmes 

y videocintas. Al comparar el peso relativo de las actividades de producción industrial y servicios 

acoplados a su funcionamiento en 1998 y 2014 utilizando la clasificación de cuatro dígitos la 

distancia disminuye a 1,3 puntos porcentuales, de 43,8 a 42,5%. 

iii.) El paso subsiguiente fue estimar el núcleo de la clase obrera inserto en las ramas de 

actividad productivas o asociadas a la producción utilizando datos de la EPH. Para ello se estimó 

el peso relativo de los trabajadores de calificación operativa y de técnicos en las ramas de 

actividad señaladas. Se observó que el núcleo de la clase obrera fue el sector más dinámico en la 

estructura de estratificación social de Argentina en el período 1998-2014, superando levemente 

al crecimiento del empleo registrado total del sector privado (gráfico 1). 
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Gráfico 1: Evolución del empleo en el núcleo de la clase obrera y en el total del sector 

privado, Argentina, total país: 1998, 2002, 2007, 2011 y 2014 (1998=base 100) 

 

Fuente: elaboración propia en base a al Sistema integral previsional argentino (SIPA). 

Esta pauta es el resultado de la mayor expansión del empleo de calificación operativa y 

técnica en el marco de un modelo de desarrollo económico social que potenció el desarrollo de la 

producción local vinculada a la expansión del mercado interno a través de mecanismos centrados 

en el empleo asalariado registrado en la seguridad social. Los asalariados de clase media y clase 

obrera constituyeron los principales destinatarios de la política de distribución progresiva de 

ingresos. En contraposición con las tendencias polarizantes observadas en la década de 1990 en 

la estructura de clases, durante la cual creció el empleo de servicios de alta calificación 

engrosando un pequeño polo de clase media alta por un lado, y por otro lado creció el empleo de 

servicios no calificados y precarios que nutrió al estrato bajo de las clases populares, las 

tendencias prevalecientes en el período 2003-2015 reconstituyeron el centro de la estructura de 

estratificación social (Palomino y Dalle, 2016) 

El análisis de las tendencias de empleo según tamaño de las empresas muestra que el 

crecimiento del núcleo de la clase obrera fue más marcado en las grandes empresas. Dicha pauta 

sugiere una tendencia al incremento de la “densidad dinámica”, concepto recuperado por Germani 

en Estructura social de la Argentina en 1955 de los estudios clásicos de Durkheim a través del 
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cual se alude al peso relativo del empleo industrial en grandes establecimientos en el conjunto de 

la fuerza de trabajo. En dicha obra Germani señaló que durante la Industrialización por Sustitución 

de Importaciones en Argentina había crecido el empleo en grandes y medianos establecimientos 

en el Gran Buenos Aires, lo que favorecía el desarrollo de prácticas de cooperación y 

comunicación entre los trabajadores, una plataforma fructífera para la toma de conciencia de 

intereses comunes y la representación de los mismos. En relación con las tendencias observadas 

en los últimos años, si bien -como planteamos previamente- el desarrollo de nuevas tecnologías 

y la aplicación de estrategias de tercerización y subcontratación permitieron desconcentrar el 

empleo, al mismo tiempo se incrementó en grandes establecimientos -tendencia significativa por 

el volumen de empleo que representan. También fue importante el crecimiento del empleo de 

ramas vinculadas con cinematografía, radio y televisión, y la explotación de minas y canteras. 

Al incluir la evolución del empleo no registrado en la seguridad social se observa que el 

mismo se mantuvo relativamente constante desde fines de 1998 lo cual implicó un cambio 

importante de composición en la clase obrera (gráfico 2). Esta pauta difiere incluso con la 

registrada durante la segunda etapa de la industrialización por sustitución de importaciones 

(década del ’60 y primera mitad de los ’70 sobre todo) cuando las industrias de bienes de capital 

y de bienes intermedias demandaban empleo calificado principalmente de tipo técnico. En aquel 

período las actividades más demandantes de fuerza de trabajo fueron los servicios personales y la 

construcción, actividades que requieren menor calificación e incorporaron masivamente a los 

migrantes provenientes del norte y de países limítrofes. En el período reciente, se destaca el 

dinamismo del núcleo de la clase obrera que como vimos incluye actividades de producción, 

servicios de logística que la apoyan y tecnologías de la información y la comunicación. 
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Gráfico 2: Evolución del empleo en el núcleo de la clase obrera, en el total del sector privado 

y el empleo no registrado en la seguridad social, Argentina: 1998, 2002, 2007, 2011 y 2014 

(1998=base 100) 

 

Fuente: elaboración propia en base a al Sistema integral previsional argentino (SIPA). 

 

8. Conclusiones 

El ejercicio de reconstrucción de la evolución del peso relativo en el empleo del núcleo 

de la clase obrera en Argentina muestra su fuerte expansión entre 1998 y 2014, expansión cuya 

mayor intensidad se registra a partir de 2003 luego de una fuerte caída previa. Esta evolución 

resulta consistente con el fuerte protagonismo sindical contemporáneo, con la creciente 

conflictividad laboral y con signos evidentes actualmente de una sociedad fuertemente 

movilizada.  

Sin embargo, la evolución observada a través del relevamiento de la información 

disponible sobre el empleo, no coincide con un extendido sentido común que, más allá de 

evidencias empíricas, afirma un declive considerable de la clase obrera asociado sistemáticamente 

con un indicador clave como es la disminución del peso relativo y, según los períodos, absoluto 

del empleo industrial. ¿Cómo contrastar las evidencias empíricas con el sentido común sin recaer 

en los defectos atribuidos generalmente –y con justa causa en muchos casos- a los estudios de 

estratificación social: empiricismo y teoricismo? 
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El camino elegido fue transitar de manera transversal sobre los temas que la literatura 

contemporánea de los economistas tiende a agrupar bajo denominaciones tales como las de 

“organización industrial” y los sociólogos como post-industrialismo, o sociedad de redes e, 

incluso, “informacionalismo”. Este recorrido fue conectado con los grandes clasificadores 

internacionales de actividades económicas y ocupaciones y sus variantes recientes, y volcado 

sobre las fuentes de datos disponibles sobre empleo, con la perspectiva de los estudios sobre 

estratificación social. 

En esta primera exploración sobre el núcleo de la clase obrera hemos querido mostrar 

también –apelando a estudios de caso- que los clasificadores de actividad y de ocupación 

requieren una revisión minuciosa ya que su utilización rutinaria consolida estereotipos en cierto 

sentido “rezagados” sobre los cambios contemporáneos. De este modo, fenómenos como 

“tercerización” y “terciarización” son objeto de lucha (y competencia) política y social en las que 

entran en juego organizaciones de clase como los sindicatos, tanto en términos de representación 

de intereses de clase como de subsistencia organizativa en términos de recursos. También 

encontramos que las fronteras de clase, tanto “hacia arriba” como “hacia abajo” de la 

estratificación social” constituyen campos de lucha social y de negociación entre actores que, en 

el caso de las escalas de convenio colectivo, buscan ampliar el espacio de cobertura institucional. 

Entre los rasgos distintivos de la estructura social argentina en el contexto 

latinoamericano hacia 1960-1970 se destacaban: un nivel de apertura elevado -en la medida en 

que existían canales fluidos de movilidad ascendente desde las clases populares-, y una marcada 

integración, -dada por la amplitud de las clases medias y la clase trabajadora consolidada- 

(Germani, 1963). Las experiencias de movilidad social ascendente, renovadas entre distintas 

generaciones en las familias de origen de clase popular, contribuyeron a forjar un horizonte de 

expectativas orientado a mejorar la posición social en las generaciones siguientes (Torre, 2010). 

Durante el período 1940-1970, el “mundo popular” en Argentina se identificó con las clases 

trabajadoras urbanas –más allá de la existencia de bolsones de marginalidad y regiones no 

integradas plenamente al sistema capitalista- a diferencia de otros países latinoamericanos en 

donde los sectores populares estaban conformados por una mayor presencia relativa de 

trabajadores urbanos informales y campesinos (Svampa, 2005). La particularidad del caso 

argentino consistía en la existencia de una clase trabajadora integrada apoyada en la extensión de 

la condición asalariada, una mayor presencia de trabajadores fabriles sindicalizados y un 

artesanado cuenta propia calificado (Torre, 2004, 2010).  

La desindustrialización que acompañó la apertura económica y la desarticulación del 

Estado de Bienestar durante la dictadura primero y luego con mayor profundidad en la década de 

1990, tuvieron efectos regresivos sobre la estructura social. Entre ellas se destacan la polarización 
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de clases, el cierre de canales de movilidad ascendente desde la clase popular a las clases medias 

y la extensión de procesos de movilidad descendente. Una de las consecuencias más importantes 

fue la ampliación de un estrato marginal en la clase popular por la contracción de las fronteras del 

trabajo formal y el desplazamiento forzado de amplios contingentes hacia actividades cuenta 

propia o asalariadas no registradas (Torre, 2004; Svampa, 2005).  

En contraposición, en la última década hubo una reorientación del papel económico del 

Estado y la política de empleo. Sin llegar a adquirir los contenidos altamente proteccionistas de 

la industrialización por sustitución de importaciones, el giro en el modelo de desarrollo tendió a 

favorecer a la producción doméstica de bienes transables y la utilización de procesos intensivos 

en trabajo (Porta y Sanches, 2012; Arceo et. al, 2010). En este contexto, los cambios en la política 

económica tuvieron efectos en la composición ocupacional de las clases populares. Los estudios 

de Salvia (2007, 2013) plantean que el crecimiento económico en el período 2003-2009/2010-

2012 impactó favorablemente sobre el nivel de empleo, de mejoras salariales y de consumo para 

los trabajadores protegidos; sin embargo, se habrían profundizado las diferencias de ingresos entre 

los trabajadores formales e informales y habría crecido -o mantenido estable- la dimensión del 

polo marginal. Según este argumento, la dinámica de funcionamiento de la economía favorece la 

reproducción del sector informal de las clases populares, manteniéndose en niveles muy similares 

a la década de 1990. En contraste, nuestros estudios plantean que la expansión de ocupaciones 

asalariadas registradas favoreció el crecimiento de la clase obrera calificada y el fortalecimiento 

de los sindicatos tanto en su densidad como en su capacidad de convenir salarios (Palomino y 

Dalle, 2012; Dalle, 2012). Estas problemáticas difieren de aquellas relacionadas con el 

crecimiento de la marginalidad, la exclusión y la informalidad (Palomino, 2010, Rebón et. al, 

2010). Algunos estudios aportaron evidencias a favor de que la estructura de clases no está 

segmentada, sino que existen flujos de movilidad ascendente de tramos cortos desde el estrato 

informal de la clase trabajadora al estrato formal de la misma y de la clase obrera calificada a la 

clase media (Dalle, 2011b). Pese a la recomposición de la clase trabajadora con protección social, 

la persistencia de niveles altos de trabajo no registrado y de tercerización laboral, exige analizar 

las heterogeneidades en las condiciones laborales, la organización sindical y condiciones 

materiales de vida de los trabajadores (Basualdo, 2012).  

De los resultados de los estudios precedentes se advierte que se están produciendo 

cambios en las clases populares en relación con la década de 1990. Sin embargo, se requiere 

estudiar de manera integrada el impacto del cambio de modelo de desarrollo económico-social en 

la composición y condiciones de vida de las clases populares. En este trabajo realizamos un primer 

acercamiento a través del estudio de la evolución de algunos aspectos de la inserción ocupacional 

de los grupos sociales que las componen. 
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ANEXO  

Cuadro 1: Evolución del empleo registrado en la seguridad social del sector privado según 
rama de actividad utilizando el Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas a un dígito, Argentina, 1998-2014 
 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones de trabajo – SSPTyEL – MTESS sobre la base de las 
remuneraciones del Sistema Integrado Previsional de Argentina (SIPA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

CIIU Rama de actividad  
f absoluta 

1998 
f absoluta 

2014 

% de 
Crecimiento 
1998-2014 

B EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 35133,25 79910 127,5 

H HOTELES Y RESTAURANTES 122739,5 269742,25 119,8 

G COMERCIO Y REPARACIONES 636162,75 1159460,5 82,3 

M ENSEÑANZA 261801 461139,75 76,1 

K 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES 
Y DE ALQUILER 510172,25 864198,75 69,4 

N SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 185723 301143,5 62,1 

F CONSTRUCCION 277770 442719,75 59,4 

I 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 356977,25 563557,5 57,9 

Z Total  4.083.968 6.410.595 57,0 

O 
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 259521 399427,75 53,9 

B PESCA 10170,5 14644 44,0 

E SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 48670,75 66931 37,5 

A 
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 
SILVICULTURA 263870,25 351136,5 33,1| 

D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 968445 1272517,25 31,4 

J INTERMEDIACION FINANCIERA 146811,75 164066 11,8 
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Cuadro 2: Evolución del empleo registrado en la seguridad social del sector privado según 
rama de actividad utilizando el Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas a dos dígitos, Argentina, 1998-2014 
 

CIIU Rama de actividad 1998 2014 % de Crecimiento 

1998-2014 

72 Actividades de informática 19.786 87.833 343,9 

13 Extracción de minerales metalíferos 3.108 11.032 255,0 

30 Maquinaria de oficina 1.197 4.083 241,2 

37 Reciclamiento de desperdicios y desechos 1.237 4.124 233,4 

61 Transporte marítimo y fluvial 3.531 9.110 158,0 

73 Investigación y desarrollo 2.766 7.117 157,3 

11 Extracción de petróleo crudo y gas natural 22.233 55.565 149,9 

32 Radio y televisión 5.397 13.204 144,6 

92 Cinematografía, radio y televisión 51.575 116.090 125,1 

63 Manipulación de carga, almacenamiento y depósito 45.793 101.786 122,3 

55 Servicios de hotelería y restaurantes 122.740 269.742 119,8 

52 Comercio al por menor 309.757 612.649 97,8 

74 
Servicios jurídicos, contables y otros servicios a 

empresas 
306.293 589.998 92,6 

75* Agencias de empleo temporario 34.778 64.107 84,3 

80 Enseñanza 261.801 461.140 76,1 

35 Otros equipo de transporte 6.867 12.091 76,1 

50 
Vta. y reparación de vehículos, vta. por menor de 

combustible 
103.099 173.177 68,0 

51 Comercio al por mayor 223.308 373.635 67,3 

91 Servicios de organizaciones empresariales 112.898 184.583 63,5 

67 Servicios auxiliares a la actividad financiera 10.869 17.677 62,6 

85 Servicios sociales y de salud 185.723 301.144 62,1 

60 Transporte ferroviario y automotor y por tuberías 210.358 340.319 61,8 

45 Construcción 277.770 442.720 59,4 

  Total 4.083.968 6.410.595 57,0 

33 Instrumentos médicos 5.560 8.465 52,3 

24 Productos químicos 78.431 116.718 48,8 

29 Maquinaria y equipo 48.656 70.653 45,2 

5 Pesca y actividades relacionadas con la pesca 10.171 14.644 44,0 

41 Captación, depuración y distribución de agua 10.668 15.162 42,1 

25 Productos de caucho y plástico 47.784 67.711 41,7 

62 Transporte aéreo de cargas y de pasajeros 11.272 15.967 41,6 

28 Otros productos de metal 66.512 93.858 41,1 

16 Tabaco 5.180 7.090 36,9 

40 Electricidad, gas y agua 38.003 51.769 36,2 

14 Explotación de otras minas y canteras 9.793 13.314 36,0 

31 Aparatos eléctricos 16.282 21.946 34,8 

1 Agricultura y ganadería 253.829 341.048 34,4 

34 Automotores 64.063 85.420 33,3 

15 Alimentos 279.404 368.417 31,9 

18 Confecciones 36.855 46.695 26,7 
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26 Otros minerales no metálicos 36.506 45.703 25,2 

23 Productos de petróleo 7.929 9.879 24,6 

21 Papel 28.086 34.248 21,9 

36 Muebles 31.800 38.330 20,5 

17 Productos textiles 56.511 67.914 20,2 

20 Madera 25.142 28.823 14,6 

19 Cuero 36.995 41.650 12,6 

64 Correos y telecomunicaciones 86.024 96.375 12,0 

65 Intermediación financiera y otros servicios financieros 87.594 95.481 9,0 

27 Metales comunes 35.666 38.824 8,9 

66 Seguros y AFJP 48.349 50.908 5,3 

93 Servicios n.c.p. 68.893 72.523 5,3 

22 Edición 46.387 46.673 0,6 

2 Silvicultura, extracción de madera 10.041 10.088 0,5 

90 Eliminación de desperdicios 26.155 26.232 0,3 

71 Alquiler de equipo de transporte y de maquinaria 11.026 9.055 -17,9 

70 Servicios inmobiliarios 135.525 106.089 -21,7 
 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones de trabajo – SSPTyEL – MTESS sobre la base de las 
remuneraciones del Sistema Integrado Previsional de Argentina (SIPA). 

 

 



 1 

El mercado de trabajo en la post-convertibilidad. Rupturas y continuidades con la 

década del noventa 

 

Irene Provenzano (IEALC / UBA) 

Correo electrónico: irupro@hotmail.com 

 

 

I. Introducción  

 

En la Argentina de la última década, la adopción de políticas que se alejan de la 

ortodoxia neoliberal hegemónica en los noventa ha dado sustento a argumentos acerca 

de una reorientación de las políticas estatales en un sentido que puede denominarse, 

muy generalmente, ‘posneoliberal’, cuya profundidad, especificidad y nivel de ruptura 

son objeto de divergencia académica y de disputa política. Con más fuerza a partir de 

2003, el discurso gubernamental se ha focalizado en la deslegitimación del 

neoliberalismo, con argumentos que priorizan políticas estatales activas, reactivación 

económica e inclusión social. Uno de los ejes de intervención estatal es el referido a la 

política laboral. Existe una amplia producción acerca del rol que tuvieron las políticas 

laborales de flexibilización, reducción de costos salariales y gestión del desempleo en la 

conformación de la estrategia neoliberal. Nuestras preguntas de investigación más 

generales en cuyo marco presentamos la presente ponencia, giran en torno de las 

transformaciones operadas en el Estado en la última década, en el marco de la “crisis del 

neoliberalismo”, a partir de un recorte particular: la regulación estatal de la relación 

capital-trabajo. En este marco, resulta fundamental indagar en la relación existente entre 

la dinámica del mercado de la fuerza de trabajo, el proceso de acumulación de capital, y 

el tipo de matriz de intervención estatal que se configura en esta materia, en diferentes 

períodos históricos, analizando rupturas y continuidades. Siguiendo a Paula Abal 

Medina, es fundamental articular estos cambios con el tipo de matriz de intervención 

estatal: en la década del noventa, ésta se caracterizó por ser “des-reguladora en los 

mercados (en especial en el mercado de trabajo); facilitadora de la acción de las 

empresas concentradas y extranjeras; de intervención focopolítica en términos de 

asistencia social; y represiva y criminalizadota de la protesta social” (Abal Medina, 

2011/12: 2). ¿Qué rupturas y continuidades de esta matriz se expresan en la pos-

convertibilidad?  
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La bibliografía que aborda las transformaciones en el mercado de trabajo en las últimas 

décadas indica una combinación de transformaciones en las políticas laborales 

implementadas por el Estado a la vez que la continuidad de un conjunto de tendencias 

impuestas durante la década de 1990. Nos proponemos en este trabajo un doble 

objetivo. Por un lado, avanzar en la caracterización del mercado de trabajo en la post-

convertibilidad, y en el rol del estado en la configuración del mismo, teniendo como 

punto de partida la enunciación de las principales características y reformas 

consolidadas en la década precedente. Por otro lado, a partir de una revisión 

bibliográfica, avanzaremos en una precisión teórico-conceptual en torno a las categorías 

de “precarización” e “informalidad” laboral, comúnmente utilizadas para caracterizar 

los mercados laborales latinoamericanos en general y la década de hegemonía de las 

reformas neoliberales en particular. Combinando ambos objetivos, aventuraremos en 

qué medida las categorías antedichas son pertinentes y/o persistentes en términos 

analíticos para describir la etapa actual o en qué medida se han modificado sus 

principales tendencias respecto de la década del noventa. Ello en la medida que resulta 

relevante para el abordaje de los cambios en las relaciones de fuerza entre capital y 

trabajo, en los modos de intervención y regulación estatal en dicha materia, y en la 

comprensión de las herencias institucionales del neoliberalismo en la estructura social 

argentina.   
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II.  

  

a. Trabajo y reformas estructurales 

 

Las reformas estructurales que tuvieron lugar en la Argentina durante la década de los 

’90 implicaron una redefinición profunda de las estructuras de poder social, a favor de 

sectores de capital más concentrado (Oszlak, 2003, Thwaites Rey, 2005), a la vez que 

profundas transformaciones en las estructuras sociales y en los patrones de 

estratificación social en el largo plazo (Portes y Hoffman, 2003). La estrategia 

reformadora fue exitosa en crear numerosos espacios para la acumulación de capital, 

profundizando los vínculos entre la economía doméstica y las finanzas globales y 

adaptando el funcionamiento del aparato estatal y la orientación de las políticas a las 

reglas del juego de la economía neoliberal (Felder, 2007). En esta transformación, se 

redefinieron las funciones y las formas de intervención del Estado (Oszlak, 2003), el 

cual deslindó responsabilidades históricamente asociadas con las instituciones de 

bienestar y la ciudadanía social (López et al, 2005). Esta redefinición de funciones ha 

sido usualmente interpretada como un achicamiento del mismo, en favor del mercado 

como principal regulador social. Pero la ofensiva del capital contra el trabajo encarnada 

por el neoliberalismo, supuso una fuerte presencia estatal en el desmantelamiento de 

garantías laborales y sociales conquistadas por las clases populares durante las décadas 

precedentes, en la constitución y reproducción de un nuevo patrón de acumulación de 

capital, en la construcción de consensos y en la administración de conflictos (Felder, 

2009) .En otros términos, la reestructuración legal e institucional del Estado expresó y 

catalizó una profunda transformación en las condiciones de utilización de la fuerza de 

trabajo y en los patrones de producción y apropiación del excedente social (Felder, 

2007)1. Mas que referirnos a una desregulación laboral, tal como la llaman Novick et al 

(2009), hablaremos de una re-regulación del funcionamiento del mercado de trabajo, 

                                                 
1 Está visión de achicamiento o retirada del Estado durante el neoliberalismo ha sido ampliamente 
difundida en los textos académicos y de las ciencias sociales que analizan la etapa. Así, Novick, Lengyel 
y Sarabia (2009) sostienen que durante la década del noventa, “la Argentina cumplió con creces las 
demandas de sustituir el Estado por el mercado” (2009:257). Contrariamente, consideramos que tras la 
ideología de la prescindencia estatal, o de Estado mínimo, el neoliberalismo no es reductible a la fórmula 
“más mercado, menos Estado”, sino que implica “formas específicas de regulación económica y social, a 
través de las cuales se ha impuesto y consolidado una forma histórica de dominación de clase que reduce 
el poder del trabajo y acrecienta la capacidad del capital de decidir acerca del uso y distribución de 
recursos sociales” (Duménil, G. y Lévy, D., 2005). 
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mediante un conjunto amplio de leyes, decretos y normas ministeriales (Berasueta, 

Biafore, Neffa y Wahlberg, 2010:5).  

 

Las transformaciones en el régimen de empleo y los rasgos del mercado de trabajo 

durante la década de 1990 se determinaron mediante dos conjuntos de factores 

relacionados entre sí a través de una serie de realidades económicas y políticas que 

trabajaron juntas para magnificar su impacto pernicioso en los trabajadores. Uno fueron 

las diversas reformas introducidas a la legislación laboral durante la década, dirigidas a 

alterar los parámetros que habían organizado la estructura y dinámica de 

funcionamiento de los mercados de trabajo en Argentina desde por lo menos la década 

de 1940. El otro factor, igualmente importante, fue la dirección de las políticas 

económicas, la evolución macroeconómica y los períodos de estancamiento y recesión 

que aquejaron al país entre 1994 y 1996 y entre 1998 y 2002 (Damill y Frenkel, 2006; 

Benza y Calvi, 2005)2. Estas realidades económicas impusieron una disciplina propia a 

los trabajadores, que agravaron la precariedad laboral, la desigualdad de ingresos y 

reforzaron el marco flexibilizador de las reformas legales (Felder, 2009). Así, la 

necesidad de aumentar la competitividad internacional justificó una serie de cambios en 

las regulaciones laborales (Graña y Kennedy, 2008), que en el discurso hegemónico 

debían apuntalar mercados de trabajo flexibles en el marco de la mundialización (Fraile, 

2009), y que en los hechos significaba una reducción de los costos laborales. Tomando 

como punto de partida la modificación de la Ley Nacional de Empleo de 1991, a lo 

largo de la década se eliminaron y reformularon diversas normas, con el propósito de 

flexibilizar los mercados laborales  y reducir los costos de la fuerza de trabajo -a través 

de la desrigidización y modificación de los mecanismos de contratación, la efectiva 

descentralización de las negociaciones colectivas al nivel de la empresa, la atadura del 

aumento salarial a cláusulas de productividad,  la flexibilidad interna de las empresas en 

relación a duración de la jornada, polivalencia y movilidad funcional, y la reducción del 

costo de las cargas sociales, y del llamado salario indirecto en su conjunto, entre otros 

(Bisio et al, 1999; Danani y Lindenboin, 2003; Felder, 2011)3. Estas medidas 

implicaron cambios tanto en las relaciones individuales de empleo así como en las 

                                                 
2 Damill y Frenkel (2006) sostienen que las tendencias negativas del empleo y la distribución responden a 
la particular trayectoria de la macroeconomía y a la específica inserción internacional del país, desde 
mediados de la década del 70. 
3 “No sólo se buscó expulsar bolsones ineficientes de mano de obra a la zona del desempleo tecnológico, 
sino que a eso se sumó la necesidad de ajustar el costo de los que quedaron adentro del sistema” (cursivas 
en original, Pautassi, 2002: 3; citado en Novick, Lengyel y Sarabia, 2009: 261). 
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relaciones colectivas de trabajo (Novick, Lengyel y Sarabia, 2009; Berasueta, Biafore, 

Neffa y Wahlbeg, 2010)), o en términos de Marticorena (2014), cambios sustantivos y 

regresivos en las condiciones de compra venta de la fuerza de trabajo y en las formas de 

su uso/consumo productivo, materialización del profundo avance del capital sobre el 

trabajo. La supervivencia del Plan de Convertibilidad, a su vez, implicó el virtual 

congelamiento o, incluso, el recorte nominal de los salarios, como mecanismo de 

preservación de la competitividad y rentabilidad empresarias (Provenzano, 2011)4.  

 

La flexibilización laboral, de la mano de las políticas de re-estructuración económica, 

resultó no sólo en un aumento en los niveles de precariedad (González, 2003), sino 

también en un crecimiento acelerado y estructural del desempleo, sobre todo en el sector 

industrial y para las ocupaciones de más de 35 hs semanales (Monza, 1995). Los efectos 

conjuntos de la combinación de apertura comercial con apreciación cambiaria 

acentuaron “la pérdida de competitividad de las industrias existentes e inhibieron el 

surgimiento de nuevas actividades de exportación o sustitución de importaciones”, 

promoviendo un aumento de las importaciones de insumos y maquinaria y la 

consiguiente reducción de la mano de obra por unidad de producción, agudizando así 

los efectos adversos sobre el empleo (Damill y Frenkel, 2006: 118). A las tendencias 

recesivas alentadas por las políticas económicas, se le sumó en el período inicial el 

ajuste y la racionalización de la Administración Pública Nacional y de la privatización 

de la mayoría de las empresas públicas para aumentar sustancialmente el desempleo 

(Lozano y Feletti, 2005 en Provenznao, 2011). Así, más allá de las reformas legales e 

institucionales, la existencia misma de la desocupación y la sub-ocupación/subempleo 

involuntario (que llegó en 2001 al 18% y al 16% y en el 2002 al 21,5% y 18,6% 

respectivamente) actúo como principal disciplinador del mercado laboral, tanto en el 

sector privado como en el sector público (Battistini, 2002), con un efecto distributivo 

regresivo sobre la totalidad de los asalariados, tanto registrados como no registrados/del 

mercado de trabajo (Benza y Calvi, 2005)5 . A la vez, se modificaron sustancialmente el 

contexto y el poder de negociación sindical, que en la mayoría de los casos “negociaba” 
                                                 
4 Las medidas de flexibilización del mercado de trabajo pueden sintetizarse bajo esta enumeración: 
facilidad y abaratamiento de despidos, proliferación de contratos atípicos, reducción de cargas sociales y 
de costos por accidentes de trabajo, ajustes salariales por productividad, descentralización y reducción de 
la cobertura de la negociación colectiva, flexibilidad de la jornada de trabajo, de salarios y funcional 
(Fraile, 2009: 240). Para mayor detalle en la explicación del desarrollo de estos elementos ver Berasueta 
et al. (2010) y Beccaria L. y Galin, P. (2002).   
5 El desempleo masivo (al aumentar el ejército industrial de reserva) genera fuertes tendencias a la baja 
del “precio” de la fuerza de trabajo, es decir, del salario (Marticorena, 2014). 
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de manera defensiva los niveles y marcos de aspectos vinculados a la flexibilización en 

curso (Marticorena, 2014).  

 

La respuesta estatal a este crecimiento del desempleo fue la implementación de políticas 

y programas focalizados a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que 

abarcaban un amplio espectro de acciones: creación de puestos de trabajo temporales, 

subsidios al desempleo, capacitación laboral para jóvenes, apoyo productivo intensivo 

para infraestructura básica (Brown y Neffa, 2011). Estas políticas, sustentadas en los 

criterios de descentralización, privatización y focalización de la política social (Fraile, 

2009; Vilas, 1997 en Provenzano, 2011), no revirtieron los altísimos niveles de 

desempleo sino que gestionaron –con respuestas oficiales caóticas, contradictorias, 

ineficientes y con profundas incongruencias presupuestarias- situaciones de pobreza 

extrema que pudieran derivar en una profundización de la conflictividad social 

(Cetrángolo y Golbert, 1995 en Provenzano, 2011). Aún así, al profundizarse la crisis 

del empleo a lo largo de la década del noventa, las propuestas gubernamentales de 

profundizar las reformas laborales se presentaron como la única vía posible para 

fomentar la generación de puestos de trabajo, en un contexto que hizo del costo del 

trabajo la única fuente viable de ajuste (Felder y Patroni, 2011). 

 

La evaluación retrospectiva del conjunto de las políticas asumidas a lo largo de la 

vigencia de la Convertibilidad, y atendiendo al análisis histórico, indica que más allá de 

la preeminencia de los sesgos de intervención que hemos señalado, estas no fueron un 

todo homogéneo, sistemático y articulado. Seguimos a Berasueta et al. (2010) cuando 

afirman que “bajo el impulso de la nueva lógica de producción y de acumulación se 

llevaron a cabo reformas parciales sobre la casi totalidad de las instituciones y normas 

del derecho de trabajo y de la seguridad social, aprovechando en cada coyuntura y 

cuando fuera posible la falta de reglamentación, las contradicciones internas, y las 

ambigüedades presentes en las normas promulgadas con anterioridad” (2010: 132).  

 

b. Las categorías de precariedad e informalidad laboral y su comportamiento 

específico en la década del 90 

 

La informalidad, se presenta como un fenómeno de larga data para describir las 

relaciones laborales en los países latinoamericanos, remitiéndose incluso a la inserción 
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dependiente y subordinada de las economías de la región en el mercado mundial a fines 

del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y más específicamente a la transición desde 

economías mayormente agro-exportadoras a los procesos de industrialización por 

sustitución de importaciones. El concepto ha guardado una polisemia y falta de 

homogeneidad teórico-conceptual en los trabajos académicos y de investigación y en las 

instituciones que abordaron la temática, con las consiguientes dificultades 

metodológicas que quedaban planteadas para su estimación y/o medición. Ello también 

conlleva dificultades para comparar países y periodos en tanto surgen de diferentes 

formas de definirla y por tanto de cuantificar su incidencia.  

 

El exponente conceptual inicial de la informalidad ha sido el enfoque de la 

marginalidad, dominante en la década del 70 en los análisis latinoamericanos en las 

vertientes estructuralistas, que refería a la existencia de una población marginal, surgida 

sobre todo al amparo del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, 

que por las características del capitalismo periférico se constituía en una “masa 

marginal” o excedente, por fuera del aparato productivo “moderno”, pero que se 

insertaba de forma subordinada en las estructuras dominantes del sistema económico 

(Pok y Lorenzetti, 2007; Neffa, Oliveri, Trucco, 2010). A medida que avanzaron las 

conceptualizaciones, comenzó a  reconocerse y nombrarse a una franja del aparato 

productivo con características particulares: el sector informal. La OIT proyecta una 

definición a nivel internacional que “ubica al sector informal como producto del 

funcionamiento del capitalismo periférico, y se centra en una primera etapa en la 

visualización de ocupaciones refugio o empleos auto-generados” en segmentos 

marginales o periféricos de la economía, que compartirían una serie de características en 

términos de las unidades productivas, diferentes respecto del sector formal: menor 

productividad, y nivel tecnológico, mano de obra poco calificada, pequeña escala, 

escaso desarrollo de relaciones salariales, ingresos bajos e irregulares. (Pok y 

Lorenzetti, 2007: 5-6). Estas características hablarían de la existencia de racionalidades 

específicas de producción entre ambos sectores (Szasz y Pacheco, 1995: 52). Otros 

enfoques han definido al sector informal no como una particularidad propia 

latinoamericana sino como “una forma de vinculación entre capital y trabajo que es 

consecuencia de la organización, a escala mundial, de la estructuración del sistema 

capitalista” (Portes, 1995 en Pok y Lorenzetti, 2007:6), alertado acerca de su 

importancia para la maximización del plusvalor en términos globales, pero 
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reconociendo la importancia de su definición y la incorporación del proletariado 

informal a los análisis de la composición específica de las estructuras sociales 

latinoamericanas (Portes y Hoffman, 2003).  

 

Muchos autores han hecho hincapié más que en una visión dualista, en las interacciones 

profundas entre el sector informal y el resto de la economía. La heterogeneidad del 

sector informal urbano (SIU), que involucra desde actividades de subsistencia y 

familiares hasta empresas informales autónomas, no debe soslayar los vínculos de 

subordinación y dependencia estrechos y “funcionales” entre ambos sectores, a través 

de: el subsidio a los costos de la fuerza de trabajo que representa la producción informal 

y la contratación de mano de obra por fuera de la seguridad social que realizan empresas 

formales, mediante mecanismos de subcontratación o tercerización (Szasz y Pacheco, 

1995; (Neffa, Oliveri, Trucco, 2010:76, Portes y Benton, 1987)6, que tendieron a 

expandirse sobre todo en la década del 90, a la vez que a “informatizar” una parte del 

proceso de producción formal, y de las relaciones laborales asociadas a los mismos. En 

este mismo sentido, sostiene Mizrahi (1989) que la propia dinámica del sistema 

económico y del patrón productivo y de crecimiento latinoamericano, al tiempo que 

excluye del sector formal, refuncionaliza a través de la informalidad en espacios 

económicos subsidiarios a amplios segmentos de población, planteando una dinámica 

combinada y unificada de exclusión-refuncionalización y de relaciones desiguales entre 

espacios y actores económicos.   

 

Luego de los años 80, la falta de precisión del concepto aumentó, en tanto que “muchas 

de las categorías que definían la informalidad pasaron a formar parte de los segmentos 

formales del mercado de trabajo: bajos ingresos, flexibilidad, eventualidad, 

desregulación, uso intensivo de la mano de obra, etc” (Szasz y Pacheco, 1995:51; 

                                                 
6 En estas discusiones conceptuales es interesante enunciar, a modo de ejemplificación, una polémica 
clásica acerca de la informalidad entre dos artículos que expresan diferentes tendencias. Para Klein y 
Tokman (1987), representantes de la posición oficial de la PREALC-OIT en ese entonces, el sector 
informal es fundamentalmente una manera específica de producir, una racionalidad económica propia, 
vinculada  a las características ya enumeradas y a la realidad periférica, que genera entonces una forma 
propia de utilizar el trabajo. Portes y Benton (1987), por el contrario, definen al sector informal urbano 
como un cierto tipo de relaciones sociales, identificando prácticas específicas de trabajo informal también 
ya enunciadas en el cuerpo de la monografía, y señalando la unidad de las economías industrializadas en 
las que conviven distintos modos de absorción y utilización laboral.  En términos de Jacques Freyssinet 
(1976, citado en (Neffa, Oliveri, Trucco, 2010:74), más que de dualidad de los sistemas productivos, es 
más correcto referirse a la “heterogeneidad estructural en cuanto a las formas de organización de las 
actividades económicas”. 
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Monza, 1998:86). Fue reconociéndose la complejidad y los mayores niveles de 

heterogeneidad  en el sector. En este marco, los desarrollos de la OIT ampliaron la 

frontera conceptual, y tendieron a privilegiar el examen del empleo de tipo informal, de 

una  inserción informal de los asalariados, más allá del sector de la economía al que 

pertenecieran, y fue instalándose en el debate la conceptualización de la precariedad 

laboral y de la condición asalariada de naturaleza informal. La precariedad laboral 

puede y de hecho se encuentra presente en todos los ámbitos del aparato productivo. 

Pok y Lorenzetti proponen en este camino reconocer un “puente articulador entre el 

concepto de sector informal y el de precariedad laboral (…), sin diluir las unidades de 

análisis específicas de cada enfoque” (2007: 9), abarcando la complejidad y 

heterogeneidad de las categorías ocupacionales que se incluyen en cada caso; teniendo 

en cuenta la “especificidad dentro de la heterogeneidad” y la articulación entre las 

mismas (Neffa, Oliveri, Trucco, 2010:70). 

 

Este puente nos permite avanzar hacia las nociones de precariedad laboral y de empleo 

no registrado. Si la informalidad, tal como vimos, remite a un fenómeno de larga data 

en la región, el empleo precario comienza a manifestarse con mayor fuerza a partir de 

las transformaciones económicas estructurales de mediados de los 70 y crece 

exponencialmente durante la década del 90. Neffa, Oliveri y Trucco (2010) definen el 

trabajo precario en contraposición a los “empleos típicos” o “verdaderos empleos”, 

identificando con este término a aquellas características de la relación salarial propias 

del período ”fordista”: trabajo asalariado urbano a tiempo completo, regulado mediante 

contratos de trabajo por tiempo indeterminado y convenios colectivos en la fijación de 

las remuneraciones adecuadas, con garantía de estabilidad, y registro en el sistema de 

seguridad y protección social (2010:6,7, 121). Otros autores y enfoques cuestionan esta 

idea de distancia con respecto a una relación salarial verdadera o “típica”. Más que una 

forma típica o ideal de constitución de la relación salarial, se trató de una forma 

histórica de configuración de las relaciones de fuerza entre capital y trabajo, que dio 

cuenta de la capacidad de la clase trabajadora para obtener mejoras materiales a la vez 

que contenía la conflictividad y la lucha de clases en el marco de la institución por 

excelencia de la sumisión del trabajo por el capital: el trabajo asalariado (Marticorena, 

2014). En esta misma línea de análisis, Novick, Lengyel y Sarabia (2009) se refieren a 

un sistema específico y por tanto histórico de relaciones laborales que favorecía una 

baja flexibilidad contractual a la vez que un mayor control y disciplinamiento de los 
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trabajadores en el lugar de trabajo, y en donde el accionar principal del sindicalismo “no 

estaba basado en la confrontación capital-trabajo, pues se asociaba al capital para 

presionar sobre el Estado” (Novick y Tomada, 2001 citado en Novick, Lengyel y 

Sarabia 2009: 259)7 . 

 

Aún teniendo en cuenta estas diferencias, es importante señalar que lo esencial del 

empleo precario no se refiere a la existencia o no de normas que lo regulen: puede ser 

precario y al mismo tiempo ser legal y estar registrado, sino más propiamente a la 

naturaleza del contrato de trabajo, en virtud de la cual la relación salarial es insegura e 

inestable (Neffa, Oliveri y Trucco, 2010). El trabajo no registrado o no inscripto en la 

seguridad social, más comúnmente denominado trabajo “en negro” constituye una 

forma extrema de precarización, refiere a la desvinculación del salario de la protección 

social y puede poseer diferentes empleadores (hogares, Estado y empresas privadas) 

tanto dentro del sector formal como del sector informal (Palomino, 2008). Las diversas 

modalidades del trabajo precario buscan reducir el costo de la fuerza de trabajo y 

flexibilizar su uso, mediante una serie variada de mecanismos, que fueron 

ejemplificados al referirnos a las principales reformas en las relaciones laborales 

introducidas en Argentina en la década del 90. La difusión de esta modalidad límite de 

precariedad constituye una “expresión objetiva del cambio de las relaciones de fuerza 

entre capital y trabajo (Salvia, 2002 en  Neffa, Oliveri y Trucco, 2010:58) y se ha 

constituido en un eficaz mecanismo de disciplinamiento de los asalariados y de 

recomposición y expansión de las tasas de ganancia (Neffa, Oliveri y Trucco, 2010: 58).  

 

Producto de los cambios conceptuales que ha sufrido el concepto de informalidad, y 

sobre todo producto de una realidad compleja y cambiante en la que la que se expanden 

diferentes formas de des-estructuración de los mercados de trabajo, a partir del ciclo de 

restructuración capitalista iniciado en los 70 y consolidado en los noventa, es que los 

fenómenos de la informalidad y precariedad comienzan cada vez más a ser estudiados 

de manera conjunta, para potenciar su capacidad explicativa sobre la estructura social.  

 

Para analizar la evolución de la informalidad en el Área Metropolitana durante la 

década del 90, Monza (1998) advierte y sintetiza las dificultades y ambigüedades 

                                                 
7 Para complementar la discusión conceptual y la noción especifica de flexibilización laboral, ver 
Marticorena (2014: 17-21). 
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teóricas que rodearon al concepto y propone una metodología y una selección propia 

para la estimación buscada8 . Al momento de inicio del Plan de Convertibilidad el sector 

informal urbano había alcanzado su punto máximo de participación, representando el 

49,3% del empleo (Neffa, Oliveri y Trucco, 2010: 112); por tanto el análisis de su 

evolución a lo largo de la década constituye un ejercicio mas que relevante para dar 

cuenta de las características de la estructura social y del comportamiento del mercado de 

trabajo. Del análisis se derivan una serie de contra-tendencias y conclusiones: entre 

1991 y 1998 el empleo formal completo se contrae, crece la ocupación parcial o 

subocupación horaria involuntaria, al mismo tiempo que las jornadas de duración 

extraordinaria, tanto en el sector formal como informal9, y una expansión mucho más 

modesta y moderada del SIU tal como fue definido empíricamente (Monza, 1998). En 

cuanto a las características de las ocupaciones informales, esto es, la composición 

interna del sector, se produce un mayor grado de difusión de la informalidad entre las 

distintas ramas productivas (comercio, industria y servicios); un crecimiento del empleo 

informal entre asalariados producto del no registro, o dicho de otro modo, una marcada 

salarización de la mano de obra, en detrimento de las actividades por cuenta propia 

aunque éstas siguen siendo las mayoritarias. Especial atención merece la evolución de 

las condiciones de precariedad en el caso de los asalariados: si bien sube el nivel de no 

registro en ambos sectores, es en el sector formal que el fenómeno adquiere mayor 

relevancia como tendencia especifica (del 22 al 28% entre 1991 y 1998), con una 

evolución más modesta en el informal (del 70 al 73% en el período). 

 

Analizando tendencias de largo y mediano plano del mercado de trabajo, el autor 

observa que desde mediados de la década del 70 y hasta el inicio de la convertibilidad, 

el aumento de la desocupación estuvo acompañado por un aumento semejante del sector 

informal, actuando como atenuante/función refugio del deterioro abierto del mercado de 

trabajo. Szasz y Pacheco (1995: 64) documentan un aumento del ritmo de crecimiento 

                                                 
8 No la presentaremos en toda su extensión pero si diremos a qué se refiere cuando dice informalidad en 
términos de la medición empírica (y no de un criterio teórico riguroso de definición): quedan excluidos 
los empleos en el servicio doméstico, los servicios prestados por el Estado y por extensión los mismos 
servicios prestados por el sector privado; e incluye dentro del sector privado informal a los trabajadores 
sin salario, a los asalariados ocupados en micro-emprendimientos de hasta 5 trabajadores que al mismo 
tiempo perciban ingresos bajos para la calificación de la tarea que realizan; cuentapropistas de baja 
calificación o con bajos ingresos; patrones informales de establecimientos de hasta 5 trabajadores 
(Monza, 2000: 87,88,89). 
9 Estas tendencias aparentemente contrapuestas dan cuenta de un funcionamiento regresivo del mercado 
de trabajo y de la distribución del ingreso en el total de la población. 
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de las actividades por cuenta propia, las microempresas familiares y las pequeñas 

empresas, escoltando los ciclos recesivos y de contracción del nivel de actividad 

productiva. Ahora bien, durante la Convertibilidad, y hasta 1998, al aumento acelerado 

de la desocupación abierta (del 6% al 14%), lo acompaña un aumento débil de la 

participación de la informalidad (del 27,6 al 30,8%), evidenciando que dicho sector a lo 

largo del ciclo no funciona como refugio o atenuante: incluso los años de mayor 

recesión y explosión de los niveles de desempleo, no se compensan con un aumento en 

el empleo informal urbano, o tal como afirma el autor, la reacción del SUI es muy débil 

y no constituye una alternativa al desempleo. “Así, su evolución habría contribuido al 

deterioro generalizado del estado de la ocupación en lugar de ejercer un efecto de 

compensación significativo”, tal como había ocurrido en la década previa (Monza, 

1998:106).  

  

Entonces, a pesar de que el sector informal urbano mantuvo un peso importante en el 

empleo, no actuó como “regulador” del mercado de trabajo, cuyos ajustes se expresaron 

a través del desempleo creciente y de una precarización intensa del segmento 

tradicionalmente formal de la economía (Neffa, Oliveri y Trucco, 2010: 115). Por un 

lado, el desempleo y la subocupación actuaron como principales disciplinadotes del 

mercado de trabajo. Por otro, el trabajo no registrado absorbió prácticamente la totalidad 

del crecimiento del empleo en la década, y el no registro en la seguridad social entre los 

asalariados del sector formal creció exponencialmente, pasando de representar el 14 al 

22% (Palomino, 2008). Así, a modo de síntesis, a lo largo de la década se produce una 

precarización generalizada en las condiciones laborales, que expresa de manera cabal el 

impacto de la restructuración productiva (Szasz y Pacheco, 1995), iniciada en el ciclo 

abierto por la última dictadura militar y consolidada con las reformas estructurales de la 

década del noventa. Siguiendo a Benza y Calvi (2005), estos componentes del mercado 

de trabajo constituyen la especificidad que asume el deterioro distributivo en los 

noventa10: los niveles alcanzados de desempleo (sobre todo en los períodos recesivos) y 

precariedad (de manera constante a lo largo del período) son los factores que explican 

casi con exclusividad la mayor desigualdad de ingresos en la década del noventa, 

fenómenos que hasta entonces habían mostrado baja injerencia en el fenómeno 

                                                 
10 Sobre todo a fines de la década del 80, son los procesos de inflación e hiperinflación los que explican la 
regresividad distributiva. La estabilidad de los precios que suponía la convertibilidad introdujo 
modificaciones en la forma que asumiría la distribución del ingreso. 
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distributivo. Tengamos en cuenta que los asalariados no registrados en el sistema de 

seguridad social rondaban en Buenos Aires el 10% a principios de los años ochenta (y la 

desocupación rondaba el 2,5%): es decir, que ni la desocupación, ni el empleo no 

registrado, constituían hasta entonces una característica estructural del mercado de 

trabajo y de la estructura social argentina (2005:6,7). Queda sellada así una correlación 

de fuerzas entre capital y trabajo que marcará el ritmo y alcance de las transformaciones 

recientes (Marticorena, 2014). 

 

III. El trabajo en la pos-convertibilidad. Continuidades y rupturas 

 

Como consecuencia del deterioro en términos sociales, económicos y políticos al que 

condujo la implementación de las políticas neoliberales, a fines del 2001 se desató una 

profunda crisis, que venía incubándose desde años antes. El período que siguió estuvo 

signado por la imposibilidad política de darle continuidad a las medidas neoliberales 

ortodoxas como estrategia legítima de superación de la crisis, en un clima de ascenso de 

la movilización social (Piva, 2007). La caída del régimen de convertibilidad supuso un  

reacomodamiento de las fuerzas económicas y sociales que habían sido fuertemente 

privilegiadas en los noventa (Sanmartino, 2009), a la vez que de los precios relativos 

domésticos y los que vinculan a la economía argentina con el exterior. La estabilización 

posterior permitió el inicio de una fase económica expansiva, en un escenario 

internacional favorable por el alto precio de las principales commodities de exportación 

(Ortiz y Schorr, 2008). 

 

En este escenario, la producción industrial argentina experimentó un fuerte crecimiento 

en el periodo 2003-2008, con impacto positivo sobre la creación de puestos de trabajo, 

revirtiendo un largo ciclo de magro desempeño y de expulsión de mano de obra en el 

sector que se había extendido desde 1976 al 2001 (Aspiazu y Schorr, 2010; Salvia, 

Stefani y Comas, 2007). Asimismo, los trabajadores registrados se vieron favorecidos 

por un conjunto de intervenciones estatales tendientes a la recomposición parcial de los 

ingresos -incrementos de sumas fijas no remunerativas por medios administrativos, 

fijación de los montos del salario mínimo y modificaciones en las jubilaciones- 

(Berasueta et al, 2010; Lozano y Raffo, 2004; Novick, 2010), elementos que también 

contribuyeron a la recuperación económica y a una ligera progresividad distributiva 

(Azpiazu y Schorr, 2010). A partir de la sanción de una nueva Ley de Régimen Laboral 
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se habilitó a la revitalización de los convenios colectivos de trabajo, sobre todo por 

rama de actividad, recuperándose la centralidad del MTEySS en el arbitrio y la 

resolución de conflictos entre los actores sociales involucrados, en el marco del alza 

sostenida de la industria y el empleo (Trajtemberg y Lafleur, 2005), que también colocó 

en un lugar de mayor protagonismo respecto de los noventa a los sindicatos. El 

MTEySS implementó el Plan Nacional de Regulación del Trabajo, cuyo objetivo fue 

reducir el trabajo no registrado mediante la simplificación de los procedimientos de 

registro de trabajadores y la  intensificación de los controles y auditorias de 

cumplimiento de la legislación laboral vigente (Novick et al, 2008; Palomino, 2008). 

Por otra parte, se implementaron una serie de “políticas activas de empleo” en 

articulación y complementariedad con programas promovidos desde el Ministerio de 

Desarrollo Social (Berasueta et al, 2010; Hoop, 2010). 

 

Sin embargo, la fuerte retracción de los salarios en el periodo 2002-2003, consecuencia 

de la devaluación y del consiguiente reordenamiento de los precios relativos de la 

economía, en paralelo a un alza sostenida en los niveles de productividad a lo largo de 

todo el período (coeficiente que se expandió en un 32% junto con la tasa de 

explotación), implicó una importante transferencia de recursos del trabajo al capital, 

siendo las fracciones más concentradas y tras-nacionalizadas del capital industrial las 

que se apropiaron de la mayor parte del excedente producido (Basualdo et al, 2002; 

Aspiazu y Schorr, 2010). Desde el 2005 se incrementó la puja distributiva, y en 

consonancia con las demandas empresariales, comenzó a implementarse una política de 

contención salarial explícita y de canalización de la conflictividad laboral marcando a 

los principales gremios -apoyándose el gobierno en su alianza con la CGT- los topes 

salariales que no debían ser excedidos (Féliz, 2006 en Féliz y Pérez, 2010). 

 

En este mismo sentido, diversos autores señalan la dificultad para modificar 

sustancialmente la regresividad en la distribución del ingreso y la estructura heredada 

del empleo, haciendo hincapié en la estructura económica argentina y su particular 

inserción en el mercado mundial. Azpiazu y Schorr (2010:131) sostienen que más que 

modificaciones estructurales y una redefinición del perfil productivo en el sector fabril, 

con encadenamientos positivos de largo plazo en el empleo, se produce un 

afianzamiento del perfil productivo sectorial que se fue consolidando en los noventa, de 

especialización en áreas con niveles crecientes de inserción y dependencia del mercado 
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internacional, centradas en agroindustrias y commodities y otros pocos núcleos de 

“especialización” local, con estructuras de oferta oligopólica y crecientemente 

extranjerizadas, poco demandantes relativas de mano de obra, y en la que “los salarios 

tienen un papel asociado a su condición de costo empresarial más que de factor 

dinamizador de la demanda interna” (2010: 118). De este modo, las propias 

características que asume el perfil industrial, heredadas del escenario previo y 

proyectadas en la actualidad, constituyen para los autores el principal límite para 

avanzar hacia la reversión de las tendencias estructurales del mercado de trabajo.  

 

Así como dijimos que la retracción del empleo en el sector industrial fue el elemento de 

mayor incidencia en la desocupación y la precarización laboral en los noventa, no 

podemos afirmar que la demanda creciente de mano de obra en el sector y la 

participación en la caída de los niveles de desocupación y subocupación haya alterado 

sustantivamente las condiciones de inserción de los trabajadores. Por un lado, los 

componentes fundamentales o sustentos del crecimiento industrial radican en costos 

salariales bajos a escala internacional y en un elevado tipo de cambio real, en un 

contexto internacional favorable (cuanto menos hasta 2010-11). “Entre 2001 y 2007, la 

tasa de crecimiento del empleo en negro (23,7%), no discrepa significativamente de la 

correspondiente a los trabajadores formalizados (33,5%)” (Azpiazu y Schorr, 2010: 

122), con una diferencia nada despreciable en las remuneraciones medias de ambos 

universos. Tanto Azpiazu y Schorr (2010) como Marticorena (2014) coinciden en 

afirmar que estas tendencias contrastantes del desempeño industrial son producto de 

varios elementos: la todavía vigencia o reversión parcial del conjunto normativo de la 

década previa, que aunque no promueve convalida la precarización; la persistencia de 

un “ejército industrial de reserva” de cierta envergadura que, aunque su caída relativa 

haya habilitado la puja distributiva por la recomposición parcial de los salarios en el 

último decenio, no deja de ejercer efectos disciplinadores sobre el resto de los 

trabajadores ocupados; y un tercer elemento vinculado a la correlación de fuerzas 

históricas desfavorables para el trabajo, en donde los sindicatos no cuentan, tanto por 

cuestiones internas como por la fragmentación propia del mundo laboral, con el 

protagonismo y la fortaleza de otrora.  

 

La etapa también muestra cambios y continuidades en la forma que asume la 

regresividad distributiva. Si bien los análisis de Benza y Calvi (2005) abarcan los 
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primeros años de abandono de la convertibilidad, anticipan que “la mejora en los niveles 

de desocupación (…) ha determinado una significativa disminución del efecto 

distributivo de ese factor. En contraste, la incidencia de la precariedad sobre la 

dispersión de los ingresos individuales ha conservado su  tendencia alcista” (Benza y 

Calvi, 2005: 7). Así señalan la persistencia de altos niveles de desigualdad y los límites 

que en materia distributiva tienen las políticas centradas en los salarios de los 

trabajadores registrados. Vale la pena que nos detengamos en algunos argumentos y 

tendencias contrastantes. Autores como Palomino (2008) sostienen que estamos en 

presencia de cambios estructurales que permiten consolidar un nuevo régimen de 

empleo a partir de 2004/2005, frente al régimen prevaleciente de precarización laboral, 

en tanto el empleo asalariado registrado se muestra en alza y el no registrado estanca su 

crecimiento11. La celebración de una importantísima cantidad de convenios colectivos 

de trabajo; la institución del salario mínimo vital y móvil, que tendió a incrementar el 

salario promedio y a reducir los diferenciales salariales, a la vez que a elevar el piso de 

la negociación colectiva; y el acercamiento entre los salarios de convenio y los salarios 

efectivamente pagados12; constituyen para el autor un cambio de tendencia insoslayable. 

Sin embargo, entendemos que un estancamiento del empleo no registrado (esto es, su 

estabilización en niveles estructuralmente altos como para despreciar su peso en la 

estructura del empleo), indica un funcionamiento “virtuoso” de la economía y del 

mercado de trabajo con un alto porcentaje de no registro. No se explicita la forma en 

que las políticas implementadas podrían contribuir a su baja en términos absolutos 

(aunque disminuya su peso relativo en un contexto de continuidad de creación de 

empleo registrado). Por otra parte, y tal como hemos definido teóricamente en el 

apartado anterior, el trabajo no registrado constituye una de las formas que asume la 

precariedad laboral. En este sentido, el análisis cualitativo del contenido de los 

convenios colectivos celebrados en el periodo que realiza Marticorena (2014) muestra 

que la centralidad de los cambios está en la remuneración salarial, que de manera lenta y 

dispar a lo largo de los diferentes segmentos laborales ha ido recuperando de manera 

relativa su poder adquisitivo (habida cuenta de la caída salarial real posterior a la 

                                                 
11 Es importante recalcar la adscripción institucional del autor, que es miembro, al momento de escritura 
del citado artículo,  del equipo de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del 
MTEySS. 
12 La brecha entre ambos constituye el “margen a disposición de las empresas para individualizar la 
relación salarial” (Palomino, 2007: 136). Su acercamiento constituye el privilegio de la determinación 
“colectiva” de los salarios (a través del mayor peso de los sindicatos y el estado) y una reducción del 
margen de la discrecionalidad empresaria. 
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devaluación y del retorno de la inflación). La mayoría de los contenidos flexibilizadores 

vinculados al consumo productivo de la fuerza de trabajo introducidos en los noventa es 

uno de los rasgos de mayor continuidad con la década previa (Marticorena, 2014). Si 

bien se reconoce un cambio en la orientación estatal, que deja de promover la 

flexibilización abierta, se mantienen disposiciones sobre jornadas promedio, periodo de 

prueba, y flexibilización de los salarios, entre otros.    

 

Así, aún teniendo en cuenta la variedad y multiplicidad de políticas implementadas en 

materia laboral (Berasueta et al, 2010) y las elevadas tasas de crecimiento económico a 

lo largo del período, el proceso de segmentación y fragmentación del mercado de 

trabajo consolidado en la década del noventa aún persiste (Del Bono y Gaitán, 2005; 

Giosa Zuazúa, 2007; Salvia et al, 2008; Feliz y Pérez, 2010). Ello supone niveles de 

heterogeneidad estructural entre sectores ocupacionales, en niveles de productividad e 

ingresos y en  niveles de subempleo, informalidad y precarización (Lindenboin, 2008), 

observándose límites para la consolidación de un mercado laboral integrado, así como 

para la superación del desempleo estructural. El trabajo no registrado y la flexibilización 

laboral trascenderían el contexto de las políticas neoliberales en cuyo seno crecieron 

exponencialmente (Felder y Patroni, 2010; Marticorena, 2014). 

 

En este contexto de persistencia de la fragmentación de los mercados de trabajo, la 

revitalización de las negociaciones colectivas a las que hemos aludido tuvo un impacto 

mucho mayor en el segmento de los trabajadores registrados, y en mejoras para los 

trabajadores de sindicatos con mayor poder de negociación. Sin embargo, tal como 

señala Abal Medina, la eficacia de los sindicatos presenta “profundos límites para 

reconocer e inscribir en su institucionalidad los cambios estructurales que desde 

mediados de los setenta registra el mundo trabajador” (Abal Medina, 2011/12: 3), con 

niveles de precariedad, informalidad, y heterogeneidad estructural del mercado de 

trabajo que ya hemos descripto. Etchemendy y Collier (2007) denominan a la nueva 

modalidad que asumen las relaciones laborales en la pos-convertibilidad 

“neocorporativismo segmentado”. ¿Qué significa? En el marco de la alta segmentación 

del mercado de trabajo, los “beneficios”  obtenidos por los sindicatos reportan sobre 

todo a los trabajadores asalariados registrados del sector formal, dejando por fuera al 

sector informal marginalizado, y fragmentando y ampliando aún más la brecha al 

interior de la fuerza de trabajo. Sostiene Basualdo (2012: 439) que el empleo no 
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registrado es un fenómeno extendido a empresas pequeñas y grandes y que “uno de cada 

tres trabajadores tiene una ocupación no registrada o empleo en negro”.  

 

Quisiéramos brevemente, y para terminar con el ejercicio de este apartado, reseñar los 

aportes de aquellos autores que han centrado sus análisis del período en la incidencia y 

características de la informalidad y la precarización de manera combinada. Pok y 

Lorenzetti (2007: 12-13) sostienen que la informalidad en Argentina se ha consolidado 

como un rasgo constitutivo del mercado de trabajo, abarcando prácticamente a la mitad 

de la población económicamente activa para el año 2003 (el 45% del empleo total). Ello 

incluye la actividad independiente en el sector informal, con niveles heterogéneos de 

reproducción social, y asalariados con formas de inserción precaria, vinculados a 

estrategias empresariales de carácter elusivo de la normativa laboral, tanto en pequeñas 

y medianas empresas como en grandes establecimientos productivos (Pok y Lorenzetti, 

2004, en Neffa, Oliveri, Trucco, 2010: 105). Otro estudio de importancia es el realizado 

por Beccaria y Groisman (2008), que aborda la relación entre informalidad y pobreza 

para el total del país. Haciéndose eco de la amplitud conceptual de la categoría, 

sostienen que el empleo en el sector informal (teniendo como criterio el tamaño en las 

unidades productivas) representaba en el 2005 casi el 40% del total de empleos de 

Argentina, y considerando la noción de empleo informal, esto es, el carácter irregular 

del puesto de trabajo, incluyendo trabajadores por cuenta propia y asalariados sin 

contribuciones/no registrados, el numero ascendía para la misma fecha al 54,6% 

(Beccaria y Groisman, 2008 en Neffa, Oliveri, Trucco, 2010: 103). Por su parte, Salvia, 

Stefani y Comas (2007)  sostienen que “el empleo en el sector privado informal 

continuaba siendo, para fines de 2006, el sector de mayor peso relativo en la estructura 

del empleo”, siendo precarios el 80% de estos empleos (2007:4). El análisis de los 

autores muestra una profundización de la heterogeneidad y la segmentación en el 

período, sectorial y de las formas y la calidad que asumen las relaciones laborales 

respectivamente, “explicada por una importante asalarización del sector formal –

producto de la mayor demanda en la producción de bienes y servicios en el contexto de 

crecimiento económico-, y por un crecimiento de los trabajadores por cuenta propia y de 

los empleados en el sector privado informal, que explican el 70% del crecimiento que 

experimentó el empleo en el sector” (Salvia et al, 2007: 5). Esto evidencia para los 

autores una interesante conclusión, que podría significar una tendencia distinta a la que 

hemos enunciado para la década del 90 (Monza, 1998): la capacidad del sector informal 
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en el periodo de la pos-convertibilidad para crear o albergar empleos precarios y 

marginales de tipo refugio. Al mismo tiempo, y aún más allá del aumento del empleo 

formal que se registra en el periodo, la vigencia de la segmentación en la calidad de los 

puestos de trabajo y en los niveles de ingresos de acuerdo a rasgos sectoriales como 

principal variable explicativa (formalidad/informalidad), no habría mostrado cambios 

significativos con el abandono de la convertibilidad: el sector formal seguiría 

concentrando las mayores posibilidades de acceso a empleos estables, consolidando una 

desigualdad socio-ocupacional estructural en el marco de la acumulación capitalista 

vigente (Salvia, Stefani y Comas, 2007). Estos aportes en algunos aspectos refuerzan las 

tendencias que hemos enunciado hasta aquí, algunas proyectadas, otras redefinidas con 

respecto a la década previa. 

 

IV. Reflexiones finales, siempre provisorias 

 

Al analizar las principales políticas y modificaciones normativas en materia laboral, un 

conjunto de trabajos anuncian un cambio de signo y la consolidación de un nuevo 

régimen de empleo en Argentina. Así, observan la reversión parcial o total de las 

tendencias e indicadores que dominaron el mercado de trabajo en la década precedente 

(Novick et al, 2009; Palomino, 2008; Berasueta et al, 2010). Sin embargo, otros análisis 

muestran las falencias de dichos argumentos y hacen hincapié en una serie de 

tendencias y contra-tendencias, o en una combinación de rupturas y continuidades en 

materia laboral, que dificultan la enunciación de categorías sustantivas en términos de 

posneoliberalismo, o del establecimiento de un nuevo régimen de empleo a la vez que 

de una ruptura radical con el régimen de acumulación previo (Azpiazu y Schorr, 2010; 

Marticorena, 2014, entre otros). Ello, teniendo en cuenta que las correlaciones de fuerza 

entre capital y trabajo consolidadas en la década del noventa no parecen haberse 

revertido en su totalidad y complejidad, y que muchas de las herencias ancladas en las 

raíces de la estructura social y económica argentina se constituyen en rasgos 

estructurales de difícil transformación en el lapso de los últimos años. Creemos, que 

más que por la ausencia o presencia de políticas correctas, acertadas o englobadoras por 

parte de instituciones estatales o de actores sociales, ello es producto del propio 

desenvolvimiento de la lucha de clases y de las correlaciones de fuerza entre las clases 

sociales fundamentales inscriptas en el tejido social. 
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La revisión del período iniciado en 2002 muestra el distanciamiento del gobierno 

argentino respecto de los instrumentos de política típicos del neoliberalismo y la 

implementación de políticas que hubieran sido impensables en el marco de un esquema 

neoliberal “ortodoxo”. Sin embargo, la “vuelta” del estado al discurso político o el uso 

de instrumentos de políticas diferentes a los de la década de 1990 no es suficiente para 

definir la orientación general de la modalidad de acumulación de capital luego de la 

crisis de las reformas neoliberales ni para enunciar la reversión de las tendencias 

impuestas por el neoliberalismo, como algunos analistas parecen sugerir. Al mismo 

tiempo que un conjunto de transformaciones auspiciosas, en el proceso iniciado a partir 

de la crisis de 2001 ha sido significativa la transferencia de recursos hacia sectores de 

capital local, así como profundización de la centralización y extranjerización del aparato 

productivo local. Estos elementos contrastan con la fragmentación del mercado de 

trabajo, la informalidad, precariedad y pobreza que expresan líneas de continuidad con 

la década del ’90. 

 

Estas tendencias no se revirtieron en el momento de auge económico y han empezado a 

acentuarse a partir del momento en que éste comenzó a declinar. La configuración 

actual de los mercados de trabajo y la existencia de una gran cantidad de trabajadores 

que dependen de formas de asistencia no parecen ser “tareas pendientes” como muchas 

veces se las denomina, sino más bien formas propias del período de recuperación y 

crecimiento. Aunque la caída del desempleo y la pobreza y las mejoras salariales 

ocurridas durante el período son innegables (cuando se las compara con el período de 

crisis aguda) estas tendencias están lejos de ser proporcionales al crecimiento del 

período, al mismo tiempo que el ritmo de mejoras se estancó a partir del 2007. En los 

últimos años, las mejoras salariales y el fortalecimiento sindical durante el auge del 

ciclo expansivo se convirtieron en nuevas fuentes de tensión. Y a partir del momento en 

que el desempeño económico comenzó a deteriorarse, el poder adquisitivo de los 

salarios ha comenzado a verse reducido por la inflación.  

 

La heterogeneidad de la clase obrera no es una novedad de esta etapa, aunque sí lo son 

sus componentes específicos: la re-estructuración capitalista iniciada en los años 70 

supuso importantes cambios en el mundo del trabajo: “en el trabajo formal, la 

introducción de nuevas tecnologías, nuevas formas de organización del trabajo, la 

flexibilidad interna y cambios en las calificaciones. Por el otro, la precarización de una 
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parte del mercado de trabajo; el crecimiento del empleo informal, a tiempo parcial, 

cobrando relevancia central los fenómenos de sub-contratación y tercerización de la 

fuerza de trabajo (De la Garza Toledo, 2001: 26). La revisión de las categorías de 

precarización e informalidad han sido de gran relevancia no sólo para profundizar la 

caracterización acabada de los mercados de trabajo en el mediano y largo plazo, sino 

como herramental teórico para analizar rupturas y continuidades entre la década de clara 

hegemonía neoliberal y el periodo reciente de relaciones laborales. Hemos buscado 

articular estos fenómenos, a la vez que comprender su naturaleza específica, y sus 

distintas formas de comportamiento y proyección en la estructura social. Como hemos 

desarrollado, aún sin soslayar importantes modificaciones que se han producido en los 

marcos normativos, en una serie de políticas y en la modificación del protagonismo e 

incidencia de las reivindicaciones sindicales, la persistencia de altos niveles de no 

registro, la informalidad como un componente permanente y esencial del mercado de 

trabajo, y la aparente meseta a la que han llegado algunos de los indicadores de mejora, 

luego de un periodo expansivo sostenido, de creación de puestos de trabajo y de 

reducción del desempleo abierto, muestran los límites estructurales de las formas 

específicas que asume la acumulación de capital y la lucha de clases en Argentina, y su 

impacto específico sobre el empleo, las condiciones de trabajo y los niveles de ingreso y 

redistribución. 

 

Así, las formas que asume la explotación de la fuerza de trabajo debemos analizarlas 

teniendo en cuenta las condiciones estructurales y las relaciones de fuerzas en las que 

éstas formas se desarrollan. En la medida que las instituciones son la condensación 

material de relaciones de fuerza, la pervivencia de estructuras neoliberales nos indica 

que las relaciones de fuerza del periodo anterior no han sido totalmente redefinidas. Ello 

supone que las estructuras neoliberales heredadas no son simples refracciones de 

relaciones de fuerza pasadas que nada tienen que ver con el presente. Luego de una 

década, podemos aventurar que la herencia neoliberal que aún pervive, es herencia y 

conservación, es decir, que forma parte de las características de esta etapa.  

 

Siguiendo a Marticorena (2014), “así como los cambios operados en la relación capital-

trabajo en los años recientes se despliegan sobre la base del disciplinamiento social 

consolidado en los años 90, también se construyen sobre la base de la impugnación 

popular a ciertos pilares del neoliberalismo” (2014:XVIII). Ello explica tanto las 
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tendencias de recuperación de reivindicaciones de algunos segmentos de trabajadores, 

tal como hemos señalado, así como las dificultades estructurales para superar algunas de 

las características más regresivas de la estructura social. La persistencia de altos niveles 

de empleo no registrado, de procesos de segmentación y heterogeneidad estructural en 

el nivel de ingresos, y de continuidades en muchos de los mecanismos de flexibilización 

laboral dentro y fuera de los lugares de trabajo, constituyen un potente contrapeso a 

muchos de las transformaciones reseñadas. 

 

Por ello resulta relevante una asumir una perspectiva histórica, que considere las 

profundas transformaciones ocurridas en el período de re-estructuración neoliberal 

como el punto de partida para entender el alcance y las limitaciones de las más recientes 

estrategias de desarrollo y las relaciones de fuerzas que subyacen a las mismas. 
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VI. Anexo. Algunas definiciones referidas al marco teórico de la investigación en 

curso. 

  

Quisiéramos explicitar en este apartado algunas premisas de nuestra investigación, y de 

nuestra posición como investigadores/as. Las diferentes perspectivas teóricas cuentan, a 

nuestro entender, con diferente poder explicativo. Privilegian niveles de análisis y 

métodos disímiles, y defienden diferentes concepciones de cuáles son las dimensiones 

claves de la sociedad, del estado y sus relaciones (Alford y Friedlan, 1985: 28). 

Siguiendo a Ruth Sautu (2011), la construcción de un marco teórico en el marco de una 

investigación empírica supone definir y explicitar una serie de supuestos y conceptos 

sustantivos que se aceptan como paso inicial (Sautu, 2011: 63), y que se articulan con 

los objetivos y con las metodologías de investigación utilizadas.  

 

Uno de los puntos de partida para nuestro análisis remite a abordajes críticos de teoría 

del Estado que conciben a éste como el aspecto propiamente político de una relación 

social de dominación; vale decir, no se trata de algo externo a la sociedad sino una 

dimensión co-constitutiva de la misma que actúa como garante estructural de la 



 28 

reproducción de las relaciones de dominio entre el polo del capital y el polo del trabajo 

(O´Donnell, 1984). Esta relación social conflictiva y antagónica cristaliza en aparatos 

institucionales, que no son ni una arena que facilita la negociación entre grupos 

antagónicos ni un árbitro neutral, ya que su funcionalidad última es preservar la relación 

social de dominación (Poulantzas, 1979). La estructura institucional del Estado, sin 

embargo, resulta contradictoria, en la medida en que se despliega a partir de los 

resultados de los conflictos estructurales que cuajan en políticas públicas que, a su vez, 

dan forma a posteriores disputas y a la emergencia de nuevas políticas (Brown y Erie, 

1984). Es así posible entender el entramado de instituciones oficiales (ministerios, 

secretarías, direcciones, oficinas, agencias, reparticiones, organismos, empresas, etc), 

partiendo del sentido "funcional" de su génesis, evolución y quiebre como respuesta 

estatal a demandas surgidas del conflicto social (Thwaites Rey, 2005). Y es posible 

analizar la acción estatal como parte de un proceso social tejido alrededor del 

surgimiento, desarrollo y resolución de cuestiones que una sociedad (y un Estado) 

consideran cruciales para la reproducción del orden social. Este enfoque permite 

incorporar al análisis los cambios producidos en determinados parámetros, a la par que 

alerta sobre el carácter contradictorio, no lineal, del proceso de formación y redefinición 

del Estado (Oszlak y O'Donnell, 1982). 

 

A su vez, partimos del supuesto de que las re-configuraciones estatales no son resultado 

de decisiones tomadas de manera autónoma por instituciones estatales, de acuerdo a 

criterios y valores institucionales definidos técnica y racionalmente, en el sentido del 

cálculo económico, por obra y cuenta únicamente de los funcionarios políticos a cargo 

de la conducción de las agencias estatales. Por el contrario, consideramos que las 

transformaciones respecto de las prioridades y las formas de intervención estatal 

responden a procesos sociales más complejos que se estructuran en torno de 

correlaciones de fuerza diferenciales en cada momento histórico, en los que intervienen 

instituciones estatales, clases, fracciones de clase, grupos y corporaciones económicas, 

organizaciones sociales, partidos políticos, organismos internacionales, entre otros. En 

tanto el Estado actúa como garante estructural de la reproducción de las relaciones de 

dominio entre el polo del capital y el polo del trabajo (O´Donnell, 1984), las 

transformaciones que se operen en el patrón de acumulación en sintonía con la 

modalidad de inserción de una economía nacional en el mercado mundial, suele tener 

repercusiones en las prioridades de intervención estatal. Pero a su vez, en tanto terreno 
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de disputa política, la estructura institucional del Estado resulta contradictoria, en la 

medida en que se despliega a partir de los resultados de los conflictos estructurales 

(Poulantzas, 1979). No supone esto pensar que el Estado es transparente respecto de esa 

conflictividad ni que ella se expresa en él de manera lineal y automática. Por oposición 

a esta concepción de lo estatal como simple reflejo de una estructura económica con la 

cual el Estado se relacionaría de manera externa, desde nuestra perspectiva éste 

interviene a través de sus instituciones en la regulación y estabilización de la conflictiva 

social, y en ese mismo movimiento, en la definición de lo que está en juego en cada 

caso. Su política, sus formas, sus estructuras, se encuentran atravesadas por las huellas 

del conflicto social. El Estado es expresión refractaria de la lucha de clases en 

desarrollo, condensación material de una relación de fuerzas, tal como ésta se expresa, 

de manera específica, en el seno del Estado (Poulantzas, 1979: 155). 

 

Entendemos que el modo que asumen las instituciones del mundo del trabajo, las 

instituciones que regulan la relación salarial, en donde el Estado juega un rol 

protagónico, están en el nudo de los diferentes modos de capitalismo, en tanto son 

instituciones que juegan un rol central en el proceso de acumulación de capital, por 

naturaleza problemático (Amable, 2007), y en tanto “estabilizan”, “contienen” la 

potencia conflictiva y antagónica de la fuerza de trabajo. Las relaciones laborales se 

constituyen en una de las formas o  momentos que asume la relación social básica de 

dominación en las sociedades capitalistas. Siguiendo a Boyer, la relación salarial es la 

configuración que adopta el antagonismo capital-trabajo, expresión de la subordinación 

de los asalariados bajo la apariencia de una relación de mercado igualitaria (Boyer, 

2007: 116). Es “el conjunto de las condiciones que regulan el uso y la reproducción de 

la fuerza de trabajo” (Boyer, 1986). Es presentada por la Teoría de la Regulación como 

la relación constitutiva del capitalismo, que a partir de su inherente inestabilidad exige 

ser regulada (Konings, 2005: 93). Así, las formas históricas que asumen estas 

instituciones básicas constituyen formas específicas de estabilización de los conflictos 

estructurales que atraviesan la sociedad (Heredia y Roig, 2008). Lejos de atribuirle a las 

instituciones el carácter funcional de coordinación de las interacciones sociales, éstas 

son por el contrario “conflictos estabilizados”, y en este sentido sancionan una cierta 

relación de fuerzas al tiempo que establecen jerarquías. 
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Consideramos al modo de acumulación como modo histórico de existencia de la 

relación antagónica del capital, en el que la lucha de clases y el estado son momentos de 

la misma relación social y no exógenos a la acumulación, o parte de su superestructura. 

Un modo de acumulación se basa en una relación de fuerzas determinada entre las 

clases, que es su supuesto histórico a la vez que su condición de posibilidad (Piva, 

2014). Al mismo tiempo, el modo de acumulación reproduce una forma específica de 

dominación de clase y en ese sentido constituyen una unidad. El dominio del capital 

sobre el trabajo, su “coacción estructural” (Bourdieu, citado en Heredia y Roig, 2008) 

no deriva de una esencia determinante, ni de un principio causal que nunca llega en 

realidad a explicarse, sino que los constreñimientos y las presiones son producidas en 

los modos en los que los agentes actúan en la estructura y no por las estructuras en sí 

mismas (Konings, 2005: 109). Así, seguimos a Jessop (1990) cuando afirma que “las 

formas generales de intervención del Estado no solamente variarán con cambios en la 

estructura económica sino también con cambios en el balance de las fuerzas políticas”. 

Buscamos recuperar en el análisis de la estructura y la realidad social la riqueza de los 

argumentos que pongan en juego la articulación entre las condiciones estructurales, las 

formas institucionales y las dinámicas políticas y sociales que subyacen a éstas; que 

busquen analizar sistemáticamente las características del patrón de acumulación de 

capital vigente y el rol que tiene el Estado en el mismo. 

 

En términos del análisis histórico, y en función de las definiciones conceptuales que 

hemos enunciado, para interpretar el período de recuperación económica y 

recomposición política que siguió a la crisis del 2001, así como el despliegue de la 

última década, el debate acerca de las políticas estatales en materia laboral, atendiendo 

al recorte de nuestra investigación, debe situarse en el marco del análisis del patrón de 

acumulación de capital incluyendo sus dimensiones económicas, políticas e 

institucionales. Esto, a su vez debe ser analizado desde una perspectiva histórica que 

considere las profundas transformaciones ocurridas en el período de transformación 

neoliberal como el punto de partida para entender el alcance y las limitaciones de las 

más recientes estrategias de desarrollo y las relaciones de fuerzas que subyacen a las 

mismas. Es en este contexto que la acción del estado adquiere su significado específico. 

(Bascuas et al., 2013). Para ponerlo en otros términos, el análisis del estado puede decir 

algo acerca de la etapa actual, sus continuidades y rupturas con respecto al período 

neoliberal, siempre y cuando se preste atención al rol estatal en la recreación de las 
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condiciones para la acumulación de capital y se tengan en cuenta las relaciones de clase 

que subyacen a las tareas que asume el estado y a las coyunturas políticas en las que se 

toman decisiones en materia de políticas estatales. Así, la acción del estado puede verse 

como un proceso político moldeado por relaciones de fuerzas sociales a cuya 

conformación también contribuye. Esto, a su vez, refiere al carácter conflictivo del 

mismo y toma distancia de perspectivas que ven el rol del estado como la concreción de 

un programa coherente para  la transformación o reproducción de la estructura social. 

Lo que el estado “hace” resulta del proceso histórico de luchas entre diferentes actores 

que tienen diferentes capacidades de transformar sus intereses y demandas en temas de 

agenda y que están condicionados por los límites del contexto estructural en el que se 

desarrolla la acción del estado. Al mismo tiempo, esta acción sanciona patrones 

específicos de distribución del producto social creado, contribuye a fortalecer o debilitar 

la capacidad de diferentes actores sociales para incluir sus prioridades en la agenda y a 

consolidar o alterar las relaciones de fuerzas existentes en determinado momento. Estas 

capacidades diferenciales no son aleatorias y los cursos de acción del estado no resultan 

de debates y decisiones tomadas en espacios de deliberación sino que dependen del 

desarrollo histórico de relaciones de fuerzas entre capital y trabajo que se materializan 

en el estado (Bascuas et al., 2013). 

 

Nos apoyamos al mismo tiempo en la correlación conceptual y relacional que realiza 

Ruth Sautu, al articular las nociones de estructura económica, estructura de clase y 

estratificación ocupacional, o mercados de trabajo, en el marco de la investigación 

macrosocial. Si la estructura económica es el esqueleto que sostiene a la estructura de 

clase, desde la cual se asume la explotación de la fuerza de trabajo por el capital, “la 

estructura ocupacional es el mecanismo que hace visible la articulación entre la 

estructura económica y la estructura de clase” (Sautu, 2011:77).  A su vez, entendemos 

que el análisis de las relaciones de fuerza entre capital y trabajo no puede reducirse a las 

características de los denominados “mercados de trabajo”. Si bien allí se reproducen y 

visualizan relaciones asimétricas de poder en relación al intercambio, es fundamental 

abordar las relaciones de consumo de la fuerza de trabajo en el proceso productivo, 

explicitando la explotación como contenido de los procesos de compra-venta en el 

mercado. Marticorena (2014:1.4) sostiene que para analizar las características y 

condiciones del trabajo asalariado no alcanza con estudiar el comportamiento del 

mercado de trabajo sino que es necesario vincular la concurrencia de dos variables 
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fundamentales: las condiciones de compra-venta de fuerza de trabajo, y el  uso/consumo 

productivo de la misma. Agregamos aquí, la centralidad de alumbrar cuál es el rol 

del estado y la incidencia de las políticas laborales en la configuración específica de 

ambas dimensiones.  

 

A lo largo de la monografía, hemos avanzado en la precisión conceptual de algunas 

categorías de análisis (informalidad, precarización), así como en su pertinencia analítica 

e histórica, que podrán debidamente incorporarse al conjunto de supuestos enunciados 

aquí.  
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