
El tra ba jo y sus re con fi gu ra cio nes: 
Las nue vas con di cio nes de tra ba jo
dis cu ti das a par tir de con cep tos y
rea li da des1

Mar cia Lei te

Intro duc ción

Este tex to se pro po ne dis cu tir las nue vas con fi gu ra cio nes del tra ba -
jo, a par tir de una do ble preo cu pa ción. De una par te, se bus ca rá com -
pren der el cam bio y la re-sig ni fi ca ción de ca te go rías que se con so li da -
ron como ins tru men tos heu rís ti cos de enor me im por tan cia para la com -
pren sión del mun do del tra ba jo. Se tra ta, en este sen ti do, de re dis cu tir
con cep tos como los de fle xi bi li za ción, in for ma li za ción, pre ca ri za ción,
tra ba jo atí pi co, en tre otros, in ten tan do pre ci sar los en la nue va te si tu ra
so cial que se está con for man do y bus can do reen con trar su ca pa ci dad ex -
pli ca ti va, mu chas ve ces per di da en su uso ex ce si vo y sin el cui da do de
in ser tar los en el cua dro del con jun to de trans for ma cio nes que es tán re -
con fi gu ran do lo so cial. De esta for ma, él está cen tra do en un es fuer zo de 
re dis cu sión y pre ci sión de es tos con cep tos, re mi tién do los, an tes que
nada, al en tor no eco nó mi co-so cial en el cual los fe nó me nos que ellos
ex pre san es tán in ser tos y bus can do acla rar los nue vos con te ni dos de que 
se re vis ten en ese nue vo con tex to.

De otra par te, se pro po ne re fle xio nar so bre esos con cep tos a par tir
de la si tua ción bra si leña ac tual, in ten tan do des ta car las nue vas ca rac te -
rís ti cas del mun do del tra ba jo en esa rea li dad. Se tra ta, en ton ces, de re to -
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mar la dis cu sión con cep tual, lle van do en con si de ra ción, aho ra, un con -
jun to de tex tos so bre las nue vas con fi gu ra cio nes que el tra ba jo está asu -
mien do en el país, bus can do com pren der los nue vos sen ti dos que los
con cep tos es tán in cor po ran do en esa par ti cu lar rea li dad. Bús ca se, de
esta ma ne ra, co la bo rar con una dis cu sión ya en cur so por me dio de una
sis te ma ti za ción de lo que está sien do he cho y de una re fle xión so bre las
nue vas cues tio nes que tal de ba te pro po ne.

1- La dis cu sión con cep tual

La pri me ra cues tión a ser de ba ti da es so bre el des pla za mien to de
los con cep tos uti li za dos para ca rac te ri zar el ac tual mun do del tra ba jo, y
con sis te en el he cho de que ellos no pue den ser pen sa dos sin que se lle ve
en cuen ta los im por tan tes cam bios eco nó mi cos, po lí ti cos y so cia les que
lo afec tan de ma ne ra, a la vez, ex tre ma da men te rá pi da y pro fun da. 

Sien do así, es ne ce sa rio con si de rar que los pro ce sos de glo ba li za -
ción y res truc tu ra ción pro duc ti va, que tu vie ron lu gar a par tir de la cri sis
del mo de lo de acu mu la ción an te rior, de ben ser en ten di dos como un nue -
vo arre glo so cial -que puso fin al pac to for dis ta de los trein ta años glo -
rio sos de la pos-gue rra- y que re pre sen tan mu cho más que una adap ta -
ción del mo de lo de acu mu la ción al de sa rro llo tec no ló gi co, o una ade -
cua ción del mer ca do fi nan cie ro y pro duc ti vo al ca rác ter fle xi ble de las
nue vas tec no lo gías. De he cho, ellos son el re sul ta do de de ci sio nes po lí -
ti cas de sec to res so cia les que, fren te a una nue va co rre la ción de fuer zas
en tre ca pi tal y tra ba jo, de ci die ron no so la men te rom per el pac to an te -
rior, sino que des truir el con jun to de ins ti tu cio na li da des que cons ti tu ye -
ron a la so cie dad sa la rial (Cas tel, 1998: cap.7); es en este sen ti do que se
pue de en ten der la cri sis de las po lí ti cas key ne sia nas del Esta do de  Bi en
estar So cial, los cam bios en el ca rác ter del Esta do y la lle ga da de las po -
lí ti cas neo li be ra les que, como se verá a se guir, ten drán un pro fun do im -
pac to so bre el tra ba jo; es tam bién a par tir de ese cua dro que se pue den
com pren der las ten den cias de ter ce ri za ción de las em pre sas y de fle xi bi -
li za ción del em pleo y el tra ba jo como es tra te gias de acu mu la ción y de
frag men ta ción del tra ba jo or ga ni za do. 

La re fle xión de Har vey (2004) so bre la ne ce si dad cons tan te de la
acu mu la ción, de te ner ac ce so a in su mos más ba ra tos, a mer ca dos en am -
plia ción, a fuer za de tra ba jo, tie rra y ma te ria pri ma a ba jos cos tos, es un
im por tan te pun to de par ti da para esta dis cu sión. Se gún él, es tra te gias de
ese tipo se vuel ven aún más im por tan tes en mo men tos en que el ca pi tal
en fren ta cri sis de so bre acu mu la ción que ne ce si tan ser ven ci das con ins -
tru men tos que se pa re cen a los des cri tos por Marx al ana li zar los me ca -
nis mos de la acu mu la ción pri mi ti va.

Ese se ría el pro ce so que es ta ría mos vi vien do des de el ini cio de los
70, cuan do la fuer te ola de fi nan cia ri za ción se es ta ble ció, uti li zan do me -
ca nis mos me jo ra dos de acu mu la ción en re la ción a los que sub ra yó Marx 
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en el pa sa do: las “va lo ra cio nes frau du len tas de ac cio nes, los fal sos es -
que mas de en ri que ci mien to in me dia to, la des truc ción es truc tu ra da de
ac ti vos por me dio de la in fla ción, la di la pi da ción de ac ti vos me dian te
fu sio nes y ad qui si cio nes y la pro mo ción de ni ve les de car ga de la deu da
que re du cen po bla cio nes en te ras... a pri sio ne ros”; todo eso son, para él,
“ca rac te rís ti cas cen tra les de la faz del ca pi ta lis mo con tem po rá neo”
(Har vey, 2004: 123). Har vey re cuer da aún la re gre sión de los de re chos
del tra ba jo para en fa ti zar como esos me ca nis mos aca ban por “li be rar un
con jun to de ac ti vos (in clu yen do fuer za de tra ba jo) a cos to muy bajo”,
per mi tien do que el ca pi tal so bre acu mu la do pue da apo de rar se de ellos
dán do les un uso lu cra ti vo. Esta nue va fase del ca pi ta lis mo es de no mi na -
da por él como “acu mu la ción por es po lia ción”

En ese sen ti do, val dría par tir del con cep to uti li za do por ese au tor
en un li bro an te rior (Har vey, 1992) se gún el cual el nue vo mo men to de
la acu mu la ción ten dría a la fle xi bi li za ción como una de sus ca rac te rís ti -
cas prin ci pa les (lo que lo lle vó a acuñar el tér mi no de mo de lo de acu mu -
la ción fle xi ble) y con si de rar que esa fle xi bi li za ción se ex pre sa en un
gran nú me ro de ca rac te rís ti cas: fle xi bi li za ción de las jor na das de tra ba -
jo; fle xi bi li za ción de la po si bi li dad de ce sar y con tra tar fuer za de tra ba -
jo; fle xi bi li za ción de los pro ce sos de tra ba jo con la in te gra ción de di fe -
ren tes par ce las del tra ba jo, otro ra di vi di das por el for dis mo2; y, so bre to -
do, fle xi bi li za ción de los víncu los de em pleo, lo que ha con lle va do a un
enor me cre ci mien to de las for mas de em pleo an te rior men te con si de ra -
das atí pi cas, como el tra ba jo por cuen ta pro pia, de tiem po par cial, por
tiem po de ter mi na do, no re gis tra do, en coo pe ra ti vas, etc..

Eso nos pone fren te a un pri mer de ba te con cep tual que con sis te en
la cues tión del tra ba jo atí pi co. Para en ten der lo se hace ne ce sa rio con si -
de rar que el con cep to fue uti li za do du ran te mu cho tiem po para de sig nar
for mas de em pleo que se ale ja ban del mo de lo del em pleo ho mo gé neo y
es ta ble que ca rac te ri zó a la so cie dad sa la rial. Me es toy re fi rien do aquí a
la dis cu sión rea li za da por Cas tel, para quien la so cie dad sa la rial, que se
con fi gu ra ple na men te a par tir de los años 1950, está ca rac te ri za da por
una nue va re la ción sa la rial, “en que el sa la rio deja de ser la re tri bu ción
pun tual de una ta rea”, pa san do a ase gu rar de re chos, dar ac ce so a sub -
ven cio nes ex tra tra ba jo (en fer me da des, ac ci den tes, ju bi la ción) y per mi -
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2 Hay que con si de rar que mien tras las otras for mas de fle xi bi li za ción ge ne ran un de te -
rio ro de las con di cio nes de tra ba jo, esta for ma (tam bién co no ci da como fle xi bi li za -
ción in ter na, en con tra po si ción al con cep to de fle xi bi li za ción ex ter na, uti li za do para
ca rac te ri zar a la li ber tad em pre sa rial de de mi tir y ad mi tir tra ba ja do res de acuer do
con los flu jos de tra ba jo) con tem pla va rias me jo ras para los tra ba ja do res, como la po -
li va len cia, el au men to de los ci clos de tra ba jo, la dis mi nu ción del tra ba jo re pe ti ti vo y
sin con te ni do. No se pue de ol vi dar, sin em bar go, que mu chos es tu dios han de tec ta do
que esas ca rac te rís ti cas sue len ser acom pa ña das de au men to de los rit mos y del con -
trol, ade más de que no siem pre son com pen sa das con me jo ras sa la ria les co rres pon -
dien tes al in cre men to de la ca li fi ca ción y de los es fuer zos de los tra ba ja do res.



tir “una par ti ci pa ción am plia da en la vida so cial: con su mo, ha bi ta ción,
enseñanza y has ta... re crea ción” (Cas tel, 1998: 146).

Tal re la ción, que en 1975 com pren día a más de 82% de la po bla -
ción ac ti va en Fran cia, se vol vió cen tral en los paí ses in dus tria li za dos,
con fi gu ran do una si tua ción que per mi tió a los es tu dio sos del tra ba jo re -
fe rir se a las for mas dis tin tas de in ser ción ocu pa cio nal como atí pi cas3.
Esa si tua ción cam bia, sin em bar go, pro fun da men te con la di fu sión de
las for mas de fle xi bi li za ción del em pleo, en gen dran do lo que Cas tel va a  
de no mi nar de cri sis de la so cie dad sa la rial, en que “la di ver si dad y la
dis con ti nui dad de las for mas de em pleo es tán en vías de reem pla zar el
pa ra dig ma del em pleo ho mo gé neo y es ta ble” (Cas tel, 1998: 516). Vale
re cor dar aún que mu chas de las for mas de tra ba jo atí pi co, como el de
tiem po par cial, por tiem po de ter mi na do, a do mi ci lio, ó por cuen ta pro -
pia se su per po nen, evi den cian do que el de te rio ro de las con di cio nes de
tra ba jo es, en ge ne ral, es más pro fun da de lo que pue de pa re cer a pri me -
ra vis ta (Ru bery, 1989: 50). 

En ese sen ti do, nue vas for mas de tra ba jo atí pi cas ya no es tán res -
trin gi das a gru pos de ter mi na dos del mer ca do de tra ba jo, sino que se di -
fun den por am plios sec to res de ac ti vi da des, afec tan do nue vas ca te go rías 
de tra ba ja do res. Como sub ra ya Mars hall (1989:28/30), re fi rién do se a
Eu ro pa Occi den tal, en nues tros días ha sido asig na do un nue vo pa pel al
em pleo atí pi co en el mer ca do de tra ba jo, in clu si ve como po lí ti ca pú bli ca 
uti li za da para com ba tir el de sem pleo sea en el sec tor pri va do, sea en el
pú bli co. 

En ese con tex to, el con cep to de tra ba jo atí pi co pier de el sen ti do
que la si tua ción an te rior del mer ca do de tra ba jo le con fe ría. De he cho,
¿có mo con si de rar atí pi cas for mas de in ser ción ocu pa cio nal que se vuel -
ven cada día más co mu nes, que de jan de ser mar gi na les para trans for -
mar se cada vez más en la re gla? En la rea li dad, lo que im por ta aquí, es el
he cho de que aún cuan do no sean to tal men te nue vas, es tas for mas de in -
ser ción ocu pa cio nal es tán su frien do im por tan tes pro ce sos de re con fi gu -
ra ción, ad qui rien do ca rac te rís ti cas nue vas en el con tex to de la glo ba li -
za ción y de la res truc tu ra ción pro duc ti va, ex pre san do a la vez la per sis -
ten cia y la re-sig ni fi ca ción de for mas de tra ba jo an te rior men te exis ten -
tes, en un mo vi mien to que aca ba por trans fi gu rar el con jun to del mer ca -
do de trabajo.

Es en este cua dro que se asis ti rá tam bién a un am plio cre ci mien to
de los pro ce sos de in for ma li za ción de la fuer za de tra ba jo. Y aunque el
con cep to haya su fri do siem pre de im pre ci sión (Cac cia ma li, 2000; Tok -
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3 Por cier to, la si tua ción no fue esa para los paí ses la ti noa me ri ca nos, don de el tra ba jo
es ta ble y ho mo gé neo nun ca lle gó a los ni ve les de los paí ses de sa rro lla dos. Sin em -
bar go, el he cho de que ese tipo de tra ba jo lle gó a afec tar a más de la mi tad de la PEA
en Bra sil y que ten día a cre cer con ti nua men te has ta los fi nes de los años 1970, le gi ti -
mó su uso en la aca de mia. 



man, 2004; Por tes y Ha ller, 2004), es im por tan te con si de rar dos cues tio -
nes que tie nen que ver con su ac tual di fu sión. 

La pri me ra está re la cio na da con el he cho de que el con cep to (crea do
en 1972, a par tir de una in ves ti ga ción rea li za da por la OIT en Ke nia, para
ca rac te ri zar una for ma de ocu pa ción ba sa da en ac ti vi da des de es ca la re -
du ci da, baja pro duc ti vi dad, si tua das fue ra de la re la ción sa la rial, y que se
ca rac te ri zan por ba jos ren di mien tos y ni ve les de co ber tu ra de pro tec ción
so cial muy re du ci dos) se fue am plian do se gún el fe nó me no se ex pan dió.
La prin ci pal con tri bu ción en ese sen ti do fue la de Por tes, Cas tells y Ben -
ton (1989), al pro po ner, a par tir del en fo que de la ex plo ta ción, que los tra -
ba ja do res in for ma les cons ti tu yen “asa la ria dos dis fra za dos”, al in te grar
“el ex ce den te de mano de obra que está dis po ni ble para res pon der a las
ne ce si da des de los sec to res más mo der nos, per mi tien do dis mi nuir los
cos tos del tra ba jo” (Tok man, 2004: 200)4. Otra con tri bu ción im por tan te
de esos au to res, y que ya con sis te en una re-sig ni fi ca ción del con cep to a
par tir de las trans for ma cio nes eco nó mi cas re cien tes, fue el ex ten der la
dis cu sión a los paí ses cen tra les, al de tec tar que la in for ma li za ción tam -
bién los afec ta ba, de bi do a que por los re que ri mien tos de la ma yor com pe -
ti ti vi dad in ter na cio nal y de la ines ta bi li dad de los mer ca dos, ellos “des -
cen tra li za ron y fle xi bi li za ron su pro duc ción, sub con tra tan do em pre sas
en sus pro pios paí ses, o en los del Ter cer Mun do con el ob je ti vo de re du cir 
los cos tos” (idem: 205). 

A par tir de esa re fle xión, Por tes y Ben ton (1987) van a sos te ner que
las es ta dís ti cas ofi cia les uti li za das para cap tar el fe nó me no de la in for ma -
li dad eran in ca pa ces de dar cuen ta de esos tra ba ja do res dis fra za dos, pa -
san do a pro po ner que fue ran in cor po ra dos en tre los in for ma les to dos los
tra ba ja do res que ca re cen de la co ber tu ra de la se gu ri dad so cial (Tok man,
2004: 206). Los aler tas de Por tes y Ben ton se rán con si de ra dos más tar de
por la OIT, que pasa, a par tir de 2002, a in cluir a los tra ba ja do res no cu -
bier tos por la se gu ri dad so cial en sus es ta dís ti cas de in for ma li dad.

Ese des pla za mien to del con cep to cons ti tu ye una ade cua ción a los
cam bios en cur so que re con fi gu ran lo so cial, pero lo vuel ven más com -
ple jo, al crear una su per po si ción de di fe ren tes si tua cio nes como las que se 
re la cio nan al sec tor in for mal y las que se re fie ren a aque llos que tra ba jan
en la in for ma li dad5. Como ad vier te De dec ca “mien tras el sec tor in for mal
en glo ba las uni da des de pro duc ción de ta ma ño pe que ño, que ac túan al
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4 Es im por tan te des ta car que esa re la ción en tre los lla ma dos sec to res mo der nos y atra -
sa dos de la eco no mía ya ha bía sido acla ra da des de 1972 por Oli vei ra, al se ña lar los
ne xos en tre lo atra sa do y lo mo der no en Bra sil, evi den cian do como el sec tor atra sa do 
se vol vía cen tral a la acu mu la ción ca pi ta lis ta, al pro por cio nar la pro duc ción de mer -
can cías a bajo cos to, que per mi tían, a su vez, al sec tor mo der no, man te ner bajo el
cos to de la mano de obra (Oli vei ra, 1972). 

5 Hay que acla rar que en Bra sil, para te ner ac ce so a los de re chos la bo ra les, los tra ba ja -
do res de ben te ner su car te ra de tra ba jo (un do cu men to emi ti do por el Mi nis te rio del
Tra ba jo y Empleo) fir ma da por el em plea dor; los que no la tie nen no pue den dis fru tar 
de los de re chos la bo ra les ni de la se gu ri dad so cial y son con si de ra dos in for ma les. 



mar gen de los seg men tos mo der ni za dos de la eco no mía, la in for ma li dad
está re la cio na da al in cum pli mien to de las nor mas de pro tec ción de los tra -
ba ja do res” (Ded de ca, 2007:19). Tal su per po si ción hace con que exis ta
una par te de tra ba ja do res del sec tor in for mal que tie ne tra ba jo re gis tra do
(por ejem plo, tra ba ja do res de mi cro em pre sas ó em plea dos do més ti cos
con re gis tro en car te ra) y que, por tan to, no son in for ma les, así como una
par te de los tra ba ja do res del sec tor ca pi ta lis ta que no tra ba ja bajo el ré gi -
men de tra ba jo re gis tra do, sien do, por tan to, in for ma les.

La se gun da cues tión a ser dis cu ti da tie ne que ver con el he cho de
que el con cep to ini cial, tal como crea do en 1972 por la OIT, su po nía que
el sec tor de be ría re tro ce der se gún el pro ce so de in dus tria li za ción avan -
za ra y la eco no mía cre cie ra (Tok man, 2004; Cac cia ma li, 2000, Ded de -
ca, 2007), una su po si ción que se de mos tró equi vo ca da, ya que la in for -
ma li dad no so la men te se am plió con el avan ce del ca pi ta lis mo, sino que
tam bién fue ad qui rien do nue vos con te ni dos y nue vos sig ni fi ca dos.

Si el con cep to ha sido siem pre po lé mi co y po li sé mi co, el he cho de
que los cam bios en el mer ca do de tra ba jo no se ha yan de te ni do, ya que
los pro ce sos de fle xi bi li za ción y ter ce ri za ción si guen su mar cha, con ti -
núan pro mo vien do nue vos des pla za mien tos y el con cep to se re po ne en
la nue va rea li dad. Sien do así, la con ti nua am plia ción de la in for ma li dad, 
con tra ria men te a lo que se es pe ra ba en los pri me ros es tu dios so bre el fe -
nó me no6, así como el he cho de que ella se re la cio na aho ra cada vez más
al pro pio de sa rro llo ca pi ta lis ta, dio sur gi mien to al con cep to de “nue va
in for ma li dad” (Bal tar y Ded de ca, 1997). Se gún ad vier te Ro berts
(1989), la in for ma li dad se en cuen tra hoy en el co ra zón de la for ma li dad
por me dio de los pro ce sos de fle xi bi li za ción: es in trín se ca a la fle xi bi li -
za ción y es par te de la reac ción del ca pi tal al tra ba jo or ga ni za do ini cia da
des de los co mien zos de los años de 1940. La nue va in for ma li dad se
vuel ve así, par te or gá ni ca de la pro duc ción ca pi ta lis ta, pre sen tán do se
como cons ti tu ti va del nue vo en gra na je pro duc ti vo. En este sen ti do, ya
no pue de ser con si de ra da como poco pro duc ti va, ni como no ca pi ta lis ta. 

Obsér ve se, sin em bar go, que el uso del con cep to de in for ma li dad
no es con sen sual en tre los es tu dio sos del tra ba jo. Exis te ya un gru po ex -
pre si vo de in ves ti ga cio nes que han lla ma do la aten ción sobre su im pre -
ci sión y am bi güe dad, así como sobre la mul ti pli ci dad de sig ni fi ca dos de
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6 Aun que no se pue dan des pre ciar las di fi cul ta des para di men sio nar la in for ma li dad,
Tok man (2004:184) ad vier te que 46,4% del em pleo ur ba no en Amé ri ca La ti na per te -
ne cía al sec tor in for mal en 2000, que era en ese en ton ces más que 20% ma yor que en
1980. Más im por tan te aún: en tér mi nos de ge ne ra ción de em pleo el sec tor in for mal
mos tra ba más di na mis mo que el mo der no. Se gún Cac cia ma li, el in for me de la Ce pal
de 1997 tam bién con fir ma ese cua dro: “de cada 100 em pleos ge ne ra dos du ran te
1990/95, 84 co rres pon den al sec tor in for mal. De cer ca de 16 mi llo nes de em pleos
crea dos en Amé ri ca La ti na... en el pe río do 1990/94, cer ca de 14,4 mi llo nes co rres -
pon den a ese sec tor, que agru po el 56% del to tal de los ocu pa dos de la re gión (in clui -
dos los que tra ba jan en el ser vi cio do més ti co)” (Ce pal, 1997: 65, apud Cac cia ma li,
2000:159). 



que se re vis te, lo que aca ba ría por de bi li tar su va lor heu rís ti co (Sa las,
2006; Mead y Mo rri son, 1996; Peat tie, 1995). Esos au to res re sal tan el
pan ta no con cep tual que acom paña al tér mi no; sub ra yan la inu ti li dad en
jun tar ac ti vi da des tan di ver sas como el tra ba jo por cuen ta pro pia, sin de -
re cho a las con quis tas la bo ra les, ó los mi cro ne go cios, en fa ti zan do la
meszcla que él ope ra en tre sec tor e in di vi duos y la poca uti li dad cien tí fi -
ca de un con cep to tan am plio, que di fi cul ta in clu si ve su me di ción y las
com pa ra cio nes in ter na cio na les. No hay, sin em bar go, tam po co con sen -
so en tre ellos so bre como pro ce der. Mien tras Sa las, y Mead y Mo rri son,
pro po nen que el con cep to sea sus ti tui do por el de mi cro ne go cios, Peat -
tie pro pug na sim ple men te por su aban do no.

Pa sa mos así a la dis cu sión de la pre ca ri za ción, otro con cep to com -
ple jo, que tam bién es cada vez más usa do, aun que no siem pre con el ri -
gor cien tí fi co que le per mi ti ría evi den ciar los fe nó me nos y rea li da des a
que se re fie re.

Como el pro pio tér mi no in di ca, pre ca ri za ción sig ni fi ca de te rio ro
de las con di cio nes de tra ba jo. En ese sen ti do, él so la men te po dría ser
uti li za do de for ma re la cio nal, o sea, com pa rán do se una si tua ción a otra:
hay pre ca ri za ción cuan do un de ter mi na do tipo de tra ba jo se de te rio ra
sea en re la ción a los ren di mien tos o a los de re chos a que da ac ce so, sea
en re la ción a la es ta bi li dad, o a las ca rac te rís ti cas del víncu lo la bo ral. 

Pero la di fu sión de las nue vas for mas de in ser ción ocu pa cio nal que 
ve ni mos de dis cu tir y la re con fi gu ra ción que ella pro mue ve en el mun do 
del tra ba jo, exac ta men te en cuan to a la pre ca ri za ción de las an te rio res
for mas de in ser ción, aca ba por le van tar un con jun to de cues tio nes para
los es tu dio sos del tema: sí es cier to que el mer ca do de tra ba jo se está
pre ca ri zan do en re la ción a las con di cio nes pre do mi nan tes has ta los años 
de 1970, eso no ex pli ca por si solo lo que se ría la pre ca rie dad o el tra ba jo 
pre ca rio. O sea, la iden ti fi ca ción de la pre ca ri za ción no nos exime de la
ne ce si dad de de fi nir con cep tual men te de for ma cla ra y pre ci sa lo que es
tra ba jo pre ca rio, bajo pena de que per da mos la ca pa ci dad de iden ti fi car
el fe nó me no y, en con se cuen cia, de di men sio nar lo. En ese sen ti do, así
como el con cep to de in for ma li dad, lo de pre ca rie dad ne ce si ta ser dis cu -
ti do, de for ma que elu ci de mos sus nue vos con te ni dos, ca rac te rís ti cas y
sig ni fi ca dos.

Un pri mer sig ni fi ca do atri bui do al tér mi no con sis te en con si de rar -
lo, como toda for ma que se dis tin gue del pa ra dig ma del em pleo ho mo -
gé neo que pre do mi nó has ta los años 70, tal como lo de fi ne Cas tel. Es
im por tan te re cor dar, sin em bar go, los pro ce sos que se fue ron de sa rro -
llan do a par tir de los cua les el em pleo pre ca rio em pe zó a di fun dir se.

El li bro edi ta do por Ja ni ne y Gerry Rod gers es sin duda uno de los
es fuer zos más im por tan tes ya he chos so bre el tema, pro cu ran do una de -
fi ni ción más ri gu ro sa del con cep to. En el, Gerry Rod gers sub ra ya las
dis tin tas di men sio nes de la pre ca rie dad: (I) el gra do de ines ta bi li dad;
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(II) el gra do de con trol de los tra ba ja do res so bre las con di cio nes de tra -
ba jo, sa la rios, rit mo, etc...; (III) la pro tec ción del tra ba jo por me dio de la
le gis la ción o a par tir de con tra tos co lec ti vos de tra ba jo y; (IV) el ren di -
mien to aso cia do al tra ba jo. El con cep to in vo lu cra pues, ines ta bi li dad,
fal ta de pro tec ción o in se gu ri dad en lo que se re fie re a la pro tec ción so -
cial y vul ne ra bi li dad eco nó mi ca o so cial. Pero, ad vier te Rod gers, la
iden ti fi ca ción de esas di men sio nes no eli mi na la am bi güe dad, una vez
que es “la com bi na ción de esos fac to res que lo iden ti fi ca el tra ba jo pre -
ca rio” (Rod gers, 1989:3).

Aquí tam bién es im por tan te re cor dar que las prác ti cas aso cia das a
la pre ca rie dad no son nue vas; al con tra rio, como las nue vas for mas de
in for ma li dad, ellas cons ti tu yen en ge ne ral vie jas prác ti cas re-sig ni fi ca -
das, que se ge ne ra li zan a par tir de los 70, pro mo vien do un pro ce so de re -
gre sión so cial. En ese sen ti do, la pre ca rie dad “pasa a te ner un lu gar es -
tra té gi co y cen tral en la ló gi ca de la do mi na ción ca pi ta lis ta, de jan do de
ser algo re si dual ó pe ri fé ri co, para ir ins ti tu cio na li zán do se en to das las
re gio nes del mun do” (Druck y Fran co, 2007:2).

En el ba lan ce so bre los paí ses eu ro peos, Rod gers tam bién iden ti fi -
ca el cre ci mien to del tra ba jo pre ca rio, sub ra yan do la di fu sión en la Co -
mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea de casi to das las for mas aso cia das a la
pre ca rie dad como el tra ba jo tem po ral, a tiem po par cial, a do mi ci lio y el
auto em pleo, (Rod gers, 1989: 6-9). De acuer do con él, el ca rác ter es truc -
tu ral de la pre ca ri za ción se evi den cia cuan do se con si de ran las con di cio -
nes del mer ca do de tra ba jo, la res truc tu ra ción pro duc ti va, el cua dro ins -
ti tu cio nal (cam bio en el pa pel del Esta do y en la le gis la ción la bo ral) y
las con se cuen cias para los tra ba ja do res y su ca pa ci dad de res pues ta
(Rod gers, 1989:9-13).

De he cho, en cuan to a las con di cio nes del mer ca do de tra ba jo, el
au men to del de sem pleo tie ne con se cuen cias di rec tas so bre la ca li dad del 
em pleo, ya que el con jun to de los em pleos tien de a tor nar se más in se gu -
ro e ines ta ble: “las con di cio nes ad ver sas del mer ca do de tra ba jo tien den
más a ha cer to dos los em pleos más pre ca rios que a in ten si fi car el dua lis -
mo” aler ta el au tor (Rod gers, 1989:10).

La mis ma ten den cia pue de ser de tec ta da en lo que se re fie re a la
res truc tu ra ción pro duc ti va, ya que los cam bios en la or ga ni za ción de la
pro duc ción, apo ya dos en la fle xi bi li za ción del tra ba jo, di se mi nan el tra -
ba jo ter ce ri za do, in se gu ro, por tiem po de ter mi na do, etc... En cuan to al
cua dro ins ti tu cio nal, la ten den cia a la des re gu la ción del mer ca do de tra -
ba jo jue ga un pa pel de ci si vo en el sen ti do de dis mi nuir los de re chos la -
bo ra les y di fun dir las for mas de tra ba jo pre ca rio. 

Fi nal men te, en lo que res pec ta a las con se cuen cias para los tra ba ja -
do res y su ca pa ci dad de res pues ta, Rod gers ad vier te que el tra ba jo pre -
ca rio afec ta pri mor dial men te de ter mi na dos sec to res de la mano de obra
so bre los cua les los em plea do res tie nen más con di cio nes de im po ner sa -
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la rios, con di cio nes de tra ba jo y dis con ti nui dad en la con tra ta ción (Rod -
gers, 1989:13).

Tam bién Cai re (1982) dis cu te ese tema, al afir mar que lo que ca -
rac te ri za el tra ba jo pre ca rio es su ca rác ter es pe cial en re la ción al que es
con si de ra do como em pleo nor mal, tal como la his to ria y el sis te ma de
re la cio nes pro fe sio na les lo cons ti tu ye ron (Cai re, 1982:135). Este, a su
vez, es en ten di do como un em pleo asa la ria do, de tiem po com ple to, por
tiem po in de ter mi na do, con un úni co víncu lo la bo ral, pro te gi do por una
se rie de re glas con tem pla das por la le gis la ción ó por la ne go cia ción co -
lec ti va, a par tir de la cual el asa la ria do está uni do a un úni co em plea dor
por un con tra to de tra ba jo (Cai re, 1982:135). Con esa de fi ni ción, el au -
tor con tem pla como tra ba jo pre ca rio no solo las for mas de tra ba jo por
tiem po de ter mi na do y en tiem po par cial, como las que im pli can la au -
sen cia de con tra to. Pero, la gran con tri bu ción de Cai re con sis te en re la -
cio nar esas nue vas con fi gu ra cio nes del tra ba jo con el pro ce so de ter ce ri -
za ción de las em pre sas. De este modo, sub ra ya Cai re, es pe cial men te,
tres di fe ren tes for mas de tra ba jo que se han di fun di do con la ter ce ri za -
ción: (I) la de tra ba ja do res per ma nen tes de em pre sas de pres ta ción de
ser vi cios; (II) la de tra ba ja do res tem po ra rios de es ta ble ci mien tos sub -
con tra ta dos tra ba jan do para la em pre sa de man dan te; y (III) la de tra ba -
ja do res con tra ta dos por agen cias de tra ba jo tem po ral (Cai re, 1982:137).

En to das esas si tua cio nes, exis ten uni da des de pro duc ción que uti -
li zan una fuer za de tra ba jo de las cua les no son em plea do ras; em plea do -
res que usan una fuer za de tra ba jo que ellos no con tro lan sino por de le -
ga ción, ó cuya or ga ni za ción del tra ba jo es com pe ten cia de una uni dad
de pro duc ción ex te rior (Cai re, 1982:138). El au tor re sal ta aún que no se
tra ta de un fe nó me no mar gi nal y que tie ne como una de sus más im por -
tan tes con se cuen cias el he cho de que hace di fí cil la iden ti fi ca ción del
em plea dor sea por me dio de la di so cia ción en tre el em plea dor real y el
em plea dor le gal, sea a par tir de la di so lu ción de la no ción de em pre sa
con las su ce si vas prác ti cas de sub con tra ta ción (Cai re, 1982: 146).

Si en el pe río do an te rior, el ca pi ta lis mo ac tua ba ho mo ge nei zan do
la mano de obra, afir ma Cai re, en la fase ac tual, él bus ca so bre to do una
ges tión di fe ren cia da de la fuer za de tra ba jo, la cual pue de asu mir for mas 
bas tan te dis tin tas, a par tir de la na tu ra le za de las ac ti vi da des, los es pa -
cios de ac tua ción, el de sem pe ño tec no ló gi co ó fi nan cie ro de las uni da -
des pro duc ti vas (Cai re, 1982:150/151). Para el au tor, la seg men ta ción
del mer ca do de tra ba jo re sul ta al mis mo tiem po de es tra te gias cons cien -
tes de las em pre sas y de fuer zas in he ren tes al pro pio sis te ma eco nó mi co: 
para dis mi nuir la fuer za del pro le ta ria do con cen tra do en gran des re gio -
nes ur ba nas, el ca pi tal tra ta de di vi dir lo sea al in te rior de las em pre sas,
es ta ble cien do una je rar quía de em pleos ge ne ra do ra de mer ca dos in ter -
nos de tra ba jo, sea al ex te rior de ellas, ex plo ran do las di fe ren cias de
sexo, de raza y de ca li fi ca ción, por la mul ti pli ca ción de los es ta tu tos ju -
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rí di cos de tra ba jo (Cai re, 1982:152). Trá ta se por tan to, de di vi dir los tra -
ba ja do res, im pi dien do que las ven ta jas con fe ri das a una par te de ellos,
“los ver da de ros asa la ria dos”, sean ex ten di das al con jun to de la fuer za
de tra ba jo, que pue de tra ba jar como sub con tra ta da, tem po ral o pres ta do -
ra in de pen dien te de ser vi cio. Esa par ce la de los tra ba ja do res re co bre to -
dos los sec to res más vul ne ra bles, como los más gran des, las mu je res, los 
jó ve nes, los me nos ca li fi ca dos.

Re to man do a Bo yer, Cai re se plan tea una cues tión de gran re le van -
cia: ¿trá ta se ape nas de una re gre sión, ó de la con for ma ción de una nue va 
re la ción sa la rial? Aun que al igual que Bo yer, en fa ti ce las di fi cul ta des
so cia les que esa úl ti ma po si bi li dad crea ría, él no des car ta el re gre so de
una re la ción sa la rial de tipo com pe ti ti vo (Cai re, 1989:157). Una cues -
tión im por tan te a ser dis cu ti da aún es que, con si de rán do se las ad ver ten -
cias de Rod gers, la seg men ta ción iden ti fi ca da por Cai re no nos au to ri za
a ha blar de un mer ca do dual de tra ba jo. De he cho, Rod gers ad vier te so -
bre la po si bi li dad de que el tra ba jo a tiem po par cial, tem po ral, así como
otras for mas de tra ba jo pre ca rio, pue dan ser en con tra dos tam bién en el
core la bo ral de las em pre sas, lo que nos pone fren te a una rea li dad más
com ple ja que la de un mer ca do dual, al tiem po que apun ta ha cia una di -
fu sión más ge ne ra li za da de la pre ca ri za ción.

En ver dad, esa dis cu sión será lle va da al cen tro del de ba te so bre la
pre ca ri za ción, es pe cial men te des pués que la in ves ti ga ción de Cas tel tra -
jo a la luz el ca rác ter his tó ri co del pac to for dis ta y de los de re chos que él
ase gu ra ba a los asa la ria dos, y la pre ca ri za ción del tra ba jo que la cri sis de 
este pac to sig ni fi có, in vo lu cran do no so la men te a los tra ba ja do res de -
sem plea dos ó em plea dos en los lla ma dos tra ba jos atí pi cos, sino tam bién
al con jun to de la cla se tra ba ja do ra:

Empie za a tor nar se cla ro que la pre ca ri za ción del em pleo y del de -
sem pleo se in ser ta ron en la di ná mi ca ac tual de la mo der ni za ción.
Son las con se cuen cias ne ce sa rias de los nue vos mo dos de es truc tu -
ra ción del em pleo, la som bra lan za da por las res truc tu ra cio nes in -
dus tria les y por la lu cha en fa vor de la com pe ti ti vi dad que, efec ti va -
men te, ha cen som bra para mu cha gen te. Es la pro pia es truc tu ra de la 
re la ción sa la rial que está ame na za da de ser de nue vo cues tio na da
(Cas tel, 1998:516/517).

Es pre ci sa men te esa ex ten sión y pro fun di dad de los cam bios que
jus ti fi ca para él el sur gi mien to de una nue va cues tión so cial, que afec ta
al con jun to de la so cie dad. De he cho, Cas tel no ig no ra la dua li za ción del 
mer ca do de tra ba jo, pero es en fá ti co en de mos trar que no la pue de to mar  
como ex pre sión de dos rea li da des es tan cas:

Hay real men te dos “seg men tos” de em pleo, un mer ca do “pri ma -
rio”-for ma do por ele men tos ca li fi ca dos, me jor pa ga dos, más pro te -
gi dos y más es ta bles- y un mer ca do “se cun da rio” -for ma do por per -
so nal pre ca rio, me nos ca li fi ca do, di rec ta men te so me ti do a las fluc -
tua cio nes de la de man da-. Pero las re la cio nes en tre eses dos sec to -
res no son es ta ble ci das de una sola vez. Esque má ti ca men te, se ría
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po si ble de cir que, en pe río dos de cre ci mien to y equi li brio en tre la
de man da y la ofer ta de tra ba jo, hay re la ción de com ple men ta rie dad
en tre los dos sec to res. Es ven ta jo so para la em pre sa (...) arrai gar el
ca pi tal hu ma no... El mer ca do se cun da rio de sem pe ña en ton ces un
pa pel de com ple men to para ha cer fren te a los im pre vis tos y, even -
tual men te, para fa ci li tar la elec ción de los se rán in te gra dos de modo
es ta ble. En una si tua ción de de sem pleo (...), los dos mer ca dos es tán, 
al con tra rio, en com pe ten cia di rec ta. La pe ren ni dad de los es ta tu tos
de per so nal de la em pre sa es un obs tácu lo a la ne ce si dad de en fren -
tar una co yun tu ra mó vil. Inver sa men te, los asa la ria dos del sec tor
se cun da rio son más “in te re san tes”, por que tie ne me nos de re chos,
no son pro te gi dos por los con tra tos co lec ti vos y pue den ser lla ma -
dos para aten der a cada ne ce si dad pun tual. (Cas tel, 1998:523/524).

Es en ese con tex to que el au tor va a en fa ti zar que el pro ble ma no es
el de la “cons ti tu ción de una pe ri fe ria pre ca ria”, sino que tam bién de la
“de ses ta bi li za ción de los es ta bles” (Cas tel, 1998:526) y que esa di ná mi -
ca no pue de ser con si de ra da como “mar gi nal”. Al con tra rio, él la con si -
de ra como un pro ce so cen tral de las so cie da des ac tua les, su fi cien te men -
te im por tan te para crear una “nue va cues tión so cial”, que ten dría la
mis ma “cen tra li dad de la cues tión sus ci ta da por el pau pe ris mo en la pri -
me ra mi tad del si glo XIX” (Cas tel, 1998:527).

La idea de que la pre ca ri za ción afec ta al con jun to de los asa la ria -
dos, con for man do un pro ce so so cial, está en el ori gen del con cep to de
pre ca ri za ción so cial, en ten di do por Appay y The baud-Mony (1997)
como una do ble ins ti tu cio na li za ción de la ines ta bi li dad, en el sen ti do de
una in ter sec ción en tre pre ca ri za ción eco nó mi ca y de la pro tec ción
so cial:

La pri me ra es cons ti tui da por la pre ca ri za ción de la es truc tu ra pro -
duc ti va y la pre ca ri za ción sa la rial (de sem pleo ma si vo, sub con tra ta -
ción, cam bios de es ta tu to); la se gun da, for ma da por los cam bios en
la le gis la ción del tra ba jo, re de fi nien do el de re cho la bo ral y de las
em pre sas y los cam bios del sis te ma le gis la ti vo “fue ra del tra ba jo”.
Al in te rior de esa do ble pre ca ri za ción -y re ve lan do la in ter sec ción
de esa ins ti tu cio na li za ción de la ines ta bi li dad- si túa se la sa lud del
tra ba jo, con si de ra da como es pa cio pri vi le gia do que evi den cia y de -
nun cia la gra ve dad de esa for ma de do mi na ción (The baud-Mony y
Druck, 2007:36).

Esa re fle xión está tam bién pre sen te en los tra ba jos de Beaud e Pia -
loux, quie nes, a par tir de una in ves ti ga ción rea li za da du ran te más de 20
años en la fá bri ca ma triz de Peu geot en So chaux-Mont be liard, ha blan de 
un mun do “post la cla se obre ra”. Ese mun do, que se ini cia en los años
1970, con la re van cha pa tro nal a los mo vi mien tos de 1968, mar ca do por
la pre ca rie dad so cial, se plas ma para los au to res en una fra gi li za ción tan
pro fun da de los tra ba ja do res es ta bles, que aca ba por de sen ca de nar un
pro ce so de de ses truc tu ra ción de la an ti gua cla se obre ra, tal como ella se
cons ti tu yó a lo lar go del tiem po, con su iden ti dad so cial y po lí ti ca for ja -
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da por sus lu chas y sus con quis tas, sus sin di ca tos y sus par ti dos po lí ti -
cos. Como ex pre san los au to res en un ar tícu lo re cien te:

En los úl ti mos vein te años, lo que de sa pa re ció del todo fue la fi gu ra
del “tra ba ja dor” -or gu llo so de su tra ba jo y de su con tri bu ción a la
pro duc ción- o la del obre ro, apo ya do y sus ten ta do por la “cla se”,
por ta do ra de his to rias y de es pe ran zas po lí ti cas. Otra ima gen fue
cons trui da, la del “asa la ria do de la pre ca rie dad” (Pau gam), del ope -
ra dor, del obre ro fle xi ble y usa do se gún las con ve nien cias de cada
mo men to, re du ci do a su con di ción de obre ro in ter cam bia ble, sin
cons cien cia de si (Beaud e Pia loux, 2006: 52).

En un im por tan te es ta do del arte so bre la bi blio gra fía fran ce sa  res -
pe cto del tema de la ex clu sión y pre ca ri za ción so cio-eco nó mi ca, Hi ra ta
y Pré te cei lle (2002: 49) se re fie ren a una uti li za ción más am plia del con -
cep to, que re ba sa a los es tu dios so bre la cla se obre ra para lle gar has ta el
con jun to de los asa la ria dos.

Re to man do a Cas tel, Appay y The baud-Mony, los au to res ins cri -
ben en esta lí nea teó ri ca la con cep tua li za ción de pre ca ri za ción so cial,
aler tan do, sin em bar go, que el con cep to se basa tam bién en el he cho de
que la pre ca ri za ción no afec ta sólo al con jun to de los asa la ria dos en lo
que res pec ta a su vida la bo ral, sino que se ex tien de a la vida fa mi liar, que 
“más se em po bre ce mien tras más se pre ca ri za el es ta tu to del asa la ria do ó 
mien tras más él es ex clui do del mer ca do de tra ba jo, cuan do pasa de la
con di ción de tra ba ja dor pre ca rio a la de de sem plea do de lar go tiem po y
de pen dien te de la ren ta mí ni ma de in ser ción” (Hi ra ta y Pré te cei lle,
2002: 71).

Esta ría mos, en ese sen ti do, fren te a una si tua ción de vul ne ra bi li dad 
so cial en que la pre ca rie dad se ge ne ra li za en cuan to un pro ce so so cial y
pasa a asu mir un im por tan te pa pel en los mo dos de vida en ge ne ral (Hi -
ra ta y Pré te cei lle, 2002), con fuer tes re per cu sio nes so bre la iden ti dad de
los asa la ria dos, sus con di cio nes de vida, las re la cio nes in ter ge ne ra cio -
na les, la so cia bi li dad fa mi liar, así como so bre su sa lud, como evi den cian 
los es tu dios de Appay y Thé baud-Mony.

Re tor nan do a la cues tión de los con cep tos, val dría des ta car que ese
con jun to de des pla za mien tos que se fue ron ope ran do con la fle xi bi li za -
ción, la res truc tu ra ción, la glo ba li za ción y los cam bios que la im bri ca -
ción de esos pro ce sos han pro vo ca do so bre el tra ba jo, fue ron tor nan do
más di fí cil  y más in cier to su uso. En ese sen ti do, pa re ce más im por tan te
com pren der los des pla za mien tos de sen ti do y la per ma nen cia de re fe -
ren cias que po si bi li ten la re fle xión, que la bús que da de nue vas de fi ni -
cio nes (Abí lio, 2007:18). Eso no sig ni fi ca, sin em bar go, ab di car de cual -
quier bús que da de ri gor teó ri co ni nos per mi te con fun dir los fe nó me nos.

Por ejem plo, los ba jos sa la rios y las ma las con di cio nes de tra ba jo
que pre do mi nan en los su per mer ca dos y los ban cos, por ejem plo (Gui -
marães y Lei te, 2003) no son su fi cien tes para con fi gu rar tra ba jos atí pi -
cos ó in for ma les. Lo mis mo es vá li do para los de más tra ba jos del sec tor
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ter cia rio, es pe cial men te en el co mer cio, que, aun que sean mal pa ga dos y 
muy con tro la dos, exi jan gran de di ca ción y fle xi bi li dad de los tra ba ja do -
res y sean de sem peña dos bajo al tas ta sas de ro ta ción, son tra ba jos for -
ma les, de tiem po com ple to y por tiem po in de ter mi na do, no con for man -
do, por tan to, tra ba jos in for ma les ó atí pi cos.

Nada de eso eli mi na, ob via men te, el va lor de las in ves ti ga cio nes
que han sido he chas so bre los más va ria dos ti pos de tra ba jos re gu la res,
mos tran do los cam bios por los cua les ellos tam bién han pa sa do; aun que
su exis ten cia no sig ni fi que au men to de las for mas atí pi cas ó in for ma les
de tra ba jo, son par te del enor me con jun to de tra ba jos pre ca rios que se
han di fun di do en el con tex to de la glo ba li za ción y la fle xi bi li za ción.

2- Las nue vas con fi gu ra cio nes del tra ba jo en Bra sil:
El ca lei dos co pio de la pre ca ri za ción

El mer ca do de tra ba jo bra si leño ha sido ca rac te ri za do, des de el ini -
cio del pro ce so de in dus tria li za ción in ten si va (Car do so de Me llo, 1982), 
de sen ca de na do a me dia dos de los años 1950, por una frá gil es truc tu ra -
ción, mar ca da por un alto gra do de in for ma li dad, sea en lo que res pec ta a 
los mi cro ne go cios ó tra ba jos por cuen ta pro pia, sea en cuan to al tra ba jo
no re gis tra do.

Hay que seña lar, sin em bar go, el he cho de que el país es truc tu ró un
sis te ma de re la cio nes la bo ra les en que pre do mi nó el tra ba jo asa la ria do,
aso cia do a un con jun to de de re chos ase gu ra dos por ley7 ta les como: sa -
la rio mí ni mo, va ca cio nes, agui nal do, des can so se ma nal re mu ne ra do,
pago de ho ras ex traor di na rias con va lor di fe ren cia do. Ade más, se cons -
ti tu yó un sis te ma de se gu ri dad so cial con tem plan do au xi lio-ma ter ni dad, 
in dem ni za ción por ac ci den te de tra ba jo, ju bi la ción, pen sión por in va li -
dez (Pic ci ni ni et al. 2006: 96). Aun que este sis te ma no haya co men za do
a fun cio nar des de su pro mul ga ción, de bi do a las va rias ar ti mañas usa das 
por el go bier no para tor nar lo ino pe ran te, él fue im po nién do se poco a
poco y los tra ba ja do res fue ron ejer cien do, por me dio de la car te ra de tra -
ba jo, los de re chos le ga les. Más im por tan te aún es re cor dar que como el
país cre ció a al tas ta sas has ta el fi nal de los 70, aun que se haya man te ni -
do siem pre de ses truc tu ra do, el mer ca do de tra ba jo fue bas tan te in clu si -
vo, en el sen ti do de que se fue abrien do a la in cor po ra ción de los nue vos
sec to res que lle ga ban a los cen tros ur ba nos, oriun dos del me dio ru ral.

La in fle xión de ese cua dro de es truc tu ra ción del mer ca do de tra ba -
jo se ini cia con la cri sis del prin ci pio de los años 80. El con tex to an te rior, 
sin em bar go, de es truc tu ra ción del mer ca do de tra ba jo has ta el fi nal de
los 70 y de for ta le ci mien to del mo vi mien to sin di cal, in clu so du ran te la
dé ca da los 80, fue de ci si vo para que un con jun to de nue vos de re chos
fue ran in cor po ra dos a la cons ti tu ción de 1988, in cre men tan do la pro tec -
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ción so cial. Pero las re for mas neo li be ra les im ple men ta das a par tir de la
dé ca da de los 90, im pi die ron que mu chos de los nue vos de re chos fue ran
ejer ci dos y pro mo vie ron un con jun to de cam bios eco nó mi cos que tu vie -
ron un pro fun do im pac to en el mer ca do de trabajo. 

Es en ese con tex to de aper tu ra de la eco no mía bra si leña, de un am -
plio pro ce so de res truc tu ra ción de las em pre sas y de fle xi bi li za ción del
tra ba jo, acom pañado de ba jas ta sas de cre ci mien to eco nó mi co, que el
país asis tió a un sig ni fi ca ti vo pro ce so (ya ini cia do en la dé ca da an te rior)
de au men to del de sem pleo, del tra ba jo in for mal, con una rá pi da re trac -
ción del em pleo in dus trial, el con ti nuo cre ci mien to de la ocu pa ción en
los ser vi cios, la de cli na ción del asa la ria mien to con car te ra fir ma da en el
sec tor pri va do y la am plia ción de for mas pre ca rias de in ser ción, en casi
to dos los seg men tos (Brand mo et al., 2006: 93). Ese pro ce so pro fun di zó 
bru tal men te la de ses truc tu ra ción del mer ca do de tra ba jo, pro du cien do,
se gún los au to res, una es truc tu ra ocu pa cio nal dis tin ta de la que exis tía
has ta en ton ces.

Va rios es tu dios han traí do estos pro ce sos a la luz, ex po nien do la
re-sig ni fi ca ción de vie jas prác ti cas en los nue vos con tex tos, las nue vas
con fi gu ra cio nes que ellas asu men, cómo ellas se mez clan con el tra ba jo
re gu lar, cuá les son los sec to res que más han sido afec ta dos por ellas, qué 
ca rac te rís ti cas han de sa rro lla do. Las in ves ti ga cio nes son mu chas, así
como va ria das las rea li da des que de ellas emer gen. Fren te a la im po si bi -
li dad de ha cer un es ta do del arte so bre el tema, se dis cu ti rán ape nas de
for ma rá pi da al gu nos de ellos, que pa re cen más sig ni fi ca ti vos para los
ob je ti vos aquí per se gui dos. 

Los tra ba jos de Amo rim (2003), Amo rim y Araú jo (2002), Araú jo
(2004), Nu nes (2006), La vi nas et al. (1998), Co min (2000), Ruas
(1993), Ruas y Za wis lak (2005), Geor ges e Sil va (2008) y Lei te (2004)
re ve lan el re cru de ci mien to del tra ba jo a do mi ci lio en ac ti vi da des que
nun ca de ja ron de uti li zar lo, como el sec tor de con fec cio nes y cal za dos,
en que el pro ce so de ter ce ri za ción hace des li zar el tra ba jo de las em pre -
sas re gu la res y for ma li za das para ofi ci nas ile ga les, des pe jan do gran can -
ti dad de tra ba jo en los do mi ci lios.

En el caso de la in dus tria del ves ti do, los es tu dios evi den cian un
gran cre ci mien to del tra ba jo a do mi ci lio que, mez clán do se con la di vi -
sión se xual del tra ba jo, aca ba sien do de sem peñado es pe cial men te por
mu je res con hi jos pe queños, que tra ba jan bajo con di cio nes ex tre ma da -
men te di fí ci les e ina de cua das, con rit mos mu chas ve ces in hu ma nos
(Lei te, 2004) en con tra par ti da de ren di mien tos in dig nos. Vale re sal tar
que la ló gi ca de la di vi sión del tra ba jo en tre las ofi ci nas y las tra ba ja do -
ras a do mi ci lio es ab so lu ta men te tay lo ris ta, te nien do cada ofi ci na ó cada 
tra ba ja do ra par tes de ter mi na das del pro ce so de tra ba jo, pro gra ma das y
di vi di das de an te ma no por la em pre sa con tra tan te. Lo mis mo ocu rre en
el sec tor de cal za dos, en el cual Ruas (1993) y Ruas y Za wis lak (2005)
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re ve lan re la cio nes de sub con tra ta ción de gran des em pre sas con ta lle res
do mi ci lia res.

Otro as pec to a des ta car es que en am bos ca sos se está di se mi nan do
un nue vo tipo de pre ca ri za ción del tra ba jo, a tra vés de las coo pe ra ti vas
de em pre sa, o sea, coo pe ra ti vas for ma das bajo el li de raz go de em pre sas,
a par tir de un cam bio del art. 442 de la CLT, a tra vés de la Ley 8949/94,
que es ta ble ció la no exis ten cia del víncu lo de em pleo en tre las coo pe ra -
ti vas y sus aso cia dos, cual quie ra que sea el tipo de coo pe ra ti va con si de -
ra do. Tal le gis la ción per mi tió que las em pre sas pa sa ran a sub con tra tar el 
tra ba jo por me dio de coo pe ra ti vas, mu chas ve ces crea das por ellas mis -
mas, como for ma de no pa gar las pres ta cio nes la bo ra les (Amo rim, 2003; 
Lima, 2002; Lei te, 2004; Geor ges y Sil va, 2008; Gi tahy, Ruas y Za wis -
lack, 2005). Por la di men sión que el fe nó me no ha ad qui ri do, re gre sa ré a
esa dis cu sión más ade lan te.

El tra ba jo de La vi nas et al. (1998) trae a la luz que, aun que exis tan
in no va cio nes en el tra ba jo a do mi ci lio en al gu nos sec to res re la cio na dos
a las nue vas tec no lo gías, la ma yor par te de los tra ba ja do res a do mi ci lio,
se gún los da tos de la PNAD8 de 1995, rea li za ba ta reas tra di cio na les, y
que ape nas 1% de ellos es ta ban vin cu la dos con in dus trias más mo der -
nas. En cuan to al gé ne ro, 78,5% eran mu je res.

Al ana li zar el sec tor de te le co mu ni ca cio nes, Ven co (1999 y 2006),
Bra ga (2006) y Gui mar nes (2006) deve lan otra for ma de tra ba jo pre ca -
rio que se ha di fun di do rá pi da men te en los úl ti mos años, re la cio na do
con la in ten si fi ca ción de las tec no lo gías de la in for ma ción. De acuer do
con Gui mar nes (2006), el nú me ro de em pleos en cen tros de aten ción en
Bra sil cre ció 21,6% en tre 2000 y 2001, pa san do de 370.000 a 450.000
tra ba ja do res y vol vién do se el prin ci pal em plea dor en el sec tor de ser vi -
cios. La au to ra ad vier te aún que, com pa ra dos con la si tua ción de los paí -
ses más in dus tria li za dos, los nú me ros son to da vía ba jos, in di can do por
tan to la po si bi li dad de que crezcan.

Ba sán do se en te ra men te en tra ba jo de tiem po par cial (6 ho ras dia -
rias), las em pre sas de te le mar ke ting, o los lla ma dos call cen ters, se uti li -
zan bá si ca men te mano de obra jo ven, que tra ba ja bajo es tric to con trol de 
los su per vi so res, quie nes, au xi lia dos por las pro pias tec no lo gías, les im -
pi den aban do nar el flu jo (Bra ga, 2006: 140/141). Tam bién aquí el uso
de la ló gi ca tay lo ris ta es di se mi na do a tra vés de los scripts y de los tiem -
pos de aten ción que ne ce si tan ser ri gu ro sa men te se gui dos por los tele
ope ra do res (Bra ga, 2006; Ven co, 1999 y 2006).

El tra ba jo ju ve nil y de me dio tiem po, que les per mi te pro se guir es -
tu dian do, es uti li za do por las em pre sas como jus ti fi ca ción para los ba jos 
sa la rios. Vale des ta car aún dos cues tio nes que tie nen que ver con el tra -
ba jo fe me ni no: (I) la es tra te gia em pre sa rial de re clu tar ma dres sol te ras
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por su ma yor de pen den cia del em pleo (Bra ga, 2006:143); y (II) el he cho 
de que los call cen ters son es pa cios pre do mi nan te men te fe me ni nos de -
bi do al uso de atri bu tos per so na les como la pa cien cia, la ma yor dis po ni -
bi li dad para oír y la sua vi dad de la voz (Seg ni ni, 1998). 

Tra ba jan do con el sec tor pe tro quí mi co de Bahia, Druck (1999) en -
con tró va rios ti pos de ter ce ri za ción, que im pli ca ban la uti li za ción de tra -
ba jo pre ca rio e in for mal, en tre los cua les vale des ta car el tra ba jo a do mi -
ci lio y la sub con tra ta ción de tra ba ja do res au tó no mos. En es tu dio más re -
cien te, rea li za do con Fran co (Druck y Fran co, 2007), las au to ras re sal -
tan la di ver si fi ca ción de los ti pos de con tra ta ción que se ale jan del ám bi -
to de re gu la ción de la le gis la ción la bo ral a par tir del pro ce so de ter ce ri -
za ción, en tre los cua les se des ta can pres ta do res de ser vi cio/fir ma in di vi -
dual; ONGs/en ti da des sin fi nes lu cra ti vos y, una vez más, las coo pe ra ti -
vas, que fue ron en con tra das en 17 de las 19 em pre sas in ves ti ga das
(Druck y Fran co, 2007: 12). Las au to ras aler tan tam bién so bre la ile ga li -
dad de la ter ce ri za ción como in ter me dia ción de la mano de obra a par tir
del Enun cia do 331 del Tri bu nal Su pe rior del Tra ba jo, de 1993, aun que
con si de ren que no hay una le gis la ción cla ra que prohí ba la ter ce ri za -
ción, lo que deja a los tra ba ja do res a mer ced de las in ter pre ta cio nes de
los Tri bu na les.

Es im por tan te re sal tar tam bién la re fe ren cia que ha cen las au to ras a 
las ac cio nes de con tra-po de res, que ocu rren a par tir “de múl ti plos su je -
tos, de na tu ra le zas di fe ren tes, y que han al can za do re sul ta dos exi to sos
para los tra ba ja do res” (Druck y Fran co, 2007: 18). Entre ellas, vale des -
ta car “la ac tua ción del Mi nis te rio Pú bli co del Tra ba jo, cuya au to no mía e 
in de pen den cia, es ta ble ci das por la Cons ti tu ción de 1988, per mi tie ron un 
tra ba jo de fis ca li za ción y de nun cia de las in jus ti cias, de la ile ga li dad y
del abu so de po der en las re la cio nes de tra ba jo... ob te nien do im por tan tes 
re sul ta dos”, por ejem plo la clau su ra de coo pe ra ti vas y ONGs sub con tra -
ta das por el Esta do y por em pre sas pú bli cas (Druck y Fran co, 2007:18).
Obsér ve se aun la lu cha de los sin di ca tos en con tra de la ter ce ri za ción,
por me dio de la crea ción de de par ta men tos o sec to res res pon sa bles de
acom pa ñar a los ter ce ri za dos, ejem plo el Sin di ca to de los Quí mi cos y
Pe tro le ros de Bahia. Fi nal men te, la ex pe rien cia que las au to ras con si de -
ran como más in no va do ra, con sis te en la ac tua ción con jun ta de sin di ca -
tos, tra ba ja do res en fer mos, Mi nis te rio Pú bli co del Tra ba jo, ins ti tu cio -
nes pú bli cas del go bier no fe de ral y es ta dual, así como en ti da des de cla -
se, cuya ini cia ti va más re cien te fue la crea ción del FORUMAT -Foro de
Pro tec ción al Me dio Ambien te del Tra ba jo en el Esta do de Bahía-, que
tie ne como ob je ti vo prin ci pal el “de ba te, re cep ción y for mu la ción de de -
nun cias, di rec cio na mien to de pro pues tas y otras me di das bus can do la
me jo ra del me dio am bien te del tra ba jo, pro cu ran do la se gu ri dad y la sa -
lud de los tra ba ja do res y la pre ser va ción de un me dio am bien te equi li -
bra do” (www.fo ru mat-ba.org 2007, Apud Druck y Fran co, 2007:18).
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Como re sal tan las au to ras, “esas vie jas y nue vas for mas de re sis ten cia
de mues tran que la fle xi bi li za ción y la pre ca ri za ción del tra ba jo no son
una fa ta li dad eco nó mi ca y que no hay un con sen so so bre su ine vi ta bi li -
dad” (Druck y Fran co, 2007:18).

Otra vie ja for ma de in ser ción ocu pa cio nal, que ha su fri do cam bios
sig ni fi ca ti vos es el tra ba jo am bu lan te. Ese tipo de ac ti vi dad, que siem -
pre exis tió, como for ma de su per vi ven cia de sec to res ex clui dos del tra -
ba jo asa la ria do y re gu lar, y que tie ne como ca rac te rís ti ca prin ci pal el he -
cho de ser rea li za do en las ca lles, no so la men te in cre men tó su pre sen cia
en las prin ci pa les ciu da des del país, sino que tam bién ha ga na do nue vas
con fi gu ra cio nes. Durães, por ejem plo, al ana li zar el am bu lan te de tec no -
lo gía (que se de di ca a la ven ta de pro duc tos elec tró ni cos y de alta tec no -
lo gía) en Cam pi ñas, re sal ta que esos tra ba ja do res in cor po ran una ló gi ca
y lo gís ti ca ca pi ta lis ta de ven ta (ex pre sa da tan to en los pro duc tos ven di -
dos, como en el uso de ar te fac tos bas tan te mo der nos como fax, te lé fo no, 
in ter net, tar je ta de cré di to y de dé bi to), man te nién do se, sin em bar go, en
el lu gar por ex ce len cia de las ac ti vi da des tra di cio na les (la ca lle), in clu so 
con vi vien do lado a lado con el ven de dor tra di cio nal (Dur ães, 2007:15).
El au tor aler ta tam bién para el he cho de que el tra ba jo en la ca lle apa ren -
te men te no está más fun cio nan do como un es pa cio de tra ba jo abier to,
de bi do a que em pie za a ex hi bir ba rre ras de ac ce so, sea por me dio de
con trol pú bli co, sea por el tipo de ca li fi ca ción para el in gre so que, por
ejem plo, se exi ge para los am bu lan tes de tec no lo gía (Dur ães, 2007:17).

Ese tipo de aler ta es con fir ma do por el es tu dio de Ne ves et al
(2006) so bre los am bu lan tes y la cons truc ción de los shop pings po pu la -
res de Belo Ho ri zon te, que trae a la luz las di ver sas ini cia ti vas to ma das
por el po der pú bli co mu ni ci pal a par tir de 1980, como for ma de con tro -
lar su cre ci mien to. Estas co men za ron en 1984, con la in tro duc ción de la
li cen cia para el ejer ci cio de la ac ti vi dad, la cual pre veía un con jun to de
cri te rios para el li cen cia mien to y de obli ga cio nes para el tra ba ja dor; pa -
sa ron por la de li mi ta ción de las áreas en don de la ac ti vi dad po día ser
ejer ci da en 1993 y por el im pe di men to del tra ba jo para los no li cen cia -
dos en 1994; y evo lu cio na ron to da vía más con la cons truc ción de cua tro
shop pings popu la res a don de eses tra ba ja do res fue ron trans fe ri dos en tre
2003 y 2005.

La in ves ti ga ción des ta ca va rios da tos in te re san tes, como el he cho
de que una par te sig ni fi ca ti va de ellos no lo gra ron en fren tar la com pe -
ten cia que se abrió en tre los ven de do res, de bi do in clu so al he cho de que
mu chos lo ca les fue ron com pra dos por due ños de tien das y ma yo ris tas
con con di cio nes mu cho me jo res para com pe tir; así como el he cho de
que de los cua tro shop pings, ape nas uno, don de hay gran con cen tra ción
de ma yo ris tas, pre sen ta ba con di cio nes de fun cio na mien to sa tis fac to -
rias. Se gún con clu yen los au to res, al trans fe rir los am bu lan tes para los
shop pings, el po der pú bli co mu ni ci pal re co no ce la nue va in for ma li dad:
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“la mis ma ac ti vi dad de tra ba jo que era de sa rro lla da en las ca lles ocu rre
de for ma más or ga ni za da en los shop pings, pero sin que sea es ta ble ci do
al gún víncu lo de de re chos la bo ra les. Lo que se ob ser va es que la an ti gua 
in for ma li dad fue re de fi ni da para una si tua ción de tra ba jo en la cual la
ca rac te rís ti ca más im por tan te es la in di vi dua li za ción y la sub je ti va ción
de los con tro les... ca rac te ri zan do la ins ti tu cio na li za ción de la pre ca rie -
dad de las re la cio nes pro duc ti vas y de la pro tec ción so cial” (Ne ves et al,
2006: 24 y 25).

Otro tipo de in ser ción ocu pa cio nal que pa re ce es tar di fun dién do se
no so la men te en Bra sil, sino tam bién en otros paí ses (Maza, 2006) es lo
de las re ven de do ras de cos mé ti cos o uten si lios do més ti cos que, como
re fie re Abí lio a par tir de su in ves ti ga ción en una em pre sa de cos mé ti cos, 
no son si quie ra re co no ci das como tra ba ja do ras, sino como con sul to ras
(Abí lio, 2007:12). Como ex pli ci ta la au to ra, la em pre sa en cues tión casi
no tie ne tien das, uti li zan do 500 mil mu je res a lo lar go del país, que se
en car gan de la dis tri bu ción de los pro duc tos. Esas mu je res “tie nen las
más di ver sas con di cio nes so cia les: jó ve nes, de me dia-edad, gran des, de -
sem plea das, au tó no mas, amas de casa; de ba jos ren di mien tos y de cla se
me dia; de bajo ni vel es co lar a mu je res con es tu dios uni ver si ta rios com -
ple to” (Abí lio, 2007:13). En ese sen ti do, como ad vier te la au to ra, aun -
que ese tipo de tra ba jo ya exis tie ra hace mu cho, él se mez cla ac tual men -
te con las más di ver sas si tua cio nes re la cio na das a las re con fi gu ra cio nes
del tra ba jo, que van des de el de sem pleo, que per mi te a la em pre sa con tar 
con un in men so con tin gen te de “con sul to ras en po ten cial”, has ta las
innume rables for mas de em pleos pre ca ri za dos que se di fun den en los
gran des cen tros ur ba nos. Le van tan do la hi pó te sis de que esa for ma de
tra ba jo des re gu la da es ta ría en el cen tro de la acu mu la ción de la em pre sa, 
la au to ra ex pli ci ta como la fle xi bi li dad del tra ba jo y el de sem pleo ac tual
“con fie ren nue vos con tor nos, de fi ni cio nes y sig ni fi ca dos para esa ac ti -
vi dad” (Abí lio, 2007:14).

A este ca lei dos co pio de nue vas for mas de in ser ción ocu pa cio nal ó
de vie jas for mas re con fi gu ra das en el nue vo con tex to, las cua les apun -
tan para una di fu sión del tra ba jo atí pi co, pre ca rio e in for mal, vale agre -
gar aun la di se mi na ción de las coo pe ra ti vas de tra ba jo, uti li za das por las
em pre sas como for ma de no con tri buir con las obli ga cio nes la bo ra les.
Ya me re fe rí a ellas al dis cu tir los sec to res del ves ti do y cal za dos, así
como el sec tor quí mi co y pe tro quí mi co de Bahia. Sin em bar go, las in -
ves ti ga cio nes traen a la luz un uni ver so mu cho más ex pan di do de ese
tipo de tra ba jo (Lima, 1997, 1998, 2000 y 2002; Ber ga min, 2004; Amo -
rim, 2003; Pic ci ni ni, 2004) que, se gún Lima, ad qui rió un ca rác ter sis te -
má ti co a par tir de los años 90 (Lima, 2002). Ese tipo de coo pe ra ti va, que 
no tie ne nada que ver con el idea rio au to ges tio na rio del mo vi mien to
coo pe ra ti vis ta, per mi te a las em pre sas que sub con tra tan eco no mi zar en
el cos to del tra ba jo, al li be rar se de las pres ta cio nes la bo ra les. En ese sen -
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ti do, ella es otra for ma de ter ce ri za ción que uti li za un tra ba jo asa la ria do
dis fra za do.

Ana li zan do la evo lu ción de ese tra ba jo en coo pe ra ti vas en cua tro
es ta dos del Nord es te (Cea rá, Río Gran de do Nor te, Pa raí ba e Per nam bu -
co), Lima (2002) re sal ta el pa pel del Esta do como pro mo tor de las coo -
pe ra ti vas (es pe cial men te en el caso de Pa raí ba y Cea rá), como for ma de
atraer em pre sas para la re gión, des ta can do su pa pel como ele men to de
des re gu la ción del tra ba jo en es pa cios en que él nun ca lle gó a ser efec ti -
va men te re gla men ta do (Lima, 2002:14). Tal como otras in ves ti ga cio nes 
tam bién de tec ta ron (Ber ga min, 2004; Amo rim, 2003; Pic ci ni ni, 2004),
las coo pe ra ti vas con que Lima se en con tró per te ne cían, so bre to do, al
sec tor de con fec cio nes, cal za dos, ar te sa nía y de pro duc tos si de rúr gi cos.
Como ex pli ci ta el au tor, ellas sig ni fi ca ron “la in clu sión de par tes de la
po bla ción, que vi vían en una eco no mía de sub sis ten cia, a la pro duc ción
ca pi ta lis ta y al con su mo, a par tir de in gre sos mo ne ta rios re la ti va men te
re gu la res. Sin em bar go, la in clu sión se in ser ta en un con tex to de fle xi bi -
li za ción de la pro duc ción y de las re la cio nes de tra ba jo, que re sul ta en
for mas pre ca ri za das de asa la ria mien to, con de re chos res trin gi dos ó sin
de re cho al gu no” (Lima, 2002:109).

La for ma como fue ron es truc tu ra das esas coo pe ra ti vas, “en las
cua les la or ga ni za ción del tra ba jo en nada di fe ría de una em pre sa re gu -
lar, y cuya ad mi nis tra ción ape nas for mal men te es ta ba en las ma nos de
los tra ba ja do res” (Lima, 2002:129) im pe día la iden ti fi ca ción de los tra -
ba ja do res con el ne go cio, lle ván do los a per ci bir el tra ba jo como ne ga ti -
vo por la ine xis ten cia de los de re chos la bo ra les. Los tra ba ja do res reac -
cio na ron, se or ga ni za ron, lla ma ron la aten ción de la pren sa y los sin di ca -
tos, lo que ge ne ró una se rie de ac cio nes en con tra de las coo pe ra ti vas por 
par te del Mi nis te rio Pú bli co y de las De le ga cio nes Re gio na les del Tra -
ba jo, ce rran do a va rias de ellas. Es ne ce sa rio con si de rar, sin em bar go
que aun que esas ex pe rien cias ha yan per di do su ím pe tu, la es tra te gia em -
pre sa rial de ter ce ri za ción del tra ba jo me dian te coo pe ra ti vas pa re ce no
ha ber de sa pa re ci do, a pe sar de que su ex pan sión pue da ha ber sido
de te ni da.

Con clu sión

El con jun to de ca sos y sec to res ana li za dos en este tra ba jo ha blan
de un pro ce so pro fun do de pre ca ri za ción e in for ma li za ción del tra ba jo,
es pe cial men te du ran te los años 90, cuan do la de ses truc tu ra ción del mer -
ca do de tra ba jo al can zó ni ve les iné di tos en la his to ria del país des de me -
dia dos de los años 50 cuan do em pe zó el pro ce so de in dus tria li za ción in -
ten si va. Ese pro ce so, di se mi na do por los más va ria dos sec to res de ac ti -
vi dad, que se mez cla con las seg men ta cio nes de gé ne ro, raza, edad y ca -
li fi ca ción del mer ca do de tra ba jo, con sis tió, en casi to dos los ca sos, en la 
re vi ta li za ción de an ti guas for mas pre ca rias de in ser ción en el mer ca do
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de tra ba jo, que ad qui rie ron nue vos con te ni dos y sig ni fi ca dos en el con -
tex to de la glo ba li za ción eco nó mi ca, de la res truc tu ra ción pro duc ti va y
de la fle xi bi li za ción de la pro duc ción y del tra ba jo. 

Es con ve nien te seña lar, sin em bar go que los es tu dios más re cien tes 
han aler ta do sobre el he cho de que la nue va di vi sión in ter na cio nal del
tra ba jo ha abier to nue vas opor tu ni da des para el em pleo in dus trial en
paí ses como Chi na, India (Poch mann, 1998; Mu rray, 2006) y en la cual
tam bién Bra sil pa re ce es tar in ser tan do.

De he cho, des de 1999, los da tos re la ti vos al mer ca do de tra ba jo
han apun ta do hacia una im por tan te re cu pe ra ción del em pleo in dus trial,
de bi do, so bre todo, al cam bio en el ré gi men cam bia rio y a la ex pan sión
del co mer cio in ter na cio nal. Obser va se, así una in fle xión en las ten den -
cias de de ses truc tu ra ción del mer ca do de tra ba jo, ini cia das en los co -
mien zos de los años 80 (Poch mann, Sa las y Lei te, 2007), la cual es ta ría
mar ca da por la dis mi nu ción de las ta sas de de sem pleo, del tra ba jo por
cuen ta pro pia, del tra ba jo no re mu ne ra do y del tra ba jo pre ca rio. Ese de -
sem peño se ex pli ca fun da men tal men te por el au men to del tra ba jo in dus -
trial, así como, es pe cial men te a par tir de 2003, por la adop ción de me di -
das ins ti tu cio na les vol ca das al cum pli mien to de la le gis la ción la bo ral y
la con ten ción de las for mas sal va jes de ter ce ri za ción por me dio de ac -
cio nes del Mi nis te rio Pú bli co del Tra ba jo, de ci sio nes de la Jus ti cia del
Tra ba jo, fis ca li za ción del Mi nis te rio del Tra ba jo y Empleo (Poch mann,
Sa las y Lei te, 2007:6).

Esos da tos in di can, por una par te, que la pre ca ri za ción y la in for -
ma li za ción no son ten den cias ine xo ra bles, sino que pue den ser con tro la -
das a par tir de po lí ti cas orien ta das al cre ci mien to de la eco no mía y, en
par ti cu lar del sec tor in dus trial, así como de me di das es pe cí fi cas con tra
la in for ma li dad y la pre ca ri za ción; ellos tam bién re ve lan, por otra par te,
un cua dro de fuer te de ses truc tu ra ción del mer ca do de tra ba jo, don de el
sec tor de sor ga ni za do ocu pa apro xi ma da men te 40% de la PEA. Así, si es 
cier to que ellos son alen ta do res al in di car que la pre ca ri za ción no es un
fe nó me no in su pe ra ble que so la men te ten de ría a in cre men tar se, ellos
tam bién nos aler tan sobre el con jun to de es fuer zos que se ne ce si ta aún
para cam biar sig ni fi ca ti va men te la es truc tu ra del mer ca do de tra ba jo
bra si leño, don de la de ses truc tu ra ción apa re ce como un he cho his tó ri co.

Para fi na li zar, vale la pena con si de rar que el he cho de que la de ses -
truc tu ra ción del mer ca do de tra ba jo bra si leño es no so la men te his tó ri ca,
sino que tam bién se mez cla en los úl ti mos años con los cam bios que han
vuel to el tra ba jo más in cier to, efí me ro, de te rio ra do y dis con ti nuo, plas -
man do nue vas ex pe rien cias ocu pa cio na les, nos pone fren te a dos cues -
tio nes que son fun da men ta les para la So cio lo gía del Tra ba jo ac tual.

La pri me ra tie ne que ver con la cen tra li dad del tra ba jo. De he cho,
el con jun to de trans for ma cio nes que han ocu rri do en el mun do del tra ba -
jo, aquí ana li za das, nos re mi te a un cua dro en que la ex pe rien cia del tra -
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ba jo está sien do muy di fe ren te de la que se con fi gu ró has ta los años 60,
crean do una nue va ge ne ra ción de tra ba ja do res que han vi vi do una rea li -
dad mar ca da por la in cer ti dum bre, lo efí me ro y las dis con ti nui da des
(Te lles, 2006; To mi za ki, 2006). Pero, eso no sig ni fi ca que el tra ba jo
haya de ja do de ser cen tral a esa nue va ge ne ra ción que, des po seí da de los 
me dios de pro duc ción, si gue como sus pa dres, sin te ner como so bre vi vir 
sin ejer cer al gu na ac ti vi dad de tra ba jo. Al con tra rio, lo que las in ves ti ga -
cio nes in di can es que cual quier in ser ción ocu pa cio nal, por más de te rio -
ra da que sea, con ti nua sien do cen tral en la vida de esos su je tos como ga -
ran tía de su su per vi ven cia. Ta les con si de ra cio nes se vuel ven aún más
im por tan tes cuan do se con si de ra que el tra ba jo si gue sien do re fe ren cia
en la de fi ni ción de las iden ti da des so cia les, ya que no pue de ser en ten di -
do sólo como con di ción de su per vi ven cia, sino que tam bién como “con -
di ción de ac ce so a la cul tu ra, edu ca ción y sta tus so cial” (Hi ra ta e Pré te -
cei lle, 2002:49).

La se gun da se re fie re al he cho de que a pe sar de que la ex pe rien cia
de tra ba jo de las nue vas ge ne ra cio nes es tan dis tin ta de aque lla que plas -
mó la iden ti dad co lec ti va de la cla se tra ba ja do ra en los mo men tos an te -
rio res de la ex pan sión ca pi ta lis ta, eso no sig ni fi ca que ellas no es tén for -
jan do nue vas iden ti da des y, a par tir de ellas, im ple men tan do nue vas for -
mas de lu cha. Las ex pe rien cias de este tipo, ana li za das por Druck y
Fran co (2007), Lima (2002) y por mi mis ma en el sec tor de con fec cio -
nes (Lei te, 2008), son un cla ro ejem plo en ese sen ti do. Como ex pli ci ta
For tes, re fi rién do se a la ac tua li dad de la obra de Thomp son:

Com pren der la ener gía de es tos nue vos (y el re sur gi mien to de al gu -
nos “vie jos”) ac to res, iden ti fi car sus po ten cia les, lí mi tes y con tra -
dic cio nes, lo ca li zar los ele men tos de con ti nui dad y rup tu ra que
traen tan to en re la ción con el or den he ge mó ni co, como con la tra di -
ción his tó ri ca de lu chas an ti ca pi ta lis tas exi gen, más que nun ca, el
equi li brio en tre ri gor in te lec tual y pa sión, com pro mi so po lí ti co e in -
ves ti ga ción ex haus ti va, de lo cual la obra de Thomp son per ma ne ce
como un ejem plo su pre mo (For tes 2006:213).

El aná li sis de las for mas de re sis ten cia, que han sur gi do con los
innumerables ti pos de in ser ción ocu pa cio nal, se con fi gu ra, así, como un
ele men to cen tral a la com pren sión del nue vo mo men to que vive el tra ba -
jo. Es a par tir de ellas y de las re la cio nes de fuer za que es ta ble cen con
los sec to res do mi nan tes e los po de res cons ti tui dos, a la vez acep tan do y
cam bian do la rea li dad exis ten te, que se van con for man do las nue vas ur -
dim bres de lo so cial.
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cam bia do de bi do al nue vo te ji do so cial con fi gu ra do por las ac tua les
trans for ma cio nes en la so cie dad. En la se gun da se re fle xio na so bre
como es tos con cep tos y sus trans for ma cio nes ayu dan a des cri bir y en -
ten der la rea li dad la bo ral bra si le ña. La úl ti ma par te dis cu te los nue vos
te mas y re tos con cep tua les que se de ri van a par tir de la si tua ción la bo ral
con tem po rá nea.

Pa la bras-cla ve: con fi gu ra cio nes del tra ba jo, in for ma li dad, fle xi -
bi li dad, tra ba jo atí pi co, pre ca rie dad.

Abstract:

This pa per dis cus ses new la bor con fi gu ra tions, star ting with an
analy sis of the chan ges in and re-sig ni fi ca tion of ca te go ries used in la -
bor stu dies. It dis cus ses no tions such as fle xi bi lity, in for ma lity, pre ca -
rious ness and aty pi cal work, among ot her con cepts. The first part of the
text exa mi nes the myriad ways in which their mea ning and use have
chan ged due to the new so cial fa bric con fi gu red by cu rrent so cie tal
trans for ma tions. In the se cond part, it’ssho wed how the se con cepts and
their trans for ma tions help to des cri be and un ders tand the Bra zi lian la bor 
rea li ties.  The fi nal part dis cus ses the new is sues and con cep tual cha llen -
ges po sed by con tem po rary la bor con di tions.

Key words: La bor con fi gu ra tions, in for ma lity, fle xi bi lity, aty pi cal
work, pre ca rious ness 
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