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Uno de los ar gu men tos so bre los que se ha apo ya do el cues tio na -
mien to, y la ne ga ción, de la cen tra li dad del tra ba jo en la so cie dad ac tual
ha sido el de la afir ma ción de una cri sis del mo vi mien to obre ro y de su or -
ga ni za ción por ex ce len cia: el sin di ca to (Scre pan ti, 1989; Sha lev, 1992;
Re gi ni, 1994; Re cio, 1994; OIT, 1997; Cas tells, 1998;  Ebbinghaus,
2002; Bol tans ki y Chia pe llo, 2002; Vis ser, 2006). Se con si de ra in clu so
que esta po dría ser ter mi nal en el sen ti do de que los sin di ca tos pue den de -
sa pa re cer en las pró xi mas dé ca das o que, en todo caso, no vol ve rán a te ner 
la ca pa ci dad de afi lia ción, mo vi li za ción y po der eco nó mi co, po lí ti co y
so cial que fue ron cons tru yen do des de me dia dos del si glo XIX y que al -
can za ron su cé nit a fi na les de los años se sen ta del si glo XX; es tas or ga ni -
za cio nes, en fin, se con ver ti rán prác ti ca men te en irre le van tes en el de ve -
nir de nues tras so cie da des. Des de esta pers pec ti va, si el tra ba jo asa la ria do 
ya no es una ac ti vi dad cen tral, di fí cil men te lo pue den ser mo vi mien tos y
or ga ni za cio nes fun da dos en él. 

Este aser to es ta ría co rro bo ra do em pí ri ca men te por la lla ma da “cri -
sis del sin di ca lis mo”, que se evi den cia ría fun da men tal men te en el des -
cen so ge ne ra li za do e in ten so de las ta sas de afi lia ción -la dis mi nu ción de 
la den si dad sin di cal- y en la mer ma de la ca pa ci dad de mo vi li za ción y de 
pre sión de es tas or ga ni za cio nes tan to en la em pre sa como en el con jun to
de la eco no mía. 
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Se ha ana li za do ya con de ta lle y ri gor la te sis del fin de la cen tra li -
dad del tra ba jo y con si de ro que se ha mos tra do am plia men te su ca rác ter
fa laz (Antu nes, 1999; Nef fa, 2003; Ro drí guez Gue rra, 2006a). El tra ba -
jo asa la ria do si gue sien do una ac ti vi dad y un va lor cen tral en nues tras
so cie da des aun que, cier ta men te, se ha trans for ma do no ta ble men te en
las úl ti mas dé ca das y es tos cam bios han in ten si fi ca do la com ple ji dad de
su cen tra li dad. Sien do ello así, se pue de con je tu rar que el mo vi mien to
obre ro y sus prin ci pa les or ga ni za cio nes, aun que en es tos mo men tos en
ge ne ral se en cuen tran de bi li ta dos, si guen te nien do y, con toda pro ba bi li -
dad, ten drán una enor me im por tan cia en el de ve nir so cial, y que de su
ca pa ci dad de or ga ni za ción, de mo vi li za ción y de orien ta ción po lí ti -
co-mo ral de pen de en no poca me di da nues tro fu tu ro co lec ti vo.

Sos ten dré en este tra ba jo el ca rác ter eu ro cén tri co (en ten dien do por
tal una pers pec ti va uni la te ral an cla da en la si tua ción de las so cie da des
del ca pi ta lis mo avan za do), in dus trio cén tri co y an dro cén tri co de la for -
mu la ción do mi nan te de la “cri sis” del mo vi mien to obre ro. Estos an cla -
jes di fi cul tan no ta ble men te la ob ser va ción de las nue vas rea li da des del
mun do del tra ba jo asa la ria do y el ca li bra do de sus con se cuen cias1. Me
cen tra ré en un fe nó me no esen cial de lo ocu rri do en las úl ti mas dé ca das:
la in ten si dad y am pli tud de los mo vi mien tos del ca pi tal. Este siem pre
está en mo vi mien to (ésta es una ca rac te rís ti ca que le es in he ren te)2; ocu -
rre, sin em bar go, que en los úl ti mos trein ta años, y como uno de los me -
ca nis mos de su pe ra ción de la cri sis eco nó mi ca que se ini cia a fi na les de
los años se sen ta del si glo XX, la in ten si dad y am pli tud de es tos mo vi -
mien tos han sido ex traor di na rias. Sin te ti zan do la cues tión pue de afir -
mar se que la con se cuen cia más evi den te de ello ha sido una muy no ta ble 
reu bi ca ción es pa cial, sec to rial y so cial del ca pi tal.

Es pre ci so re mar car en este pun to que el ca pi tal es ante todo una re -
la ción so cial. No pue de en ten der se sim ple men te, como ocu rre ha bi tual -
men te en la acep ción co si fi ca da al uso, como una can ti dad de di ne ro que 
se in vier te con el ob je ti vo de ob te ner una can ti dad ma yor. Es el fru to de
la re la ción que se es ta ble ce en cada caso en tre em pre sa rios y tra ba ja do -
res en la pro duc ción de un bien o ser vi cio. Es im po si ble en ten der el ca -
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1 Debo se ña lar que por ex ce der de los ob je ti vos aquí plan tea dos no me ocu pa ré en este
tra ba jo de eva luar la or ga ni za ción, ob je ti vos y es tra te gias de ac ción de los sin di ca tos
en es tas úl ti mas dé ca das. Esta cues tión es sin lu gar a du das muy re le van te tam bién
para la com pren sión de su de bi li dad ac tual y para el aná li sis de las pers pec ti vas de su
re vi ta li za ción. Aquí sólo me de ten dré pues en la con si de ra ción de fac to res ex ter nos a 
las pro pias or ga ni za cio nes de los tra ba ja do res.

2 Es ne ce sa rio pre ci sar que el ca pi tal no es un todo ho mo gé neo con idén ti cas ca rac te -
rís ti cas, for mas de ac tua ción y ob je ti vos. Sus dis tin tas frac cio nes  pue den te ner in te -
re ses di ver sos e in clu so con tra dic to rios. Por ello, sus mo vi mien tos no siem pre
coin ci den en el tiem po, ni en el es pa cio, ni en los sec to res eco nó mi cos, ni en los su je -
tos so cia les del tra ba jo. Aquí me ocu pa ré sólo de las ten den cias do mi nan tes; ello no
ex clu ye la con cien cia de la exis ten cia de mo vi mien tos de frac cio nes del ca pi tal o de
ca pi ta les par ti cu la res que no se ajus tan a lo aquí des cri to.



pi tal, el ca pi ta lis mo, sin los tra ba ja do res. Es más, el ca pi ta lis mo es im -
po si ble sin asa la ria dos. Por tan to, los mo vi mien tos del ca pi tal su po nen
tam bién los de es tos úl ti mos, ac ti va o pa si va men te; in clu so en el caso
ex tre mo, tan no to rio en los úl ti mos de ce nios, de los mo vi mien tos pu ra -
men te fi nan cie ros y es pe cu la ti vos (Sas sen, 1993). Los des pla za mien tos
re cien tes  han ero sio na do la ca pa ci dad de or ga ni za ción y lu cha del mo -
vi mien to obre ro allí de don de se ha mar cha do y en la me di da en que lo
ha he cho, aun que en ge ne ral sin lle gar a anu lar la ab so lu ta men te; a ello
hay que aña dir un efec to de bi li ta dor ge ne ral so bre el con jun to de los tra -
ba ja do res -par ti cu lar men te los des cua li fi ca dos y ocu pa dos en sec to res
no es tra té gi cos, aun que ne ce sa rios, de la ac tual fase eco nó mi ca-: la ma -
yor mo vi li dad del ca pi tal en re la ción a la de los tra ba ja do res per mi te a
éste con fre cuen cia ob te ner sus ob je ti vos con la sola ame na za de su reu -
bi ca ción, al tiem po que fa ci li ta una com pe ten cia a la baja en tre los pro -
pios asa la ria dos. Pero, sien do esto cier to, se pue den apre ciar ya só li dos
in di cios de que el ca pi tal ine vi ta ble men te em pie za a de sa rro llar y for ta -
le cer el mo vi mien to obre ro allí don de se va  ins ta lan do. Asis ti mos así al
des per tar de or ga ni za cio nes de tra ba ja do res, aun que aún dé bi les y frag -
men ta rias, en los nue vos es pa cios, sec to res y su je tos so cia les don de se
va re lo ca li zan do33. Todo esto en un com ple jo y no li neal pro ce so que tal
vez esté alum bran do un nue vo sin di ca lis mo.

Antes de ana li zar este pro ce so de reu bi ca ción es pa cial, sec to rial y
so cial del ca pi tal y sus con se cuen cias so bre el mo vi mien to obre ro es ne -
ce sa rio, sin em bar go, exa mi nar bre ve men te las con di cio nes po lí ti -
co-eco nó mi cas que lo han he cho po si ble: el as cen so y pues ta en prác ti ca 
del pro gra ma po lí ti co del lla ma do neo li be ra lis mo4. Este tie ne uno de sus 
ob je ti vos ex plí ci tos en la con se cu ción de la quie bra del “po der sin di cal”
(union free en vi ron ment) como una de las con di cio nes im pres cin di bles
para la crea ción de “un buen cli ma para los ne go cios”. La po lí ti ca du ra -
men te anti sin di cal ha sido, pues, una de sus ca rac te rís ti cas y ello no ha
de ja do de te ner im por tan tes con se cuen cias so bre las or ga ni za cio nes de
los tra ba ja do res.
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3 Aun que me ocu pa ré de esto más ade lan te, cabe se ña lar aquí que esta efer ves cen cia
rei vin di ca ti va pue de com pro bar se en tran do pe rió di ca men te en la web www.
labourstart. org o tam bién ob ser van do los in for mes de la Orga ni za ción Inter na cio nal
del Tra ba jo. En am bos si tios se da cuen ta dia ria de la enor me mul ti pli ci dad, in ten si -
dad y am pli tud de con flic tos la bo ra les a lo lar go y an cho del mun do. En la ma yor par -
te de los ca sos, es tas lu chas son or ga ni za das y di ri gi das por sin di ca tos (le ga les o
ile ga les).

4 Empleo el tér mi no “neo li be ra lis mo” no por que lo con si de re acer ta do sino por que su
uso ha ter mi na do im po nién do se en nues tro ám bi to cien tí fi co y, por lo tan to, fa ci li ta
la co mu ni ca ción y el en ten di mien to. La fi lo so fía po lí ti co-eco nó mi ca do mi nan te en
las úl ti mas dé ca das es en rea li dad una com bi na ción de si gual e ines ta ble de prin ci pios 
li be ra les y con ser va do res; de bi do a ello con si de ro más apro pia do de no mi nar la li be -
ral/con ser va du ris mo.

http://www.labourstart.org
http://www.labourstart.org


Al hilo de todo lo an te rior me ocu pa ré, fi nal men te, de una de las ra -
zo nes re la cio na da con este tri ple mo vi mien to del ca pi tal y más re cu rren -
te men te ar güi das para ex pli car la cri sis del mo vi mien to obre ro y la prác -
ti ca im po si bli dad de su re vi ta li za ción: la frag men ta ción so cial, eco nó -
mi ca y po lí ti ca de los tra ba ja do res asa la ria dos. Tra ta ré de mos trar que
esta frag men ta ción, cier ta men te exis ten te, no es tal vez ma yor ni más le -
tal para el mo vi mien to obre ro hoy que ayer, y que por lo tan to no tie ne
por qué ser -como no lo fue en el pa sa do- un im pe di men to in su pe ra ble
para el re for ta le ci mien to de las or ga ni za cio nes de los tra ba ja do res.

El neo li be ra lis mo como pro yec to po lí ti co de re cons ti tu ción
del po der de cla se

La cri sis eco nó mi ca que eclo sio na a mi tad de los años se ten ta del
si glo XX hizo ne ce sa rio un in ten so pro ce so de rees truc tu ra ción del mo -
de lo de acu mu la ción ca pi ta lis ta vi gen te que po si bi li ta ra la rea nu da ción
del cre ci mien to eco nó mi co. La lla ma da “glo ba li za ción” (Bol tans ki y
Chia pe llo, 2002; Har vey, 2004; Zolo, 2006; Frie den, 2007) pue de sub -
su mir el con jun to de po lí ti cas -en los ni ve les in te res ta tal, es ta tal y em -
pre sa rial- pues tas en prác ti ca para al can zar ese ob je ti vo y, a su vez, el re -
sul ta do de las mis mas. El neo li be ra lis mo ha sido la doc tri na po lí ti -
co-eco nó mi ca que ha guia do la ac ción de los go bier nos de la prác ti ca to -
ta li dad de los paí ses del mun do, aun que con dis tin to gra do de am pli tud e 
in ten si dad y con con cre cio nes prác ti cas con fre cuen cia con tra dic to rias
(Har vey, 2007). Debe pre ci sar se que la glo ba li za ción no es como con
de ma sia da in sis ten cia se ar gu men ta un fe nó me no sin su je to; no sig ni fi -
ca el ad ve ni mien to irre me dia ble de algo que na die ha cau sa do in ten cio -
nal men te, que na die con tro la y del que to dos igual men te -bur gue ses y
pro le ta rios, hom bres y mu je res, paí ses ri cos y paí ses po bres, etc.- pue -
den igual men te sa lir ga nan do o per dien do. Es ra di cal men te fal so el es lo -
gan que afir ma que “la glo ba li za ción es una rea li dad, no una elec ción”
con el que se tra ta de na tu ra li zar ab so lu ta men te el fe nó me no. Tal y como 
ex pre sa con me ri dia na cla ri dad J. A. Frie den, “la glo ba li za ción si gue
sien do una op ción, no un he cho. Es una op ción to ma da por go bier nos
que de ci den cons cien te men te re du cir las ba rre ras al co mer cio y a la in -
ver sión, adop tar nue vas po lí ti cas ha cia las mo ne das y las fi nan zas in ter -
na cio na les y pro yec tar nue vas tra yec to rias eco nó mi cas” (Frie den, 2007: 
13). La glo ba li za ción es, por tan to, un pro gra ma po lí ti co lle va do ade lan -
te esen cial men te por los Esta dos (el Esta do no es una víc ti ma de la glo -
ba li za ción sino un agen te ac ti vo de la mis ma aun que, al mis mo tiem po,
ex pe ri men ta trans for ma cio nes de ri va das de ese mis mo pro ce so) y el
gran ca pi tal mul ti na cio nal (es pe cial men te el fi nan cie ro).

El ob je ti vo glo bal de todo este pro ce so ha sido, en opi nión de D.
Har vey, “res ta ble cer las con di cio nes para la acu mu la ción de ca pi tal y
res tau rar el po der de las éli tes eco nó mi cas” (Har vey, 2007: 32). Esto im -
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pli ca, ine lu di ble men te, el de bi li ta mien to o eli mi na ción del po der de los
tra ba ja do res  y sus or ga ni za cio nes. En este sen ti do, de lo que se ha tra ta -
do es de ter mi nar con lo que A. Zol berg ha ca li fi ca do, de for ma tal vez
de ma sia do exa ge ra da, como un ré gi men in ter na cio nal “res pe tuo so ha -
cia la fuer za de tra ba jo” (Zol berg, 1994), como fue en cier ta me di da el
es ta ble ci do des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, de modo par ti cu lar
en los paí ses del ca pi ta lis mo avan za do. 

Pue de re su mir se el pro gra ma de rees truc tu ra ción pro pues to en el
de no mi na do Con sen so de Wa shing ton (Wi lliam son, 1990): li be ra li za -
ción de la cir cu la ción del ca pi tal, con trol de la in fla ción, eli mi na ción del 
dé fi cit pú bli co, pri va ti za ción de los bie nes pú bli cos, des re gu la ción del
mer ca do de tra ba jo, re cor te del gas to pú bli co en pro tec ción so cial, etc.
Se ha per se gui do, y en bue na me di da al can za do, la reo rien ta ción de la
in ter ven ción del Esta do prin ci pal men te des de la de man da (al me nos en
los paí ses del ca pi ta lis mo avan za do, tal y como mues tra la pues ta en
prác ti ca de po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les key ne sia nas des de los años
trein ta del si glo XX y que im pli có el de sa rro llo y con so li da ción del
Esta do de Bie nes tar en esos paí ses) ha cia el apo yo casi irres tric to a la
ofer ta; esto es, se han apli ca do po lí ti cas que en lo esen cial han es ta do
orien ta das a fa vo re cer las ne ce si da des e in te re ses em pre sa ria les y que
dis mi nu ye ran la res pon sa bi li dad del Esta do en la ga ran tía y la pro vi sión
de los de re chos so cia les de la ciu da da nía (re cor tes en el Esta do de Bie -
nes tar) y tam bién, y tal vez so bre todo, un no ta ble em peo ra mien to en las
con di cio nes de em pleo y sa la rio de la ma yo ría de los tra ba ja do res. El
des man te la mien to del Esta do de Bie nes tar era con si de ra do como una
pre con di ción im pres cin di ble para la res ti tu ción del po der de cla se en es -
tos paí ses y para re cons truir el pro ce so de acu mu la ción de ca pi tal. Este
ob je ti vo no ha sido ple na men te con se gui do (Ro drí guez Gue rra, 2006b);
no obs tan te, en el gra do en que se ha avan za do en esa di rec ción la mer -
ma del po der de los tra ba ja do res ha sido muy no ta ble, de tal for ma que
es pre ci sa men te en es tas so cie da des en las que se está pen san do cuan do
se afir ma la cri sis del mo vi mien to obre ro.

En los paí ses pe ri fé ri cos o se mi pe ri fé ri cos en los que el Esta do de
Bie nes tar ha sido una rea li dad ine xis ten te o, en todo caso, muy dé bil y
frag men ta ria el ob je ti vo ha sido más bien el va cia mien to del pro pio po -
der es ta tal (lo que ha traí do como con se cuen cia en tre otras co sas la apa -
ri ción de los lla ma dos “Esta dos fra ca sa dos”, que para al gu nos fer vien -
tes de fen so res del li be ral/con ser va du ris mo se han con ver ti do en un ver -
da de ro pro ble ma in ter na cio nal (Fu ku ya ma, 2004), o su re duc ción a un
ente pu ra men te de con trol dis ci pli na rio de los tra ba ja do res y de fa ci li ta -
mien to de la pe ne tra ción y ope ra ción del gran ca pi tal mul ti na cio nal cu -
yos cen tros de man do es tán en los paí ses del nor te. El pro gra ma neo li be -
ral ha sido apli ca do, pues, con di fe ren te in ten si dad y am pli tud en las dis -
tin tas so cie da des se gún sean cen tra les o pe ri fé ri cas y sus con se cuen cias
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han sido en par te di ver gen tes. No obs tan te, un pri mer y esen cial re sul ta -
do ha sido que la de si gual dad en tre los paí ses ri cos y los paí ses po bres ha 
cre ci do enor me men te en es tas dé ca das. Debe se ña lar se ade más que en
tér mi nos ge ne ra les la glo ba li za ción ha su pues to tam bién un au men to de
la de si gual dad en la ge ne ra ción y dis tri bu ción de la ri que za en el in te rior 
de cada país, fue ra este de sa rro lla do o sub de sa rro lla do. La glo ba li za ción 
ha dado lu gar pues a un in ten so de po la ri za ción so cioe co nó mi ca tan to
en el pla no na cio nal como en el in ter na cio nal. Una de las ra zo nes de este 
he cho ha es ta do en la in ca pa ci dad de las or ga ni za cio nes de los tra ba ja -
do res para de te ner este pro ce so de trans fe ren cia de ri que za des de los tra -
ba ja do res asa la ria dos a los gran des ca pi ta lis tas y de im pe dir lo que D.
Har vey ha de no mi na do “acu mu la ción por des po se sión” (Har vey, 2004).

Esto ha sido así en bue na me di da por que el de bi li ta mien to de los
sin di ca tos y la quie bra del lla ma do “po der sin di cal” ha sido uno de los
ob je ti vos prin ci pa les del pro gra ma po lí ti co neo li be ral y una es tra te gia
de li be ra da se gui da con ma yor o me nor in ten si dad por la ma yo ría de los
di fe ren tes go bier nos del mun do. Este he cho es de la ma yor im por tan cia
si se tie ne pre sen te que “go bier nos ami gos”, o por lo me nos no be li ge -
ran tes, han sido un fac tor cla ve en la ex pan sión y con so li da ción del po -
der de los gran des sin di ca tos en la se gun da mi tad del si glo XX. En este
cam bio en la po si ción de los go bier nos ante el sin di ca lis mo son muy
ilus tra ti vas las po lí ti cas pues tas en prác ti ca por M. That cher en Gran
Bre ta ña (la pro vo ca ción y de rro ta to tal de los sin di ca tos de la mi ne ría
del car bón han pe sa do como una losa so bre el mo vi mien to obre ro bri tá -
ni co has ta el mo men to pre sen te) y por R. Rea gan en Esta dos Uni dos (la
quie bra del sin di ca to de con tro la do res aé reos su pu so tam bién el ini cio
del in ten so de cli ve del sin di ca lis mo es ta dou ni den se y de la apli ca ción
de po lí ti cas di rec ta men te an ti sin di ca les por par te de un buen nú me ro de
las gran des em pre sas). En fin, “de bi li tar (como en Gran Bre ta ña y Esta -
dos Uni dos), sor tear (como en Sue cia) o aplas tar de ma ne ra vio len ta
(como en Chi le) el po der de la fuer za de tra ba jo or ga ni za da es una pre -
con di ción ne ce sa ria de la neo li be ra li za ción” (Har vey, 2007:127). Para
ello se ha uti li za do un am plio con jun to de es tra te gias; si ob via mos aquí
la de la pura re pre sión (am plia men te se gui da en bue na par te de los paí -
ses sub de sa rro lla dos y tam bién, aun que en me nor me di da, en las de mo -
cra cias li be ra les del ca pi ta lis mo avan za do), po de mos se ña lar tres como
las prin ci pa les: a) po lí ti cas eco nó mi cas de “ajus te es truc tu ral” cla ra -
men te re ce si vas que han dado lu gar a de sem pleo ma si vo y, por tan to, a
un de bi li ta mien to del po der de la fuer za de tra ba jo5; b) des re gu la ción
del mer ca do de tra ba jo de ro gan do bue na par te del de re cho del tra ba jo y
el an da mia je ju rí di co pro tec tor de los tra ba ja do res aso cia do al mis mo,
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5 Es muy es cla re ce do ra a este res pec to la afir ma ción de Alan Budd, ase sor de M. That -
cher, ci ta da por D. Har vey: “lo que se ur dió, en tér mi nos mar xis tas, fue una cri sis del
ca pi ta lis mo que re creó un ejér ci to de re ser va in dus trial y que ha per mi ti do des de en -
ton ces a los ca pi ta lis tas ob te ner ele va dos be ne fi cios” (Har vey, 2000:20).



tan to en tér mi nos de con tra ta ción y des pi do como de de re chos sin di ca -
les y so cia les (Bay los, 1998; Ra mos Quin ta na, 2002), avan zán do se en el 
es ta ble ci mien to de la pre ca rie dad como nor ma so cial de em pleo; y c) los 
ya ci ta dos re cor tes en los de re chos so cia les de los tra ba ja do res de ri va -
dos de la rees truc tu ra ción del Esta do de Bie nes tar.

En este con tex to ge ne ral es en el que se deben si tuar los pro ce sos
de reu bi ca ción es pa cial, sec to rial y so cial del ca pi tal im pul sa do esen -
cial men te por los Esta dos y las gran des em pre sas y am plia men te apo ya -
dos por las dis tin tas ins tan cias gu ber na men ta les. De este asun to y sus
con se cuen cias para el mo vi mien to obre ro me ocu pa ré a con ti nua ción.

La reu bi ca ción es pa cial, sec to rial y so cial del ca pi tal y el tra ba jo

En la fase ac tual de glo ba li za ción del ca pi tal este se ha mo vi do de
for ma muy in ten sa en el es pa cio -en y en tre los dis tin tos paí ses-, ha cam -
bia do de ma ne ra muy no ta ble tam bién de sec tor eco nó mi co -des de la
agri cul tu ra y so bre todo des de la in dus tria ha cia los ser vi cios- y, por úl ti -
mo, ha uti li za do cre cien te men te nue vos su je tos so cia les del tra ba jo asa -
la ria do: cam pe si nos de los nue vos es pa cios te rri to ria les en que se va re -
lo ca li zan do y, lo que aquí quie ro des ta car, en par ti cu lar mu je res (ha bría
que se ña lar tam bién como un ras go des ta ca ble en este sen ti do el em pleo
de in mi gran tes pro ce den tes de paí ses pe ri fé ri cos o se mi pe ri fé ri cos -con
pa pe les o sin ellos- en las eco no mías más avan za das, en es pe cial Esta -
dos Uni dos y la Unión Eu ro pea). Estos tres mo vi mien tos que aquí dis -
tin gui mos ana lí ti ca men te es tán en tre la za dos de for ma de si gual y com -
ple ja en las di fe ren tes eco no mías. No cabe pues en ten der los de for ma
se pa ra da, aun que no es mi ob je ti vo aquí es tu diar las re la cio nes que se
es ta ble cen en tre ellos.

El pro ce so de reu bi ca ción del ca pi tal ha de bi li ta do cier ta men te el
mo de lo y el pro ta go nis mo del sin di ca lis mo tal y como este se con fi gu ró
a par tir de la se gun da mi tad del si glo XX: gran des or ga ni za cio nes bu ro -
crá ti cas orien ta das ha cia la ne go cia ción en tre cú pu las, oc ci den ta les, in -
dus tria les, mas cu li nas y de ciu da da nos na cio na les adul tos.

La lla ma da “des lo ca li za ción” del ca pi tal, tan pu bli ci ta da y tan te -
mi da por los tra ba ja do res asa la ria dos del ca pi ta lis mo avan za do (y que
se ría más apro pia do de no mi nar “reu bi ca ción es pa cial” del ca pi tal, dado
que este fi nal men te ter mi na lo ca li za do en al gu na par te, aun que no ne ce -
sa ria men te por mu cho tiem po) lle va apa re ja da la pro pia reu bi ca ción es -
pa cial del tra ba jo asa la ria do y tie ne como uno de sus ob je ti vos más
esen cia les au men tar la tasa de ob ten ción de be ne fi cios y la com pe ti ti vi -
dad de las em pre sas. Ello exi ge en tre otras co sas de bi li tar a la fuer za de
tra ba jo or ga ni za da o sim ple men te elu dir la allí don de es fuer te: “Así
pues, las em pre sas pue den nor mal men te es qui var y con ello so ca var la
fuer za ins ti tu cio na li za da de los tra ba ja do res en cual quier lu gar de ter mi -
na do in vir tien do allí don de es tos no cuen tan con ca pa ci dad de re sis ten -
cia. De he cho, así tie nen que ha cer lo si no quie ren ver se des bor da das y
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de rro ta das com pe ti ti va men te por otras em pre sas que sí lo ha gan” (Bren -
ner, 1998: 20)6. Con fre cuen cia, tal y como ya se ha se ña la do, bas ta con
la ame na za de la “des lo ca li za ción” para con se guir que la fuer za de tra -
ba jo acep te con di cio nes que de otra for ma no asu mi ría.

La reu bi ca ción es pa cial del ca pi tal no es un fe nó me no nue vo en
tan to que es in he ren te al pro pio ca pi ta lis mo y su de sa rro llo. Aho ra bien,
en las úl ti mas dé ca das he mos asis ti do a una in ten si dad y a una es ca la de
este pro ce so tal vez ma yor que nun ca an tes en la his to ria. Así, he mos
pre sen cia do, en pri mer lu gar, un pro fun do pro ce so de reu bi ca ción es pa -
cial en el in te rior de los paí ses. To me mos sólo dos ejem plos: el muy no -
to rio caso de Esta dos Uni dos con una de vas ta do ra emi gra ción del ca pi -
tal in dus trial des de los Esta dos del nor este -aho ra lla ma do el “cin tu rón
del óxi do”- ha cia al gu nos Esta dos del Sur y el Oes te, los de Te xas y Ca -
li for nia en par ti cu lar (Sil ver, 2005); en Espa ña el des pla za mien to se ha
pro du ci do des de la cor ni sa can tá bri ca -Astu rias muy sig ni fi ca da men te
(de bi do a cam bios en el te ji do pro duc ti vo y al ago ta mien to de la mi ne -
ría)- ha cia Ma drid y el lla ma do “arco me di te rrá neo”, gran des re cep to res
del cre ci mien to de la ac ti vi dad en los ser vi cios. En este caso el ca pi tal
aban do na zo nas in dus tria les clá si cas con un fuer te y com ba ti vo mo vi -
mien to obre ro para ins ta lar se en otras re gio nes de esos paí ses don de
aquel está au sen te o es muy dé bil. El aban do no de esos es pa cios no ha
sido fá cil ni ha es ta do exen to de con flic to, pero pese a todo el ca pi tal
-con la ines ti ma ble ayu da de los go bier nos- ha lo gra do ha cer lo con cos -
tes re la ti va men te mo de ra dos (en cual quier caso, una por ción no des pre -
cia ble de esos cos tes ha lo gra do ex ter na li zar los ha cia los Esta dos).

Tam bién he mos pre sen cia do, en se gun do lu gar (y este tal vez ha
sido el as pec to más lla ma ti vo del fe nó me no), un in ten so mo vi mien to del 
ca pi tal en tre los dis tin tos paí ses. La reu bi ca ción es pa cial de un muy im -
por tan te mon to del ca pi tal eu ro peo, nor tea me ri ca no y ja po nés ha cia paí -
ses de la pe ri fe ria y la se mi pe ri fe ria7: Chi na e India de for ma muy des ta -
ca da, pero tam bién el res to del sud este asiá ti co (Co rea del Sur, Tai wan,
Sin ga pur, Ma la sia, Tai lan dia, Indo ne sia, Fi li pi nas y Viet nam), así como
es pe cial men te Mé xi co, Bra sil, Argen ti na y Chi le en La ti no amé ri ca y al -
gu nos paí ses del an ti guo “blo que so vié ti co” en Eu ro pa: Po lo nia, Che -
quia, Eslo va quia, Ru sia, etc. En to dos es tos ca sos, el ca pi tal ha emi gra -
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6 Hay otras ra zo nes que ayu dan a ex pli car el fe nó me no de la reu bi ca ción es pa cial del
ca pi tal -me no res o nu las exi gen cias acer ca del im pac to me dioam bien tal de sus ac ti -
vi da des, apo yo fi nan cie ro de los go bier nos de los paí ses re cep to res en for ma de sub -
ven cio nes, des gra va cio nes fis ca les, am plios mer ca dos po ten cia les en esos paí ses,
etc.-, pero hay un acuer do ge ne ra li za do en tor no a que la ra zón prin ci pal es la bús -
que da de una fuer za de tra ba jo más dó cil y ba ra ta.

7 No se debe ig no rar, sin em bar go, que más del 70% de los mo vi mien tos del ca pi tal se
pro du ce en tre las pro pias eco no mías ca pi ta lis tas avan za das. Estas “des lo ca li za cio -
nes” han te ni do un pa pel im por tan tí si mo en la crea ción de esos nue vos es pa cios que
cen tra li zan ac tual men te la ac ti vi dad eco nó mi ca en el nor te de sa rro lla do.



do des de es pa cios con una fuer te im plan ta ción y com ba ti vi dad sin di cal,
de paí ses con un ni vel de re co no ci mien to de de re chos so cia les y la bo ra -
les de los más al tos a ni vel mun dial ha cia zo nas del mun do en que el mo -
vi mien to obre ro es muy dé bil o ine xis ten te; se ha mo vi do en fin ha cia
paí ses en los que los de re chos so cia les y eco nó mi cos bri llan prác ti ca -
men te por su au sen cia. Este des pla za mien to ha de bi li ta do a las or ga ni za -
cio nes de tra ba ja do res en los paí ses de sa li da del ca pi tal, muy par ti cu lar -
men te aque llos del ám bi to an glo sa jón. 

El ca pi tal ha tras la da do a esos nue vos es pa cios pro ce sos de pro -
duc ción in dus trial in ten si vos en tra ba jo y nor mal men te con un ni vel tec -
no ló gi co me dio o bajo. Este es, de ma ne ra no to ria, el caso de Chi na que,
por de cir lo en tér mi nos pe rio dís ti cos, se ha con ver ti do en la “fá bri ca del
mun do”, pero tam bién del res to de paí ses se ña la dos, con la ex cep ción de 
India en la que pa re ce pre do mi nar por el mo men to la im plan ta ción de
ac ti vi da des de ser vi cios aun que en ge ne ral tam bién in ten si vas en tra ba jo 
y con baja in ten si dad tec no ló gi ca. Quie ro ha cer no tar con esto que esta
reu bi ca ción es pa cial del ca pi tal está dan do lu gar al de sa rro llo de una
cla se obre ra in dus trial y a un pro ce so de ur ba ni za ción de la po bla ción
muy sig ni fi ca ti vo en bue na par te de esas so cie da des. Como se sabe, in -
dus tria li za ción y ur ba ni za ción han sido dos pro ce sos cla ves en el na ci -
mien to y de sa rro llo del mo vi mien to obre ro eu ro peo des de prin ci pios del 
si glo XIX, y es tos dos mis mos fe nó me nos es tán te nien do ya re per cu sio -
nes pa re ci das en los aho ra lla ma dos “paí ses emer gen tes”.

La reu bi ca ción del ca pi tal ha sido tam bién sec to rial (par ti cu lar -
men te en los paí ses ca pi ta lis tas avan za dos). Se ha pro du ci do una in ten sa 
ter cia ri za ción de la eco no mía tan to en tér mi nos de in ver sión como de
em pleo. 

No hay só li das ra zo nes para acep tar ple na men te las te sis del pos -
tin dus tria lis mo dado que la in dus tria si gue sien do una ac ti vi dad cla ve en 
la eco no mía mun dial (debe te ner se pre sen te que su im por tan cia no es
sólo cuan ti ta ti va sino tam bién cua li ta ti va, en tan to que si gue sien do un
fac tor ex pli ca ti vo in sos la ya ble de las re la cio nes so cia les -y par ti cu lar -
men te de las la bo ra les ya que mu chos ser vi cios han adop ta do for mas de
or ga ni za ción del tra ba jo tí pi ca men te in dus tria les- y del “es ti lo de
vida”); en todo caso, tal vez se ría más ade cua do ha blar de “neoin dus tria -
lis mo” (Bla des, 1987; Cohen y Zyman, 1987). Por otra par te, la de fen sa
del ad ve ni mien to de una “so cie dad pos tin dus trial” es, una vez más, una
afir ma ción con un muy mar ca do ca rác ter eu ro cén tri co: en la ac tua li dad
más de la mi tad de la po bla ción mun dial si gue vi vien do de la agri cul tu ra 
cam pe si na (Amin, 2005). 

Aho ra bien, no obs tan te es tas ma ti za cio nes, es cier to que el em pleo 
en el sec tor ser vi cios en los paí ses ca pi ta lis tas avan za dos, más allá del
fe nó me no de la “ilu sión es ta dís ti ca” (Bla des, 1987) pro vo ca da por los
sis te mas de cla si fi ca ción sec to rial del em pleo, ha cre ci do de ma ne ra
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muy in ten sa en las úl ti mas dé ca das (San chis, 2007). En ge ne ral, en es tas 
eco no mías las ta sas de em pleo en el sec tor ser vi cios ron dan el 70% de la
po bla ción ac ti va. Des de la se gun da mi tad del si glo XIX has ta la ac tua li -
dad se ha pro du ci do un in ten so tras va se de tra ba ja do res des de la agri cul -
tu ra a la in dus tria y los ser vi cios, y ya des de la se gun da mi tad del XX ha -
cia los ser vi cios.

 No ha ocu rri do lo mis mo, y en todo caso no con la mis ma in ten si -
dad, en los paí ses pe ri fé ri cos y se mi pe ri fé ri cos. Como se de cía, en tor no
a la mi tad de su po bla ción ac ti va si gue tra ba jan do en la agri cul tu ra cam -
pe si na; es cier to que en al gu nos paí ses una par te no des pre cia ble de esa
po bla ción ru ral se ha in cor po ra do al tra ba jo in dus trial y otra por ción
está em plea da en los ser vi cios for ma les mo der nos (no se pue de ig no rar,
sin em bar go, que mu chos de sus ha bi tan tes hui dos de las ham bru nas ru -
ra les vi ven ha ci na dos en las ciu da des so bre vi vien do con ac ti vi da des de
ser vi cios in for ma les). Si to má ra mos como ejem plo de es tas trans for ma -
cio nes la Re pú bli ca Po pu lar Chi na, no po de mos me nos que cons ta tar
que pese a su in ten so pro ce so de in dus tria li za ción y ur ba ni za ción más
de la mi tad de sus ha bi tan tes (en tor no a 700 mi llo nes) si guen sien do
cam pe si nos, y algo pa re ci do po de mos afir mar de India. Se debe ser cui -
da do so, pues, con el fe nó me no de ter cia ri za ción de la eco no mía y pre ci -
sar que este es un asun to en bue na me di da cir cuns cri to a los paí ses ca pi -
ta lis tas avan za dos.

En cual quier caso, he chas es tas sal ve da des, hay que se ña lar que
ade más de que el tra ba jo in dus trial ya no se rea li za en los mis mos si tios
ni con los mis mos sis te mas de or ga ni za ción de la pro duc ción, el em pleo
se está con cen tran do cada vez más en el muy he te ro gé neo sec tor ser vi -
cios. Esta he te ro ge nei dad no se re fie re sólo al con te ni do del tra ba jo,
cuya di ver si dad es in men sa, sino tam bién a las con di cio nes de em pleo y
sa la rio de la fuer za de tra ba jo. En este sec tor nos en con tra mos em pleos
con las más di ver sas ca rac te rís ti cas: des de los más cua li fi ca dos a los
me nos, los me jor y los peor re mu ne ra dos, los más es ta bles y los más pre -
ca rios, las jor na das de tra ba jo más di ver sas, to dos los ti pos de con tra tos
ima gi na bles o sim ple men te su au sen cia, etc. 

Una ca rac te rís ti ca más del em pleo en este sec tor que no se pue de
ob viar es su in ten sa fe mi ni za ción. Su cre ci mien to ha po si bi li ta do la in -
ser ción ma si va de las mu je res en el mer ca do de tra ba jo y, al mis mo tiem -
po, es pre ci so te ner muy pre sen te que a su vez ha cre ci do con tal in ten si -
dad por que las mu je res, como úni ca for ma de ob te ner un em pleo, han
es ta do dis pues tas a acep tar con di cio nes que los va ro nes por lo ge ne ral
han re cha za do. Las mu je res se han in cor po ra do ge ne ral men te en los em -
pleos más pre ca rios y peor pa ga dos del sec tor (lo que las teo rías de la
seg men ta ción de no mi nan “mer ca dos de tra ba jo se cun da rio”). Cier to
que mu chos de los em pleos de ser vi cios se han crea do en el sec tor pú bli -
co y en este las con di cio nes sue len ser me jo res y la dis cri mi na ción se -

60 Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo



xis ta me nor que en el sec tor pri va do -un ejem plo ar que tí pi co de este he -
cho es el de Sue cia-; sin em bar go, ello sólo hace me nos bru tal la dis cri -
mi na ción de las mu je res en el con jun to del em pleo mun dial.

To das es tas ca rac te rís ti cas ge ne ra les del em pleo en los ser vi cios
-no ve dad, he te ro ge nei dad, pre ca rie dad, fe mi ni za ción, etc.- com por tan
di fi cul ta des para la or ga ni za ción co lec ti va de los tra ba ja do res y para el
de sa rro llo del sin di ca lis mo. No obs tan te, pue de ob ser var se tam bién
aquí la emer gen cia de un com ba ti vo mo vi mien to or ga ni za do de tra ba ja -
do res, par ti cu lar men te en los del sec tor pú bli co (Bris kin y McDer mott,
1993; Cu ni son y Sta ge man, 1995).

Fi nal men te, como se aca ba de po ner de ma ni fies to, la reu bi ca ción
del ca pi tal es tam bién so cial. Esto es, en las úl ti mas dé ca das se han in -
cor po ra do al em pleo con una gran fuer za nue vos su je tos so cia les del tra -
ba jo asa la ria do. Al ya clá si co re cur so al cam pe si na do como fuer za de
tra ba jo dó cil y ba ra ta que aho ra se está uti li zan do ma si va men te en la
ma yo ría de los paí ses emer gen tes -Chi na, India, Bra sil, etc.-, hay que
aña dir tam bién la re cu rren te uti li za ción de in mi gran tes que ex pe ri men ta 
en la ac tua li dad una in ten si dad si mi lar a la de fi na les del si glo XIX y
prin ci pios del XX, aun que los paí ses emi so res y re cep to res han cam bia -
do de modo sus tan cial en la ma yo ría de los ca sos; los in mi gran tes cons -
ti tu yen un por cen ta je nada des pre cia ble de la fuer za de tra ba jo (y en au -
men to) en los prin ci pa les po los de ac ti vi dad eco nó mi ca del mun do. Este 
cam bio en la pro ce den cia de la in mi gra ción no deja de te ner has ta el mo -
men to pre sen te con se cuen cias dis tin tas para el de sa rro llo del mo vi -
mien to obre ro que la ocu rri da a fi na les del si glo XIX y prin ci pios del
XX; en este caso la emi gra ción par tía esen cial men te de Eu ro pa ha cia los 
“nue vos mun dos” y lle va ba con si go, en tre otras co sas, la cul tu ra po lí ti ca 
y la ex pe rien cia de sa rro lla da has ta en ton ces por el mo vi mien to obre ro
eu ro peo. Por esta ra zón, es tos emi gran tes ju ga ron un pa pel muy im por -
tan te en la crea ción y de sa rro llo de sin di ca tos y or ga ni za cio nes obre ras
en esos “nue vos mun dos” (los ca sos de Esta dos Uni dos, Argen ti na o
Aus tra lia pue den ilus trar muy bien este he cho). Los ac tua les flu jos mi -
gra to rios des de el Sur glo bal ha cia el Nor te (sin des pre ciar la im por tan -
cia que es tán to man do las mi gra cio nes Sur-Sur) ca re cen por el con tra rio
de ese ba ga je, y en el pun to de des ti no se en cuen tran con un mo vi mien to 
obre ro más bien de bi li ta do y en no po cas oca sio nes re ti cen te con los in -
mi gran tes. Estos he chos com pli can su in te gra ción y par ti ci pa ción en las
or ga ni za cio nes de los tra ba ja do res aun que ya hay tam bién evi den cias de 
que es tán em pe zan do a ha cer lo (Haba Mo ra les de la, 2002; Allie vi,
1996).

Con todo, el cam bio pro ba ble men te más no ta ble en lo que a los su -
je tos so cia les del tra ba jo asa la ria do se re fie re es el de la in cor po ra ción
de las mu je res al mer ca do de tra ba jo: las ta sas de ac ti vi dad mas cu li na
por lo ge ne ral se han man te ni do o des cen di do li ge ra men te en las úl ti mas 
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dé ca das mien tras que las de las mu je res han ex pe ri men ta do un im pre -
sio nan te cre ci mien to (OECD, 2005). Na tu ral men te este es un fe nó me no 
más acu sa do en unos paí ses que en otros y obe de ce a muy di ver sas ra zo -
nes. Es ne ce sa rio ci tar, en pri mer lu gar, el de seo y la lu cha de las mu je res 
por sa lir de las es tre chas pa re des y fun cio nes a las que el ca pi ta lis mo y el 
pa triar ca do las han con fi na do: por lo ge ne ral las mu je res de sean te ner
pre sen cia en la es fe ra pú bli ca, ser au tó no mas, eman ci par se eco nó mi ca -
men te y de sa rro llar una ca rre ra pro fe sio nal en la que pro yec tar su hu ma -
ni dad más allá de su con di ción, en su caso, de es po sas y ma dres. Es im -
por tan te re sal tar, no obs tan te, ra zo nes de ín do le es tric ta men te eco nó mi -
ca: a) los cam bios en las es truc tu ras fa mi lia res (fru to en no poca me di da
de la ac ti vi dad de las pro pias mu je res) -mo no pa ren ta li dad, des cen so y/o
re tra so de la nup cia li dad, au men to de la tasa de di vor cios- han pro vo ca -
do que mu chas de ellas ten gan ne ce sa ria men te que em plear se para ob te -
ner los re cur sos eco nó mi cos ne ce sa rios para la pro pia vida; b) con for me
han au men ta do las ta sas de de sem pleo de los va ro nes, su pre ca rie dad la -
bo ral y se ha pro du ci do una re duc ción de sus sa la rios rea les (el caso pa -
ra dig má ti co es el de Esta dos Uni dos, aun que Espa ña no le va a la saga),
las es po sas y/o ma dres se han te ni do que in cor po rar al mer ca do de tra ba -
jo para man te ner o au men tar los ni ve les de ca pa ci dad ad qui si ti va fa mi -
liar (es sa bi do que en la ac tua li dad el prin ci pal me ca nis mo de de fen sa de 
los sec to res so cia les sub al ter nos para evi tar el ries go de caí da en la po -
bre za es el de la exis ten cia de al me nos dos sa la rios en las uni da des fa mi -
lia res); c) el em pleo de mu je res ha sido una es tra te gia de li be ra da se gui -
da por el ca pi tal en no po cas oca sio nes por que es tas, por di ver sas ra zo -
nes, han es ta do dis pues tas a acep tar con di cio nes de em pleo y sa la rios
que los va ro nes re cha zan y por que po seen cua li da des muy va lo ra das,
aun que no re co no ci das ni re mu ne ra das, en no po cos ám bi tos de ac ti vi -
dad eco nó mi ca (Be ne ría, 1994). En cual quier caso, la pre sen cia de las
mu je res en la po bla ción ac ti va es un fe nó me no cre cien te, y no obs tan te
la “do ble jor na da” y las se gre ga cio nes “ver ti cal” y “ho ri zon tal” de que
son ob je to en el mer ca do de tra ba jo, se es tán in te gran do de modo pro -
gre si vo en las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res pese tam bién a su his tó ri -
co ca rác ter y cul tu ra mas cu li nas.

Te nien do en cuen ta todo esto, si se tie ne pre sen te la his to ria de las
re la cio nes en tre ca pi tal y tra ba jo pue de afir mar se que “allí don de va el
ca pi tal, le acom pa ña el con flic to” (Sil ver, 2005:55) y, por lo tan to, la or -
ga ni za ción co lec ti va de los tra ba ja do res. Este no es, na tu ral men te, un
re sul ta do au to má ti co ni in me dia to; múl ti ples me dia cio nes his tó ri cas,
eco nó mi cas, po lí ti cas, cul tu ra les, etc., in ter vie nen en el pro ce so y es tas
con di cio nan la na tu ra le za, la ve lo ci dad, la in ten si dad, el al can ce, la mo -
da li dad y los su je tos del con flic to. No obs tan te ello, pue de es ta ble cer se
con ca rác ter ge ne ral que fi nal men te ter mi na rá apa re cien do. Las rea li da -
des emer gen tes que po de mos ob ser var a lo lar go y an cho del mun do (la
web www.labourstart.org es un mag ní fi co es ca pa ra te de ello) con vier ten 
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en per ti nen te la pre gun ta plan tea da por D. Mu li na ri: “¿a diós o bien ve ni -
do el pro le ta ria do?” (Mu li na ri, 2000).

Des de esta pers pec ti va, ana li zar la de bi li dad ac tual del mo vi mien -
to obre ro y sus di ver sas or ga ni za cio nes, así como su su pues ta “cri sis ter -
mi nal”, exi ge exa mi nar es tos cam bios su ma ria men te des cri tos en la ubi -
ca ción es pa cial, sec to rial y so cial del ca pi tal, y tam bién las res pues tas
que está ar ti cu lan do el con jun to de los tra ba ja do res asa la ria dos del mun -
do. Esto re quie re, a su vez, no si tuar la cla ve de arco de la vi ta li dad e im -
por tan cia ac tual de las or ga ni za cio nes obre ras en la den si dad sin di cal,
sin ne gar por ello la re le van cia de la cues tión. Como se ña la J. Vis ser “las 
ta sas de sin di ca ción son un pun to de par ti da útil en el es tu dio del sin di -
ca lis mo, pero no pue den ser to ma das como ele men tos in dis pen sa bles,
cuan do se tra ta de aprehen der el sig ni fi ca do real de la ac tua ción sin di -
cal, sig na do por mu chas rea li da des apa ren te men te pró xi mas” (Vis ser,
1993). En cual quier caso, es ti mo más cer ca no a la rea li dad con si de rar la
de bi li dad ac tual del mo vi mien to obre ro y de sus or ga ni za cio nes como
un fe nó me no co yun tu ral más que como un acon te ci mien to de ca rác ter
es truc tu ral y de fi ni ti vo.

Bue na par te de los es tu dios rea li za dos so bre esta pro ble má ti ca pre -
sen tan ses gos evi den tes. Como ya se ha ade lan ta do la mi ra da ge ne ral es,
en pri mer lu gar, eu ro cén tri ca. Esto es, se apo ya en el aná li sis de la si tua -
ción del mo vi mien to obre ro en los paí ses ca pi ta lis tas avan za dos, y muy
es pe cial men te en al gu nos de esos paí ses: en par ti cu lar en Esta dos Uni -
dos y Gran Bre ta ña. Esto plan tea al me nos tres pro ble mas:

 a) Los re tro ce sos y las de rro tas ex pe ri men ta das por el sin di ca lis -
mo en es tos paí ses se con vier ten en la re fe ren cia no dal y la base so bre la
que se sus ten ta la afir ma ción de la cri sis. Sin em bar go, aún to man do
como re fe ren cia ese con jun to de eco no mías, se tien de a ig no rar una rea -
li dad com ple ja y di fe ren cia da (Wes tern, 1995; EIRO, 2004; Vis ser,
2006; Wad ding ton y Hoff man, 2001); así, se ob via que en los paí ses es -
can di na vos los sin di ca tos han lo gra do man te ner, y en al gún caso au men -
tar, sus ni ve les de afi lia ción y, aun que en me nor me di da, su po der e in -
fluen cia so cioe co nó mi ca y po lí ti ca. Es cier to que en los paí ses de Eu ro -
pa Cen tral se ha pro du ci do un no ta ble des cen so de la afi lia ción sin di cal;
sin em bar go, no hay evi den cias só li das que apo yen una co rre la ti va mer -
ma de la in fluen cia de los sin di ca tos. Las so cie da des de la Eu ro pa Me ri -
dio nal, por su par te, han te ni do tra di cio nal men te una baja den si dad sin -
di cal (sal vo el caso de Ita lia) y sin em bar go ello no ha sido un obs tácu lo
para que las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res de mues tren una muy no ta -
ble ca pa ci dad de mo vi li za ción y pre sen cia so cial como ejem pli fi ca pa -
ra dig má ti ca men te el caso de Fran cia.

b) Igno ra que se ha pro du ci do una reu bi ca ción es pa cial, sec to rial y
so cial del ca pi tal y de los tra ba ja do res en el seno de los pro pios paí ses
ca pi ta lis tas avan za dos. Por esta ra zón, bue na par te de los es tu dios tien -
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den a bus car a los tra ba ja do res, a sus or ga ni za cio nes y a sus lu chas allí
don de es ta ban en la fase an te rior de de sa rro llo del ca pi ta lis mo y, cla ro,
en cuen tran que ahí poco que da de ello en mu chos ca sos. Bue na par te de
los zo nas tra di cio nal men te in dus tria li za das han sido des man te la das y
las nue vas  se han ins ta la do en otros lu ga res del país; la in ten sa ter cia ri -
za ción de es tas eco no mías im pli ca que la fuer za de tra ba jo ya no está
ma yo ri ta ria men te en las fá bri cas sino en las ofi ci nas, hos pi ta les, es cue -
las, cen tros co mer cia les, em pre sas fi nan cie ras, cen tros de in ves ti ga ción
y de sa rro llo, ser vi cio do més ti co, etc.; la in cor po ra ción ma si va de las
mu je res al em pleo (so bre todo pre ci sa men te en los ser vi cios) exi ge bus -
car tra ba ja do ras y no sólo tra ba ja do res y algo pa re ci do va ocu rrien do,
aun que to da vía con me nor in ten si dad, con los tra ba ja do res in mi gran tes.
Todo esto, en fin, está dan do lu gar a la apa ri ción -aun que aún in ci pien te- 
de or ga ni za cio nes de tra ba ja do res y a mi li tan cia obre ra en es pa cios, sec -
to res y su je tos so cia les nue vos. Es muy sin to má ti co que en los paí ses ca -
pi ta lis tas avan za dos sean cada vez más las fe de ra cio nes de tra ba ja do res
de ser vi cios, es pe cial men te las de los em plea dos/as pú bli cos, las que se
es tán con vir tien do en la “van guar dia” ac tual del sin di ca lis mo (Rigby y
Se rra no del Ro sal, 1997). Empie zan a no ser ya las clá si cas fe de ra cio nes 
del me tal con su et hos par ti cu lar quie nes cum plan este pa pel. Esto trae
apa re ja dos cam bios en los ob je ti vos, las es tra te gias, las mo da li da des de
lu cha y los su je tos ac ti vos (es en este ám bi to don de se apre cia una ma -
yor in ten si dad en la in cor po ra ción de las mu je res a los sin di ca tos y su
ac ce so a po si cio nes de li de raz go) y todo ello, en fin, dará lu gar con toda
pro ba bi li dad a un sin di ca lis mo re la ti va men te nue vo.

c) La per cep ción es tán dar, fi nal men te, ig no ra tam bién en bue na
me di da la reu bi ca ción de mon tos muy no ta bles de ca pi tal en zo nas de la
se mi pe ri fe ria y tam bién de la pe ri fe ria glo bal. Este es un he cho muy re -
le van te que po drá te ner im por tan tes con se cuen cias fu tu ras para el mo vi -
mien to obre ro mun dial. Se ha pro du ci do en las úl ti mas dé ca das un in -
ten so pro ce so de in dus tria li za ción de cier tos paí ses sub de sa rro lla dos.
Los ejem plos por ex ce len cia son los de los paí ses asiá ti cos y la ti noa me -
ri ca nos ya ci ta dos8. Por lo tan to, afir mar el de cli ve de la in dus tria y de
los tra ba ja do res in dus tria les es erró neo y de una gran es tre chez de mi ras. 
Hay efec ti va men te de cli ve in dus trial, so bre todo de las in dus trias in ten -
si vas en fuer za de tra ba jo des cua li fi ca da (no así de otras), en el con jun to
de la lla ma da Tría da (muy in ten sa en Esta dos Uni dos y en me nor me di -
da en la Unión Eu ro pea y Ja pón), pero si mul tá nea men te se ha pro du ci do 
un im pre sio nan te in cre men to de la ac ti vi dad en este sec tor en esas otras
eco no mías. Por esta ra zón, pue de afir mar se que en la ac tua li dad, to man -
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do como re fe ren cia la eco no mía glo bal, exis te más pro duc ción in dus -
trial y hay más tra ba ja do res in dus tria les que nun ca an tes en la his to ria.

Este he cho está dan do lu gar tam bién a la emer gen cia de un po ten te
mo vi mien to obre ro que, to da vía sin or ga ni za cio nes só li da men te es truc -
tu ra das y en un am bien te por lo ge ne ral muy hos til, está in cre men tan do
de for ma muy acu sa da la con flic ti vi dad la bo ral en esos paí ses y con di -
cio nan do la agen da so cio po lí ti ca de sus go bier nos y de las gran des mul -
ti na cio na les. Tal es por ejem plo el caso de Bra sil9, Sud áfri ca, Co rea del
Sur, Fi li pi nas y Chi na10 (De la Gar za, 2000; Hut chin son y Brown, 2001;
Ku ri vi lla, Daws , Kwon y Kwon, 2002). 

En cual quier caso, tal y como se ña la D. Har vey “la neo li be ra li za -
ción ha ge ne ra do una pa le ta de mo vi mien tos de opo si ción tan to den tro
como fue ra de su ám bi to. Mu chos de esos mo vi mien tos son ra di cal men -
te dis tin tos de los mo vi mien tos obre ros que do mi na ron la es ce na po lí ti -
ca an tes de 1980. He di cho “mu chos”, pero no “to dos”. Los mo vi mien -
tos obre ros tra di cio na les en ab so lu to han muer to, ni si quie ra en los paí -
ses del ca pi ta lis mo avan za do en los que se han de bi li ta do tan to como
con se cuen cia del ata que neo li be ral a su po der” (Har vey, 2007: 217). Por 
lo de más, pue de ob ser var se ya que esos “nue vos mo vi mien tos so cia les”
es tán im preg nan do de for ma com ple ja y no sin con tra dic cio nes la pro pia 
na tu ra le za, ob je ti vos y for mas de ac tua ción del “vie jo” mo vi mien to
obre ro y ello a me dio pla zo no pue de me nos que en ri que cer lo y for ta le -
cer lo. Éste his tó ri ca men te ha te ni do una vi sión muy uni la te ral del tra ba -
ja dor: sólo lo con ce bía como homo o eco no mi cus; los nue vos mo vi -
mien tos so cia les tra tan de aten der y ex pre sar otras ne ce si da des hu ma nas 
no de ri va das es tric ta men te de la con di ción sa la rial y por ello es tán con -
vir tién do se en nue vos mo ti vos de or ga ni za ción y mo vi li za ción de la cla -
se tra ba ja do ra que no son ne ce sa ria men te in com pa ti bles con las rei vin -
di ca cio nes es tric ta men te la bo ra les. La su pe ra ción de la uni la te ra li dad
eco no mi cis ta tal vez sea una de las ca rac te rís ti cas del nue vo sin di ca lis -
mo que con si de ro que está emer gien do.

Debe se ña lar se ade más fi nal men te el ca rác ter cí cli co de la ac ti vi -
dad y po der del mo vi mien to obre ro (Scre pan ti, 1989; Sil ver, 2005). Por
pa ra dó ji co que re sul te, en tér mi nos ge ne ra les las cri sis cí cli cas del ca pi -
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9 El caso de La ti no amé ri ca en ge ne ral pue de apre ciar se en el re cien te nú me ro de la re -
vis ta Nue va So cie dad (Nº 211, 2007) de di ca do mo no grá fi ca men te a las “Trans for -
ma cio nes en el mun do sin di cal”.

10 Si to má ra mos a Chi na como re fe ren te cabe con sig nar que en ju nio de 2007 se ha
apro ba do una nue va ley (que en tra en vi gor el 1 de ene ro de 2008) que ga ran ti za cier -
tos de re chos la bo ra les y sin di ca les a los tra ba ja do res (aún muy por de ba jo de los es -
tán da res eu ro peos) pese a la enor me re sis ten cia de las mul ti na cio na les allí ins ta la das
y de los lobbys em pre sa ria les oc ci den ta les. Esa ley es el fru to de la pre sión y mo vi li -
za ción de or ga ni za cio nes de tra ba ja do res chi nos que han au men ta do de for ma muy
no ta ble la con flic ti vi dad la bo ral en ese país en los úl ti mos años y a la que el go bier no
ha te ni do que dar al gu na res pues ta. 



ta lis mo que exi gen rees truc tu ra cio nes pro fun das del ré gi men de acu mu -
la ción sue len ir acom pa Za das de un de bi li ta mien to de las or ga ni za cio -
nes de los tra ba ja do res y un au men to del po der del ca pi tal: el de sem pleo
y su pre ca ri za ción, y la in ten si fi ca ción de la in ter ven ción del Esta do en
fa vor de los in te re ses del ca pi tal tie nen po ten tes efec tos en el dis ci pli na -
mien to de la fuer za de tra ba jo. 

Sin em bar go, debe se ña lar se tam bién que cuan do las so lu cio nes
dis pues tas por los Esta dos para re crear las con di cio nes en que se rea nu -
de el pro ce so de acu mu la ción de ca pi tal pro fun di zan el em po bre ci mien -
to de am plios sec to res po pu la res has ta más allá del lí mi te de lo hu ma na -
men te so por ta ble, la re be lión de és tos sue le con ver tir se más tar de o más
tem pra no en ine vi ta ble. Esta pue de to mar múl ti ples for mas: des de asal -
tos ma si vos más o me nos es pon tá neos a su per mer ca dos y cen tros co -
mer cia les, has ta la ar ti cu la ción de or ga ni za cio nes de ma sas, no sólo ya
para re sis tir sino tam bién para de sa fiar fron tal men te el or den po lí ti -
co-eco nó mi co vi gen te. En cual quier caso, el tra ba jo -su fal ta, su pre ca -
rie dad, los ba jos sa la rios, su in for ma li dad, etc.- y la au sen cia de opor tu -
ni da des vi ta les nor mal men te li ga das a él en nues tras so cie da des está en
el cen tro de es tos mo vi mien tos (aun que ex pre sen tam bién otras pro ble -
má ti cas) sea cual sea la ex pre sión con cre ta que to men. Por ejem plo, lo
que se ha de no mi na do “giro a la iz quier da” en bue na par te de los paí ses
de Amé ri ca La ti na se vuel ve inin te li gi ble si no te ne mos en cuen ta las
con se cuen cias le ta les que ha te ni do para muy am plios sec to res so cia les
la apli ca ción del Con sen so de Wa shing ton. El triun fo elec to ral de go -
bier nos de iz quier da, en dis tin tas va rian tes y con di ver sos gra dos de in -
ten si dad, tie ne su fun da men to úl ti mo en la vi ta li dad, di ver si dad y po der
de las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res crea das o re vi ta li za das al ca lor de
las con se cuen cias de las po lí ti cas neo li be ra les.

No cabe afir mar con fun da men to, pues, la exis ten cia de una cri sis
ter mi nal del mo vi mien to obre ro y los sin di ca tos; ni si quie ra su de bi li ta -
mien to es truc tu ral y per ma nen te, aun que es muy cier to que atra vie san
se rios pro ble mas. 

No obs tan te, no quie ro de jar de exa mi nar tam bién una de las cau -
sas fun da men ta les que se ar gu yen en la de fen sa de la cri sis del mo vi -
mien to obre ro: la frag men ta ción de la cla se tra ba ja do ra.

La frag men ta ción es una cons tan te his tó ri ca de la cla se
tra ba ja do ra

Con res pec to al pro ble ma de la frag men ta ción y he te ro ge nei za ción 
de la cla se tra ba ja do ra cabe plan tear se en pri mer lu gar el he cho de que si 
uti li zá ra mos ha cia el pa sa do los mis mos cri te rios para diag nos ti car la
ac tual cri sis del sin di ca lis mo no de ba mos con cluir que este ha es ta do,
sal vo es ca sos y fu ga ces mo men tos, siem pre en cri sis. Si to má ra mos
como re fe ren cia el po der y vi ta li dad de las or ga ni za cio nes obre ras, sus
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ta sas de afi lia ción, su ca pa ci dad de or ga ni za ción y mo vi li za ción, y su
for ta le za y vo lun tad para con se guir me jo ras sus tan cia les en la si tua ción
de los asa la ria dos, se pue de con cluir que a lo lar go de la his to ria sólo han 
sido real men te fuer tes en de ter mi na dos mo men tos y lu ga res (Aben -
droth, 1983; Sil ver, 2005).

Acep tan do, a tí tu lo me ra men te ilus tra ti vo, la dis tin ción es ta ble ci da 
por D. Lock wood de la exis ten cia de tres imá ge nes di fe ren tes en el seno
de la cla se obre ra acer ca de la so cie dad ca pi ta lis ta -la pro le ta ria, la de fe -
ren te y la pri va ti za da11- he mos de con cluir que la pro le ta ria, la que está
en la base y es im pres cin di ble para un mo vi mien to obre ro fuer te y efi -
caz, ha sido siem pre, y con ti núa sien do, mi no ri ta ria. La his to ria de los
sin di ca tos está lle na de que jas de los mi li tan tes obre ros acer ca de la es -
ca sa dis po si ción de los tra ba ja do res a afi liar se y or ga ni zar se co lec ti va -
men te, a de di car par te de su tiem po y ener gías a la mi li tan cia obre ra, a
arries gar las po si cio nes per so na les, etc., en fa vor de la me jo ra co lec ti va.
Y sin em bar go, prác ti ca men te dos si glos des pués de la crea ción de las
pri me ras or ga ni za cio nes de tra ba ja do res, aquí si guen. 

La si tua ción ac tual de acu sa da des mo vi li za ción y re la ti va de bi li -
dad de las or ga ni za cio nes obre ras, ob ser va da con pers pec ti va his tó ri ca,
no es en lo esen cial real men te no ve do sa y, con se cuen te men te, no cabe
de du cir de ella au to má ti ca men te su muer te o irre le van cia; ello no ha
ocu rri do en las múl ti ples si tua cio nes pa sa das de de bi li dad, en al gu nos
ca sos más gra ves in clu so que la ac tual, y no hay ra zo nes só li das que sus -
ten ten que ello vaya a ocu rrir aho ra. 

El ar gu men to de la frag men ta ción y he te ro ge nei za ción de la cla se
tra ba ja do ra es tam bién uti li za do de modo re cu rren te para de fen der la
irre le van cia po lí ti co-mo ral de es tas or ga ni za cio nes (Offe, 1992), la di -
ver si dad de las con di cio nes de em pleo y sa la rio, la enor me di fe ren cia -
ción en los con te ni dos con cre tos del tra ba jo y sus for mas de or ga ni za -
ción, así como la frag men ta ción de los mun dos de vida ha brían des trui -
do para siem pre las ba ses so bre las que sus ten tar y ha cer po si ble la so li -
da ri dad de cla se so bre la que his tó ri ca men te se ha de sa rro lla do el mo vi -
mien to obre ro en el ca pi ta lis mo. Esta di ver si dad de si tua cio nes y ex pec -
ta ti vas in di vi dua les o de co lec ti vos par ti cu la res ha rían im po si ble la
agre ga ción de in te re ses y la for mu la ción de orien ta cio nes po lí ti co-mo -
ra les uni ver sa li za bles.

Sin em bar go, esta frag men ta ción y he te ro ge nei dad de la cla se tra -
ba ja do ra tam po co es nue va ni apa ren te men te ma yor hoy que ayer; sí es
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11 La ima gen pro le ta ria es la que se sus ten ta so bre la exis ten cia de con cien cia de cla se y
da lu gar, ha bi tual men te, a la in te gra ción en or ga ni za cio nes y a la mi li tan cia obre ra.
La ima gen de fe ren te es la que tie ne un cla ro sus tra to ideo ló gi co con ser va dor y es res -
pe tuo sa con las di fe ren cias de es ta tus so cial en tre tra ba ja do res y em pre sa rios. La pri -
va ti za da su po ne el cálcu lo egoís ta y la bús que da in di vi dua lis ta de la me jo ra per so nal
y está orien ta da ha cia el con su mo (Mann, 2000).



di fe ren te (De la Gar za, 2005). Los tra ba ja do res asa la ria dos siem pre han
sido he te ro gé neos en sus con di cio nes y ex pec ta ti vas, tan to en las ca rac -
te rís ti cas ma te ria les de su tra ba jo como en sus orien ta cio nes po lí ti -
co-ideo ló gi cas y la agre ga ción de in te re ses y la for mu la ción de orien ta -
cio nes po lí ti co-mo ra les nun ca ha sido un asun to sen ci llo.

Si to ma mos como re fe ren te el sin di ca lis mo del si glo XIX es pre ci -
so se ña lar que era fun da men tal men te de ofi cio. Los tra ba ja do res de ofi -
cio ca li fi ca dos (con la ayu da de al gu nos in te lec tua les) fue ron los que le -
van ta ron, or ga ni za ron y di ri gie ron los sin di ca tos y al con jun to del mo vi -
mien to obre ro du ran te ese pe río do. Más allá de las for mu la cio nes ge ne -
ra les acer ca de la ne ce si dad e ine vi ta bi li dad de la re vo lu ción y el so cia -
lis mo (no exen tas de muy in ten sas con tro ver sias in ter nas), su ac ti vis mo
se cen tró fun da men tal men te en la de fen sa de los in te re ses ma te ria les in -
me dia tos del ofi cio con cre to, y en el lu gar par ti cu lar, al que re pre sen ta -
ban. Esto, como es ob vio, los lle vó de for ma no in fre cuen te a en trar en
con flic to o a ig no rar los in te re ses, ne ce si da des y ex pec ta ti vas de los tra -
ba ja do res de ese mis mo ofi cio en otros lu ga res o, so bre todo, de los tra -
ba ja do res de otros ofi cios y muy en es pe cial de los no cua li fi ca dos, de
las mu je res, etc.; la frag men ta ción de la cla se tra ba ja do ra en el pla no
ma te rial era un he cho evi den te. En el pla no de las orien ta cio nes po lí ti -
co-ideo ló gi cas la dis per sión era tam bién in dis cu ti ble. Si ob via mos en
este mo men to la exis ten cia de muy am plios sec to res de los tra ba ja do res
asa la ria dos sin “con cien cia obre ra” y que, por tan to, par ti ci pa ban de una 
ma ne ra u otra de las ideo lo gías po lí ti cas y dog mas mo ra les do mi nan tes
–li be ral/con ser va du ris mo tru fa do in ten sa men te de cris tia nis mo en sus
di ver sas ex pre sio nes- y nos cen tra mos sólo en los mi li tan tes obre ros, no
po de mos más que cons ta tar su per ma nen te di vi sión y en fren ta mien to.
Por ejem plo, las de sa ve nen cias en tre anar quis tas y mar xis tas du ran te la
Iª Inter na cio nal (cau sa esen cial de su di so lu ción en 1876) y el en fren ta -
mien to en el seno del pro pio mar xis mo en tre re for mis tas y re vo lu cio na -
rios en el pe río do de la IIª Inter na cio nal (mo ti vo prin ci pal tam bién de su
muer te en 1919). 

Si ob ser va mos el si glo XX ad ver ti mos a prin ci pios del mis mo,
efec ti va men te, la quie bra del sin di ca lis mo de ofi cio, que en no po cas
oca sio nes fue diag nos ti ca da como la cri sis ter mi nal del mo vi mien to
obre ro (Sil ver, 2004). Sin em bar go, ello dio lu gar a tra vés de un pro ce so
com ple jo al de sa rro llo de or ga ni za cio nes obre ras más cen tra das en la
cla se. El lla ma do for dis mo y el pro ce so de cre ci mien to y ho mo ge nei za -
ción del tra ba jo in dus trial (y en me nor me di da en otros sec to res eco nó -
mi cos) po si bi li tó el de sa rro llo de sin di ca tos de ma sas con po si cio nes re -
la ti va men te uni fi ca das para am plios sec to res de tra ba ja do res. La lu cha
por la con se cu ción (y los avan ces al can za dos) de de re chos po lí ti cos y
so cia les -de mo cra cia, se gu ri dad so cial, sa ni dad, edu ca ción, vi vien da,
etc.- con un alto gra do de uni ver sa li dad tam bién ayu dó de for ma no des -

68 Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo



pre cia ble a esta cre cien te ho mo ge nei dad. Aho ra bien, es pre ci so se ña lar
la exis ten cia de un ele va do re duc cio nis mo en esta idea do mi nan te to da -
vía hoy de un for dis mo om ni pre sen te como mo de lo de or ga ni za ción del
tra ba jo y de ho mo ge nei za ción de la cla se tra ba ja do ra (Sau vier, 2005).
En pri mer lu gar, el for dis mo ar que tí pi co ha sido, en todo caso, un fe nó -
me no muy lo ca li za do en cier tos sec to res in dus tria les de los paí ses ca pi -
ta lis tas avan za dos y en al gu nos en cla ves de paí ses se mi pe ri fé ri cos.
Tam bién ha es ta do muy cir cuns cri to al de sa rro llo de su co rre la to: el
esta do de bie nes tar. Amplí si mos sec to res del tra ba jo asa la ria do del
mun do (in clui dos co lec ti vos re le van tes cuan ti ta ti va men te de las eco no -
mías de sa rro lla das) no lo han co no ci do o sólo han ex pe ri men ta do al gu -
na va rian te del mis mo. Por otro lado, el nú me ro de tra ba ja do res in dus -
tria les en el ca pi ta lis mo avan za do, in clu so en los mo men tos de su má xi -
ma im por tan cia cuan ti ta ti va y su po nien do que to dos es tu vie ran so me ti -
dos al sis te ma de or ga ni za ción for dis ta del tra ba jo (que no lo es ta ban),
ron dó el 40-45% de la po bla ción ac ti va en los paí ses en que más im por -
tan te era este sec tor eco nó mi co (por ejem plo la Re pú bli ca Fe de ral de
Ale ma nia). Más de un 60% de los tra ba ja do res, por tan to, no ex pe ri men -
ta ron (al me nos de for ma di rec ta y en sus ca rac te rís ti cas ar que tí pi cas) el
su pues to pro ce so de ho mo ge nei za ción y uni fi ca ción for dis ta. Por otra
par te, aun que no me pue do ocu par de te ni da men te aquí de ello, está ya
muy acre di ta do el ca rác ter en bue na me di da fa laz de esa su pues ta uni -
for mi za ción. Lo ha pues to de ma ni fies to, aún des de dis tin tas pers pec ti -
vas teó ri cas, las teo rías de la seg men ta ción del mer ca do de tra ba jo. 

En el pla no po lí ti co-ideo ló gi co el for dis mo tam po co aho gó en
modo al gu no las di fe ren cias en el seno de los tra ba ja do res asa la ria dos.
La plu ra li dad ideo ló gi ca y sin di cal ha sido una de las cons tan tes his tó ri -
cas del mo vi mien to obre ro. La es ci sión de la IIª Inter na cio nal en tre re -
for mis tas y re vo lu cio na rios se ha man te ni do has ta la ac tua li dad, si bien
con una cla ra pre pon de ran cia de un re for mis mo cada vez me nos re for -
mis ta. Aun así, en el in te rior de cada una de es tas dos alas la di ver si dad
es tam bién no ta ble: so cial-li be ra les, so cial de mó cra tas, so cial cris tia nos,
etc., por un la do12 y le ni nis tas, trost kis tas, maois tas, anar quis tas, etc.,
por otro. No debe ig no rar se tam po co, en fin, el apo yo al fas cis mo de am -
plios sec to res de la cla se tra ba ja do ra en el Nor te y en el Sur.

Pue de afir mar se, por tan to, que esa idea tan am plia men te ex ten di -
da de la exis ten cia de una cla se tra ba ja do ra uni fi ca da en lo ma te rial y en
lo ideo ló gi co, que mar cha ba con un mis mo uni for me, con un mis mo rit -
mo y en una mis ma di rec ción no es más que un mito. La frag men ta ción y 
he te ro ge nei dad de las cla ses tra ba ja do ras es un ele men to con sus tan cial
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a su de sa rro llo his tó ri co (Mann, 2000). En este sen ti do, la idea ex pre sa -
da por C. Marx y F. Engels en El Ma ni fies to, se gún la cual la ex pan sión
del ca pi ta lis mo iría igua lan do las con di cio nes ma te ria les de los tra ba ja -
do res en to das par tes de tal for ma que la so cie dad mun dial se iría con for -
man do en dos ejér ci tos ene mi gos -el ejér ci to pro le ta rio y el ejér ci to bur -
gués- se ha re ve la do como muy pro ble má ti ca y sim ple. En efec to, cada
vez más per so nas se in te gran en re la cio nes sa la ria les en el mun do (y
aquí hay una im por tan te base ma te rial de uni fi ca ción jun to a otras como
“la im po si bi li dad de ges tio nar la in cer ti dum bre, la au sen cia de po der
real para con fi gu rar las co sas de otro modo, una pre sión cre cien te so bre
la vida co ti dia na” (Re cio, 2004: 39), pero al mis mo tiem po los in te gran -
tes de “la-cla se-que-vive-del-tra ba jo” (Antu nes, 2005) si guen man te -
nien do atri bu tos in di vi dua les y gru pa les: ofi cio, pro fe sión, ocu pa ción,
em pre sa, con tra to, sa la rio, gé ne ro, et nia, re li gión, edad, na cio na li dad,
etc. Estos atri bu tos par ti cu la res han sido his tó ri ca men te uti li za dos por el 
ca pi tal para man te ner y acen tuar las di vi sio nes en el seno del tra ba jo
asa la ria do y ase gu rar su do mi nio: “las di vi sio nes en tre los tra ba ja do res
son pro du ci das y re pro du ci das como una con di ción de la exis ten cia del
ca pi tal” (Le bo witz, 2005:173). No sólo eso; tam bién han sido em plea -
dos por co lec ti vos de tra ba ja do res para ob te ner ven ta jas par ti cu la res,
pues “Siem pre que se ven en fren ta dos a la pre dis po si ción del ca pi tal a
tra tar a los tra ba ja do res como una masa in di fe ren cia da sin otra in di vi -
dua li dad que su di fe ren te ca pa ci dad para au men tar el va lor del ca pi tal,
los pro le ta rios se han re be la do: casi in va ria ble men te han ad qui ri do o
crea do cual quier com bi na ción de ras gos dis tin ti vos (edad, sexo, co lor y
di ver sas es pe ci fi ci da des geo grá fi cas) que pu die ran em plear para im po -
ner al ca pi tal al gún tipo de tra to es pe cial” (Arrig hi, 2000: 46). Por lo tan -
to, en este pun to no cabe atri buir ex clu si va men te al ca pi tal la in ten si fi -
ca ción y la uti li za ción de las di fe ren cias na tu ra les y cul tu ra les en tre los
tra ba ja do res para fa vo re cer la con se cu ción de sus ob je ti vos; tam bién los 
asa la ria dos las han uti li za do en la de fen sa de los in te re ses par ti cu la res
de sus di ver sos gru pos in te gran tes. En este sen ti do, B.J. Sil ver se ña la
per pi caz men te que “las es tra te gias de crea ción de fron te ras han adop ta -
do tres for mas in ter co nec ta das en tre sí: seg men ta ción de los mer ca dos
de tra ba jo (em pren di da prin ci pal men te por el ca pi tal), li mi ta ción de la
ciu da da nía (em pren di da prin ci pal men te por los Esta dos) y cons truc ción 
de iden ti da des de cla se ex clu yen tes, en fun ción de cri te rios que no son
de cla se (em pren di das prin ci pal men te por los tra ba ja do res)” (Sil ver,
2004: 38). A esto hay que aña dir como no ve do so los cam bios de las úl ti -
mas dé ca das en la or ga ni za ción so cial del tra ba jo y la or ga ni za ción em -
pre sa rial; pue den sin te ti zar se en la lla ma da “pro duc ción fle xi ble”: pro -
duc ción just in time que se sus ten ta so bre for mas de or ga ni za ción em -
pre sa rial fle xi bles (el “gi gan tis mo” y la ri gi dez de la em pre sa for dis ta
han sido sus ti tui dos en muy bue na me di da por las re des em pre sa ria les,
la ex ter na li za ción y la sub con tra ta ción), fuer za de tra ba jo fle xi ble tan to
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en las mo da li da des y ca rac te rís ti cas de su con tra ta ción como en sus
com pe ten cias pro fe sio na les y, fi nal men te, tec no lo gías fle xi bles. Esta
nue va base ma te rial de la pro duc ción per pe túa la frag men ta ción de
“la-cla se-que-vive-del-tra ba jo”.

Te nien do en cuen ta es tos he chos, pue de afir mar se que es cier to que 
se ha ex pan di do enor me men te con el ca pi ta lis mo el tra ba jo abs trac to,
pero no lo ha he cho el tra ba ja dor abs trac to -el hom bre sin atri bu tos -,
que se ría lo úni co que per mi ti ría una in de sea ble me cá ni ca uni fi ca ción
to tal de los in te gran tes de la cla se tra ba ja do ra. 

Con clu sión

El aná li sis de la si tua ción pre sen te y de las pers pec ti vas fu tu ras del
mo vi mien to obre ro debe aban do nar sus uni la te ra les pers pec ti vas eu ro -
cén tri ca, in dus trio cén tri ca y an dro cén tri ca y con tem plar la emer gen cia
de nue vos es pa cios po lí ti co-te rri to ria les, sec to ria les y so cia les en los
que el con flic to la bo ral y so cial se está re si tuan do, así como los cam bios
que todo ello está pro du cien do en el mo de lo de sin di ca lis mo do mi nan te
en la fase an te rior del de sa rro llo del ca pi ta lis mo. Debe par tir de la cons -
ta ta ción de la he te ro ge nei dad his tó ri ca de los in di vi duos y gru pos que
in te gran el con jun to de los asa la ria dos y de la su pe ra ción del mito de un
pa sa do ho mo gé neo y uni fi ca do y uni ver sal men te glo rio so en el tiem po
y en el es pa cio. En de fi ni ti va, debe abor dar de for ma rea lis ta y glo bal la
si tua ción ac tual, aten der a los cam bios pro du ci dos en las úl ti mas dé ca -
das y tra tar de com pren der sus im pli ca cio nes en esta nue va fase del de -
sa rro llo del mo vi mien to obre ro que todo in di ca que se está ini cian do. En 
este sen ti do, afir mar la muer te o la irre le van cia pre sen te y fu tu ra del mo -
vi mien to obre ro tal vez ex pre se más un de seo o un te mor que una rea li -
dad em pí ri ca men te cons ta ta ble.
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Re su men

En los úl ti mos años se ha pro du ci do una ava lan cha de pu bli ca cio -
nes que afir man la cri sis del mo vi mien to obre ro y de sus or ga ni za cio nes. 
Este tra ba jo cues tio na los fun da men tos de este tipo de diag nós ti co y sos -
tie ne su ca rác ter eu ro cén tri co, in dus trio cén tri co y an dro cén tri co. Plan -
tea la ne ce si dad de aban do nar es tas pers pec ti vas uni la te ra les para po der
com pren der en su com ple ji dad la si tua ción ac tual de las or ga ni za cio nes
de los tra ba ja do res, que no es la de una cri sis ter mi nal ni la de su con ver -
sión en un ac tor so cial irre le van te. Ello exi ge ana li zar los pro ce sos de
cam bio que está ex pe ri men tan do el tra ba jo asa la ria do en el mun do así
como las ex pre sio nes del con flic to la bo ral y so cial. En este sen ti do, nue -
vos es pa cios po lí ti co-te rri to ria les, nue vos sec to res eco nó mi cos y nue -
vos su je tos so cia les del tra ba jo es tán emer gien do y dan do una nue va
vida al mo vi mien to obre ro.

Pa la bras cla ve:  cri sis del mo vi mien to obre ro, mo vi li dad del ca pi -
tal, frag men ta ción, de bi li dad de los sin di ca tos, eu ro cen tris mo, in dus -
trio cen tris mo, an dro cen tris mo.

74 Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo



Sum mary

In the past years, an ava lan che of pu bli ca tions sta ting a cri sis of la -
bour mo ve ment and or ga ni sa tions has emer ged. This es say re flects on
the foun da tions of this type of diag nos tic and de cla res its eu ro cen tric,
in dustrycen tric and an dro cen tric cha rac ter. It also con si ders the need to
give up tho se uni la te ral pers pec ti ves in or der to be able to un ders tand the
com ple xity of the cu rrent si tua tion of wor kers or ga ni sa tions, that does not
in vol ve a ter mi nal cri sis nor a con ver sion into an irre le vant so cial ac tor.
This pa per calls for an analy sis of the cu rrent chan ging pro cess into which
the sa la ried work is plun ged, as well as for a re flec tion on la bour and so cial
con flict ex pres sions. In this res pect, new po li ti cal and te rri to rial spa ces,
new eco no mi cal sec tors and the new so cial cha rac ters are emer ging and gi -
ving a new life to the la bour mo ve ment. 

Key words: la bour mo ve ment cri sis, ca pi tal mo bi lity, frag men ta -
tion, union de cli ne, eu ro cen trism, in dustrycen trism, an dro cen trism.
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