1

y coaliciones entre sindicatos y organizaciones “comunitarias” en
;te país,’ y proporcionan una evaluación de suslímites y potencialidades 1
Algunas de las experiencias analizadas, a pesar de sus debili-dades, constitu
y1en sin duda ejemplos remarcables de activismo laboral, que merecen ser
conocidos friera de EE UU. Béroud, ‘por su parte, hace un repaso completo
a las variadas experiencias contra la precariedad en Francia desde los áños
noventa, analizando su diversidad interna y puntos en común, y apuntando
sus perspectivas futuras, justo cuando las movilizaciones victoriosas contra
el CPE han centrado de nuevo la atención de muchos activistas de todo el
mundo en lo que pasa en este país.
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Mundos del trabajo: resistencias y cambios

1

Sindicatos y resistencias globales

Josep Maria Antentas

El proceso de globalización económica supone una reestructuración jerárquica ~
vertical de la economía mundial, así como un fraccionamiento y segmentación geo—
gráfica y social del planeta /1, entre países y dentro de éstos, que puede interpretarse en ténninos de desarrollo desigual y combinado del capitalismo a escala globaL
La globalización comporta importantes transformaciones de la clase trabajadora,
dibujando un panorama complejo en lo que se refiere a las realidades que hoy configuran el mundo del trabajo. La tendencia histórica en la evolución del capitalismo
es el aumento de la población asalariada en el conjunto del planeta. Puede hablarse
así, siguiendo a Daniel Bensaid /2, de una tendencia a la “proletarización del mundo ‘Ç (utilizando el término “proletario” en el sentido que le daba el propio Marx):
si en el año 1900 había unos 50 millones de asalariados sobre una población mun
dial de unos 1.000 millones de habitantes, hoy existen unos 2.000 millones de un
total de unos 6.000.
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Este “proletariado mundial” está formado por una miríada de róahdades y situa
ciones sociales variadas y en una evolución continua donde coexisten lógicas con
tradictorias, y con condiciones de vida, trabajo y características sociológicas muy
dispares. Las dinámicas de fondo que atraviesan a los trabajadores en el march de
la globalización son varias y analizarlas en su totalidad requeriría enmarcarlas,
como señala Recio /3, en un contexto más amplio de transformaciones sociales
profundas que trascienden el mundo de la producción (en el caso de los países del
norte, por ejemplo, habría que situar la crisis de las solidaridades de clase, como
hace de nuevo Bensaid /4 dentro de una crisis general de las formas de sociabilidad
propias de la modernidad, que incluye la crisis de la pertinencia nacional como for
ma de integración sócial y de la familia nuclear).
En los paises del Norte, la crisis de la ocupación ha supuesto una crisis de la “rela
ción salarial estándar” propia del período fordista, y la emergencia de fficrtcs’tasas de
paro y de precariedad, que debe ser entendida desde una perspectiva amplia y multi
dimensional /5, en un contexto de hgilizaci~n de la relación de muchos trabajadores
con el empleo, una de cuyas expresiones es el crecimiento de los trabajadores con ba
jos salarios, los workingpoor. Se ha producido un proceso de segmentación y frag
mentación de la clase trabajadora, debido a la diferenciación de las condiciones de
ocupación y una mayor diversificación de su composición en términos de género, ct
nia o nacionalidad. Ha tenido lugar, al mismo tiempo, una significativa reducción de
la clase obrera industrial (aunque no su desaparición), debido a las reestructuraciones
empresariales, y una-pérdida de su centralidad política y simbólica, y un aumento de
la ocupación poco cualificada en el sector servicios.
En los países del Sur coexisten varias dinámicas. En algunos países de la semiperi
feria, como Brasil, Sudáfrica, Corea del Sur (y otroS países del sudeste asiático) los
procesos de industrialización comportaron la formación desde los años setenta de
una clase obrera industrial significativa y de potentes sindicatos, si bien en el últi~
mo período ésta también ha sido golpeada por reestructuraciones y cierres masivos.
En otros, como México, hubo también procesos de industrialización importantes,
ligados sin embargo a la creación de zonas francas orientadas a la exportación muy
clificilcs de organizar sindicalmente. En la actualidad, los procesos de formación de
una nueva clase obrera industrial se han desplazado esencialmente a China, país
que experimenta un proceso de industrialización intensiva sobre la base de una ex
plotación extrema de la mano de obra. Sin embargo, la tendencia contemporánea
más significativa de los países del “Sur global” es la formación de una amplia clase
trabajadora informal, que Mike Davis /6 define como un 7,roletariado informal
formado por más de 1.000 millones de personas que habitan en las “áreas urbanas
hiperdegradadas” (slumps) de las metrópolis del sur que~crcccn de forma desco
nectada de cualquier proceso de industrialización (excepto en China), y cuyo modo
de vida es el “supervivencialismo informal”.
“,
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El escenario global es, por tanto, el del crecimiento de la mano de obra asalariada
dependiente, pero en dinámicas muy variadas y segmentadas, donde coexisten si
multáneamente, como analiza Silver /7, procesos de formación de clase con proce
sos de desorganización o erosión de ésta. No deja de ser interesante constatar, que
una de las paradojas del capitalismo contemporáneo es que dicho crecimiento nu
mérico de los trabajadores coexiste con un debilitamiento del moviniieñto obrero
internacional y de la conciencia de clase por parte de los trabajadores /8, frutó del
impacto desorganizador de la reestructuración neoliberal y de las derrotas sufridas.

Crisis sindical: ¿camino irreversible?
Desde hace décadas es común hablar de crisis de los sindicatos, debido a las politi
cas neoliberales, y las transformaciones productivas y de la propia clase trabajado
ra. La magnitud y características de dicha crisis varia en función de las distintas
realidades nacionales, pero las tendencias estructurales de fondo son similares. Los
sindicatos se encuentran desde las últimas décadas en una posición defensiva en un
contexto de hegemonía y aumento del poder empresarial en el mundo del trabajo.
La crisis sindical presenta varias dimensiones objetivas como: la pérdida de afi
liación en muchos países (aunque no en todos); la caída de la participación interna
de lo~s afiliados en la vida sindical, que expresa un debilitamiento de la base social
real de los sindicatos; la reducción de la conflictjvidad laboral; una crisis de fun
ción debido a los procesos de individualización de las relaciones laborales que cor
tócircuitan a los sindicatos; y la disminución de su influencia social, aunque a
veces, como señala Recio /9 para el caso español, dicha pérdida de influencia so
cial y declive de fuerza real se haga en paralelo a una mayor institucionalización de
los mismos. La crisis sindical, sin embargo, se manifiesta también a través de un
agotamiento del discurso y la práctica sindical, y sus dificultades para dar respues
tas satisfactorias a los retos planteados por el capitalismo global.
En el origen de la crisis sindical se encuentran la órisis de la ocupación, con el
aumento del paro y la precariedad, ambos con claros efectos “disciplinantes”, los
procesos de reorganización productiva y el impacto de las reestructuraciones em
presariales en los tradicionales -bastiones sindicales, y el crecimiento de la ocupa
ción en sectores, como los trabajos poco bualificados de los servicios, o del sector
informal en las economías del Sur, dificiles de organizar. Los procesos de fragmenL
tación de la clasé trabajadora, y la diversificación de su composición, dificultati la
articulación colectiva de los intereses de los trabajadores y él establecimiento de
sentimientos de solidaridad e identificación colectiva. En este contexto amplios co
lectivos de trabajadores se encuentran alejados de los sindicatos e infrarrepresenta
dos por éstos, y con dificultades para la acción colectiva.
La globalización supone, al mi~mo tiempo, una transformación del terreno de
juego de las relaciones laborales que debilita el poder de los sindicatos y refuerza a
las grandes multinacionales, quienes pueden articular estrategias de organización y
distribución de la producción a escala internacional e influenciar; a través de ¡ob-
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bies pro-empresariales y otros mecanismos, a los gobiernos e instituciones interna
cionales de forma mucho más efectiva que las organizaciones sindicales internacio
nales, cuya capacidad de acción real es muy reducida.
En este contexto de crisis sindical, han florecido desde hace tiempo (a menudo en
paralelo a los discursos sobre “el fin del trabajo”), opiniones séñalando el carácter
irreversible de la misma o, como por ejemplo afirma Castells /10, considerando que
los sindicatos son organizaciones históricamentesu~ieradas. Mi posición es que di
cha crisis ni es irreversible ni es inevitable y su evolución depende, en parte, de las
propias opciones estratégicas que los mismos sindicatos adopten. La cpmprensión
correcta de las petspettivas futuras de los sindicatos requiere además, como señala
Silver /11, un análisis basado en una perspectiva histórica y geográfica mayor de la
que habitualmente suele tenerse.

Resistencias sindicales
a la globalización neoliberal
La situación concreta de los sindicatos varía en función de las realidades nacionales,
pero en términos de conjunto, las grandes organizaciones sindicales del mundo tie
nen importantes dificultades para adaptarse a los retos de la globalización, padecen
un claro agotamiento estratégico, y están inmersos en una práctica sindical rutinaria y
burocrática. En general, los sindicatos nacionales mayoritarios, y también las organi
zaciones sindicales internacionales como la ÇES o la CIOSL, defienden un modelo
sindical orientado a la concertación, con variantes y matices, que supone upa adapta
cióü crítica, o parcial, a las políticas neoliberalcs y demandas empresariales, buscan
do corregir sus “excesos”, a favor de una globalización con “dimensión social”.
Sin embargo, han emergido desde mediados de los años noventa diferentes expe
riencias de resistdncias sindicales, y también de organizaciones no sindicales liga
das al mundo del trabajo, frente a la globalización. Estas muestran posibles vías de
renovación ~ára la acción sindical y para la organización de los trabajadores. Mu
chas son episodios aislados, más bien excepciones, y a menudo han acabado con
derrotas y. contienen elementos contradictorios, pero su sola existencia muestra ca
minds para la emergencia de un nuevo sindicalismó, o de nuevas formas organizati
vas del mundo del trabajo.
Varias son las experiencias que podemos considerar “primerizas” frente a la globa
lización neoliberal. En los países del norte, cabe destacar algunos desarrollos sindica
les o ligados al mundo del trabajo, en EE Un y Francia. En el primer caso, el giro
muy limitado y parcial de lá AFL-CIO en 1995, cuya culminación simbólica fue su
presencia en Seattle en 1999, el desarrollo de luchas emblemáticas como la de los
limpiadores (Justicefor Jan itors), la huelga victoriosa de L~PS en 1997, la irrupción
de organizaciones como Jobs with Justice, de campañas pqr un salario digno, y del
movimiento estudibntil contra las sweatshops, supusieron mi conjunto de experien
cias muy variadas que testimoniaban cambios importantes en los sindicatós y la vita
lidad de algunas organizaciones no sindicalés ligadas al mundo del trabajo, aunque
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obviamente desde condiciones muy dificiles y una gran debilidad estructural. En el
caso de Francia el listado de experiencias incluye: las movilizaciones contra el
“contrato de inserción profesional” en 1993, la emergencia de un abanico de asocia
ciones que intentaban organizar a los “sin” (empleo, techo, pa~ieIes...), la organiza
ción de la primera marcha contra el paro en 1994 y la explosión del movimiento de
parados a finales de 1997 y, sobre todo, las huelgas de noviembre-diciembre de 1995
contra el Plan Juppé.
En estos primeros momentos de resistencia al neoliberalismo triunfante también
constituyeron casos de referencia las experiencias sindicales en la semiperiferia
emergidas durante los ochenta en países como Brasil y Sudáfrica o, en los ochenta y
comienzos de los noventa en Corea del Sur, donde se desarrollé un fuerte movimien
to sindical que se convertiría en un modelo de sindicalismo combativo de masas en
un periodo de retroceso internacional del sindicalismo y de adaptación al neolibera
lismo. Progresivamente, a partir de los noventa, los sindicatos de estos países evolu
cionaron hacia modelos, sindicales más institucionalizados, perdiendo muchos de sus
rasgos originales, en particular en Brasil y Sudáfrica, aunque menos en Corea. Poste
riormente, entre los países de la semiperiferia la mirada de muchos militantes, sindi
cales se ha ido dirigiendo hacia China, a medida que los procesos de formación de
clase y las luchas laborales y contra los despidos han ido en aumento, si bien las pers
pectivas para un posible sindicalismo independiente organizado aún son difusas.
Más allá de estas experiencias primerizas, en los últimos cinco o seis años se ha
producido un renacimiento importante en el terreno internacional de episodios de
combatividad sindical, como consecuencia de los efectos combinados de la
degradación sistemática de las condiciones de trabajo y vida, de la intensificación de
las reformas neoliberales y la reducción de los márgenes para la “éoncertación”, y de
la constatación por pal-te de los mismos sindicatos de su propia crisis. Ejemplos de
estos importantes episodios de lucha los tenemos en: las movilizaciones en variós
países de la UE, como el intenso ciclo de protestas sindicales en Italia desde el 2001
en particular contra la “réforma del artículo 18”, la Huelga General del 20-1 en el
estado español, las luchas en Francia el 2003 contra la reforma educativa y de las
pensiones y recientemente contra el CPE, las movilizaciones en Alemania el 20032004 contra la Agenda 2010, las luchas sindicales en Austria y Holanda contra la
reforma de las pensiones, el 2003 y el 2004 respectivamente, y recientemente la
movilización en defensa de las pensiones en Gran Bretaña; la huelga de transportes
en Nueva York en diciembre del 2005; las movilizaciones contra las leyes anti
sindicales en Australia en junio y noviembre del 2005; y, las múltiples huelgas
generales que han travesado varios países del sur durante los últimos años.
Estos grandes episodios presentan algunos elementos comunes. Primero, tienen un
carácter fundamentalmente reactivo y defensivo y a menudo terminan en derrotas,
semiderrotas o victorias precarias. Segundo, el aumento de las luchas, salvo excep
ciones, no va acompañada de una dinámica de crecimiento significativo de la afi
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liación sindical, ni del aumento de 1? influencia o el prestigio de los sindicatos. No
puede hablarse de un crecimiento organizativo de los sindicatos existentes o de la
emergencia de. nuevas organizaciones en crecimiento. Tercero, muchas de las lu
chas sindicales recientes son de carácter general y presentan una doble dimensión
de defensa de las condiciones de trabajo y de crítica a las políticas neoliberales en
sentido amplio, pero no repercuten automáticamente en un refuerzo de los sindica
tos en el centro de trabajo. Y, fmalmente, la existencia de grandes movilizaciones a
menudo impulsadas por los grandes sindicatos, no va acompañada de un cambio de
fondo de su orientación, y se mantienen en el marco de un modelo de concertación
donde la movilización es concebida como un último recurso puntual cuando se
agotan otras vías. Tampoco comportan un refUerzo explícito de los sectores sindi
cales más combativos en términos de crecimiento orgánico y de gestación de una
nueva generaciÓn de militantes sindicales combativos a gran escala.
En el marco de las experiencias de resistencia sindical desde mediados de los
noventa conviene destacar en particular aquellas que han comportado la
coordinación de movilizaciones sindicales en varios países. A menudo, pero no
siempre, éstas han tenido lugar al margen de los canales sindicales internacionales
formales, o se han apoyado sólo parcialmente en los mismos, y se han basado en un
contacto directo entre trabajadores afectados. Podemos citar experiencias diversas
como: alianzas y acuerdos de cooperación concretos entre sindicatos de varios
países, como por ejemplo de EE UU, Canadá y México después de la firma del
acuerdo de libre comercio; campañas internacionales dó apoyo a luchas sindidales
nacionales, como las ~de los dockers de Livewool o los trabajadores de UPS en
1997; movilizaciones internacionales en una firma multinacional, como el conflicto
de Renault-Vilvorde en 1997, Marks & Spencer el 2001, Mobil.Com el 2002 y
Alstom el 2003; así como algunas “eurohuelgas” impulsadas en sectores que han
tenido tradicionalmente una importante capacidad de acción sindical internacional,
como los controladores aéreos en 2003 contra la directiva europea sobre “cielo
único”, o los portuarios, primero entre los años 2001 y 2003 y después a finales del
2005, contra la directiva de liberalización de lo servicios portuarios.
Finalmente, conviene destacar específicamente también aquellas iniciativas
ligadas a la lucha coñtra el paro y la precariedad. Estas últimas incluyen una gran
variedad de experiencias de importancia variable, desde la huelgas en McDonald’s
y Pizza Hut en Paris en 2001, hasta las campañas por un salario digno en EE UU,
pasando por las iniciativas del MayDay en varias ciudades europeas. En ellas
suelen combinarse formas de luch4 sindicales y extrasindicales y han tenido un
protagonismo importante organizaciones de barrio, estudiqntiles, comités de apoyo
a huelgas y ONGs. En este capítulo también hay que incluit~ con entidad propia, las
múltiples luchas protagonizadas por el “proletariado informal” y los trabajadores
pobres de las grandes urbes del “Sur global” contra la privatización de los servicios
públicos, el desempleo y la precarización, y por la supervivencia cotidiana,
organizados en asociaciones barriales o vecinales. El caso de los piqueteros
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argentinos posiblemenfe haya que enmarcarlo en este tipo de resistençias, con la
especificidad que ha cristalizado como movimiento de “desempleados”.

Hacia un “sindicalismo movimientista”
y “altermundialista”
La emergencia de un nuevo “ciclo internacional de protesta” y del movimiento “an
tiglobalización” genera un contexto de fondo que puede posibilitar a los sindicatos 1
salir de su dinámica de retroceso y aialamiento, siÇmpre y cuando se orienten estra
tégicamente hacia una confluencia con el movimiento antiglobalizaeión y las lu
chas emergentes sobre la base de una orientación antineoliberal. Sin embargo, hoy
en día la relación entre el movimiento y los sindipatos es débil. Estos mantienen
una distancia crítica, o una implicación selectiva y parcial respecto al primero, apa
reciendo como un actor externo, o sólo, muy parcialmente integrado en las iniciati
vas “antiglobalización”. La razón fbndamental es la divergencia programática y
estratégica: si el movimiento, con todas sus variantes y matices, encarna una oposi
ción orientada a la acción frente la globalización neoliberal, el grueso del sindica
lismo internacional mantiene una posición de adaptación crítica, y privilegia las
prácticas de. lobby o negociación, recurriendo a la movilización en último término.
También hay que tener en cuenta la importancia de otros factores como las diferen- :
cias de cultura organizativa, de intereses prioritarios, de formas de acción, yde
composición en términos de clase y generacional.
Para revertir la crisis sindical actual y ligarse a las resistencias emergentes se
requiere una reorientación de los sindicatos hacia lo que varios autores del mundo
anglosajón como Moody /12 o Waterman /13, entre otros, con puntos de vista no
exactamente idénticos, han llamado social moveinent unionism, y que podemos
traducir como “sindicalismo movimientista” (concepto que guarda similitudes con
el de “sindicalismo sociopolítico” más utilizado en los debates en el Estado
español). Bajo el concepto de “sindicalismo moviríiientista” no se encuentra un
modelo sindical acabado, sino más bien algunos rasgos constitutivos de lo que
podría ser un tipo de sindicalismo alternativo al hegemónico, a la luz de algunas
experiencias concretas, de las características de las resistencias emergentes y de deS.
la propia crisis sindical. Sus principales rasgos pueden resumirse en:

.J1

• Una concepción no mstitueional de la acción sindical y una práctica orientada ha-:?
cia la movilización contra las políticas neolibenles y las exigencias empresariales.
2.Una concepción amplia de la clase trabajadora, que tenga en cuenta su diversi-.’1~
dad de condiciones de ocupación y su pluralidad en términos de composicióiI:~
étnica, de género, orientación sexual, cultura, religión o nacionalidad. En este..~
marco es de importancia estratégica dedicar una atención preferencial a los co~
lectivos más débiles y alejados de los sindicatos, como los parados, precarios
los inmigrantes, buscando reconstruir procesos de solidaridad de clase amplios~
que eviten la competencia y antagonismo entre distintos colectivos.
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3.Una concepción amplia de la actividad sindical, que implique actuar en el cen
tro de trabajo y en el territorio, y en el mundo de la producción y reproducción
social. La acción sindical en la empresa y el ~territorio deben contemplarse
como complementarias. Esta última aparece como fUndamental para reforzar el
poder de aquellos trabajadores particularmente débiles en el centro de trabajo y
ha sido un elemento sobresaliente de las muchas de las• luchas socio-laborales
más emblemáticas de los últimos tiempos en varios países.
4. Una concepción organizativa democrática, sustentada en una culturá de la
participación y en una tarea de formación y educación política de los afiliados
sindicales, çn base a unos valores alternativos al neoliberalismo y. a las
prioridades empresariales /14.
5. Una perspectiva internacionalista que tenga como objetivo el desarrollo de una
acción sindical internacional efectiva, no centrada en el lobby institucional sino
en la movilización, en el terreno general y de empresa.
6.Una comprensión estratégica de la necesidad de establecer alianzas con los di
ferentes movimientos sociales. Esto incluyó un doble elemento: primero, la
participación de los sindicatos en luchas sociopolíticas más amplias ligadas a la
defensa del medioambiente y el territorio, los barrios, los derechos de las muje
res...; segundo, el trabajo conjunto con aquellas organizaciones no sindicales
centradas también en cuestiones laborales, tales como organizaciones estudian
tiles contra los abusos laborales en el tercer mundo, ONOs, o coordinadoras in
formales de trabajadores en lucha, que han tenido un papel importante en la
luchas de los precarios y los trabajadores pobres. Las transformaciones urba
nas, de la clase trabajadora y de la organización productivá comportan la emer
gencia de una amplia diversidad de formas organizativas en torno al mundo del
trabajo, y los sindicatos deben tomar nota de ello.
En particular, considero que el giro movimientista que necesita el sindicalismo pasa
por su plena inserción en las actividades del movimiento antiglobalizacjón y en el
“consenso anti-neoliberal” y en las convergericias, todavía frágiles, que éste represen
ta. Frente a los procesos de fikgmentación y desestructuración social existentes, con
trariamente a los autores que alaban sus virtudes al estilo de Negri y Hardt, creo que
hay que buscar recomponer la unidad del conjunto de sectores oprimidos y explota
dos en el marco de la lucha contra la globalización neoliberal, favoreciendo procesos
de organización desde abajo. Precisamente, la poca conexión d~ las convergencias en
tomo al movimiento “antiglobalización” con el mundo del trabajo y su deficiente
arraigo social en realidades concretas es una de sus grandes de~ilidades.
La reconstrucción de las solidaridades de clase amplias y entre los sectores oprimidos y explotados necesita la convergencia entre sindicatos y movimiento antiglo
balización en el marco de una “estrategia contra-hegemónica” /15 frente a la
globalización neoliberal, para avanzar hacia un bloque histórico alternativo, o “una
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1
alianza social altemativa”én términos de Recio /16, al capitalismo global. Se trata
en definijiva de reforzar las confluencias sociales, titubeantes y débilmente expre
sadas sobre todo en tomo a los Foros Sociales, en el marco de una discurso genera
lista de crítica al capitalismo global que permita, una articulación compatible de la
“cuestión social” y la lucha contra la explotación capitalista, con la defensa del me
dioambiente, los derechos de las mujeres, las minorías étnicas y otros grupos socia
les oprimidos, y el rechazo a la guerra imperialista, y una articulación de los
intereses generales con los específicos. Avanzar en “este juego d≥ construcción
que conjuga el fragmento singular con la forma del todo siguiendo a Daniel
Bensaid /17, es una de las tareas centrales del intemacionalismo del siglo )OU, en
el cual los sindicatos deben aspirar a jugar un papel importante.
Josep Maria Antentas es miembro de Revolta Global y de la Redacción de Viento Sur
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Mundos del trabajo: resistencias y cambios

“Donde el capital va1 el conflicto
capital-trabajo también irá”
Entrevista a BeveHy Silver
Pregunta: En tu libro Fuerzas del Trabajo (Akal, 2005) reçhazas la idea que el
proceso de globalización debilita irreversiblemente al movimiento sindical. ¿Cuál
es tu análisis del impacto de la globalirzación en el movimiento obrero?
Beverly Silver Un punto de vista común es que la globalización económica está
creando un solo mercado de trabajo donde todos los trabajadores del mundo están
forzados a competir, y empuja a una “carrera hacia el fondo” en los salarios y las
condiciones de~trabaj o y a un debilitamiento del movimiento obrero en todo el
mundo. El análisis planteado en Fuerzas del Trabajo sugiere que esta forma de mi
rar las cosas es demasiado simple y que de hecho es ¿quivocada. Al contrario, el
impacto de la movilidad geográfica del capital en el movimiento obrero ha sido
menos unidireccional, mucho más contradictorio, de lo que habitualmente se pien
sa. Si analizamos la industria del automóvil durante ~l transcurso del siglo XX, por
ejemplo, encontramos una pauta recurrente en la cual la reubicación sucesiva del
capital creó contradicciones sociales similares en cada uno de los nuevos lugares
de expansión. Las corporaciones multinacionales del automóvil escogen lugares
determinados, desde Detroit en los años 20 hasta Ulsan en los 80, en parte debido a
que ofrecían la promesa de mano de obra barata y controlable. De hecho, en cada
uno de los lugares de inversión favorecidos, se crearon nuevas clases obreras y rá
pidamente emergieron fuertes movimientos obreros. Así4or ejemplo, la industria
lización rápida asociada con los “milagros económicos”~basados en trabajo barato
de los años 60, 70 y 80, crearon nuevas, y estratégicameiite situadas, clases obreras,
y poderosos movimientos obreros. Aquí tengo en mente las experiencias de Espa
ña, Sudáfrica, Brasil, y Corea del Sur, entre otros. Estos móvimientos obreros no
sólo tuvieron éxito en aumentar los salarios, mejorar las condiciones de trabajo y
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reforzar los derechos laborales. También jugaron un rol dirigente en los movimien
tos en favor de la democracia, empujando en la agenda política transformaciones
que fueron mucho más allá de lo que querían la élites pro-democráticas.
En la historía analizada en Fuerzas del Trabajo, las corporaciones multinaciona
les en la industria del automóvil han estado persiguiendo el espejismo de la mano
de obra disciplinada y barata por todo el mundo, para encontrarse recreando conti
nuamente a movimientos obreros militantes en cada una de las nuevas localizacio
nes. Esta pauta recurrente de expansión industrial rápida seguida de la emergencia
de fuertes movimientos obreros nos lleva a proponer una tesis sobre el impacto de
la globalización ecónómica en el movimiento obrero. Dicho de forma simple, la te
sis es: “donde el capital va, el conflicto capital-trabajo también irá
Es evidente que estas mismas corporaciones han tendido a responder a la militan
cia obrera reduciendo el ritmo de las inversiones en las áreas donde han emergido
fuertes movimientos sindicales, debilitando así los movimientos sindicales estable
cidos. Sin embargo, pienso que podemos sacar un par de importantes conclusiones
sobre la relación entre la movilidad del capital y los movimientos obreros. Primero,
la profunda y amplia crisis que ahora experimentan los movimientos obreros del
mundo no puede explicarse de forma significativa por la movilidad geográfica dél
capital productivo. Segundo, si las pautas del pasado son alguna guía para el futuro,
entonces debemos esperar la emergencia de fuertes y militantes movimientos obre
ros en lo que hoy son los principales lugares de rápida expansión. Claramente; des
de este punto de vista, China es el lugar clave a analizar.
“.

P1: ¿Cuál es tu punto de vista sobre el impacto de los cambios en la organización de la
producción y de las nuevas técnicas de gestión de la mano de obra para los sindicatos?
BE.: Es también un punto de vista común considerar que las diferentes transformacio
nes en la organización de la producción y las nuevas técnicas de gestión laboral asocia
das con la “producción flexible” y el “posfordismo”, debilitan las bases tmdicionales
del poder de negociación de los trabajadores. -Una vez más, sin embargo, me gustaría
argumentar que el impacto de estas transformaciones paralos sindicatos es menos uni
direccional y mucho más contradictorio de lo que habitualmente se considera.
Pongamos como ejemplo una de las innovaciones clave asociadas con la ~“pro
ducción flexible”, el método japonés ampliamente adoptado de la producción
“just-in-time Esta es una técnica de ahorro de costes en la cual las existencias se
mantienen deliberadamente en niveles bajos. Por ejemplo, en una operación de en
samblaje en una industria, en vez de acumular partes y componentes, ésta los tiene
suministrados cuando los necesita, ‘jusi-in-tinie Una operación al pormenor hace
lo mismo con sus existencias de productos para vender. Como este método aumen
ta la productividad, igual que la automatización, ejerce presión hacia abajo y redu
ce el poder de negociación en el mercado trabajo de los trabajadores. Pero, la
producción “just-in-time” es incluso más vulnerable a las disrupciones en el flujo
de producción que los métodos fordistas tradióionales. Los trabajadores en las in
dustrias de producción en itiasa tradicionales tienen un fuerte poder de negociación

-1.
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en el lugar de trabajo. Es decir, poder derivado de su ubicación estratégica dentro
de una compleja división del trabajo. Con incluso una mayor vulnerabilidad de la
producción “just-in-time” a las disrupciones, el poder de negociación en el lugar de
trabajo de los trabajadores es también potencialmente mayor.
Un número de huelgas en la industria del automóvil en Norteamérica y Europa
Occideñtal durante los 10-15 últimos años muestran este hecho. Las huelgas en las
grandes plantas de componentes han bloqueado rápidamente múltiples plantas de
ensamblaje debido a la falta de suministro, igual que lo han hecho las huelgas en
los sectores del transporte, de los que la producción “just-in-time” depende para la
entregá rápida y segura de los inputs que necesita. Más en general, en la medida
que la producción y la distribución se convierten en más globalizados en muchos
sectores de la economía, son mayores las potenciales ramificaciones de disrupcio
nes y paros localizados en un lugar concreto, en el transporte, la comunicación y en
la producción de inputs necesarios para las actividades económicas.
Lo qüe -estoy diciendo puede parecer un poco inverosímil en el actual contexto en
el cualel movimiento obrero está a la defensiva. Sin embargo, pienso que es útil re
cordar el hecho de que la mayoría de los observadores de comienzos del siglo XX de
las transformaciones asociadas al fordismo estaban convencidos que estos cambios
suponían la muerte de los movimientos obreros. El fordismo no sólo convirtió en obr
soletas las cualificaciones de la mayoría de los trabajadores- (de oficio) sindicalizados
sin6 que permitió a los empresarios tener nuevas fuentes de trabajo, resultando en
una clase trabajadora que era considerada cpmo completamente dividida por la etni
cidad y otras diferencias de atributos, así como aislada entre sí por las tecnologías
fragmentadoras y alienantes, como la cadena de montaje. Fue sólo después, con el
éxito de la sindicalización de la producción en masa, cuando el fordismo empezó a
ser visto como un elemento que reforzaba inherentemente a los sindicatos.
En otras palabras, la producción en masa tuvo un impacto desorientador y desor
ganizador en el movimientd obrero cuando fue introducido por primera vez. Hizo
falta tiempo para qUe los trabajadores de la producción en masa comprendieran la
naturaleza del poder de negociación que poseían, que era muy -diferente del que te
nían los trabajadorés cualificados basado en el poder negociador de los trabajado
res de oficio, y para inventar los métodos correspondientes de lucha. En cierto
modo, pienso que estamçs en una periodo análogo de ajuste, más que en un peilo
do de crisis terminal de los movimientos obreros.
P.: La precarización y el desarrollo -de trabajos precarios poco cualificados plantea
retos importantes para los sindicatos. ¿Cómo analizas estos retos? ¿Cuáles t~ pare
cen las respuestas más apropiadas y cómo ves el papel de la lucha en el lugar del
trabajo y en el territorio?
B.S.: Los cambios en la organización de la produccióji que mencionas plantean
grandes retos para los movimientos obreros. Con las grandes firmas subcontratando
cada vez más el trabajo a una multitud de firmas pequeñas y ostensiblemente inde
pendientes, y también con el aumento del trabajo a tiempo parcial, temporal y pre

-
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cario, muchas de las estrategias del movimiento obrero que eran probadamente
efectivas en el pasado ya no son adecuadas para las nuevas realidades. Se necesitan
nuevas estrategias.
Si miramos alrededor del mundo, podemos ver ejemplos de trabajadores experi
mentando con éxito estrategias que son más adecuadas para las realidades del trabajo
informal. Podemos ver estas experiencias como potenciales precursoras de un movi
miento obrero rejuvenecido. En India, por ejemplo, las mujeres trabajadoras de pe
queñas empresas han tenido éxito en obtener el reconocimiento de sindicatos en
condiciones que parecerían extremadamente desfavorables: elevada rotación volunta
ria e involuntaria, falta de habilidades poco corrientes que pueden protegerlas de la
competencia en un mercado de trabajo con exceso de oferta, y empleo en industrias
(como el tabaco y la construcción) que se caracterizan por una multiplicidad de pe
queñas firmas en vez de un reducido grupo de grandes empresas que serían un objeti
vo más visible para las campañas de sindicalización. El éxito se ha basado en dejar
de lado estrategias más tradicionales centradas en el centro de trabajo y en focalizarse
en la organización en el barrio. Además, más qué tener como objetivo al empresario,
los trabajadores focalizan su lucha en el Estado, con demandas para la ampliación de
mejores condiciones de trabajo en la industria, así como demandas de mejor protec
ción social y que ésta sea proporcionada por el propio Estado. Tipos similares de lu
cha se han visto también en muchas ciudades de América Latina.
Del mismo modo, en Estados Unidos, algunos de los trabajadores peor pagados
en el sector de los servicios, como los limpiadores que limpian los rascacielos en
las grandes diudades del país, han conseguido recientemente logros significativos
con estrategias análogas. De nuevo, son trabajadores que parecería que tienen muy
poco poder negociador. Sus trabajos no requieren cualificaciones extraordinarias.
No tienen seguridad en el empleo y la rotación es alta. Muchos son trabajadores in
documentados, vulnerables a la deportación. Sus empleadores son a menudo firmas
subcontratadas creadas específicamente con el objetivo de evadir los convenios
existentes en la firma originaria. Como en India, en vez de tener como objetivó el
empleador inmediato (la firma subcontratada), las campañas de sindicalización han
pasado por enéima de sus cabezas, buscando identificar y presionar aquellas enti
dades que tienen el poder de hacer cambios reales. En este caso haciendo que los
gobiernos y las grandes corporaciones tengan responsabilidades por el comporta
miento de los subcontratistas que emplean.
-

-

P.: Volviendo al tema de la ubicación espacial de la lucha de clases, ¿cómo ves las
tendencias actuales y las perspectivas para la emergencia de un nuevo movimiento
obrero en China?
S.S.: Como mencioné en la respuesta a tu primera pregunta, Fuerzas del Trabajo
describe una proceso recurrente en el cual fuertes movimientos obreros han emer
gido en cada lugar donde la producción en masa se ha expandido rápidamente. Por
eso, tenemos buenas razones para esperar la emergencia de un fuerte movimiento
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obrero en China en ~l futuro próximo. Un movimiento obrero cuyo protagonista
será la nueva “clase obrera en formación”.
De hecho, ya podemos ver una amplia conflictividad obrera en China. Esta está
tomando dos formas. Una, es la resistencia de la clase obrera establecida a la “rup
tura del cuenco de hierro de arroz”. Es decir, la resistencia a los despidos en masa
de las empresas propiedad del Estado y la reducción de la seguridad en el trabajo y
de las prestaciones de los que conservan el empleo. De hecho, desde 1997 las pro
testas obreras “empezaron a aumentar como un viento violento”, para usar las pala
bras de un informe publicado por el Ministerio chino de Seguridad Pública. 1997
es el año en que el Partido Comunista empezó a fomentar las despidos en masa de
lás empresa públicas en el nombre de la eficiencia. En 1999 el gobierno chino con
tabilizó 100.000 protestas sólo en ese año, la mayoría por parte de los trabajadores
despedidos de las empresas públicas.
Por supuesto, el protagonista de estos conflictos no es la nueva emergente “clase
obrera en formación” en las industrias en expansión, sino la clase obrera estableci
da que se está erosionando y “deshaciendo”. Dicho de otra forma, son los trabaja
dores que están padeciendo lo peor del lado “destructivo” del proceso “creativodestructivo” de la acumulación de capital en la China contemporánea.
Pensando sobre la dinámica global contemporánea, no sólo en China, es útil con
siderar al capitalismo histórico caracterizado por un proceso recurrente que simul
táneamente hace nuevas clases obreras al mismo tiempo que las clases obreras
establecidas son erosionadas y “deshechas”. Este hacer-deshacer toma diferentes
formas espaciales. A veces el hacer-deshacer tiene lugar en proximidad geográfica
entre cada una, y a veces están sepáradas entre sí por continentes y océanos.
He llamado las protestas de las “clases trabajadoras en formación” como “con
flictividad obrera tipo Marx”. He llamado “conflictividad obrera tipo Polanyi” a las
protestas de las clases trabajadoras en proceso de ser “deshechas” y que resisten al
socavamiento de sus formas de vida establecidas. Hasta hace poco, ha habido mu
cha evidencia de “conflictividad obrera tipo Polanyi” en China, pero poca eviden
cia visible de “conflictividad obrera tipo Marx”.
En los dos últimos años, sin embargo, esto ha cambiado dramáticamente. Desde
el año 2004 ha habido una serie sin precedentes de huelgas y manifestaciones de
trabajadores, la mayoríajóvenes inmigrantes de las áreas rurales que trabajan en las
factorías orientadas a la exportación en gran expansión en el área del delta del río
Pearl. Si éstos son los primeros pasos de una amplia “ola de confiictividad obrera
tipo Marx”, teniendo en cuenta el tamaño y la centralidad de China, entonces pode
mos esperar que &sta ola tendrá repercusionés globales, marcando no sólo el futuro
de China, sino también de las relaciones capital-trabajo en ~l mundo.
-

Entrevista realizada y traducida por Josep Maria Atítentas.
Beverly Silver es pmfçsom de Sociología en la Johns Hopkins University y autora de Fuerzas
del Trabajo. Movimientos de los Trabajadores y Globalización desde 1870 (Akal, 2005).
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Mundos del trabajo; resistencias y cambios

¿Todavía la clase obrera y la
condición proletaria?

Oriol Barranco

En los últimos años, en el contexto de “apagamiento” o debilitamiento político de
la clase obrera de los países centrales del capitalismo, han aparecido interpretacio
nes que afirman que el movimiento obrero ha estado “históricamente superado” /1,
que la clase obren es una “especie residual en peligro de extinción” /2, que las so
ciedades capitalistas occidentales son básicamente sociedades de clases medias, o
incluso que la condición obrera ha desaparecido.

La clase y la condición proletarias
Ante el tipo de planteamientos que acabo señalar un buen antídoto es recordar dos
ideas: por un lado, que la condición obrera, o mejor proletaria, no puede ser defmi
da con rigidez; y por otro lado, que la clase obrera, como “clase para sí”, puede su
frir procesos de desestructuración pero también de reestructuración.
La noción sociológica de “condición” es más precisa, limitada y fácil de abordar
que la de “clase social” puesto que simplemente designa una “posición social”. En
sentido estricto, tanto la condición obrera como la proletaria hacen referencia a la
posición ocupada en el proceso de producción. En castellano y catalán hablar de
“obrero/a” nos dirige principalmente al proletariado industrial, a los trabajadores de
la construcción, y quizá a los del transporte, y excluye al proletariado de los servi
cios y del comercio, que está bajo condiciones de explotación análogas desde el
punto de vista de su relación con la propiedad privada de los medios de produc
ción, de su subordinación o dominación en el puesto de trabajo como consecuencia
de la división social del trabajo, o de su relación salarial. Por ello, mejor hablar y
referimos al proletariado que, como señala Bensaid /3, es un término más amplio y
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riguroso (de hecho es el término usado por Marx: recuérdese “~Proletarios del
mundo uníos!” del Manifiesto Comunista).
La condición proletaria, a mi entender, actualmente puede ser definida a partir de
tres características. Así, un proletario se caracteriza, en primer lugar, por no dispo
ner de medios de producción ni capital (o no detentar suficiente capital para vivir
de él) y, por ello, verse obligado a vender su füerza de trabajo a un empleador a
cambio de un salario con el que conseguir los medios para vivir. En segundo lugar,
como señala E. O. Wright /4, por no tener ningún control (o casi ninguno) sobre el
proceso de trabajo en el que participa por estar excluido del control de los medios
de producción, de las inversiones y de la fuerza de trabajo. En tercer lugar, por no
pertenecerle el producto ni el posible excedente que con su trabajo contribuye a ge
nerar, puesto que ambos pertenecen al empleador /5.
De ninguna manen, pues, la “condición proletaria” ha desaparecido de las socieda
des capitalistas occidentales, ni está en vías de hacerlo, y continua siendo la condi
ción de la mayoría de la población de las sociedades occidentales: el peso del
proletariado en su conjunto (sumando el industrial y el de servicios) representa entre
dos tercios y cuatro quintas partes de la población activa de estas sociedades. Lo que
ha sucedido, como muestran Beaud y Pialoux /6 para el caso de Francia -pero en el
Estado español sin duda también ha sucedido-, es que la condición obrera se ha
“vuelto invisible”. O mejor dicho se ha “hecho” invisible. Es decir, los obreros han
perdido la presencia en el espacio público que tuvieron antaño. En este proceso han
contribuido de forma determinante las ciencias sociales /7, la “desproletarización de
la izquierda” /8 -sobretodo de la socialdemocracia pero no en exclusiva- que se aleja
del proletariado y se dirige hacia las clases medias, y los medios de comunicación.
La cuestión de la “clase obrera o proletaria” es más complicada. En el sentido de
Marx, una “clase social” no es simplemente un conjunto de personas que compar
ten la misma posición social (esto sería la “estructura de clases” o la denominada
por Marx “clase en sí”). La clase nos remite a una comunidad que se convierte en
un sujeto social, gracias a convertirse en “clase para sí”. El paso de individuos que
comporten una misma posición en el proceso de producción a una “clase” es el re
sultado de un proceso en el que se ponen marcha prácticas sociales y políticas acti
vas destinadas a organizar a dichos individuos. Como mostró E. P. Thompson /9, la
clase obrera inglesa de 1780-1840, fue el resultado de un verdadero trabajo de
construcción económica, social, cultural y política.
Entendiendo la clase en este sentido pleno, Béaud y Pialoux /10, después de ha
ber demostrado la pervivencia de la condición obrera, mantienen que en Francia se
está produciendo una desestructuración de los obreros orga,nizados como clase. La
conciencia de clase y las prácticas de las que se nutría la condición obrera en el ba
rio, en el trabajo, etc., estarían siendo minadas por las m~tamorfosis sociales, las
mutaciones en el trabajo, la evolución de los barrios, etc. Los obreros, así, estarían
dejando de ser una clase-sujeto, clase movilizada y movilizable, para pasar a ser
una clase-objeto incapaz de construirse simbólicamente superando sus divisiones.
En el caso del Estado español, Bilbao ha hablado también de “desestructuración
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de. la clase obrera” /11. Se hace realmente dificil calibrar el punto donde nos en
contramos en la estructuración-desestructuración de la clase proletaria. Sin embar
go, parece claro que en el Estado español en los últimos 30 años se han venido
produciendo trasformaciones y metamorfosis sociales que tienden a fragmentar y
desestructurar a la clase obren tal y como existía y que ponen nuevos problemas al
movimiento obrero. El resto del artículo se destina, en este sentido, a apuntar algu
nas de éstas transformaciones y metamorfosis.

Cambios en la población asalariada
y el proletariado /12

n]

El desarrollo capitalista en el Estado español continúa generando una continua ola
de asalarización (en 1976 esta tasa en del 69% y en el 2004 llega al 81%). Este he
cho por sí sólo ya revela que una gran mayoría de la población requiere de la venta
de su fuerza de trabajo para conseguir lbs medios para vivir. Pero población asala
riada, como se ha señalado, no es equivalente a proletariado. Este representa una
proporción del 75% /13 de la población asalariada incluso un poco más, lo que
equivale a un 60%, o un poco más, del total de la población activa.
Las transformaciones del sistema productivo de las últimas décadas ha comporta
do una evolución de la composición de la población asalariada. Por un lado, se
aprecia que hoy la mayorfa de las personas trabaja en el heterogéneo sçctor de los
servicios (65%), que la. población asalariada industrial ha pasado a representar una
proporción menor que hace unos años (hoy representa un poco más 20% /14), y
que el conjunto de los asalariados de la industria (incluido la minería) y de la cons
trucción -sectores con los que durante muchos años se ha identificado a la clase
obrera- representan un 30% del salariado.
Por otro lado, ha de señalarse el incremento del porcentaje de personas que trabajan
en el empleo público, y el incremento de la presencia femenina en el mercado de traba
jo (se pasa de una tasa de salarización femenina del 29% en 1976 a un 44’S% en 1994).
Por tanto, no parece adecuado, como señala Recio /15, seguir pensando en la cen
tralidad de los obreros (masculinos) industriales para conseguir reestructurar a la
clase obrera. Lo que no significa dejar de contar con ellos flni mucho menos!), sino
que se precisa hacer un esfuerzo específico para continuar organizando al proleta
riado de servicios. Igualmente es imprescindible introducir en el movimiento obre
ro las demandas igualitarias de las mujeres y transformar su identidad todavía hoy
demasiado masculinizada.

Cambios en la empresa capitalista

-

La empresa capitalista ha sufrido importantes y profundas transformaciones. Aun
que la importancia e nivel de implantación de éstas depende de la empresa y el sec
tor, a nivel general puede decirse que bajo la idea deflexibilidad se han introducido
modificaciones organizativas y en los procesos de trabajo. En los procesos de tra
bajo se introducen los flujos tensos, los equipos de trabajo, la exigencia de poliva
lencia, etc. que pretenden básicamente luchar contra la denominada “porosidad del
trabajo”. Para ello se evitan al máximo los tiempos muertos y se concentran las má
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ximas tareas posibles en el mismo trabajador para conseguir rentabilizar al máximo
la fuerza de trabajo. Así, los ritmos y las cadencias se incrementan intensificando
el trabajo y provocando en las plantillas el incremento de los accidentes de trabajo,
de las enfermedades, etc.- En algunas empresas, además, se implantan los turnos ro
tatorios, que desestructuran los tiempos biológicos de las personas. Todo ello dete
nora las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, y suele -conllevar
también un efecto desmoralizador en las generaciones veteranas por la sensación
cjue transmite del “vamos hacia atrás”.
En el plano organizativo se llevan a cabo prácticas de descentralización producti
va de las grandes fábricas y de subcontratatación de tareas. Con esta estrategia las
empresas madre buscan una mayor flexibilidad productiva e pretende descargar los
costes de ajuste de las fluctuaciones del mercado sobre las empresas subcontratis
tas. Estas hacen lo propio sobre sus trabajadores y, por ello, en las subcontratas los
trabajadores suelen tener menores remuneraciones, peores condiciones laborales y
el empleo temporal suele ser mayor. Esta realidad, pues, fragmenta y segmenta a
trabajadores que antaño hubieran formado parte de las misma plantilla. Ahora, tie
nen distintas condiciones laborales y están separados espacialmente, hecho que di
ficulta (~ que no impidé!) la solidaridad y la conciencia de compartir intereses que
está en la base de la organización y la acción sindical.
Esta segmentación de condiciones laborales según las empresas en que se está
contratado se explica también por el proceso que se ha denominado de “empresari
zación de la negociación colectiva”. Con este nombre se denomina el proceso por
el cual la negociación colectiva, sea formalmente de sector o de centro de trabajo,
donde realmente acaba siendo efectiva es en los niveles bajos. La empresarización
segmenta las posibilidades de representación y de demanda eficaz de los trabajado
res según el tipo de empresa en el que trabajen /16. Así, se produce un ruptura entre
los trabajadores que están en empresas competitivas y con organizaciones sindica
les que les protegen /17 y los que no gozan de esas condiciones.
Por otro lado, desde los departamentos de recursos humanos se han ido introdu
ciendo formas individualizadas de gestión de la fuerza de trabajo destinadas a indi
vidualizar y generar presión sobre el comportamiento de cada empleado y que
intentan individualizar las relaciones laborales en la empresa. Esto significa que las
gerencias tienden a privilegiar la relación con los individuos frente a la representa
ción colectiva de los mismos. Los grados de individualización depende enorme
mente de las empresas, pero a más grado de individualización más desprotección
del trabajador frente a la voluntad gerencial.
El uso de la contratación temporal, además dé la utilidad que tiene para el ajuste
de la capacidad productiva de las empresas a la demandá’ del mercado, tiene una di
mensión de control sobre las plantillas /18. Por un lado,~ cón el trabajador temporal
se dispone de una mano de obre que se muestra “siempie disponible” /19. Por otro
lado, el mayor esfuerzo de los trabajadores temporales presiona sobre el ritmo y las
condiciones de trabajo del resto de la plantilla. Además, el trabajador temporal
tiende e evitar cualquier comportamiento y actitud que pueda ser interpretado por
-
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la gerencia de “conflictivo”, sea participando en reivindicaciones y/o sindicándose
o de “no adecuado”, como disfrutar de sus derechos (bajas, licencias, etc).
Teniendo en cuenta todos estos cambios, Coutrot y Durand /20, consideran que
en las empresas está emergiendo un nuevo régimen de mçvilización de la mano de
obra, que Coutrot denomina de “despotismo de mercado que incrementa las co
dcciones sobre los trabajadores: no es que se pase a la situación de principios de si
glo o de comienzos de la industrialización, sino que se mantienen las estructuras de
gestión “hegemónica” (las estructuras de negociación), pero se introduce una ma
yor presión de los mercados /21 y el miedo se erige en principio de gestión y movi
lización productiva de la fuerza de trabajo.

1

en primer lugar que trasforma las prioridades: para todos los colectivos con empleo
inestable tener empleo pasa a ser la prioridad y las condiciones de empleo y de traba
jo pasan a ocupar un lugar secundario /27; en segundo lugar, para los temporales, la
sensación de “estar de pasb”, junto con la impresión de muchos de que los sindicatos
no tienen la capacidad de defenderlós /28, fomenta estrategias individuales frente a la
empresa y poca vinculación con los sindicatos. Ambos procesos tienen consecuen
cias importantes sobre los sindicatos. En este sentido, se produce una crisis sindical
de gran importancia que, al menos para el caso del Estado español, no es tanto de afi
liación numérica, sino de capacidad para representar a algunos colectivos /20: traba
jadores precarios, auto-empleados, a los jóvenes, a las mujeres, a los parados,, que en
su conjunto abarcan afrededor de la mitad de la población activa.
Por otro lado, el deterioro de las condiciones de trabajo, el retroceso de los dere
chos sociales y las dificujtades de adaptación de los sindicatos al nuevo contexto,
han acrecentado el sentimiento de vulnerabilidad de muchas plantillas y han debili
tado la moral de muchos antiguos militantes. Esta desmoralización se ha visto
acompaña de la pérdida de influencia de las ideologías de transformación del mun
~lo que habían tenido una gran capacidad movilizadora en los trabajadores. Así, lo
que la globalización parece haber conseguido es difimdir la creencia entre los tra
bajadores de que “no hay alternativa” /30, vaciando la idea de más de un siglo de
“poder obrero” y creando un entorno discursivo que ha desinflado la moral política
popular yla voluntad de luchar por el cambio /31. Finalmente, también es probable
que en muchas empresas se produzcan problemas de transmisión de la herencia po
lítica de los militantes veteranos a las nuevas generaciones de trabajadores, por una
combinación de elementos asociados a la organización del trabajo, a la desacredita
ción de la propia herencia política a transmitir y por una no identificación de los jó
venes con las formas y simbolismo “obrero” existentes.

“,

Cambios en el modelo de empleo
En primer lugar, ha de señalaxse la inlpoftancia que ha tenido la experiencia del paro
masivo, asociado sobre todo a fases de intensa destrucción de empleo en los períodos
1976-1985 y 1992-94, que, como señala Recio /22, ha tenido un doble efecto: pór un
lado, hajugado un papel disciplinador de las nuevas cohórtes de trabajadores que han
ido llegando a la vida laboral durante estas tres últimas décadas; por otro lado, es un
elemento que puede explicas la tolerancia que en el Estado español los trabajadores
han tenido con el empleo precario y las condiciones laborales degradadas.
En lo que se refiere a las políticas de regulación del mercado de trabajo, se ha de
señalar que mediante las sucesivas reformas laborales de las tres últimas décadas,
se han ido reduciendo los derechos y las protecciones (las prestaciones de desem
pleo, el coste del despido, etc.) y se han desregulado y flexibilizado las normas que
fijaban las características mínimas que debía tener un empleo.
En definitiva, el cambio en las políticas de regulación y las políticas laborales de
las empresas han provocado la quiebra de la norma dominante de empled, la “crisis
del empleo”, hasta hace dos décadas dominante /23. Se pasa del modelo de pleno
empleo (masculino), estable y con garantías sociales a otro en el que se mantienen
altas tasas de paro, grados importantes de inestabilidad y el paulatino desmontaje
de las garantías mínimas. Para Miguélez y Prieto /24, aunque el desempleo pueda
tener consecuencias más dramáticas a corto plazo para las personas que lo padecen,
la verdadera crisis del empleo se sitúa en la inestabilidad del empleo. Dicha crisis
significa, por un lado, dificultad para encontrar empleo y, por el otro, dificultad
para obtener un “empleo bueno”, es decir, estable y con garantías mínimas acepta
bles. A este respecto ha de recordarse que en el contexto de la Unión Europea el
Estado español es el que tiene mayores tasas de temporalidad en el empleo (en los
últimos 15 años siempre ha representado más del 30% del total del empleo existen
te /25) y de “empleos sin perspectivas” que no ofrecen ni seguridad en el empleo,
ni accesó a la formación, ni perspectivas de promoción /26.

Dificultades sindicales
El incremento de la inestabilidad en el empleo tiene importantes repercusiones para
el sindicalismo y las relaciones laborales. Hay que destacar al respecto dos procesos:
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Nivel formativo, barrios e inmigración
extracomLlnitaria

-

Para terminar, citaré tres metamorfosis sociales extúnas al mundo laboral que tam
bién transforman la configuración que existia de la clase obrera. En primer lugar, el
incremento del nivel forhiativo de las nuevas generaciones obreras. Esta realidad,
por un lado, tiene el efecto positivo de elevar el nivel cultural y permitir a algunos jó
venes de clase obrera (o al menos de origen obrero) acceder a empleos antes inacce
sibles. Pero, por otro lado, también suele contribuir a legitimar las desigualdades
sociales (puesto que fomenta la creencia en la meritrocracia), tiende a laminar los
contornos de clase y, en un contexto como el actual donde en el imaginario popular’
la clase obrera ya no aparece como sujeto portador de un proyecto altemativo de so~
ciedad, tiende a dificultar la identificación de muchos jóv~ne~ con esta clase /32. En
segundo lugar, las transformaciones de los barrios y ciud9des proletarias han provo
cado, entre muchas otras cosas, que una parte de la población trabajadora viva una
vida espacialmente fragmentada (por los cambios habituales de residencia), lo que re
fuerza el aislamiento social, el individualismo, y dificulta crear vínculos y idcntida
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des colectivos. Finalmente, en tercer lugar, la llegada de trabajadores inmigrantes extracomunitarios pone al movimiento obrero y ‘a la clase ante el desafio de incorporar
los a la clase para que sean uno de los “nuestros”. De lo contrario, la división ‘entre
“autóctonos” e “inmigrantes” puedé dividir y oponer a personas de la misma “clase”
y ser fuente de actitudes, comportamientos y conflictos racistas y xenófobos.
Todos estas transformaóiones y metamorfosis sociales, a mi modo de ver, mues
tran nuevas dificultades y problemas para el movimiento y la clase obrera, pero no
implican ni la necesaria “desaparición histórica de lá clase obrera”, ni la “supera
ción del movimiento obrero”. El futuro de éstos y de las condiciones de trabajo y
de vida de los proletarios y los asalariados dependerá de la capacidad de orientar la
acción social y política en las condiciones del nuevo contexto. Además existen, da
tos que apuntan hacia el optimisnao. Así, a pesar de todas las citadas dificultades y
mutaciones, continúan existiendo luchas y conflictividad en muchas empresas que,
aunque la mayoría sean de carácter defensivo, muestran la pervivencia de algún
grado de conciencia de clase y de predisposición a la lucha. En muchas de ellas
además, como en el caso de las recientes luchas en SEAT, destaca la importante
participación de las generaciones jóvenes /33. Por otra lado, parece que pervive
también la identificación de una mayoría de ‘la población con la clase trabaja
dora /34. Aunque la “identificación” con la clase (la existencia de un “nosotros los
trabajadore~”) no es “conciencia de clase”, sí que es una base mínima a partir de la
que trabajar para conseguir formas “más elevadas” de conciencia de clase.
Oriol Barranco es miembro de Revolta Global y becario FPI del Departamento de Sociología
de la UAB.
1/ Castells, M. (1997). Elpoder de la identidad. Madrid: Alianza
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History, n. 47.
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dio de la “clase obrera” al del “mercado de tmb~o”,o en el ámbito anglosajon los estudios laborales entran en crisis.
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