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La situación de la clase obrera en la Argentina 
del capital financiero 

  
Nicolás Iñigo Carrera1 

 
La convocatoria de la Revista Theomai a participar de este dossier sobre 
“Problemáticas del Mundo del Trabajo” aparece, en una primera mirada, acotada al 
“espacio laboral”, a las condiciones en que se realiza el trabajo y las resistencias a esas 
condiciones por parte de quienes trabajan; es decir, aparece circunscripta al ámbito de 
la producción, entendida en su sentido más restringido. Sin embargo, en la misma 
convocatoria se hace referencia a “formas de precarización laboral y flexibilización 
contractual”, “inestabilidad” y “terciarización” que remiten a las condiciones en que se 
cambia la fuerza de trabajo, es decir que se inscriben en el campo de la circulación. Más 
aún, la convocatoria explicita la necesidad de abordar las políticas tanto 
gubernamentales como empresarias y las resistencias que generan, elevándose así 
desde el campo de las relaciones establecidas en la actividad productiva al mundo de 
las relaciones políticas y jurídicas. En síntesis, bajo el nombre de “Mundo del Trabajo” 
la convocatoria parece querer abarcar el movimiento del conjunto de la sociedad, 
observado desde la situación de los trabajadores. 
Es esta ambigüedad la que hace necesarias algunas precisiones previas a introducirnos 
en el tema no del “Mundo del Trabajo” sino de las condiciones en que se desarrolla la 
clase obrera argentina. 
  
 
 

                                                 
1 Historiador. Investigador de CONICET, Instituto Ravignani (FFyL- UBA). Investigador del 
Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA). Profesor 
titular UNCPBA.  
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¿Mundo del trabajo o clase obrera? 
 
¿Qué es el trabajo? El trabajo ha sido definido clásicamente como “un proceso entre el 
hombre y la naturaleza, un proceso en el que el hombre media, regula y controla su 
metabolismo con la naturaleza”2. Claro que, así considerado, el trabajo, elemento 
material del proceso real de trabajo común a todos los modos de producción, es una 
abstracción que “no existe en absoluto” si se lo despoja de su forma y carácter social e 
histórico determinado, si no se lo considera socialmente determinado3. De manera que 
lo primero que debemos precisar es de qué trabajo nos estamos ocupando: ¿del trabajo 
del productor simple de mercancías, aparentemente independiente? ¿Del trabajo 
realizado bajo la dirección del capitalista por quienes han sido despojados de sus 
condiciones materiales de existencia y deben obtener sus medios de vida mediante el 
salario? Si nos estamos refiriendo a una sociedad donde domina el modo de 
producción capitalista, como es el caso en Argentina, no cabe duda que debemos 
ocuparnos, principalmente, del trabajo asalariado; y así se desprende de la convocatoria 
de Theomai.  
El salario aparece como el precio pagado por los capitalistas para comprar una 
mercancía y esa mercancía no es el “trabajo” (que sólo existe en tanto actividad 
humana que se materializa y que, por tanto, no podría venderse antes de existir) sino 
“el conjunto de las facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad, en la 
personalidad viva de un ser humano y que él pone en movimiento cuando produce 
valores de uso de cualquier índole”4, esto es la capacidad de trabajo o fuerza de trabajo. 
El trabajo es el uso de esa capacidad humana. De manera que, cuando se hace referencia 
al “mundo del trabajo”, como lo hace evidente la misma denominación, se está 
reduciendo a los trabajadores, en este caso asalariados, a su actividad (el trabajo) que es 
puesta en práctica en un mundo que sólo puede ser entendido como el lugar de trabajo. 
Mundo en el que los seres humanos han sido despojados de toda condición que no sea 
la de atributo de capital, como engranaje en un mecanismo productivo o apéndice de 
máquina, y donde cualquier intento por recuperar su condición humana implica 
justamente algún grado de ruptura con las condiciones de existencia de ese mundo5. 
De manera que si pretendemos abarcar el conjunto de temáticas planteadas 
(“precarización”, “flexibilización”, “terciarización”) debemos ampliar la mirada, para 
abarcar al conjunto de las relaciones establecidas en la actividad productiva, que la 
Economía Política clásica ordenaba en producción, distribución, cambio y consumo, para 
conocer la estructura económica de la sociedad. Claro que si nos mantenemos en este 
plano seguiremos analizando a la clase obrera sólo como atributo del capital, como 

                                                 
2 Marx, Karl; El Capital, Tomo I; vol. 1; Siglo XXI Editores, 1975; p. 215. 
3 Marx, Karl; El Capital, Tomo III; vol. 8; Siglo XXI Editores, 1989; pp. 1038 – 1039. 
4 Marx, Karl; El Capital, Tomo I; vol. 1; Siglo XXI Editores, 1975; p. 203. 
5 “Al dejar atrás esa esfera de la circulación simple o del intercambio de mercancías, en el cual el 
librecambista vulgaris abreva las ideas, los conceptos y la medida con que juzga la sociedad del 
capital y el trabajo asalariado, se transforma en cierta medida, según parece, la fisonomía de 
nuestras dramatis personae [personajes]. El otrora poseedor de dinero abre la marcha como 
capitalista; el poseedor de fuerza de trabajo lo sigue como su obrero; el uno, significativamente, 
sonríe con ínfulas y avanza impetuoso; el otro lo hace con recelo, reluctante, como el que ha 
llevado al mercado su propio pellejo y no puede esperar sino una cosa: que se lo curtan.” (Marx, 
Karl; El Capital, Libro I; Buenos Aires, Siglo XXI Argentina, 1975; Tomo I, volumen 1, p. 214). 
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capital viviente6. Si además pretendemos conocer como se han generado y desarrollado 
esas relaciones y las condiciones que permiten su existencia, debemos ampliar aún más 
la mirada y considerar el conjunto del movimiento de la sociedad argentina, los 
procesos de lucha que lo constituyen, con especial atención en aquella parte de la 
sociedad que, despojada de sus condiciones materiales de existencia, debe obtener sus 
medios de vida bajo la forma del salario y que, tomando algún grado de conciencia de 
su situación, actúa para modificarla, en contraposición con los intereses de otras 
fracciones y clases sociales. En síntesis, debemos exceder ampliamente el estrecho 
Mundo del Trabajo7. 
Más aún, como el uso convencional que se hace de ese nombre se asienta en una 
concepción que coloca al “trabajo” como uno de los factores de la producción a la par 
del “capital”, considerados ambos de manera abstracta, sin tomar en consideración la 
producción y reproducción de las relaciones de explotación y dominación establecidas 
entre capitalistas y trabajadores ni su historia, es preferible dejar de lado esa 
denominación. 
En síntesis, este artículo va a ocuparse de la clase obrera argentina, tanto en su 
condición de clase para el capital como en su proceso de constitución como clase en 
sentido pleno, mediante la lucha. 
 
 
Ofensiva del capital 
 
Durante las décadas de 1950 y 1960 y los comienzos de la siguiente se desarrolló como 
tendencia general un ciclo ascendente de las luchas populares en el mundo capitalista, 
que tuvo sus manifestaciones tanto en las mejores condiciones de inserción de los 
obreros en los países imperialistas (lo que Hobsbawm llamó “Los años dorados”), 
como en los procesos de liberación nacional y social que recorrieron los países del 
llamado “Tercer Mundo”. 
En la década de 1970, a partir de la llamada “crisis del petróleo”, se desarrolló la 
ofensiva del capital orientada imponer las condiciones necesarias para contrarrestar los 
resultados que aquellas luchas, teniendo como base la necesidad de revertir, aunque 
fuera momentáneamente, la caída de la tasa de ganancia. Esta ofensiva, que tuvo su 
comando inicial en la Comisión Trilateral, pero que en el campo de las ideologías se 
                                                 
6 “Desde el punto de vista social, la clase obrera, también cuando está fuera del proceso laboral 
directo es un accesorio del capital, a igual título que el instrumento inanimado de trabajo” (Marx, 
Karl; El Capital, Libro I; Buenos Aires, Siglo XXI Argentina, 1975; Tomo I, volumen 2, p. 706). 
7 Es probable que el uso entre los historiadores argentinos de la expresión “Mundo del trabajo” 
para referirse a un campo de relaciones que excede ampliamente el ámbito de la unidad 
productiva, provenga de una mala traslación al castellano del término inglés Labour, que en una 
de sus acepciones castellanas puede ser traducido como clase obrera (Margaret H. Raventós and 
David L. Gold Spanish - English English-Spanish Dictionary, New York, Random House, 1996). A 
pesar de esa traducción posible, el libro de Eric Hobsbawm “Workers: worlds of labour”, que 
incluye sobre todos trabajos sobre ideología y conciencia de clase que exceden totalmente el 
lugar de trabajo, fue publicado en castellano como “El mundo del trabajo”, relegando al 
subtítulo (“Estudios históricos sobre la formación y evolución de la clase obrera”) la referencia a 
la clase obrera. Antecedentes del uso de ese nombre en inglés son el libro del historiador y 
activo miembro de la Fabian Society George D. Cole, publicado en 1913,  “The World of 
Labour”, donde se ocupó de la lucha por limitar las prerrogativas de control capitalista en el 
proceso de trabajo y el libro de Hobsbawm “Labouring Men: studies in the history of labour” 
(publicado en castellano con el título de “Trabajadores”). 
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venía gestando desde los años ’40, tuvo sus expresiones más conocidas en las políticas 
implementadas por los gobiernos de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald 
Reagan en EEUU, a partir de sus paradigmáticas victorias sobre los mineros y los 
controladores aéreos, respectivamente, y se vio coronada con la destrucción de la 
URSS. Estas políticas tuvieron su previa aplicación por los gobiernos militares de los 
países del Cono Sur de América, y generaron las condiciones para la introducción de 
nuevas técnicas productivas y de organización del trabajo, de la sociedad y del estado.  
Este proceso mundial de ofensiva capitalista tomó formas específicas en cada país, 
según cuáles fueran las características fundamentales de su sociedad. En Argentina 
estas características pueden resumirse en tres: 1) es una sociedad donde el capitalismo, 
medido en términos de expansión de las relaciones salariales, se encuentra 
desarrollado y donde desde finales del siglo XIX el proletariado y semiproletariado 
constituyen más de la mitad de la población; hasta mediados de la década de 1950 el 
capitalismo argentino se expandió predominantemente en extensión, incorporó al 
dominio de la relación capital – trabajo asalariado a crecientes masas de población 
(aproximadamente un 70% de la PEA) y tuvo su correlato, en el campo de las 
relaciones políticas, en el proceso de ciudadanización de los trabajadores que culminó 
con el peronismo. 2) Argentina es un país dependiente, que forma parte de una cadena 
de países en una posición de subordinación, en mayor o menor grado según los 
momentos, y que, por ende, no tiene la posibilidad que sí tienen los países centrales, 
imperialistas, de descargar sus contradicciones y los efectos de esas contradicciones 
sobre los países a ellos subordinados, por lo que esas contradicciones se manifiestan 
con una drasticidad que, en otros países donde el capitalismo también está 
desarrollado, no se observan de una manera tan evidente. 3) En Argentina se 
entrelazan tres estructuras económicas de la sociedad: capitalismo de estado, 
capitalismo de economía privada y pequeña producción mercantil, de las cuales 
obviamente las más fuertes son las dos primeras; el discurso oficial, tanto del gobierno 
instaurado en 1976 como en los ’90 planteó como meta reducir el papel del Estado, 
pero como ese papel es ineludible en esta fase de desarrollo capitalista (baste recordar 
que la privatización de empresas públicas, con la consiguiente redistribución de 
territorios económicos, el congelamiento de salarios, la fijación de tasas, etc. fueron 
hechas de acuerdo a planes desde el gobierno del estado) nunca dejó de ser 
predominante el capitalismo monopolista de estado8. El resultado de esas políticas fue 
una nueva articulación entre capitalismo de estado y capitalismo de economía privada. 
Aproximadamente en la década de 1950 el desarrollo del capitalismo argentino en 
extensión estaba agotado y el desarrollo de las fuerzas productivas requería, 
necesariamente, su desarrollo en profundidad9, sobre territorios sociales donde ya 

                                                 
8 Lo que define al capitalismo monopolista de estado en un país capitalista es la regulación de la 
actividad económica por los grupos económicos monopolistas, mediante políticas de gobierno. No 
cabe duda de que el programa de la oligarquía financiera que en la década de 1990 se presentó 
como desregulación no fue más que un cambio en la forma en que la economía está regulada. 
9 El cambio en la dirección predominante del desarrollo capitalista en Argentina se hace 
observable en el peso absoluto y relativo de la Población Rural y de la Población Agrícola con 
relación a la población total y a la población que recibe algún ingreso, respectivamente (Iñigo 
Carrera, Nicolás y Podestá, Jorge; La Población Agrícola en la Argentina actual (aproximación al 
estado de la contradicción entre el campo y la ciudad), Buenos Aires, Cicso, 1987). Los mismos 
indicadores para América Latina señalan el mismo cambio en la dirección predominante de la 
expansión capitalista pero en un momento posterior y a un ritmo más lento (Iñigo Carrera, 
Nicolás; El movimiento orgánico de la sociedad argentina; inédito).  
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predominaban las relaciones capitalistas, con los consiguientes procesos de 
expropiación que recorrieron a toda la sociedad durante los ’60 y ‘70. El cambio en la 
dirección predominante en el desarrollo del capitalismo subyace al proceso de 
formación de tres fuerzas sociales que confrontaron durante las décadas señaladas.  
Esas tres fuerzas sociales expresaban los intereses contrapuestos de las clases sociales 
fundamentales en Argentina de ese período y, ante el agotamiento del desarrollo 
capitalista en extensión, luchaban por imponer al conjunto de la sociedad formas 
distintas de organización social. La burguesía personificación del capital más 
concentrado, devenida oligarquía financiera10 y entrelazada con el capital concentrado 
a nivel internacional, acaudillaba a una parte de la pequeña burguesía y de la 
burguesía agraria; su programa (economía de mercado, la apertura al mercado 
mundial y el libre juego de la competencia que refuerza el poder monopólico del 
capital más concentrado) expresaba y propugnaba el desarrollo del capitalismo en las 
nuevas condiciones mundiales y se insertaba en la ofensiva capitalista a que se hizo 
referencia más arriba. Chocaba con el interés de la burguesía menos concentrada y su 
programa (una defensa –relativa, ya que también tenía lazos con capitales 
transnacionales- del mercado interno, su territorio productivo, fundamentalmente 
mediante el “pacto social” entre el movimiento sindical y las organizaciones 
empresarias), que vacilantemente encabezaba otra fuerza social, en el gobierno 
nacional desde 1973, planteando, al menos en su discurso, un retorno a la Argentina de 
1945 – 1955, presentándose, en las nuevas condiciones del desarrollo capitalista 
argentino, como continuidad de la alianza peronista; su base era la parte mayoritaria 
del movimiento obrero organizado sindicalmente, aunque hubiera en él fracciones que 
buscaban ya un lugar en la Argentina del capital financiero. La tercera fuerza, que 
propugnaba la superación del capitalismo y planteaba como meta el socialismo, tenía 
su base en una parte de la clase obrera y el pueblo, incluyendo fracciones de la 
pequeña burguesía. Las tres fuerzas contaban con cuadros sindicales y políticos y, 
dado el estadio por el que transcurría la lucha, militares: cuando se define la forma de 
organización social que ha de regir por un período más o menos largo y está en juego 
la misma existencia de fracciones sociales, la situación se define mediante el uso de la 
fuerza armada. 
El desarrollo del capitalismo y de esa confrontación se resolvió en la emergencia de la 
oligarquía financiera como capa burguesa dominante. Impuesta por la fuerza de las 
armas la forma de organización afín a sus intereses, los siguientes veinticinco años, 
contemplaron su desarrollo y el intento por construir el necesario consenso, en buena 
medida, sobre la base del miedo. La construcción de esa hegemonía tuvo sus hitos en la 
manera en que se resolvió la guerra por las Malvinas, el acuerdo que permitió la salida 
del gobierno militar y las hiperinflaciones de 1989 y 1990; hasta que quedó 
parcialmente afectada por la insurrección espontánea de diciembre de 2001. 
Cabe aclarar que ese desarrollo del capitalismo es a la vez, como veremos más 
adelante, en esta fase, el desarrollo de su descomposición11. 
 
 
 

                                                 
10 Personificación del capital más concentrado, fusión en condiciones monopólicas del capital 
industrial (cualquiera sea el ramo productivo en que opere) y el capital bancario. 
11 Descomposición que no significa “derrumbe” ni “desaparición” sino la imposibilidad de 
reproducir su vida en las condiciones vigentes para una masa creciente de la población. 
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La situación objetiva de la clase obrera 
 
¿Qué ocurrió con la clase obrera12 en las nuevas condiciones del capitalismo argentino? 
Comencemos por analizar sus condiciones objetivas. La respuesta más sintética puede 
resumirse en “máxima jornada de trabajo con mínimo salario” para la parte de esa 
clase que consigue vender su fuerza de trabajo, mientras creció la parte que, 
imposibilitada de obtener esos medios de vida, se hundió en el pauperismo y la miseria 
consolidada. 
No fue ésta la caracterización de la situación que predominó desde los años ’80 entre la 
casi totalidad de los académicos y la mayoría del mundo político. La ya referida 
ofensiva capitalista desarrollada desde la década de 1970 se desplegó en el campo 
intelectual utilizando un discurso, dirigido a debilitar y aislar las luchas de los 
trabajadores, que anunciaba la “desaparición de la clase obrera”, o al menos la pérdida 
de su centralidad. En Argentina, donde la ofensiva encabezada por la oligarquía 
financiera había transformado algunos rasgos de la fisonomía del capitalismo, aunque 
obviamente no su naturaleza, ese discurso tuvo una fuerte acogida, incluso entre 
quienes se reivindicaban parte del campo popular. Estas afirmaciones buscaron 
sustentarse en la disminución del porcentaje de asalariados dentro de la Población 
Económicamente Activa (73,8% en 1970, 71,5% en 1980, 64,6% en 1991): una lectura de 
la información censal que ni siquiera tenía en cuenta el crecimiento de los asalariados 
en términos absolutos: 5190790 en 1960; 6380500 en 1970; 7147327 en 1980; 7980327 en 
199113. Claro que este discurso requería asimilar la categoría censal “Asalariado” a 
“Clase Obrera”, ocultando la presencia de expropiados de condiciones materiales de 
existencia ocultos bajo la categoría censal Trabajador por Cuenta Propia (TCP), aunque 
el constante cambio de patrón les haga aparecer su situación como “independiente”; en 
otra de sus versiones este discurso era posible porque se circunscribía la “clase obrera” 
a trabajadores asalariados manuales de la rama industria manufacturera. 
La realidad era otra. Una lectura rigurosa de la información censal correspondiente a 
1960 y 1980 señalaba un crecimiento del proletariado en términos no sólo absolutos 
sino relativos, de un 68,3% a un 70,2%, aun sin poder incluir en ese grupo social a todos 
los proletarios que aparecían encubiertos como TCP14. Una investigación posterior 
permitió mostrar que en el Gran Buenos Aires la proporción de “cuentapropistas” no 
propietarios de sus condiciones materiales de existencia había pasado de 12,2% en 1980 

                                                 
12 Consideramos clase obrera, en lo que respecta a las condiciones objetivas en que se encuentra 
inserta, al conjunto de expropiados de sus condiciones materiales de existencia que sólo pueden 
obtener sus medios de vida bajo la forma del salario, mediante una aparente venta de su fuerza 
de trabajo; obviamente forman parte de la clase obrera los expropiados que no consiguen 
vender su fuerza de trabajo y sobreviven bajo distintas formas de pauperismo oficial. Pero 
siguiendo lo señalado por Marx, sólo puede considerarse clase obrera en sentido pleno cuando 
ese conjunto, tomando conciencia de su situación, lucha por modificarla. La situación objetiva 
en que se encuentra ese conjunto constituye el asiento de dos formas de conciencia posibles: 
como asalariados, que bregan por modificar el sistema social vigente tratando de encontrar un 
mejor lugar dentro de él, o como expropiados, que luchan por modificar ese sistema de raíz, 
reemplazando el capitalismo por otra forma de organización social. 
13 Censos Nacionales de Población. 
14 Iñigo Carrera, Nicolás y Podestá, Jorge; Análisis de una relación de fuerzas sociales objetiva; 
Buenos Aires, Cicso, 1985. 
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a 15,4% en 1991 y a 27,6% en 2001; para este último año, en el conjunto de los 
aglomerados urbanos, alcanzaba al 25,6%15. 
En 1980, la fracción de la clase obrera que constituía el proletariado industrial era 
aproximadamente el 21,4% (1462540) del proletariado. Para poder observar el 
movimiento desde 1960 debemos hacer una aproximación menos precisa y considerar 
a los asalariados (no todos son obreros) de las ramas industriales16. En 1960 eran 
1907862, en 1980 2065501, en 1991 2097263 y en 2001 1530075. Es decir que hasta la 
década de 1990 crecieron levemente en términos absolutos y desde los ’90 perdieron 
una cuarta parte de su número, número que probablemente recuperaron a partir de 
2003, con la reactivación económica. Sí es evidente su decrecimiento relativo dentro del 
conjunto de los asalariados ocupados: 36,7%, 28,9%, 26,3% y 20% según los datos 
censales: de constituir más de un tercio del total de los asalariados ocupados en 1960 
pasaron a ser una quinta parte en 2001, después de cuatro años de recesión y en plena 
crisis económica. Más drástica es su disminución si se los compara con el total de 
asalariados ocupados y desocupados (mejor aproximación al proletariado) en 2001: 
12,7%. 
Esto nos permite observar que la caída en términos relativos del proletariado industrial 
no sólo está mostrando una disminución en su número sino, más aún, el crecimiento de 
otras capas y fracciones de la clase obrera, y sobre todo de la parte de ella que 
constituye una población sobrante para las necesidades del capital. Ésta es la principal 
transformación que ha sufrido la clase obrera argentina en las tres últimas décadas: el 
cambio en las proporciones entre las dos partes que la componen, la parte activa y la 
parte que, bajo diferentes modalidades, resulta sobrante para las necesidades 
inmediatas del capital. Ha crecido la superpoblación relativa (sobre todo en su 
modalidad estancada o intermitente), aunque la reactivación económica posterior a 2003 la 
oculte parcialmente. 
La manifestación más evidente de la superpoblación es la desocupación abierta. Desde la 
década de 1960 y hasta casi fines de la de 1980 la tasa de desocupación máxima rondó el 
6% de la PEA; hubo algún momento excepcional en que llegó al 7%, pero, en general, 
fue inferior al 6%; la tasa mínima fue de alrededor de 3 ó 4%, con algún momento 
excepcional al final de la década, explicable por la política de contrainsurgencia del 
gobierno militar. Fue en 1988 cuando el índice de desocupación abierta rompió su tope 
histórico y comenzó a oscilar entre el 7 y 9% de la PEA. Después creció hasta alcanzar, 
en 1995 a 18,4%. Cuando descendió a 13,2% en 1998, el gobierno lo presentó como un 
gran éxito, pretendiendo ignorar que esta tasa mínima era el doble de lo que había sido 
el máximo histórico. Después, la desocupación abierta volvió a crecer hasta alcanzar 
21,5% en mayo de 2002, y aunque no se publicó oficialmente, se reconoció que llegó a 
25% de la PEA. Desde ese momento, en que alcanzó el máximo registrado en la historia 
argentina, descendió hasta ubicarse un poco abajo del 10%: el índice oficial es algo 
menor (8,5% en el segundo trimestre de 2007), pero incluye como población ocupada a 
los receptores del Plan Jefas y Jefes de Hogar, que reciben un subsidio porque están 
desempleados, y si bien realizan una contraprestación, desde el punto de vista que nos 
interesa (la proporción entre el activo y la superpoblación obrera), es población 

                                                 
15 Donaire, Ricardo; Diferentes fracciones sociales encubiertas bajo la categoría ocupacional 
“trabajadores por cuenta propia”; Buenos Aires, Pimsa, 2004. 
16 Industria manufacturera, minas, electricidad gas y agua, transporte almacenamiento y 
comunicaciones. 
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desocupada17. En realidad, la tasa de desocupación abierta ronda el 10% de la PEA, un 
mínimo desde la década del 90, pero que es casi el doble de lo que había sido el 
máximo hasta la década de 1980. Otra manifestación fácilmente observable de la 
superpoblación relativa la constituye el llamado subempleo o subocupación horaria, cuyos 
índices registran un movimiento similar al de la desocupación abierta, con pequeñas 
variaciones en los años en que se producen las alzas y bajas. Si a los índices de 
desempleo se suman los de subempleo, puede percibirse el incremento de la parte más 
visible de la superpoblación relativa: 7,1% del total de la fuerza laboral en 1980; 13,8% 
en 1990; 29,7% en 1995; 34,6 % en 2001; 34,4% en 2003; aproximadamente 20% en 2007 
(18,5% si se considera ocupados a los receptores de Planes).  
El crecimiento o decrecimiento de la proporción de desocupados y subocupados sigue 
las alternativas del ciclo económico: los momentos pico de la desocupación 
corresponden a momentos de estancamiento y crisis económica (1989/90, 1995, 
1998/2003). Este hecho dio pie a la expectativa, no sólo oficial, de que la resolución de 
la crisis de comienzos de siglo retrotrajera la desocupación y subocupación a la 
situación previa a los años ‘90. Sin embargo, si se observa el movimiento general, se 
advierte que la tendencia es a la consolidación de una desocupación abierta: desde 
fines de los ’80, en los momentos en que llega a su mínimo (1998, 2007) la proporción 
de población desocupada y subocupada supera ampliamente los máximos del 
momento anterior; y cuando llega a su máximo (1995, 2002) los triplica o cuadruplica. 
La actual crisis capitalista mundial permite vaticinar un nuevo crecimiento de la parte 
más visible de la superpoblación. 
Esta tendencia al crecimiento de la desocupación abierta y la subocupación es sólo una 
de las manifestaciones del crecimiento de la superpoblación relativa, que constituye un 
rasgo del capitalismo argentino y señala un cambio estructural: el proceso de su 
descomposición. La superpoblación no se encuentra toda desocupada ni subocupada 
sino que excede a la población delimitada en esos índices18. Por eso, cualquier 
argumentación acerca de la magnitud de la desocupación abierta se vuelve irrelevante 
cuando nos referimos a la magnitud del conjunto de la población sobrante para el 
capital. Encubierta en la década de 1970 y primera mitad de los ’80 bajo diferentes 
formas, entre ellas el empleo estatal, se manifestó como creciente desocupación abierta 
a partir de 1988, pero ya desde la primera mitad de los años ’80, apareció como 
población subsidiada. 
Una parte de ella se encuentra oculta en el empleo estatal. Recuérdense, a título de 
ejemplo, algunas de las estimaciones realizadas al respecto por cuadros del capital más 
concentrado: además de la frase atribuida a Ricardo Zinn en el sentido de que la 
economía argentina sólo podía dar cabida a algo más de diez millones de habitantes, 
investigaciones como la de Livio Kühl, que en 1980 estimó el “empleo redundante”, 
incluyendo en él a una parte de los empleados públicos19; veinte años después, en 2001, 
entre las propuestas para resolver la recesión de la economía argentina, estuvieron la 
de despedir cien mil empleados públicos, que hizo durante su meteórico paso por el 

                                                 
17 Debe tenerse presente que a partir de 2007 los datos brindados por el Instituto de Estadística y 
Censos están sospechados de manipulaciones y falencias que dificultan el seguimiento de la 
serie.  
18 Iñigo Carrera, Nicolás y Cavalleri, Stella; Dos ejercicios de medición: la superpoblación relativa y el 
proletariado industrial; (en prensa). 
19 Kühl, Livio y otros; Una política industrial para la Argentina; Buenos Aires, Centro de Estudios, 
1983. 
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ministerio de Economía, Ricardo López Murphy; y la del presidente del FMI, Hoerst 
Koehler, que reclamó despedir a 450.000. 
Otra manifestación de la repulsión de población por el capitalismo argentino puede 
observarse en los procesos migratorios que transformaron a un país históricamente 
receptor de población en un país expulsor. Una investigación realizada a mediados de 
los ’80 estimaba en alrededor de 600.000 los argentinos emigrados entre 1960 y 198020; 
una estimación oficial del ministerio del Interior, realizada en plena crisis, 
contabilizaba 750.00021. 
En cuanto a la población subsidiada, debe recordarse que estos subsidios, con distintos 
nombres (Caja PAN, Plan Trabajar, Plan Jefas y Jefes de Hogar, Plan Familias, Manos a 
la obra, Programas Nacionales de Empleo –PEC, y muchos otros) se sucedieron desde 
la década de 1980, mostrando que una importante proporción de la población 
argentina, expropiada de sus condiciones materiales de existencia, tampoco puede 
obtener sus medios de vida bajo la forma del salario. Es decir, que no puede reproducir 
su vida en las relaciones sociales propias del sistema capitalista y constituye esa capa 
que, sumida en el pauperismo y subsidiada, es constituida como pauperismo oficial. 
Sólo este cambio estructural del capitalismo argentino permite explicar las condiciones 
vigentes durante las últimas tres décadas en el mercado de fuerza de trabajo y en el 
consumo de la fuerza de trabajo en Argentina. 
En lo que hace al primero, el crecimiento de la superpoblación relativa, que incrementa 
la oferta de trabajadores asalariados disponibles, presiona sobre los trabajadores en 
activo y mantiene bajos los salarios. Pero, como hemos dicho, el incremento de la 
superpoblación relativa sólo se hizo evidente en la segunda mitad de la década de 
1980. Hasta que la coacción económica, que ejerce la masa de población sobrante para 
el capital sobre los oferentes de fuerza de trabajo, estuvo establecida, el mecanismo 
para bajar los salarios fue la coacción extraeconómica abierta, tal como fue aplicada 
entre 1976 y 1983, cuando las medidas contra el movimiento obrero organizado 
sindicalmente (disolución de la CGT, intervención de sindicatos, detención de 
dirigentes, secuestro y desaparición de militantes), fueron acompañadas por la 
presencia de tropas en las fábricas y una legislación que prohibía el “paro, interrupción 
o disminución del trabajo o su desempeño en condiciones que de cualquier manera 
puedan afectar la producción”22. Incluso los obreros de la industria, que son los 
asalariados mejor pagados, sufrieron una drástica caída de sus salarios: en el año 1975  
el índice del salario directo industrial (trabajador registrado) era 414,5 [1882=100]; un 
año después, en 1976, había caído a 278,9 y en 1978 a 270,9. Desde entonces, sea por la 
coacción extraeconómica o por la coacción económica, los salarios permanecieron 
bajos: tuvieron un alza en 1983 y 1984, en que el índice llegó a 435,5 para volver a caer 
inmediatamente en el resto de la década, descenso que se acentuó fuertemente en el 
contexto de las hiperinflaciones, en que bajó a 271,3 en 1989 y 236,4 en 1991; se 
mantuvieron aproximadamente en los mismos niveles o por debajo, sobre todo, con la 
recesión económica, en la segunda mitad de los ’90 (en 1998 el índice era 230). La crisis 

                                                 
20 Bertoncello, Rodolfo et al.; Los argentinos en el exterior; Buenos Aires, Cenep-Unrisd, 1985. El 
64,4% correspondería a emigrados entre 1976 y 1984 y el 35,6% a los 17 años anteriores. 
21 Pisani, Silvia; Surge una “provincia” argentina en el exterior; La Nación, 12/12/2004. Pisan 
atribuye erróneamente la totalidad de la emigración a la crisis de 2001 
22 Leyes 21.261 del 24/3/76 y 21.400 del 3/9/76; Anales de Legislación Argentina, tomo XXXVI-B. 
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de 2001 los redujo aún más: en 2002 era 188,0 y recién comenzaron a recomponerse a 
partir de 2003, pero sin salir de los bajos niveles impuestos desde 197623. 
La situación pareció variar después de la insurrección espontánea de diciembre de 2001. 
Una parte de la meta expresada en ese hecho, y también en el complot de la fracturada 
cúpula de la burguesía24, se manifestó en un cambio en las políticas de los gobiernos 
posteriores, que impulsaron la actividad económica, como lo indica el crecimiento del 
PBI a tasas de alrededor 9% anual durante cinco años seguidos. El momento 
ascendente del ciclo económico se reflejó en los salarios, tanto por los aumentos fijados 
por decretos gubernamentales como en las negociaciones paritarias entre sindicatos y 
cámaras empresarias, que en 2004 alcanzaron a 1.100.000 trabajadores, en 2005 a 
1.955.000, en 2006 a 3.260.000 y en la primera mitad de 2007 a 3.326.000, y con 
empresas, que en 2004 alcanzaron a 122.000 trabajadores, en 2005 a 162.000, en 2006 a 
240.000 y en la primera mitad de 2007 a 236.00025. El gobierno también realizó cambios 
impositivos que significaron un incremento de los ingresos nominales para unos 
800.000 asalariados26. Según datos del ministerio de Trabajo, el índice de salario 
promedio de los trabajadores de empresas privadas, que había caído abruptamente en 
2002 comenzó a recuperarse: tomando como año base 2001 = 100, en 2003 era 83; en 
2004: 91; en 2005: 97, y en 2006: 106. Pero, aunque en este último año llegaba al nivel de 
1998, año en que comenzó la recesión económica, se mantenía en los niveles 
establecidos desde mediados de la década de 1970. 
Buena parte de los asalariados deben vender su fuerza de trabajo fuera de toda 
protección legal, en condiciones de inestabilidad y precariedad (el llamado “trabajo en 
negro” o no registrado), que es otro rasgo que se ha incrementado en el último cuarto 
de siglo: en 2003 el empleo no registrado había superado ampliamente el 50% del 
empleo27 y, aunque desde el gobierno nacional se apuntó a disminuirlo, en 2007, 
después de cincuenta y cuatro meses consecutivos de crecimiento del “empleo en 
blanco”, aún descendiendo, el empleo no registrado alcanzaba al 41,6% de los 
trabajadores28. 
Pero, además, los cuadros del capital financiero lograron en 2000 convertir esa 
condición laboral en la forma normal de trabajo: la llamada “ley de flexibilización 
laboral”, impulsada por ellos a lo largo de la década de 1990, volvió legal lo que no lo 
era, y, a pesar de que fue derogada posteriormente, la tendencia a incorporar cláusulas 
de flexibilización en los convenios colectivos, aunque algo menor, se mantuvo entre 
2003 y 2007. Comparando los convenios y acuerdos firmados entre 1991 y 1999 con los 
que fueron firmados entre 2003 y 2007 se observa que no hubo modificaciones 

                                                 
23 Fuente: Juan B. Iñigo Carrera, La formación económica de la sociedad argentina. Volumen I: Renta 
agraria, ganancia industrial y deuda externa. 1882-2004; Buenos Aires, Imago Mundi, 2007; pp. 206 - 
207.  
24 Nicolás Iñigo Carrera y María Celia Cotarelo; La insurrección espontánea. Argentina, diciembre 
2001. Descripción, periodización, conceptualización; PIMSA -Documentos y Comunicaciones 2003; 
Buenos Aires, 2004, pp. 201-308. 
25 Datos del ministerio de Trabajo, citados en Stang,  Silvia; “Tuvieron alza salarial 3,56 millones 
de personas”, en Diario La Nación; 26/9/2007, sección 2ª página 5. 
26 Diario La Nación; “Mejoran los salarios por una rebaja en Ganancias”; 9/3/2007, sección 2ª 
página 1. 
27 Porcentaje semejante al de anteriores crisis económicas. 
28 Declaraciones del ministro y la subsecretaria de Programación Técnica del ministerio de 
Trabajo en Diario La Nación “Creció un 5,6 por ciento el trabajo en blanco”; 14/8/2007, sección 
2ª página 1. 
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sustanciales en la proporción de cláusulas de flexibilización de la jornada de trabajo 
sobre el total de negociaciones no exclusivamente salariales y que crecieron 30% las 
cláusulas que flexibilizan la organización del trabajo (de 39% a 51%). Si se compara 
sólo con la segunda mitad de la década de 1990 la proporción de convenios con 
cláusulas de flexibilización de la jornada de trabajo firmados entre 2003 y 2007 está 
bien por debajo, pero en lo que hace a la organización del trabajo hay un incremento 
constante de cláusulas flexibilizadoras29. 
 Las condiciones impuestas en el mercado de fuerza de trabajo, primero por la fuerza 
de las armas y, una vez establecidas, por la presión del incremento de la parte de la 
superpoblación abiertamente observable, y sancionadas por el sistema jurídico, fueron 
acompañadas, y, a la vez, viabilizaron los cambios tecnológicos (incluyendo la 
organización del trabajo) en la esfera de la producción. En el mundo de la fábrica, 
durante la década del `90 se profundizaron y/o se extendieron, principalmente en las 
ramas más dinámicas de la producción, como la petroquímica, la minería, la 
fabricación de automóviles y la siderurgia, las tendencias propias de la gran industria: 
subordinación del factor subjetivo al factor objetivo, aumento de la fuerza productiva 
del trabajo, homogeneización de la calificación del obrero y apropiación de su saber 
por el capital30. Aunque, a la vez, estas nuevas condiciones pueden colocar a una 
fracción obrera en una situación potencial de mayor control del proceso productivo. 
Han tenido mayor desarrollo las innovaciones en la organización del proceso de 
trabajo que en los medios de trabajo, pero todas confluyen en el incremento de la 
intensidad del trabajo31. Aumentó la productividad del trabajo, medida por trabajador 
ocupado, desde un índice de 74,2 en 1990 hasta alcanzar a 99,3 en 1996, en que casi 
igualó el año base de la serie (1980=100), cuando esa productividad se aseguraba con el 
uso de la fuerza militar. También se extendió la jornada de trabajo, incrementándose la 
sobreocupación (jornada laboral de más de 45 horas semanales): si en 1989 el 33% de la 
PEA se encontraba sobreocupada, en 1998 era el 42,5%; en 2001, con tres años de 
recesión, apenas había bajado al 38,5%, y en 2002, durante la más prolongada y 
profunda crisis económica todavía se mantenía en 28,8%32. 
Era esperable que en una sociedad en que aproximadamente tres cuartas partes de la 
población económicamente activa sólo puede obtener sus medios de vida mediante el 
salario, la drástica caída de los salarios desde mediados de los ’70 y el crecimiento de la 
desocupación y subocupación, tuviera como resultado el aumento del pauperismo. 
Según datos oficiales, en 1974 sólo el 2,6% de los hogares (5,8% de la población) estaba 
por debajo de la línea de pobreza; en 1980 se encontraba en esa situación el 7,5% de los 
hogares, y alcanzó el 35,3% en el contexto de la crisis de 1989/90; descendió hasta 
11,9% en 1994 (entre cuatro y cinco veces más que en los ’70), y volvió a crecer desde 
1995. En octubre de 2001, superaba el 40% del total de la población nacional, pero 
alcanzaba proporciones mucho mayores (entre 50 y más de 60%) en las provincias del 
norte del país33. En mayo de 2003 era pobre el 54,7% de la población nacional y los 
indigentes (que no pueden satisfacer las necesidades alimentarias) alcanzaban a 9 

                                                 
29 Observatorio del Derecho Social – Central de Trabajadores Argentinos; La negociación colectiva 
2003 – 2007. Un estudio comparativo con el período 1991 – 1999, en particular sobre la regulación de 
jornada y organización del trabajo.  
30 Fernández, Fabián; Las transformaciones en los procesos de trabajo en la industria argentina actual; 
Pimsa, 2001. 
31 Fernández, Fabián; op. cit. 
32 Indec. 
33 Datos de Indec; La Nación 21/2/02. 
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millones (26,3% de la población). Superada la crisis, el aumento del empleo y de los 
salarios se reflejó en los índices de pobreza: según datos oficiales del segundo semestre 
de 2004,  el 40,2 por ciento de la población, unos 15 millones, era pobre; de ellos, seis 
millones (15%) eran indigentes, y en el primer semestre de 2007 alcanzaba al 23,4%, 
mientras la indigencia caía a 8,2%34. Sin embargo estos datos están muy cuestionados 
por la manipulación, desde 2007, de los índices de precios al consumidor y 
estimaciones no oficiales (tampoco confiables), con otras estimaciones de inflación, 
aumentan esos índices. Sin embargo, si de lo que se trata es de conocer cómo se han 
modificado las condiciones en que desarrollan su vida las fracciones populares baste 
recordar que en 1974 sólo era pobre el 5,8% de la población. También aquí se 
manifiesta el cambio cualitativo producido en el capitalismo argentino y su proceso de 
descomposición. 
 
 
Las protestas y luchas de los trabajadores 
 
A pesar del cambio cualitativo que hemos mostrado en la primera parte de este 
artículo, cambio que resultó en una relación de fuerzas objetiva desfavorable para la 
clase obrera y otras fracciones populares, los trabajadores asalariados siguieron siendo 
un sujeto principal de las protestas y luchas desarrolladas en las últimas tres décadas y 
media. 
Sin embargo, en el mundo académico y político tendió a imponerse el discurso que 
enfatizaba la pérdida de centralidad (e incluso la desaparición) de la clase obrera como 
sujeto, reemplazada por “nuevos movimientos sociales”. Esta percepción errada de la 
realidad se alimentó de la habitual inclinación por seguir ciertas modas intelectuales 
importadas, en este caso principalmente europeas (Touraine, Castells, Mellucci), y de 
un entusiasmo por “lo nuevo” (más propio de las técnicas de ventas que del 
conocimiento científico) que parece invadir a los investigadores de las ciencias sociales 
y los lleva a calificar como tal a casi cualquier fenómeno; el resultado fue, como se dijo 
más arriba, una verdadera campaña de “acción psicológica” que tuvo como resultado 
contribuir a aislar a la clase obrera, en particular a la parte de ella organizada 
sindicalmente, para debilitarla. 
Pero, a contramano del discurso dominante, la observación de la realidad mostraba 
una situación diferente. En primer lugar, el grado de afiliación sindical de los 
trabajadores asalariados en Argentina está entre los más altos del mundo. Y las 
variaciones en este aspecto a lo largo de las últimas tres décadas no son significativas. 
A mediados de la década de 1970 aproximadamente la mitad de los asalariados estaba 
afiliada a sindicatos, y las medidas del gobierno militar no lograron que esa proporción 
se modificara: en 1984 el 47,5% de los asalariados estaba afiliado a sindicatos35. Según 
otras fuentes la tasa de afiliación, por el contrario, aumentó: era del 30% en 1965, del 
42% entre 1982 y 1986, y del 47% en 199436. Según datos del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social los afiliados declarados por los sindicatos eran 3,3 millones a 

                                                 
34 La Nación 13/8/2007 sección 2 p. 1 y 21/9/2007, sección 2 p. 5. 
35 Iñigo Carrera y Podestá; Análisis de una relación…; p. 50.. 
36 Gyldenfeldt, Claudia A.; Sindicalización y organización de los trabajadores, IDEP/ATE/CTA; 
1995. La información tiene algunas limitaciones porque surge de las declaraciones de los 
propios sindicatos, reajustada por el Ministerio de Trabajo, y no aclara cuál es el universo sobre 
el que se calcula la tasa (Iñigo Carrera, N y Donaire, Ricardo; ¿Qué interés se manifiesta en las 
centrales sindicales argentinas?; Buenos Aires, Pimsa, 2002) 
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mediados de la década de 1980, 4,2 millones a fines de esa década, y 4,4 millones en 
199537. En 2005 el 36% de los asalariados en blanco del sector privado estaban 
sindicalizados y el 83% eran comprendidos en los convenios colectivos; la 
sindicalización era del 67% en los asalariados estatales38. Si bien hubo un 
debilitamiento del movimiento sindical si se lo compara con el momento en que la 
movilización de las más diversas orientaciones políticas e ideológicas logró frenar, en 
1975, la política de la oligarquía financiera, y con la década de 1980, cuando las 
concentraciones convocadas por la CGT reunían entre 100.000 y 150.000 personas en 
Plaza de Mayo39 y el 10,2% de los diputados nacionales estaban directamente 
vinculados a los sindicatos40, la organización sindical de los trabajadores mantuvo su 
peso en las luchas sociales de la década de 1990. 
Entre 1979 y la actualidad ha habido más de 40 huelgas generales nacionales, casi todas 
ellas con una efectividad de más de 50% y muchas de más de 80%. A pesar de las 
condiciones en que debieron desarrollarse (sindicatos intervenidos, CGT disuelta, 
dirigentes presos, militantes desaparecidos, fábricas ocupadas por tropas), la huelga y 
otras formas de lucha (incluyendo sabotaje y ocupaciones de fábricas) no 
desaparecieron durante el gobierno militar. Entre 1976 y 1980 se registraron 820.584 
huelguistas en 361 huelgas (aproximadamente la mitad de la forma que tomaron los 
“conflictos laborales”)41. Aun en el apogeo del gobierno militar, en 1979 y 1981, si bien 
imbricadas en las luchas en las alturas, hubo dos huelgas generales, y otras tres antes 
del fin de ese gobierno. Son conocidas las trece huelgas generales realizadas durante el 
gobierno radical de 1983 – 1989, aunque mucho menos se recuerdan las nueve huelgas 
generales declaradas durante los años de gobierno justicialista (1989 – 1999), llevadas a 
cabo a pesar de la histórica vinculación entre el partido gobernante y el movimiento 
sindical; en 1996 una de estas huelgas reunió a 70.000 personas en Plaza de Mayo, en la 
segunda más numerosa movilización política de la década, y la amenaza de huelga por 
tiempo indeterminado contribuyó a frenar las reformas neoliberales. Las ocho huelgas 
generales convocadas durante el siguiente gobierno radical (1999 – 2001) y las tres 
convocadas en 2002 señalan la persistencia del instrumento. Las huelgas generales 
posteriores sólo fueron convocadas por la Central de Trabajadores Argentinos y fueron 
más limitadas. 
Debe destacarse que las huelgas generales, cuando fueron convocadas “con 
movilización”, tuvieron la capacidad de articular la protesta y la lucha de distintas 
fracciones y capas de la clase obrera, incluyendo los más pobres, de los ocupados y 
desocupados, constituyéndose como lucha política del conjunto de la clase obrera, e 
incorporando a otras fracciones sociales populares, como, por ejemplo, partes de la 
pequeña burguesía, simultáneamente en todo el país42. Y si bien la huelga, siguiendo la 
tendencia que imponía el ciclo económico, pasó de ser el 27,2% de los hechos de 
rebelión en 1994 al 4,7% en 2002, con la salida de la crisis económica, recuperó espacio: 
en 2004 16,5% del total de hechos de rebelión (cualquiera fuera el sujeto que los 

                                                 
37 Gyldenfeldt, Claudia A.; op. cit. 
38 Bermúdez, Ismael; Argentina está entre los países más sindicalizados del mundo; Clarín, 
29/8/2005, sobre datos del MTSS. 
39 Iñigo Carrera, Nicolás; Las huelgas generales. Argentina 1983-2001; Buenos Aires, Pimsa, 2001. 
40 Senén González, Santiago y Bosoer, Fabián; El sindicalismo en tiempos de Menem; Buenos Aires, 
Corregidor, 1999. 
41 Fernández, Arturo; Las prácticas sociales del sindicalismo. 1976 – 1982; Buenos Aires, Cedal, 1985. 
42 Iñigo Carrera, Nicolás; Las huelgas generales. Op. cit. 
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realizara) fueron huelgas; en 2005 las huelgas alcanzaron a 21,2%43; bajaron a 12,6 en 
2006 y volvieron  a ascender en 2007 a 17,7%44.  
Esto no significa ignorar que, en determinados momentos, formas que habían sido 
menos que secundarias en la historia argentina, pasaron a ocupar el primer plano, 
como, por ejemplo, las revueltas del hambre en 1989 y 199045 y 2001; en esas 
oportunidades, y como manifestación de la fase de descomposición que recorre el 
capitalismo argentino, la capa más pobre de la sociedad no pudo obtener sus medios 
de vida más imprescindibles dentro el marco jurídico vigente y sólo pudo hacerlo 
mediante el delito. También los llamados “cortes de calles” y cortes de ruta”, llevados 
adelante por asalariados ocupados y desocupados y pequeños propietarios, ocuparon 
un lugar relevante: en 2002 29% de los hechos fueron “cortes” y, aunque fueron 
disminuyendo en los años siguientes hasta un mínimo de 14,2% en 2006, volvieron a 
crecer levemente en 2007 (17,5%); los asalariados ocupados fueron el principal 
“cortador” de rutas entre diciembre de 1993 y agosto de 1997 y la pequeña burguesía si 
se extiende el lapso hasta octubre de 1999; sólo a comienzos de 2001 los desocupados 
alcanzaron el primer lugar46. Algunos “cortes de ruta”, como por ejemplo los de 
Cutral-Co (Neuquén) (1996, 1997), Jujuy (1997), Gral. Mosconi (Salta) (1997, 1999, 2000, 
2001) y Corrientes (1999) fueron cualitativamente distintos y alcanzaron la forma de 
toma y defensa de una posición (o lucha de barricadas).  
Puede señalarse el incremento en la proporción de hechos realizados por los 
asalariados estatales, que fueron también los protagonistas de los principales motines 
(como los de Santiago del Estero y La Rioja en 1993) y desde 1990 forzaron la renuncia 
de varios gobernadores (por ejemplo, en Jujuy, Santa Cruz y Chubut), sin abandonar 
los instrumentos históricos de lucha como la huelga. En términos cuantitativos los 
asalariados estatales, especialmente los de la educación y la salud, pasaron a ocupar el 
primer lugar entre 1993 y 2001, mientras que los asalariados de empresas privadas 
hicieron alrededor del 25% de los hechos de rebelión realizados por asalariados47, lo 
que se corresponde con los cambios en la actividad productiva y con el crecimiento de 
la superpoblación relativa, que incluye a una parte de aquellos asalariados. En 2001 los 
asalariados de empresas privadas daban cuenta del 14% de los hechos; pero también en 
este aspecto la salida de la crisis significó un crecimiento de la participación de los 
asalariados privados: en 2003 y 2004 protagonizaron el 20% de los hechos realizados 
por asalariados, en 2005 realizaron 24,4% y en 2006 su participación creció a 43,6%, 
para descender en 2007 a 30,9%.  
 Correspondiéndose con el crecimiento de la parte más visible de la población sobrante 
para el capital, la que está abiertamente desocupada, pudo observarse el protagonismo 
hasta ahora desconocido que tomó esa parte de la clase obrera desde la segunda mitad 
de 1990 y hasta los tres primeros años del presente siglo. Algunas de las movilizaciones 
convocadas por las organizaciones que agrupaban principalmente a los desocupados 
(las llamadas “organizaciones piqueteras”) llegaron en 2001 a cumplir el mismo papel 

                                                 
43 Según el Centro de Estudios para la Nueva Mayoría el mes de junio de 2005 fue el mes de 
junio con más conflictos laborales desde 1980 (La Nación 6/7/2005). 
44 Elaboración sobre base de datos de PIMSA. 
45 Iñigo Carrera, Cotarelo, Gómez y Kindgard; La revuelta. Argentina, 1989/90; Buenos Aires, 
Pimsa, 1995. 
46 Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia; Luchas sociales en la Argentina actual (1993-
2001); en Bajo el Volcán, Año 3, Nº 5, 2002. 
47 El resto corresponde a combinaciones Cotarelo, María Celia y Iñigo Carrera, N.; Algunos 
rasgos de la rebelión en Argentina. 1993 – 2001; Buenos Aires, Pimsa, 2004. 
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articulador de las huelgas generales con movilización, convocando a miles de 
trabajadores ocupados y desocupados. La organización de los desocupados fue una 
refutación práctica del discurso que la consideraba imposible en esa parte de la clase 
obrera: en apenas cuatro años realizaron un enorme avance en la organización 
sistemática de la lucha. 
Sin embargo, fueron los trabajadores asalariados ocupados y la organización sindical 
los principales protagonistas de las protestas y luchas no sólo durante las décadas de 
1980 y después de 2003 sino también durante los años ’90. Del total de 7643 hechos de 
rebelión que registramos en el ciclo que se desarrolló entre diciembre de 1993 y 
diciembre de 2001, 55,7% fueron realizados por asalariados, 9,8% por la pequeña 
burguesía, 8,4% por estudiantes, 5,7% por “pobres”. De los hechos realizados por 
asalariados (4256), el 66,7% corresponden a asalariados ocupados y 17,5% a 
desocupados. También es contundente observar quiénes convocaron: el 37,2% de los 
hechos fue convocado por organizaciones sindicales, el 7,2% por organizaciones 
empresarias, 7% por organizaciones político-sindicales o de desocupados, 6,8% por 
organizaciones estudiantiles y hubo 6,3% de hechos sin convocatoria (espontáneos); los 
“nuevos movimientos sociales” quedaron subsumidos en “Otros” (6,9%); en una cuarta 
parte de los hechos (25,3%), que corresponden en su mayoría a los saqueos de 2001, no 
hay datos de convocante.  
En los años posteriores los Asalariados siguieron ocupando por gran diferencia el 
primer lugar: realizaron 53% de los hechos en 2002, 62,5% en 2003, 59,7% en 2004, 
63,7% en 2005, 44,8% en 2006 y 48,5% en 200748. Sólo en 2006 y 2007 los Asalariados 
realizaron menos de la mitad del total de hechos; pero mantuvieron el primer lugar por 
una amplísima diferencia: en ambos años la categoría que los siguió por número de 
hechos realizados (“Vecinos y pobladores”) no alcanzó al 10% del total (2006: 228 
hechos, 9,8%. 2007: 225 hechos, 9%). La Pequeña burguesía realizó en 2002 15,4% del 
total de hechos y osciló en los años siguientes entre 6,7% (2006) y 3,7% (2007). Los 
“estudiantes y la comunidad educativa” sólo se aproximaron, sin alcanzarlos, a los 
porcentajes de la década anterior en 2006 y 2007 (5,7% y 7,2% respectivamente); en los 
años anteriores rondaron entre el 2 y 3%. 
Si observamos las proporciones entre el número de hechos realizados por los 
“Asalariados”, atendiendo a si se trata de “Ocupados” o “desocupados”, sólo en 2002 y 
2003 los Desocupados realizaron más hechos que los trabajadores asalariados 
ocupados: 44,2% y 38,8% respectivamente en el primero de esos años y 49,3% y 43,7% 
respectivamente en el segundo; en los cuatro años siguiente corresponden a los 
“Ocupados” 54,8%, 74,1%, 80,6% y 96,4% de los hechos, mientras que los 
“Desocupados” realizaron 39,3%, 22,6%, 15,8% y 1,9%. 
En cuanto a las metas de los hechos realizados por los Asalariados Ocupados, también 
cambiaron siguiendo el movimiento del ciclo económico: a comienzos de la década de 
1990 predominaban las demandas de aumentos de salarios; hacia 1995 fueron 
desplazadas por la protesta por salarios adeudados y contra los despidos, que se 
intensificaron con la recesión que comenzó en 1997 y que culminó con la crisis de 2001; 
con la salida de la crisis volvió a predominar la demanda de aumento de salarios. 
Pero lo más significativo en cuanto a las metas es que, a diferencia del proceso histórico 
desarrollado en las décadas de 1960 y 1970, las luchas observables no exceden, ni se 
proponen exceder, los límites del régimen de organización económico social vigente. 

                                                 
48 Elaboración sobre la Base de Datos de PIMSA. El total de hechos registrados para cada uno de 
esos años es 3444, 1923, 2457, 2533, 2315 y 2496. 
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Todas expresan el interés de los trabajadores en tanto asalariados y ciudadanos, pero 
no en tanto expropiados. 
 
 
Reflexiones finales 
 
Hemos tratado de señalar la relación entre las transformaciones generadas por el 
desarrollo del capitalismo, sus manifestaciones en las condiciones en que se desarrolla 
la vida de los trabajadores y las modificaciones en las formas y sujetos de la rebelión. 
En la década de 1990 era evidente una profunda transformación en la sociedad 
argentina y cuando se observa la situación de la clase obrera (condiciones, sujetos, 
instrumentos) en el año 2002, todo parece haber cambiado respecto de treinta años 
atrás. Al observar nuevamente desde 2004 en adelante los indicadores parecen mostrar 
que todo se ha reacomodado y los asalariados ocupados y la huelga tienen un lugar 
principal.  
El interrogante que debemos plantearnos es en qué medida los cambios que hemos 
registrado (incluyendo los desarrollados en los sujetos, formas y organización de la 
rebelión) son manifestación del movimiento orgánico, estructural, del capitalismo 
argentino o si sólo han sido un resultado coyuntural y pasajero de la llamada “política 
neoliberal” y de la crisis económica.  
Sin duda la depresión y crisis que se extendió entre 1997 y 2003 agudizaron e hicieron 
más evidentes los cambios en la estructura económica de la sociedad. Un ejemplo de 
ello es el crecimiento y la disminución de la desocupación, y el consiguiente desarrollo 
y pérdida de espacio del llamado “movimiento piquetero”. Y esos cambios están 
mostrando cual es el movimiento orgánico del capitalismo argentino: el desarrollo de 
su descomposición. 
El crecimiento de la superpoblación, sea en su parte más visible, los desocupados, sea 
bajo formas encubiertas, hace a la naturaleza del capitalismo argentino actual. Por eso 
difícilmente los sujetos, formas de lucha y organización de esa parte de la clase obrera 
desaparezcan de la escena política, y probablemente se potenciarán con el desarrollo de 
la actual crisis. Pero también hemos mostrado cómo los trabajadores asalariados 
ocupados son, y lo han sido a lo largo de todo el período considerado, un sujeto 
fundamental en los procesos sociales y políticos en Argentina. 
Esa es la situación en que se encuentra la clase obrera. 
 

Febrero 2009 


