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Prácticas políticas laborales: 
¿ Movimientos sociales o lucha de clases? 

 
Mirtha Lischetti1 

 
 
 
Comentarios iniciales 
 
En el año 2005 comenzamos a hacer Etnografía en Chile, en una Comuna del Gran 
Santiago (Comuna Pedro Aguirre Cerda) (equipo de Proyecto Ubacyt). Uno de 
nuestros objetivos era indagar sobre prácticas contra-hegemónicas. Entrevistamos a 
hombres y a mujeres, a personas mayores, a adultos y a jóvenes. En cada uno de ellos 
encontramos expresiones de resistencia (Lischetti, M. et al.:2006). Muchos se mantenían 
nucleados  en torno a actividades de tipo cultural, todos con dificultades para realizar 
un análisis en el que prevaleciera la legitimidad de sus derechos. Lo más frecuente, un 
malestar creciente ante el éxito del modelo chileno propagandizado por los medios y la 
situación precaria y sufriente de cada familia. 
Desde el año 2006 empezamos a escuchar tímidamente otros relatos (“En CODELCO 2 
hubo una huelga de un mes con corte de ruta que no permitió sacar el material hasta 
Rancagua”). Durante el año 2007 se produce el estallido laboral de la subcontratación 
que hace patente el hecho de que la variable trabajo ha sido sobreutilizada como 
mecanismo de ajuste en la economía chilena (el economista chileno Orlando Caputo, 

                                                 
1 Profesora Consulta Titular –CBC-UBA- Coordinadora Académica del Centro de Innovación y 
Desarrollo Comunitario-Barracas, Facultad de Filosofía y Letras-UBA.  mlische@fullzero.com.ar 
2 CODELCO: Corporación del Cobre: Empresa Estatal del Cobre. Después de haber sido 
propiedad del Estado , estatización realizada por Allende , Pinochet , en 1973 deja en manos del 
Estado el 33% de la explotación del cobre, el resto lo explotan compañías privadas y extranjeras. 
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con el que realizamos un Seminario en Bs. As. en 2001 lo venía analizando y 
denunciando tempranamente). Ante la emergencia de estos acontecimientos decidimos 
analizar estas prácticas político-reivindicativas que se comenzaban a dar en los ámbitos  
de las relaciones laborales. Y, aunque rápidamente, fueron ganados por estas prácticas 
muchos sectores de la producción, nos limitamos en nuestro análisis a lo que acontece 
entre los trabajadores del cobre y con los trabajadores forestales. La clase trabajadora 
chilena, de tradición e ideología comunista, conoció en su trayectoria de lucha, durante 
todo el siglo XX, formas eficaces de organización, eficacias que llegaron hasta hacerle 
posible a la Unidad Popular acceder al gobierno por vía electoral en los años ‘70.  
 
Teniendo en cuenta esta historia se nos presenta como necesaria la discusión del marco 
teórico-metodológico para abordar el análisis de las prácticas político-reivindicativas 
que tienen lugar en el campo de las relaciones laborales. Y dentro del extenso campo 
del debate teórico pensamos que uno de los ejes que nos interesa considerar es el 
problema que resulta al querer articular de manera adecuada la consideración de la 
eficacia determinante de la estructura con los datos y la teoría de la acción social. 

 
 
El estudio de los movimientos sociales 

 
Durante el siglo XIX y durante la casi totalidad del siglo XX los movimientos sociales 
nombraron a las luchas de los trabajadores, de los campesinos y de las clases medias 
urbanas, pero hacia el final del siglo XX se incorporan al escenario de las luchas 
sociales y políticas, aquellas que reivindican reconocimiento hacia determinadas 
diferencias (de género, de edad, de raza, de etnías, de religión)  (Cueva: 2007:1)3. Son 
muchas y variadas las reflexiones críticas que han suscitado estas nuevas 
manifestaciones4. Y simultáneamente encontramos la manifestación de otros 
movimientos que, representan en el área de nuestro continente, al menos, la resistencia 
al nuevo patrón de acumulación, a partir de la implementación de las políticas 
neoliberales (piqueteros, fábricas recuperadas, etc.), son las luchas ligadas al 
desempleo y a la precarización del empleo. 
 
La bibliografía es extensa y multifacética. Pero al tener que elegir una manera breve de 
exponerlo diríamos que los movimientos sociales tienden a ser analizados a partir de la 
categoría de acción colectiva, por la que se entiende el modo en que los individuos se 
deciden a actuar en aras de un beneficio colectivo y que se constituiría a partir de las 
redes sociales existentes y de los símbolos culturales e ideológicos que la enmarcan. Al 
centrar el análisis en la acción colectiva se trata de buscar un marco analítico que sirva 
para todas las confrontaciones sociopolíticas, ya que en todas y cada una de ellas hay 
un nivel de acción que es posible considerar, pero pensamos que este marco abarcativo, 
puede ser un “nivel de análisis” posible, existiendo otros, como los que se refieren a las 
determinaciones de la apropiación del plus valor. E, incluso y reiterándonos diríamos 
que sería bueno imbricar ambos niveles. 

 

                                                 
3 Nancy Frazer: “Reconocimiento y Redistribución”, New Left Review, Madrid, Akal, 2000, Nº 4, 
las caracteriza diferencialmente, en tanto interpelan a distintas dimensiones de lo social. 
4 Los críticos de los Estudios Culturales, F. Jameson, S.Zizek, y entre nosotros, por ejemplo, E. 
Grünner. 
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Las prácticas políticas del movimiento obrero han desaparecido prácticamente como 
objeto de estudio. Las razones que se aducen: que en la globalización, si la clase obrera 
sigue existiendo está mas fragmentada que nunca y que las luchas actuales que 
merecen nuestra atención son las luchas por la identidad (o reconocimiento, en 
términos de Fraser, op.cit.), acompañando estas consideraciones con el argumento de 
que la globalización ha transferido el poder desde los estados nacionales a las 
instituciones y fuerzas transnacionales, por lo cual cualquier lucha anticapitalista 
tendrá que realizarse en el nivel transnacional, con categorías tales como “ciudadanía 
global”o “sociedad civil internacional”, entre otras. Y como esto ofrece muchas 
dificultades, tal vez no tenga más sentido seguir considerando el análisis de los 
conflictos laborales como conflictos anticapitalistas. Por lo que el análisis de los 
conflictos tendría que limitarse a las opresiones locales y particulares sin poner en 
cuestionamiento un determinado sistema de producción. Considerando, de este modo, 
como arcaicas a las luchas sindicales.5 Y estas argumentaciones serían válidas tanto en 
el ámbito de la academia como en el de los conjuntos sociales. 

 
Esto hace reflexionar acerca de que siempre el capitalismo tendió a limitar el conflicto 
de clase a las unidades individuales de producción, descentralizando y localizando la 
lucha de clases. Este repliegue hacia adentro de la lucha de clases indica que en el 
capitalismo los asuntos políticos son privatizados, ya que si bien el capital continúa 
dependiendo del poder del estado para sustentar el sistema de propiedad y mantener 
el orden social, no es en el estado sino en el proceso de producción y en la organización 
jerárquica de éste, donde el capital ejerce su poder sobre los trabajadores directamente. 
 
Ahora bien, lo que parece quedar claro después de casi dos décadas de argumentos 
globalizadores sobre el debilitamiento de los estados nacionales es que en el mercado 
global el capital necesita al estado. Lo necesita para mantener las condiciones de 
acumulación y competitividad en varias formas, que incluyen desde subsidios directos 
hasta la necesidad de preservar la disciplina laboral y el orden social frente a la 
austeridad y la flexibilidad, y para acrecentar la movilidad de capital al mismo tiempo 
que bloquea la movilidad de los trabajadores ( Meiksins Wood: 2000: 115-117). Existe 
un tipo de complicidad entre el capital y el estado que ha hecho que el estado se retire 
de sus funciones paliativas y que contribuya cada vez más con la reestructuración de la 
economía en pos de los intereses del capital y en detrimento de todos los demás. Las 
acciones del estado han empujado a las gentes a las calles para oponerse a sus políticas. 
¿Qué consecuencias tiene esto para la consideración de la conflictividad laboral? Si el 
estado es el canal a través del cual el capital se mueve en la economía globalizada, 
entonces también podría ser el medio por el cual las fuerzas anticapitalistas podrían 
cuestionar esa línea de vida capitalista. 
 
O sea, que las luchas laborales no sólo estarían limitadas a demandar compensaciones 
por los estragos del capital, sino que también podrían demandar al estado el control 

                                                 
5 Leemos en El Mercurio de Chile del 24/01/08 la siguiente nota:” El presidente de la Empresa 
AquaChile atribuyó a movimientos que responden a intereses absolutamente distintos a los de 
los trabajadores la violenta toma de la planta de Aguas Claras........La violencia y el clima de 
odio que se está instalando no conducen a nada y no es bueno para nadie...”¿ A qué atribuye 
este tipo de violencia?” No tengo un diagnóstico claro, pero obviamente ha habido 
advertencias de líderes sindicales que están tratando, motivados seguramente por 
protagonismo político, de crear una nueva forma de lucha social, que el país ya tenía olvidada.” 
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del movimiento del capital para poder disponer del superávit en una situación que 
estuviera en concordancia con una lógica social diferente de la lógica de la competencia 
y rentabilidad capitalista. Lo que nos lleva pensar que si acordamos con esta 
argumentación, la organización política de la clase trabajadora es ahora muy 
importante y hasta potencialmente efectiva. Nos parece importante traer a la reflexión 
el hecho de que las distintas interpretaciones posibles que se hacen de las luchas 
sindicales, como sucede en este caso, pueden configurar conjuntos de acciones 
diferentes con sus consabidos resultados. 

 
Tomemos por ejemplo lo sucedido con las grandes huelgas francesas del ‘95, y el 
enfrentamiento que se suscitó entre los intelectuales que seguían a Touraine y los que 
seguían a Bourdieu (Mouriaux y Beroud: 2000). El grupo encabezado por Touraine  
aprobaba el proyecto de reforma de la protección social lanzado por el gobierno de 
derecha, el encabezado por Bourdieu sostenía a los sindicatos que protagonizaban la 
huelga. Ambos representaban análisis opuestos de un momento muy importante de las 
luchas sociales de la Francia contemporánea. A partir de estas huelgas comienza, en 
Francia, el rechazo del neoliberalismo desenfrenado y la victoria electoral de la 
izquierda en el ‘97 es, en parte, un resultado de las luchas sociales del ‘95. Aunque, 
paradójicamente, luego, la acción del gobierno socialista haya contribuido a frenar al 
movimiento social que permitió su regreso al poder.  
 
En el caso de Touraine, él sostiene que el antagonismo capital/trabajo pertenece al 
pasado de la sociedad industrial y no al presente del cambio social, por lo que al 
considerar a las huelgas del ’95, se situaba ante un fenómeno que se producía en una 
sociedad post-industrial programada. Por su lado Bourdieu, en especial en  La miseria 
del mundo, trata estas temáticas desde la teoría de la dominación, la que a su vez 
minimiza al fenómeno de la explotación, o lo relativiza en pos de la dominación. 
Ambos autores dejan de responder con respecto a estas huelgas del ‘95 acerca de qué 
forma se le puede atribuir a ese movimiento, cómo pueden considerarse las clases o 
fracciones de clases sociales comprometidas en la lucha y cuál es el contenido político 
implícito o explícito de dicha lucha. Pero según la interpretación esgrimida por cada 
uno de ellos, resulta el apoyo correspondiente. 

 
Hoy es frecuente encontrar que la unicidad de las luchas sociales es vista más bien 
como el resultado artificial de una coyuntura política – el neoliberalismo – que como el 
resultado de las relaciones sociales estructuradas por el modo de producción. Por otro 
lado los mecanismos de la explotación son ocultados en el capitalismo y esta 
invisibilidad conduce a ilusionar la realidad. 

 
Por eso pensamos, en este primer momento de reflexión, que para analizar la 
conflictividad laboral se requiere una perspectiva tanto diacrónica como sincrónica. En 
cuanto a la primera, una periodización puede mostrar las continuidades y las rupturas, 
tanto como las singularidades de cada momento y el ritmo específico del mismo. La 
segunda tiene en cuenta la estructura, es decir la posición que ocupa el sujeto agente y 
la dinámica correspondiente en la correlación de fuerzas. Además de estas perspectivas 
habría que incluir a la dimensión ideológica que viene de y participa en las 
contradicciones del modo de producción capitalista. 
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Podríamos, además, señalar tres características que se observan en las luchas socio-
laborales de los últimos períodos: a) una gran variedad coyuntural de los temas de 
reivindicación; b) una gran extensión de las formas de acción y c) una diversificación 
de los niveles de acción (local, regional, nacional). La decisión de clasificar a las luchas 
político-sociales puede tener como único motivo la voluntad de descripción, pero 
también puede ayudar para revelar las tendencias y conducir a lecturas comprensivas 
de las mismas. Son variadas las clasificaciones que se intentan. Vamos a mencionar dos 
posibles:  
 
Inés Izaguirre (2004: 252-253) distingue entre luchas democráticas y luchas 
anticapitalistas, revolucionarias o socialistas y a cada de una de ellas las diferencia 
según los ámbitos de las luchas: luchas económicas, luchas políticas y luchas teóricas, 
culturales e ideológicas. Las luchas democráticas son las que buscan crear condiciones  
de igualación en la toma de decisiones para todos y cada uno, frente al poder 
hegemónico. Las luchas anticapitalistas  son las que buscan cambiar el orden social que 
produce y reproduce la desigualdad. 
 
Nancy Fraser diferencia entre las luchas por el reconocimiento cultural y las luchas por 
una política social de la igualdad. Ambas corresponden analíticamente a lógicas 
diferentes: la injusticia económica está arraigada en la estructura económico-política de 
la sociedad: explotación del trabajo/ desigualdad económica/ privación de un nivel de 
vida material adecuado; la injusticia cultural o simbólica se basa en modelos sociales de 
representación, interpretación y comunicación que dan como resultado: dominación 
cultural/ falta de reconocimiento/ falta de respeto/ difamación/ estereotipia. La 
solución a la injusticia económica pasa por algún tipo de reestructuración político-
económico      (redistribución de la renta, reorganización de la división del trabajo). La 
solución a la injusticia cultural, en cambio, consiste en una clase de cambio cultural y 
simbólico. Lo que implica una reevaluación dinámica de las identidades denigradas y 
de los productos culturales de los grupos difamados. Se precisa transformar los 
modelos sociales de representación, interpretación y comunicación. 

 
Comentarios finales 
 
La Central Única de Trabajadores (CUT) es señalada como una de las principales 
organizaciones socio-políticas que se hacen cargo de las luchas laborales en Chile.         
(Mirza: 2006:114-115). Esta organización se define como continuadora de la línea de 
acción de la histórica Central Única de Trabajadores, y reivindica su carácter 
independiente respecto del Estado, del gobierno, de los partidos políticos y de 
cualquier institución religiosa o empresarial. Entre sus fines establece que habrá de 
promover la organización de todos los trabajadores, y defender sus intereses en aras de 
mejorar el bienestar económico, social y cultural. La CUT conduce en estos años de 
2005 hasta la actualidad los procesos de luchas sindicales, que son objeto de nuestro 
interés y de nuestro análisis. 
 
En Chile la polarización ideológica es calificada de moderadamente alta, la que 
combinada con la alta fragmentación y la alta explotación, supone riesgos de 
inestabilidad o posibilidad de conflictos de costosa resolución institucional. Encaramos 
nuestra investigación desde el conocimiento de que los sectores populares de Chile han 
organizado un proyecto histórico de largo plazo, contrahegemónico del proyecto 
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oligárquico y en los márgenes del poder. De acuerdo con esta tesis, el pueblo habría 
buscado oponerse, activa y prácticamente, a las tendencias marginadoras de la elite 
(Salazar: 1999) y ha ido más lejos, sugiriendo que en las etapas formativas del bajo 
pueblo se evidenciaría la existencia de un proyecto histórico de acumulación 
productivista, marginal, llevado a cabo por “empresarios populares” y legitimado 
éticamente por su carácter solidario y humanitario. En este proyecto frustrado y de 
largo alcance, habrían estado las causas de una larga historia de enfrentamientos de 
carácter clasista: desde la rebeldía peonal del siglo XIX a los “reventones sociales” del 
siglo XX. Esto estaría hablando de un mundo que no se sometió al orden impuesto por 
la elite, creando su propio espacio de libertad, espacio que fue germen de una sociedad 
civil, que por desarrollarse desde fuera de las estructuras de poder, encontró sus 
defensas en la deslegitimación y en la resistencia. ( Cueva: 2003). Por ser estas las 
características de los “hechos sociales” con los que trabajamos pensamos que debemos 
profundizar nuestra discusión teórico-metodológica. 
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