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Dossier: 
Trabajo, trabajadores y conflictividad 

 
 
“Intenta olvidar la lucha de clases cuando eres obrero de fábrica: el patrón no la olvida, puedes 
contar con él para que te recuerde su existencia”1 
 
El Comité Editorial de la Revista Theomai ha decidido convocar y publicar a través de 
un dossier los artículos de diversas figuras del ámbito académico nacional y 
latinoamericano, preocupados en reflexionar y problematizar acerca de cuáles son los 
cambios que en el pasado y en la actualidad acontecen respecto del trabajo, los 
trabajadores, los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores, la historia del 
movimiento obrero, las formas de disciplinamiento laboral así como el carácter y la 
definición de las teorías que se elaboran desde las ciencias sociales para comprender la 
complejidad del capitalismo y su manifestación en el universo laboral. 
En las últimas décadas los espacios de trabajo y las condiciones de la clase trabajadora 
han sido profundamente afectados por una recomposición del régimen de acumulación 
capitalista, que a través de distintos procesos políticos, económicos y culturales 
transformaron sustancialmente la relación capital-trabajo, en detrimento de este 
último. Ello adquirió expresiones específicas, y particularidades en algunos países de 
Latinoamérica que nos interesan especialmente, por la posibilidad de trazar 
denominadores comunes de subordinación y explotación, pero también de resistencia 
y lucha. Consideramos que las últimas décadas, tributarias de las políticas económicas 
implementadas en las distintas dictaduras militares latinoamericanas, resultan 

                                                 
1 Linhart, Robert. De cadenas y de hombres. Ed Siglo XXI, Madrid, España, 1997, pag. 160. 
(Primera edición en francés 1978). 
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paradigmáticas en tanto han profundizado el retroceso respecto de los derechos 
históricamente adquiridos por la clase trabajadora. Estos derechos fueron 
intencionalmente erosionados para instalar distintas formas de precarización laboral, 
que se traducen en las distintas políticas de externalización / tercerización de la fuerza 
de trabajo, políticas disímiles de contratación y formas de organización flexibles del 
trabajo. 
No obstante hemos de destacar también las constantes luchas, protestas y formas 
innovadoras de resistencia que los trabajadores impulsan dentro y fuera de sus 
tradiciones gremiales, con la transmisión de estas experiencias a las jóvenes 
generaciones y los caminos de firmeza que son trazados a la hora de luchar por la 
dignidad de sus condiciones de existencia, en un contexto de creciente pobreza, 
marginación y desempleo.  
Por lo tanto y más allá de los falsos debates en torno al fin del trabajo o el fin de la 
centralidad de la clase obrera en un proyecto político emancipatorio, nos convocamos a 
pensar la condición actual de los trabajadores y sus diversas y posibles formas de 
organización ante la actual crisis del sistema capitalista. 
Así podemos comenzar diciendo que en su artículo sobre Prácticas políticas laborales: 
¿Movimientos sociales o lucha de clases? Mirtha Lischetti expone un debate sobre cuál es 
el marco teórico-metodológico más apropiado para investigar el desarrollo de prácticas 
contra-hegemónicas en torno a las relaciones sociales de producción en una comuna 
del Gran Santiago en Chile. Con este objetivo, ella examina a lo largo del escrito, de qué 
modo la categoría de “acción colectiva” propuesta por la teoría de los movimientos 
sociales es adecuada para analizar ciertas luchas políticas reivindicativas de los 
trabajadores sindicalizados en Chile. Ese marco analítico le resulta útil en un primer 
momento, no obstante, la autora propone imbricarlo con otros niveles de análisis que 
se refieren a la apropiación del plusvalor, para dar cuenta de aquellas disputas 
políticas y gremiales que exceden las luchas por el reconocimiento o la identidad 
propias de los estudios culturales. La autora propone considerar la conflictividad 
laboral en el marco de las relaciones estrechas entre el capital y el estado para mantener 
las condiciones de acumulación y el disciplinamiento laboral. En este contexto 
argumenta que es ineludible abordar dicha conflictividad desde una perspectiva 
diacrónica y sincrónica que revele a la vez tanto las continuidades y rupturas del 
período analizado, como la estructura, es decir la posición que ocupa el sujeto y la 
dinámica correspondiente en la correlación de fuerzas. Además la autora propone 
considerar “la dimensión ideológica que viene de y participa en las contradicciones del 
modo de producción capitalista”. Por último presenta una taxonomía para caracterizar 
y comprender las luchas socio-laborales contemporáneas que lleva adelante la CUT 
(Central Única de Trabajadores) en Chile. 
Bajo el mismo horizonte de reflexión sobre la cuestión de las organizaciones sindicales 
el trabajo de Sergio Leite Lopes denominado “História e Transformações do Sindicalismo 
Brasileiro” analiza el rol del sindicalismo en la vida política y social de Brasil. El autor 
afirma que el sindicalismo como actor social, ha sido crucial en la historia moderna de 
Brasil oscilando su posición en relación con el Estado de acuerdo variaban los períodos 
entre gobiernos democráticos, dictaduras y la implementación de políticas neoliberales 
durante los ´90 
El autor se pregunta sobre la nueva estructura sindical que comienza a vislumbrarse a 
partir de finales de los años ´70, acompañando el período de democratización del 
Estado, y una intensificación en la relación con los movimientos sociales de 
trabajadores. A partir de esta inquietud, su investigación relata los avatares históricos 
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del sindicalismo brasilero durante distintos períodos y en diversos contextos políticos, 
para dar cuenta de cómo esta constituido el mapa actual de los espacios sindicales y 
cuál es la disputa de las dos principales centrales sindicales: La Central Única de 
Trabajadores (CUT) creada en 1983 e inspirada en la experiencia chilena, agrupa a 
sectores “renovados” surgidos de las luchas gremiales hacia fines de los años ´70 y los 
sectores “conservadores” reunidos en la Central General del Trabajo (CGT). Por último 
el autor destaca que si bien muchos dirigentes sindicales de ambas organizaciones han 
sido frecuentemente reprimidos y perseguidos  durante los años ’70, y en la actualidad 
su accionar esta profundamente afectado por los procesos de racionalización dentro de 
los espacios de trabajo, han podido sostenerse como una fuerza social y política 
irreductible. 
Para pensar cómo es la nueva “morfología” del trabajo, de la cual las organizaciones 
sindicales no están ausentes, el artículo de Ricardo Antunes “O trabalho, sua nova 
morfologia e a era da precarização estrutural” nos propone una fotografía compleja de la 
“actual problemática del trabajo”. El autor analiza las transformaciones estructurales 
implementadas a partir de la década de 1970, en el contexto de una reestructuración 
global que alcanzó no solo el modelo de acumulación de capital, sino que repuso un 
proceso de hegemonía en el interior del espacio productivo. Las políticas empresarias 
retoman así aquellas nociones que surgieron del discurso operario crítico a los procesos 
tayloristas-fordistas, como autonomía, participación social, etc., resignificándolas en 
potentes herramientas de disciplinamiento con claras “concepciones burguesas”. En 
este contexto se impone en el centro de las relaciones laborales una reducción del 
trabajador industrial tradicional, estable; un creciente aumento del trabajador 
tercerizado; un significativo aumento del trabajo femenino con bajos niveles de 
remuneración; expansión de los sectores de servicios; una creciente exclusión de 
jóvenes así como de trabajadores considerados mayores; una utilización “criminal” de 
niños en lugares de trabajo; un aumento del denominado trabajo voluntario con un 
perfil comunitario; y por último una expansión del trabajo a domicilio. El autor 
propone un análisis de la actual configuración de los colectivos obreros dando cuenta 
de la heterogeneidad de la problemática que caracteriza la nueva “morfología del 
trabajo”, en donde se impone, por un lado, la informatización (tecnología digital y 
maquinaria) y la informalización del trabajo (precarizados, tercerizados y 
subcontratados). 
En consonancia con la descripción de la nueva “morfología del trabajo”, realizada por 
Antunes, el trabajo de Claudia Figari y Hernán M. Palermo titulado “Prácticas 
hegemónicas empresariales, dispositivos de control laboral y valorización de la experiencia. El 
caso Repsol YPF, Argentina” aborda la problemática del trabajo en relación a las políticas 
neoliberales implementadas en Argentina durante los años ´90. En particular los 
autores se centrarán en el análisis de los cambios acontecidos en el colectivo de 
trabajadores como consecuencia de la privatización de las empresas públicas. Dicho 
artículo analiza las transformaciones en el uso y la valoración de la fuerza de trabajo en 
la ex empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) actualmente propiedad de 
capitales españoles. Lo autores ponen en evidencia de qué modo una variedad 
importante de dispositivos de control social/cultural son destinados al 
disciplinamiento de la fuerza de trabajo, y qué función cumplen en este sentido las 
áreas de recursos humanos de la empresa que promueve el paradigma de las 
“competencias”. En este contexto, ellos describen las transformaciones en las políticas 
de gestión realizando un análisis pormenorizado sobre la “externalización” o 
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tercerización de la fuerza de trabajo como herramienta central de las políticas 
empresarias para lograr un mayor disciplinamiento. 
Los autores reflexionan específicamente sobre el “uso” actual del saber obrero, a través 
de la tercerización de trabajadores con experiencia acumulada, en donde la formación 
de los mandos se constituye estratégico para la arquitectura empresaria. El escrito 
cobra relevancia para reflexionar sobre las consecuencias de las políticas neoliberales 
sobre el mundo del trabajo que han resultado en la privatización de una empresa 
históricamente vinculada a la producción de un recurso político-estratégico como el 
petróleo.  
En relación con estas formas diversas de disciplinamiento laboral, Paula Lenguita 
aborda desde una perspectiva política los alcances y las consecuencias del teletrabajo 
como herramienta organizacional empresaria. El artículo titulado “Las formas 
disciplinarias del teletrabajo en el periodismo gráfico” expone de manera nítida el fenómeno 
del teletrabajo en su contexto histórico como proyecto empresarial de los países 
“centrales” (EEUU y Europa) y su “exportación” al resto del mundo y las 
consecuencias políticas en los países “periféricos”. En este sentido, el teletrabajo, 
vinculado estrechamente a la innovación tecnológica, afecta no solo al ejercicio 
profesional sino que deteriora exponencialmente las condiciones de trabajo, siendo una 
de las caras visibles de la precarización laboral.   
La autora expone como análisis de caso la situación de la industria periodística y el 
desarrollo del “periodismo freelance”. Tal particularidad, oculta vínculos permanentes 
de dependencia económica del teletrabajador, una situación de inestabilidad 
contractual, la atomización del espacio colectivo de trabajo y la individualización del 
uso de la fuerza de trabajo. En ese marco, el sistema de trabajo a distancia, sin una 
regulación legislativa apropiada que atienda sus particulares y defectos, da cuenta de 
forma concreta del deterioro de los derechos y conquistas laborales.  
Dado que las actuales formas que adquiere el trabajo no son de ningún modo naturales 
o espontáneas sino que pueden reconocerse como parte de un proceso histórico, el 
artículo “Clase obrera y movimiento obrero en Argentina, situación y desafíos” de Viviana 
Cifarelli y Oscar Martínez desarrolla una excelente síntesis de la situación de la clase 
obrera argentina. A partir del análisis de los importantes cambios sufridos en las 
últimas décadas, confrontan con las concepciones acerca del fin del trabajo y del fin de 
la clase obrera. Es precisamente a partir de estos análisis que los autores plantean un 
doble proceso de heterogeneización y homogeneización de la clase obrera. La 
flexibilización laboral, la precarización del empleo, la intensificación de los ritmos de 
trabajo, y las disparidades salariales, en conjunto con cambios en los lugares de trabajo, 
el trabajo en equipo, el justo a tiempo y los círculos de calidad, entre otros, plantean un 
escenario de heterogeneidad de la clase obrera, que muchas veces dificulta el accionar 
sindical y las respuestas colectivas. 
Asimismo, se manifiesta una tendencia creciente a la asalarización, al régimen de gran 
industria y a la subsunción real del trabajo en el capital, estableciendo la penetración 
de las relaciones capitalistas en ámbitos novedosos. La proletarización de los sectores 
medios y la asalarización de la mano de obra dan cuenta de este fenómeno. 
Por último, los autores plantean la necesidad de establecer respuestas propias y la 
necesidad de construcción de una alternativa desde los trabajadores. 
En sintonía con esta mirada histórica que propone un posicionamiento crítico el 
artículo de Nicolás Iñigo Carrera titulado “La situación de la clase obrera en la Argentina 
del capitalismo financiero” desarrolla la relación entre la situación de la clase obrera 
argentina y las manifestaciones de protesta generadas por ella. En un primer apartado, 
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el autor analiza de qué forma se modifica la situación de la clase obrera desde la última 
dictadura militar hasta la actualidad, estableciendo como rasgos notables del presente 
la desocupación, como población sobrante para las necesidades del capital, y al mismo 
tiempo la precarización, desprotección legal y las condiciones de inestabilidad de 
buena parte de los asalariados.  
En el segundo apartado, contrariamente a los pronósticos realizados por el discurso 
hegemónico del mundo académico y político –que predicaba la desaparición o pérdida 
de centralidad de la clase obrera-, el autor describe de qué forma los trabajadores 
asalariados e incluso los desocupados fueron y son protagonistas de la mayoría de las 
luchas y protestas del período analizado. El interrogante planteado por Iñigo Carrera 
gira alrededor de en qué medida los cambios planteados son estructurales de los 
movimientos propios de desarrollo capitalista, o sólo son resultado de la aplicación de 
las políticas neoliberales.  
Por último, el trabajo de June C. Nash  “Desarrollo para unirnos: autonomía y coexistencia 
multicultural en Chiapas y Guatemala”, propone una excelente descripción acerca de 
cómo las políticas neoliberales han impactado en las comunidades de pueblos 
originarios del sur de México y Guatemala, y cuáles han sido las principales 
transformaciones en las condiciones de vida de dichos pueblos, y la incorporación del 
trabajo asalariado. Asimismo, la autora realiza una descripción pormenorizada acerca 
de las experiencias de resistencia de las comunidades a partir de la organización de 
algunas poblaciones indígenas en el sur de Chiapas en el marco del EZLN (Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional) destacando especialmente el rol de las mujeres en 
ese proceso de rebelión dentro y fuera del EZLN. En síntesis, la autora analiza las 
distintas propuestas y disputas con los gobiernos de México y Guatemala que a ambos 
lados de la frontera, los mayas han desarrollado para confrontar cuarenta años de 
ofensiva neoliberal. 
Los distintos trabajos presentados en este dossier, nos brindan una mirada 
interdisciplinaria fundamental sobre el conflicto capital-trabajo, en donde el 
sostenimiento de los procesos hegemónicos encuentra límites y retrocesos a partir de 
las experiencias organizadas de resistencia y lucha. El esfuerzo realizado por la revista 
Theomai para esta convocatoria, no sólo tiene por objetivo aportar algunas preguntas y 
reflexiones en el plano académico, sino fundamentalmente echar luz sobre diferentes 
aspectos en el plano político de la situación actual de la clase trabajadora y sus 
experiencias latinoamericanas.  
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