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I. Introducción  

Los abogados laboralistas generalmente cometemos 

el error de estar ensimismados con el Derecho del Trabajo, y 

cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué pasa con la 

flexibilización y desregulación laboral? generalmente 

omitimos preguntarnos ¿qué pasa con el movimiento 

sindical? o ¿qué pasa con la clase trabajadora? No hay 

respuestas serias para el primer interrogante si no tratamos 

de responder  los otros dos.  

Bien se ha dicho que la Historia se mueve con flujos 

y reflujos, y todo parece indicar que Latinoamérica ingresa en 



un período de franco retroceso en materia de derechos 

sociales. Algunos de nosotros fuimos ingenuos al pensar que 

la crisis del sistema capitalista iniciada en el 2008 con la 

quiebra de Lehman Brothers, obligaría a un replanteo de sus 

valores y principios. Lejos de ello, el capitalismo se reinventa 

así mismo, y tiene la enorme habilidad de nuevamente hacer 

recaer las consecuencias de la crisis sobre las espaldas de 

los trabajadores y de los sectores más vulnerables de la 

sociedad. 

Una nota característica del sistema capitalista es la 

desigualdad social: hay estudios que demuestran que el 1% 

de los individuos del planeta tienen hoy una fortuna mayor 

que la del resto de sus habitantes. Pero lo paradójico es que  

la brecha entre ricos y pobres crece tanto en las épocas de 

bonanza, como en las crisis. 

Algunos entienden que el capitalismo ha logrado 

sobrevivir hasta nuestros días en virtud de un pacto o 

contrato social, que llevó a un importante sector del 

movimiento sindical a abandonar su primigenia decisión de 

destruirlo. En tal caso, parece evidente que los sectores 

sociales dominantes han considerado que, después de la 

caída del Muro de Berlín, ese pacto podía ser denunciado. El 

neoliberalismo piensa y actúa como si así fuera. 



Podríamos pasarnos horas describiendo los vicios 

del sistema capitalista, pero parecería que sólo podemos 

balbucear cuando nos interrogamos sobre una alternativa 

seria, moderna, creíble y motivante. Y ese es nuestro gran 

desafío: pensar lo alternativo. Claro que no es fácil, ya que 

frente a una realidad que nos abruma, frente a una 

correlación de fuerzas que nos intimida, frente a una derrota 

que es cultural porque las víctimas la aceptan y la consideran 

inevitable, el pensamiento se encuentra desconcertado. 

No obstante lo que no nos puede faltar es la 

voluntad de pensar, aunque no tengamos en claro a dónde 

queremos ir. Alguien dijo alguna vez “… no sé quién soy, pero 

sé de lo que huyo”, y nosotros podemos decir que huimos del 

pensamiento único, ese que nos dice que hay una única 

realidad posible y que es inmodificable. Por el contrario, aún 

en medio de toda esta confusión que nos domina, tenemos la 

plena certeza que toda realidad puede modificarse, cuando 

hay voluntad transformadora. 

 

II. ¿Ha triunfado o ha fracasado el capitalismo? 

La respuesta a este interrogante dependerá desde 

dónde la damos. Es claro que para una minoría privilegiada el 



capitalismo ha sido exitoso. En efecto, hay estudios que 

demuestran que este año el 1% de los individuos más ricos 

del planeta tendrán una fortuna que será mayor que toda la 

riqueza junta del resto. Y lo más llamativo es que las crisis del 

sistema capitalista no sólo no los afectan, sino que les 

permite aumentar su fortuna. En 2009 ese 1% de millonarios 

acumulaban riquezas equivalentes al 44% del PBI global. En 

2014 habían alcanzado el 48%, y en un par de años 

superarán el 50%. Así resulta de un informe que la ONG 

Oxfam, de lucha contra la pobreza, presentó en el foro 

Económico y Social de Davos el 21 de enero de 2015. Surge 

claramente de él que tras la crisis de 2008, la brecha entre 

ricos y pobres siguió agrandándose. Otra de las conclusiones 

de este informe, obvia por otra parte, es que los ricos usan 

cada vez más sus fortunas para lograr que las políticas 

públicas se adapten a sus intereses. 

 Sin embargo, si aceptamos que la pretensión de 

todo sistema económico y social es construir un 

ordenamiento de las relaciones entre los individuos, que sea 

justo y solidario, la única conclusión posible es que el 

capitalismo ha fracasado. La prueba son los más de mil 

millones de personas que en el mundo sufren hambre y 

desnutrición. Es el 40% de la humanidad que sobrevive con 



menos de dos dólares diarios y es, fundamentalmente, la 

formidable desigualdad social que enfrenta a los sectores 

marginados con la ostentación de riqueza de esas minorías. 

 El capitalismo ha fracasado porque en nombre del 

desarrollo económico y el progreso tecnológico, está llevando 

a planeta a un desastre ecológico. Por eso no parece 

exagerado decir que lo que estamos viviendo no es una crisis 

cíclica más, sino una crisis civilizatoria. 

 

III. La clase trabajadora y el movimiento sindical 

Resulta inevitable recordar que a la luz de diferentes 

ideologías –comunismo, socialismo, anarquismo, etc.- el 

movimiento sindical nació con un objetivo común: destruir el 

sistema capitalista, que oprimía y explotaba a los 

trabajadores sometiéndolos a condiciones inhumanas de 

labor. Y también recordar que las luchas obreras de los siglos 

XIX y XX, si bien no alcanzaron la emancipación de la clase 

trabajadora, lograron concesiones que se transformaron en el 

moderno Derecho del Trabajo. 

Una rama del Derecho que avanzó y se enriqueció 

con nuevas conquistas y beneficios laborales hasta mediados 

de la década del ´70 del siglo pasado, cuando, en el marco de 



una de las tantas crisis del sistema capitalista, aparece con 

toda intensidad lo que llamamos el “neoliberalismo”, que 

levanta tres banderas: 1º) culpar al Derecho del Trabajo por el 

mal funcionamiento del mercado laboral, y por el desempleo. 

Aquí aparecen la flexibilización, la precarización y la 

desregulación laboral; 2º) abatir las fronteras nacionales para 

la libre circulación de bienes y capitales. Con esto toma 

enorme impulso la globalización de la economía internacional, 

planteada como la panacea que resolverá todos los 

problemas de la humanidad; y 3º) imponer un nuevo concepto 

de empresa, mucho más pequeña y adaptable a las 

fluctuaciones de un mercado inestable y cambiante, con un 

grupo reducido de trabajadores estables y bien pagados, y 

empresas satélites y periféricas que vienen a hacer el trabajo 

sucio de la flexibilización y el fraude laboral, mientras la 

empresa principal se presenta como la campeona en el 

cumplimiento de las normas laborales y los derechos 

humanos. Nace así la temible tercerización.  

La caída del Muro de Berlín llevó a los poderes 

económicos y financieros mundiales a pensar que había 

llegado “el fin de la historia”, con el triunfo definitivo del 

capitalismo. Por lo tanto creyeron que podían denunciar aquel 



Contrato Social que habían celebrado en los albores del siglo 

XX para poder subsistir. 

La internacionalización de la economía estableció 

nuevos parámetros para la competitividad de las empresas, 

las que deben enfrentar la incertidumbre de un mercado 

inestable con competidores y consumidores en permanente 

movilidad. Se desarrollan nuevos paradigmas productivos, 

con un nuevo modelo de empresa, ya que la globalización 

capitalista pone en crisis al fordismo. Se produce una 

mutación de las antiguas formas de organización del trabajo, 

de la manera como se configuran y funcionan los mercados 

laborales, y del papel de los actores sociales. 

A los nuevos métodos organizativos del trabajo se le 

suma el impacto de una revolución tecnológica, y ambos 

alteran significativamente la naturaleza del trabajo 

dependiente, así como las relaciones y las identidades que a 

partir de él se construyen. La introducción  de nueva 

maquinaria provoca también transformaciones en los 

sistemas de gestión empresaria. 

La política de subcontratación de partes del proceso 

productivo origina formas de contratación laboral precarias, 

con bajos salarios y malas condiciones de trabajo, generando 

un sector de trabajadores en el que la sindicalización es débil, 



o directamente inexistente, lo que reduce las posibilidades de 

una negociación colectiva eficaz. 

El proceso de internacionalización de la economía 

tiende a recortar la centralidad de la relación salarial, en el 

universo de las relaciones de trabajo de nuestras sociedades. 

Crecen significativamente formas de trabajo no asalariado, 

cuyas características principales están dadas por la 

heterogeneidad de los grupos sociales que la integran, 

afectando la representatividad de los sindicatos como actor 

colectivo protagonista de las relaciones laborales. 

Aparecen colectivos de trabajo que tienden a 

diferenciarse, afectando las nociones de identidad y 

solidaridad que caracterizaron a la clase trabajadora. Toman 

dinamismo nuevas categorías profesionales de trabajadores, 

con  tradiciones, valores y expresiones colectivas diferentes a 

las históricas. Aparecen nuevas figuras obreras que 

reemplazan al trabajador del modelo taylorista. Por ejemplo, 

el cambio tecnológico  de base informática produce un 

desplazamiento de los saberes obreros, del conocimiento de 

los materiales o productos, al conocimiento de la estructura 

de las maquinas o de los modelos en que la información se 

organiza. Es decir, un conocimiento de la lógica de la 

tecnología.  



Paralelamente hay una clara incidencia en todo este 

proceso de cambios en la estructura ocupacional,  del 

desempleo, del trabajo precario, de la informalidad y  de la 

desprotección social, en paralelo con la emergencia de un 

importante sector de asalariados de clase media, con escasa 

o nula conciencia de clase.  

En muchos de nuestros países hay un crecimiento 

exponencial de la informalidad, o sea sectores sociales que 

desarrollan actividades de subsistencia, pequeños 

productores, microempresarios, trabajadores por cuenta 

propia y empleados de estas pequeñas unidades. Por otra 

parte, el crecimiento de las contrataciones laborales flexibles 

y precarias, con trabajadores que no pueden acceder al 

sindicato y que no se sienten representados por él, colabora 

con el proceso de debilitamiento del movimiento sindical, 

manifestado, entre otras cosas, en el descenso de la tasa de 

sindicalización. 

En este proceso de mutación de la clase trabajadora 

y de debilidad del movimiento sindical, ocupa un lugar 

destacado lo que parece ser una derrota cultural de las 

víctimas del sistema capitalista. Derrota que podemos atribuir, 

en gran parte, al monopolio de los medios de comunicación 

que detentan los grandes grupos económicos y financieros, 



que les permite bombardear a nuestras sociedades con 

slogans que, por repetidos, terminan pareciendo verdaderos. 

Logran que las víctimas terminen resignándose a su derrota, 

la que consideran definitiva, aceptando al capitalismo como 

parte del orden natural de las cosas. El “fin de la historia” que 

promocionó  Fukuyama. 

Otro dato a considerar son las prácticas 

antisindicales plenamente vigentes en la mayoría de los 

países latinoamericanos, apañadas por el propio Estado, ya 

sea por acción o por simple omisión, y que se desarrollan de 

forma sutil o con brutalidad e impunidad. En algunos países 

se puede perder el trabajo por afiliarse a un sindicato, o la 

vida por intentar fundar uno. 

No podemos dejar de mencionar las prácticas 

antidemocráticas sindicales, que pueden verificarse en 

algunas organizaciones de trabajadores, y su lógica 

consecuencia, la corrupción. 

En este marco no nos debería sorprender que 

hayamos pasado, como alguien dijo, de una conciencia de 

posibilidades inagotables en la década del „70 del siglo 

pasado, a una conciencia de imposibilidades en la actualidad. 

Parecería que la actual coyuntura histórica se caracteriza por 

una cierta desmovilización de los trabajadores; por una falta 



de interés de las bases por participar; y por una desconfianza 

sobre la utilidad de la organización sindical. Estaríamos 

asistiendo a una erosión de la representatividad de los 

sindicatos y de la legitimidad de sus dirigentes. Algunos 

piensan que hoy el paradigma marxista de la centralidad de la 

clase trabajadora  está en cuestión, y que hay una crisis de la 

identidad clasista, lo que determina los actuales límites y 

debilidades de la acción sindical. 

Por último, aunque es un tema central de este 

análisis, debemos abordar la cuestión del sentido y la función 

del trabajo humano. Mientras el discurso oficial continúa 

declarando al empleo como el fundamento de la cohesión 

social y del sentido de la vida de cada uno, la productividad 

del trabajo en las sociedades industrializadas se ha 

incrementado enormemente en el último siglo, como 

consecuencia del desarrollo de la informatización, la robótica 

y las nuevas tecnologías. En pocas palabras, se produce 

cada vez más con menos trabajadores, lo que pone en 

debate la idea del pleno empleo e, incluso, el futuro de la 

sociedad salarial. Para algunos autores vamos hacia una 

civilización en la que el trabajo no representa más que una 

ocupación cada vez más intermitente y cada vez menos 



importante para el sentido de la vida y la imagen que cada 

uno se hace de sí mismo. 

Si bien para otros expertos la revolución tecnológica 

actual no difiere de las revoluciones técnicas anteriores, a las 

que el capitalismo se ha adaptado siempre, creando más 

empleos que los que se destruían, no debería haber dudas 

sobre la necesidad de que el movimiento sindical se haga 

cargo de este debate. 

La primera parte del siglo XXI encontró a 

Latinoamérica con varios gobiernos que, con sus marchas y 

contramarchas y con sus contradicciones, podían ser 

calificados como “progresistas”. Podríamos debatir si se 

avanzó todo lo que se podía avanzar, o si hemos perdido una 

oportunidad histórica que costará repetir. Pero no parece 

discutible que en la actual coyuntura los trabajadores 

latinoamericanos enfrentan una nueva ofensiva contra sus 

derechos y conquistas. Dicen que hay derechos a conquistar 

y derechos a defender, y un tiempo para cada cosa. Hoy, 

para ellos, es tiempo de defender. 

Es necesario dar un debate crudo y realista sobre la 

actualidad de la clase trabajadora y el movimiento sindical. 

Un buen diagnostico es la condición para un tratamiento 

adecuado de cualquier patología. Y ello sólo es posible si 



existe un conocimiento acabado, integral, del paciente. Si 

acordamos que se vive una época de debilidad del 

sindicalismo que, como todo fenómeno social, es multicausal, 

entonces deberemos interrogarnos cómo se hace para 

reforzar su capacidad de presión, de lucha y de negociación. 

Cómo enfrenta el desafío de reconstruir las nociones de 

identidad y solidaridad de los trabajadores, en sociedades en 

las que el trabajo se diferencia y crea formas culturales 

absolutamente novedosas. Finalmente, cómo se logra que los 

trabajadores recuperen la memoria histórica. 

No debería haber discusión respecto a la afirmación 

de que, frente a la globalización capitalista, hay que globalizar 

la lucha de los trabajadores. El internacionalismo que 

pregonaba el movimiento obrero en sus albores, es en la 

actualidad una dramática necesidad. Y frente al dumping 

social que provoca la internacionalización de la economía, 

con la búsqueda insaciable del capital de mano de obra 

barata y dócil, y de gobiernos que compiten entre sí para ver 

quien hace la mejor oferta, hay que oponer la globalización de 

los derechos de los trabajadores. Especialmente en 

Latinoamérica, la región más desigual del planeta. ¿Una 

utopía? Sí, lo que no significa una quimera, sino una idea que 

genera energías movilizadoras. 


