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¿Un nuevo ciclo regresivo en Argentina?
Mundo del trabajo, conflictos laborales
y crisis de hegemonía
Pablo Pérez y Emiliano López

Entre fines del siglo XX y los albores del nuevo siglo, los latinoamericanos fuimos testigos de un reverdecer de proyectos populares y
progresistas. Luego de dos décadas de neoliberalismo, América Latina
fue durante los primeros años del siglo XXI la región del mundo que
volvió a poner en el tapete las discusiones sobre modelos nacionales
de desarrollo, justicia social, cooperación internacional no mercantil,
reinstalando incluso la discusión del socialismo, vedada desde la caída
del Muro de Berlín.
Sin embargo, esta oleada progresista –a decir de Álvaro García
Linera– entró en una crisis cuya profundidad y alcance es parte de
un debate necesario. En particular, la crisis de estos proyectos, más
allá de sus diferencias y de la capacidad de resistencia de algunos de
ellos, se expresó en cambios de gobierno, tanto por vías democráticas
como a través de “golpes blandos”. Este “giro a la derecha” en la región tiene consecuencias en diferentes planos de nuestras sociedades
y, sobre todo, en el mundo del trabajo y en las formas de organización
y desarrollo de los conflictos labores.
En nuestro país, el triunfo electoral de la alianza Cambiemos fue
el punto de inflexión a escala nacional de este proceso continental que
describimos. Tanto en las dimensiones económicas como en las polí9

ticas que atañen al mundo del trabajo, resulta evidente el cambio de
estrategia entre los gobiernos kirchneristas y el nuevo gobierno que
asumió en diciembre de 2015. Desde su llegada al poder del Estado,
el gobierno de Cambiemos ha insistido en una serie de aspectos que
hacen evidente el giro en la estrategia: una apuesta a la reducción de
los “costos laborales”, un distanciamiento y una crítica constante a
las formas de organización sindical, una reducción de cobertura de
programas sociales, de empleo y de la seguridad social y una amplia
gama de opciones para flexibilizar el empleo privado y favorecer el
“emprendedurismo” y el “autoempleo” como las nuevas lógicas del
trabajo, entre otras cuestiones.
A pesar de ello, centrarnos exclusivamente en el cambio de gobierno
para dar cuenta de las dinámicas propias del mundo del trabajo, resulta
limitado. Desde nuestra perspectiva, en los años 2012-2015 se acumularon ciertas tensiones estructurales que tuvieron efectos negativos sobre
los principales indicadores laborales y sociales. El agravamiento de la
restricción externa y la apreciación del tipo de cambio, el estancamiento
de la economía y sobre todo de la industria manufacturera, el significativo incremento del déficit fiscal, la aceleración de la inflación, dieron
lugar a una menor generación de empleo, un estancamiento de los salarios reales, entre los principales. No obstante, estos problemas no repercutieron sobre las tasas de desempleo que se mantuvieron en niveles
relativamente bajos desde 2007 y hasta finales del periodo kirchnerista.
En este escenario de tensiones acumuladas, el desempleo aparece
como un tema problemático desde la misma asunción del nuevo gobierno dado que se multiplican los despidos, tanto en el sector público
como en el privado. En el primer caso, se lo intenta justificar sugiriendo que se trata de “ñoquis” o “militantes” empleados en el Estado sin
tareas asignadas; sin embargo, rápidamente la magnitud de los despidos indica que se trata de un cambio estructural que abarca a sectores
enteros de la administración pública. Esta situación tiene su correlato
en la actividad privada. En el primer año de gobierno, la construcción
aparece como el sector más afectado, mientras que luego se extienden
los despidos hacia la industria y el comercio.
10

Parece claro que la estrategia política del nuevo gobierno se articula con estas tensiones estructurales de nuestro país. La masificación
de los despidos no apunta a eliminar el empleo superfluo en el sector
público ni se trata de una “consecuencia no deseada” del ordenamiento de la economía, sino que es funcional a la propuesta del nuevo gobierno. En principio, debido a la necesidad de disciplinar a la fuerza de
trabajo y condicionar su poder de negociación en las paritarias, donde
la amenaza del desempleo –en un contexto de desempleo más elevado– limita las pretensiones salariales de los trabajadores.
La idea básica es acordar con los gremios más afines una pauta de
indexación fija (menor a la tasa de inflación) a fin de limitar la traslación a salarios del incesante aumento de los precios. Sin embargo, esta
estrategia encuentra una firme resistencia por parte de los sindicatos
más combativos, que ponen en cuestión esta nueva pauta salarial y, al
mismo tiempo, impulsan conflictos laborales que intentan desarticular
el avance sobre las condiciones de trabajo que los nuevos convenios
colectivos pro-empresariales pretenden imponer en las diferentes ramas de actividad.
La propuesta sobre la que trabaja el gobierno nacional, a veces
velada y otras explícitamente, es que las tensiones estructurales serán resueltas con una inserción competitiva al mundo y, en buena
media, esto implica el esfuerzo de las clases trabajadoras. Al inducir una baja salarial, el mayor desempleo tiende a mejorar los niveles de competitividad de la producción doméstica, a aumentar los
márgenes de rentabilidad de las empresas y a disminuir el consumo
interno, lo que genera a su vez menor presión sobre los precios (contribuye a disminuir la inflación, uno de los objetivos centrales del
nuevo gobierno). A su vez, la utilización de la tasa de interés por
parte del Banco Central de la República Argentina para contraer la
cantidad de dinero en circulación –y disminuir la demanda de dólares– tiene como consecuencia directa una disminución en los niveles
de inversión y una contracción de la actividad económica, situación
que afecta las decisiones de los empresarios de contratar nuevos trabajadores. En particular, estas mismas políticas de altas tasas de in11

terés, recortes de subsidios y reducción de impuestos, favorecieron
en concreto a los sectores rentistas y financieros y perjudicaron las
perspectivas de una sustitución de importaciones que, a pesar de la
retórica durante el período kirchnerista se mostraba limitada. Estos
sectores manufactureros son, en buena medida, los más intensivos en
fuerza de trabajo, con trabajadores y trabajadoras con altos salarios
y con una elevada participación sindical. Además, esto repercute en
el incremento de los niveles de precariedad e informalidad laboral,
dado que las empresas utilizarían los mayores índices de desempleo
para intentar disminuir también por esta vía los costos laborales (directos e indirectos).
Este nuevo escenario, que articula una propuesta político-económico acorde a las necesidades del gran empresariado y una serie de
dimensiones problemáticas que aparecen como estructurales en nuestro país, abre una serie de interrogantes de peso para las clases trabajadoras, principalmente en torno a los riesgos vinculados al deterioro
de sus posibilidades de inserción laboral, la pérdida de ingresos reales,
así como la relación entre las demandas de los trabajadores, las articulaciones hegemónicas de sus demandas y las formas de relación entre
los movimientos de trabajadores y las políticas estatales.
Las páginas que componen este libro recuperan las exposiciones
presentadas en el Encuentro de Pensamiento Crítico y Mundo del Trabajo desarrollado en el mes de agosto de 2017 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
La Plata. El Encuentro fue organizado por el Laboratorio de Estudios
en Sociología y Economía del Trabajo (LESET/IdIHCS) de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET.
El libro se compone de catorce artículos organizados en tres ejes
de análisis que dan cuenta de las dimensiones discutidas durante el
encuentro. El primero de ellos se refiera a los cambios en el mundo
del trabajo. El segundo se encarga de las consecuencias que tienen las
transformaciones de la industria en Argentina, los límites a su crecimiento y el impacto sobre el empleo de fuerza de trabajo. En tercer lugar, se abordan los debates sobre las nuevas demandas y nuevas luchas
12

que impulsan los sectores de trabajadores y trabajadoras en el contexto
de este cambio regresivo en nuestro país.
En la primera parte presentamos cuatro artículos que analizan diversos cambios que se han dado en el mundo del trabajo –tanto a nivel
global como en Argentina– y cómo esto afecta a las clases trabajadoras.
El artículo “Composición del capital, conflictos y crisis en la Argentina contemporánea” de Mariano Féliz discute las transformaciones en la economía argentina desde la era neoliberal, las cuales supusieron la consolidación de una nueva modalidad de producción y
reproducción del capital. Para el autor esta nueva era es el resultado de
nuevas articulaciones locales, regionales e internacionales de la composición del capital, y los cambios operados en la misma condujeron
a un proceso de valorización ampliada donde las contradicciones de
clase se expresaron en nuevas formas. Finalmente, el texto plantea que
la crisis (transicional) del nuevo patrón neodesarrollista extractivista
abre el camino a su superación dialéctica y a una nueva composición
política de las clases sociales en pugna.
En “Nuevo ciclo regresivo: transformaciones del mercado de trabajo durante el macrismo”, Lucía Reartes y Pablo Pérez analizan las
propuesta centrales de Cambiemos con relación a las clases trabajadoras. Un análisis de las principales variables macroeconómicas y su
impacto sobre el empleo, los salarios y la calidad del empleo muestra
una clara desmejora de la situación de los trabajadores y trabajadoras en relación a los años del gobierno kirchnerista. Posteriormente,
el texto rastrea los elementos político-discursivos y los proyectos de
ley que intenta impulsar Cambiemos como fuerza política, destacando
que no sólo se pretende descargar el ajuste económico sobre las clases trabajadoras, sino que además se busca impulsar un nuevo sentido
común capaz de modificar las correlaciones de fuerzas en favor de las
clases dominantes.
El texto de Federico González y Mariana Busso, “De las teorías
del fin del trabajo a los estudios situados. Los jóvenes en el mundo
del trabajo” discute las relaciones entre las transformaciones del capitalismo contemporáneo posteriores a la crisis de los ‘70 y el giro de
13

la linealidad a la heterogeneidad de las transiciones de los jóvenes al
mundo del trabajo; y que dicha heterogeneización de las transiciones
implicó también una complejización de las tramas de la desigualdad
social. A su vez, sustentan la premisa metodológica de que es posible
analizar los procesos de reestructuración del mercado de trabajo, las
transformaciones en la composición del capital y las condiciones que
asume el empleo a partir del análisis de un grupo particular (los jóvenes) y las desigualdades reinantes en su interior.
La primera parte del libro finaliza con un texto de Julio Cesar Neffa, “Permanencia y cambios en el mundo del trabajo ante el desafío
del nuevo modo de desarrollo. El impacto de los cambios del proceso
de trabajo sobre la salud de los trabajadores”, en el cual analiza los
crecientes impactos del contenido y la organización del proceso de
trabajo sobre la salud de los trabajadores, no solo las manifestaciones
en las dimensiones físicas, en el cuerpo humano, sino también en sus
dimensiones psíquicas –afectivas y relacionales– y mentales. Desde
su perspectiva el trabajo no es nocivo, la variable determinante sobre la salud de los trabajadores es esencialmente el contenido y la
organización del proceso de trabajo. Son las deficientes condiciones
y medio ambiente de trabajo y los desequilibrios en los factores de
riesgo psicosociales los que originan sufrimiento, lesiones, predisponen para sufrir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales
que se manifiestan con dolores en el cuerpo y los problemas de salud
psíquica y mental.
La segunda parte del libro, que consta de cinco artículos, presenta diversos análisis que discuten el perfil productivo en la Argentina
contemporánea, analizando principalmente las transformaciones de la
industria, las limitaciones a su crecimiento y el impacto sobre los trabajadores.
En “Capital extranjero, perfil productivo y dependencia en la Argentina contemporánea”, Martín Schorr postula que durante el último
cuarto de siglo el capital extranjero reforzó de modo notable su peso
en la economía argentina, lo que contribuyó a afianzar aún más la
dependencia nacional. La centralidad estructural de esta fracción del
14

gran capital no sólo se desprende del control que ejerce sobre los principales sectores que definen la especialización productiva y la inserción del país en la división internacional del trabajo, sino también del
hecho de que son actores centrales en la oferta y la demanda de divisas
en una economía dependiente. Naturalmente, todo lo señalado le confiere a estos capitales un papel central en variables clave como el nivel
de la inflación y el tipo de cambio, la inversión, el mercado de trabajo,
la distribución del ingreso y las cuentas externas y fiscales, lo cual refuerza aspectos nodales de la dependencia económica de nuestro país,
problemática que parece intensificarse bajo el gobierno de Macri.
Por su parte, en “Experiencia de re-industrialización trunca en Argentina durante la primera década de los 2000: algunas lecciones para
la política industrial”, Pablo Lavarello analiza la experiencia argentina
de los años 2000 en materia de política industrial. Frente a un contexto
de precios internacionales favorables para las actividades primarias, el
autor destaca que el objetivo de industrialización estuvo presente en
las iniciativas gubernamentales que apuntaban, por un lado, a incrementar las capacidades tecnológicas y, por otro, a afectar la selección
de inversiones a través de impuestos a la exportación y derechos aduaneros. De acuerdo al autor, el problema más relevante de las políticas
industriales en Argentina se explica mejor, por la incapacidad de aplicación efectiva que por el espíritu de la intervención. Más allá de estas
cuestiones, uno de los dilemas centrales de los países en desarrollo
es el límite que genera desafiar las ventajas comparativas cuando las
fracciones de clase que pueden desarrollar un proceso de industrialización acelerado se encuentran ligadas directa o secundariamente a las
ramas con ventajas comparativas.
El trabajo de Pablo Chena y Deborah Noguera, “Financiarización
vs Industrialización. Análisis de un dilema recurrente en la Argentina”, aporta a la discusión sobre la efectividad de dos tipos o regímenes
de crecimiento diferenciados: uno basado en la financiarización y otro
basado en la industrialización. Luego de reconocer un giro significativo en las políticas económicas posteriores a 2015 que favoreció la inserción en cadenas globales de valor y la financiarización, el texto rea15

liza un estudio econométrico con datos de panel para diferentes países.
A partir de este estudio, los autores afirman que la evidencia que se
presenta niega que el control financiero de los modelos nacionales de
desarrollo pueda resultar en una estrategia de crecimiento alternativa
al desarrollismo clásico. Por el contrario, encuentran que el modelo de
financiarización tiende al estancamiento y la distribución regresiva de
ingresos, mientras que un modelo de industrialización y bajas tasas de
interés, han mostrado efectos positivos para el crecimiento y la distribución de ingresos en las economías de América Latina.
El texto de Demian Panigo y Kevin Castillo, “El fetiche de la complejidad en América Latina y sus implicancias para las políticas de
desarrollo”, pone en debate una de las interpretaciones más difundidas
acerca de los problemas de desarrollo industrial en los países latinoamericanos y, en particular, de Argentina: resolver los cuellos de botella
de productividad que no permiten dar un salto competitivo, tal como
han hecho las economías del Sudeste Asiático. Contrariamente a esta
visión, los autores demuestran a través de un estudio econométrico
de series temporales que el “techo al desarrollo” de nuestras economías se relacionan con el fenómeno de la restricción externa, pero su
solución radica más en la regulación estatal del excedente para evitar
la fuga y que permita la formación de activos externos, antes que la
aplicación de innovaciones radicales.
Finamente, en el texto que cierra la segunda parte, “Desempeño
y política industrial en Argentina, Brasil y México a comienzos del
siglo XXI”, Juan Santarcángelo analiza el desempeño manufacturero
comparado de las principales economías de la región latinoamericana, y encuentra que si bien hubo procesos de crecimiento económico
acelerados, la incipiente “re-industrialización” se vio limitada, según
el autor, producto de una falla en la propuesta de políticas sectoriales
que vayan más allá de las políticas macroeconómicas. Los límites fueron aún mayores en México donde no hubo una ruptura con el orden
neoliberal, mientras que Brasil y Argentina mostraron mejoras en los
perfiles distributivos y ciertas mejoras sectoriales del empleo, sumadas a un bloqueo a la tendencia des-industrializadora.
16

La tercera parte del libro está conformada por cinco estudios que
realizan un análisis detallado de los conflictos sindicales, las nuevas
dinámicas organizativas y las potencialidades y límites de las mismas
en el contexto de ofensiva contra los trabajadores y las trabajadoras
que implica el giro regresivo.
En primer lugar, Facundo Barrera Insua, Anabel Beliera y Julieta
Longo indagan en “¿Nueva época para las organizaciones sindicales?
Reflexiones sobre la coyuntura y las relaciones laborales” sobre los
cambios que implicó el ciclo regresivo iniciado en diciembre de 2015
entre las organizaciones sindicales. Luego de rastrear el debate sobre
la “revitalización sindical” durante los gobiernos kirchneristas, el artículo plantea una interesante discusión acerca de los elementos que
han permitido un aparente cambio en el rol de los sindicatos y las
comisiones internas desde 2015. El punto es que, a pesar de un “reverdecer” de la acción de los trabajadores y trabajadoras nuevamente
pone en tela de juicio la capacidad de resistencia que pueden tener
estos colectivos ante un propuesta económico-política contraria a sus
intereses, en la cual los ejes del debate vuelven a ser la flexibilidad laboral, las suspensiones, los despidos, los recortes de derechos en convenios colectivos más que la negociación salarial. Ante esta situación,
el autor y las autoras se plantean la importancia de contextualizar esta
ofensiva sin mediar una derrota del movimiento obrero que permita
un disciplinamiento inmediato, como fue la dictadura cívico-militar.
En ese marco, invita a pensar de manera integral los estudios sobre
la actualidad de la acción sindical en nuestro país, sin fragmentar los
análisis pero dando cuenta a la vez de las heterogeneidades propias del
mundo sindical y de las posiciones de los trabajadores y trabajadoras.
Luego, en el artículo “El fenómeno sindical y los procesos de formación de clase. Reflexiones en torno a sus relaciones en la etapa
actual”, Julia Soul adopta las relaciones entre organización sindical y
formación de la clase trabajadora como punto de partida analítico para
interpretar la dinámica sindical actual. La autora destaca que las organizaciones sindicales han tendido a “cerrar” sobre contingentes más
pequeños sus acciones de representación, reproduciendo las segmen17

taciones promovidas por la dinámica del capital, incorporando en esta
demarcación clivajes étnico-nacionales, de género, etarias e incluso
contractuales, relegando y desprotegiendo a diferentes grupos de la
disputa por las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo.
No obstante, durante la década del 2000 se recompuso el accionar de
la clase trabajadora en su dimensión “económico-corporativa” con la
emergencia de estrategias de organización gremial alternativas a las
dominantes que vuelven a poner en escena la importancia de la organización en los centros de trabajo. Estos procesos de recomposición no
siempre se producen a través de las organizaciones sindicales, sino
que se activan mediante organizaciones que, contradictoriamente,
asumen clivajes étnicos y de género como pivotes para la construcción de reivindicaciones igualitarias respecto de las condiciones de
trabajo y de vida.
Inserto en el debate sobre la revitalización del movimiento sindical, Pablo Ghigliani aporta en su artículo “Sindicalismo y conflictividad laboral en el nuevo escenario” un debate desde una lectura no
unilateral acerca de la cuestión de la revitalización sindical durante
el período kirchnerista. Sin negar que sea un elemento positivo que
las organizaciones sindicales hayan vuelto a tener un dinamismo que
aparecía vedado en los años 90, el autor considera que debe enfocarse
de una manera compleja la discusión sobre revitalización sindical. Las
posiciones más extremas del período plantean sencillamente un despertar de los grandes sindicatos en la acción política después de años
de letargo y otras apuntan a la renovación que implican las comisiones
internas de izquierda y combativas que serían las responsables de esta
revitalización. A partir de una visión según la cual la renovación pasa
más por nuevos tipos de experiencias organizativas, el autor rescata
las experiencias de la Confederación de Trabajadores de la Economía
Popular, la organización de los trabajadores tercerizados y el cruce
entre género y clase que el movimiento feminista instaló con los paros nacionales de mujeres, como renovaciones/revitalizaciones de la
acción sindical. Ante la pregunta por los cambios que implica en este
mundo sindical el giro conservador a nivel gubernamental, el autor
18

reconoce indicadores claros de signo contrario a los que se mostraron
durante los años en los cuales la revitalización sindical era discutible
y limitada, pero realmente existente.
En cuarto lugar, en el trabajo “Tercerización laboral y respuestas
de trabajadores/as y sindicatos en la Argentina de la post-convertibilidad”, Victoria Basualdo nos comparte algunas reflexiones sobre las
transformaciones y estrategias del movimiento sindical en vinculación
con la problemática de la tercerización laboral, de creciente relevancia
en las relaciones laborales desde mediados de los años 70. En particular, la autora nos muestra las formas en que distintos sectores, corrientes y componentes del movimiento sindical se posicionaron respecto
al fenómeno de la tercerización laboral en la etapa posterior a la crisis
económica, social, política e institucional de 2001. Mientras una parte del movimiento sindical desarrolló diversas experiencias de lucha
y organización, otros sectores buscaron obtener beneficios; y en los
casos en que los sindicatos no dieron respuestas, los trabajadores desarrollaron diversas formas de organización colectiva por fuera de las
estructuras sindicales establecidas.
Por último, Agustín Santella en el texto “Las docentes, trabajadores informales y mujeres: ¿nuevos sectores combativos de la clase
trabajadora en Argentina?” plantea la importancia de una serie de luchas novedosas para el movimiento popular y de trabajadores y trabajadoras en el contexto regresivo del nuevo gobierno de Cambiemos.
En principio, el análisis pasa por valorar la mejora en la correlación
de fuerzas que para las clases trabajadoras producen las luchas que
impulsaron luego de 2015 los docentes, las mujeres y los sectores informales y de la economía popular. Las movilizaciones docentes de
2017 frente a la discusión paritaria, los conflictos impulsados por la
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el
paro internacional de mujeres del 8 de marzo, permiten evaluar dos
cuestiones clave: no hay aún derrota significativa o de largo plazo del
movimiento popular y de las clases trabajadoras y estas movilizaciones abonan a la construcción de una conciencia de clase más arraigada. Por último, el texto plantea un eje interesante para profundizar la
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discusión sobre si es posible que a la vez que aumentan los conflictos
y los niveles de conciencia de clase en ciertos sectores sean cooptados
por las lógicas dominantes.
En síntesis, el libro recupera las discusiones dadas durante el
Encuentro Pensamiento Crítico y Mundo del Trabajo sobre las diferentes formas que adoptan las problemáticas ligadas al mundo del
trabajo –económicas, sociales, identitarias, organizativas– respecto
al cambio de época que transita nuestra región, principalmente aquellas vinculadas al desgaste o crisis de las hegemonías progresistas y
populares que comentamos previamente. El libro es, por tanto, fruto
de un debate colectivo, desde perspectivas críticas y comprometidas
con nuestro tiempo.
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Experiencia de re-industrialización trunca en
Argentina durante la primera década de los 2000:
algunas lecciones para la política industrial1
Pablo Lavarello

Después de más de dos décadas de ser relegada en la agenda política económica, la política industrial reaparece en el discurso de los
países desarrollados tras la crisis del 2008. La necesidad de regreso se
manifiesta con anterioridad en los países de América Latina frente al
colapso de la segunda oleada de experiencias neoliberales en la región
a principios de los años 2000 (Lavarello y Sarabia 2015; Abeles, et
al, 2017). Es a partir de dicho colapso, que se abren ciertos espacios
transitorios (y acotados) para la implementación de políticas industriales frente a los problemas de restricción de divisas que enfrenta
todo proceso de crecimiento basado en la redistribución de ingresos y
expansión de la demanda interna.
Es posible sostener que existe un dilema en dichas experiencias
de crecimiento. Por un lado, aparece la necesidad de implementar una
política industrial a fin de superar –o al menos posponer transitoriamente– los límites estructurales detrás de los problemas de escasez de
divisas, y por el otro, la política industrial requiere no solo un período
1
Esta ponencia resume y discute resultados de trabajos previos junto a otros autores
(Lavarello y Sarabia, 2015; Lavarello, Mancini y Sarabia, 2017). Las conclusiones del
trabajo son de exclusiva responsabilidad del autor.

99

de maduración de los procesos de aprendizaje institucional indispensables para lograr un cierto grado autonomía que permita articularse con los actores locales. En estas breves notas discutiremos
como se manifestó este dilema a partir de la revisión de los principales instrumentos e instituciones de política industrial implementados en Argentina, buscando identificar un conjunto de enseñanzas
de dicha experiencia.
Este artículo se organiza de la siguiente forma: A partir de la discusión de los principales hechos estilizados de la industria manufacturera en Argentina a principios de los años 2000, en la sección 1 planteamos la relevancia del estudio de la experiencia de política industrial
en Argentina. En la sección 2 se expone cómo la política industrial
reaparece como un imperativo frente a la creciente competencia internacional. En la sección 4 se plantea la necesidad de considerar tanto
los aspectos teóricos que justifican la política industrial como de sus
problemas de implementación. En la sección 5 se presenta la experiencia de Argentina a partir de la revisión de trabajos previos realizados y
de otras fuentes secundarias. En la sección 5 se concluye sintetizando
algunos resultados y planteando algunas lecciones generales para experiencias futuras.

Desindustrialización en América Latina a inicios
de los años 2000: desempeños heterogéneos

Durante la década de 1960, la literatura del desarrollo señalaba
la existencia de una correlación entre desarrollo de la manufactura y
crecimiento. A partir del trabajo clásico sobre los rendimientos crecientes de Allyn Young (1928), Nicolás Kaldor (1966) presenta una
serie de hechos estilizados que mostraban la centralidad de la manufactura en los procesos de crecimiento. Por un lado, el crecimiento
de la industria manufacturera resulta mayor a la tasa de crecimiento
de la economía en su conjunto. Por otro lado existiría una relación
causal entre la tasa de crecimiento del producto manufacturero y la
tasa de crecimiento de la productividad. Estas regularidades refleja100

rían las mayores oportunidades –en comparación con la agricultura
y los servicios– en la acumulación de capital e intensificación de
la producción, en la explotación de economías de escala inducidas
por la existencia de indivisibilidades, y fundamentalmente en sus
mayores oportunidades de aprendizaje a partir del cual se genera el
progreso técnico.
Estas consideraciones generales, no exentas de los límites de una
alta agregación en los indicadores utilizados, suelen llevar a tener en
cuenta la evolución de la participación de la industria manufacturera
en el valor agregado total en los países de América Latina desde mediados de los años 70 a la actualidad. En el Gráfico 1 puede apreciarse
la evolución histórica de la participación de la industria manufacturera
en el PBI a precios constantes de 2005 para un conjunto de países de
América Latina. Resulta posible estimar que mientras que la mayor
parte de los países de la región han profundizado desde 2003 su proceso de desindustrialización, Argentina ha sido el único país que, si bien
estuvo lejos de revertir tal proceso, logró contenerlo manteniéndolo en
niveles cercanos al 20%.
Gráfico 1. Parte del Valor Agregado Manufacturero en el total de PBI:
países seleccionados. En % a precios constantes de 2005
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Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas UNCTAD.
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Es importante señalar que estas regularidades solo permiten dar
cuenta de una visión preliminar del proceso bajo análisis. La reducción del cambio estructural a la evolución del peso de la industria
manufacturera en el valor agregado presenta límites frente a la separación entre actividades generadoras de tecnología y usuarias, como
las industrias dependientes de proveedores (textil, agroalimentarias).
La centralidad de la manufactura como fuente de crecimiento planteada por Young y Kaldor ha sido revisada por la literatura reciente señalando que su rol se encuentra en ciertos sectores difusores
intersectoriales de progreso. Se trata de los denominados sectores
“intensivos en ingeniería” como las industrias de bienes de capital
que son los que a través de la generación de equipos específicos
a distintas industrias usuarias son fuente de aprendizaje sistémico
(Rosenberg, 1974).
Teniendo en cuenta estos elementos, ciertos trabajos destacan
que en un contexto de expansión total del empleo manufacturero,
Argentina enfrenta cambios limitados, pero no insignificantes en
la estructura sectorial del empleo a favor de sectores ingeniería
intensivos, después de décadas de reestructuración regresiva. No
obstante, señalan que este incipiente proceso de cambio estructural en la industria no estuvo acompañado por una reducción de las
brechas externas de productividad (Abeles, Lavarello y Montagu,
2013).
Mientras que, desde mediados de los años 90, las actividades
ingeniería intensivas vinculadas a la base metalmecánica, y en menor medida las industrias químicas basadas en la ciencia son las que
lideran el proceso de aumento de la productividad en los países desarrollados, Argentina ve ampliar significativamente la brecha tecnológica en tales actividades. Particularmente en las intensivas en
ingeniería, su nivel de productividad relativa respecto a la de EEUU
–tomada como referencia de la frontera tecnológica internacional–
pasa de un promedio del 50 por ciento anual en la década del 70
al 12 por ciento en los años 2000. Por su parte, son los sectores
intensivos en recursos naturales, generalmente usuarios de las in102

dustrias intensivas en ingeniería y de aquellas de base química, los
que logran un aumento importante de su productividad, acercándose
al nivel de las mejores prácticas internacionales (Abeles, Lavarello
y Montagu, 2013).
En ese marco, no tardan en emerger tensiones en el frente externo
que operan limitando la sostenibilidad del crecimiento. Hacia el año
2008, se configuró un escenario en que la creciente limitación de dólares obró como el principal obstáculo para sostener el crecimiento
económico, cuestión que se profundizaría en el año 2013, con la caída
en los términos de intercambio de las materias primas y la creciente
competencia de los nuevos jugadores de los “países emergentes” en la
competencia internacional.

Los desafíos de la política industrial frente a la mayor
competencia internacional
Cuestión que resulta primordial debido a que en la actual fase de
desarrollo del capitalismo la competencia entre capitales se manifiesta
a escala global. Se trata de un proceso intensificado a partir de la crisis
de 2008, asumiendo una agudización en la que predomina la centralización y destrucción de capitales por sobre la creación de nuevas
capacidades. En el Gráfico 2 se presenta la entrada neta de empresas
entre las primeras 200 empresas a escala mundial.
Resulta posible apreciar que en varias industrias de media y alta
tecnología se ha producido una entrada neta de empresas de países en
desarrollo superando a las entradas de capitales de países desarrollados. Es de destacar que en ciertos sectores maduros la entrada de capitales de países en desarrollo se combina con la salida de capitales de
países desarrollados. La presencia de América Latina en los mercados
internacionales no ha cambiado. Brasil es el único país de América
Latina en el cual sus grupos han ingresado en los oligopolios mundiales. No obstante ello, a diferencia de los capitales de los denominados
“países emergentes”, su entrada se ha limitado a sectores intensivos en
recursos naturales o de servicios.
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Gráfico 2. Entrada neta de empresas en los mercados mundiales,
2004-2014. (Participación neta de las ventas de empresas entrantes
sobre el total de ventas)
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Fuente: Lavarello, Mancini y Sarabia (2017).

Como varios autores han señalado, un aspecto fundamental que
distingue las experiencias de Asia de aquellas de América Latina ha
sido la implementación en estos países de políticas industriales deliberadas. Las mismas involucraron diversas formas de promoción de
las capacidades infantiles a partir de la protección selectiva de sus industrias de media y alta tecnología (Amsden, 1992; Chang, 1994). El
impulso reciente de estos países a la incorporación de la manufactura
avanzada (o la industria 4.0) plantea que aquellos países de industrialización tardía que han sido el espacio privilegiado de expansión de
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la manufactura actualmente se hallan en condiciones de desplazar a
los grupos de Europa y Estados Unidos del liderazgo en las nuevas
tecnologías.

Política industrial: del diseño a la implementación

Es en el contexto recién expuesto que la Política Industrial sigue
siendo relevante para países como Argentina. Diversos trabajos basados en la experiencia de los países asiáticos han señalado que los
procesos de cambio estructural exigen una combinación de acciones
deliberadas de apoyo a la generación de capacidades tecnológicas y
una protección selectiva a sectores con potencial de rendimientos crecientes (Cimoli. Dosi, Nelson y Stiglitzl, 2006).
A fin de hacer operativa una definición de política industrial, en
trabajos previos se desarrolló una taxonomía exploratoria de acciones
basada en dicho marco teórico (Lavarello y Sarabia, 2015). Es posible
identificar tres grandes áreas de intervención de la política industrial,
a saber:
• El desarrollo de una infraestructura de ciencia y tecnología
que genere oportunidades científicas, su difusión a partir de aprendizajes distribuidos socialmente y que, sumada a una política de
incentivo a la generación de capacidades tecnológicas, acelere los
procesos de aprendizaje tecnológico de las firmas;
• Aquellas acciones de política industrial que, a través de distintos tipos de instrumentos –arancelarios, fiscales, de compra
gubernamental, financieros, propiedad intelectual, regulatorios–
afecten selectivamente las señales económicas y/o los contextos
de selección, incluyendo señales de rentabilidad y los costos de
oportunidad percibidos;
• Aquellos arreglos institucionales que resuelven problemas de
coordinación en la circulación de información, y frente a las complementariedades de inversión intersectoriales, que van desde las
relaciones entre las finanzas y la industria, proveedores y clientes
hasta el rol central del Estado en la implementación de las distintas
acciones de política industrial.
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Desde esta perspectiva, la política industrial requiere por un lado
operar sobre las capacidades y por el otro desafiar a los “precios correctos” y, con ello, la reproducción de las ventajas comparativas estáticas.
No obstante, los instrumentos que afectan los incentivos van más allá de
las herramientas comerciales, financieras y fiscales generalmente analizadas. Las experiencias recientes de política industrial han ampliado la
batería de instrumentos, incluyendo una estrategia nacional de propiedad intelectual que habilite procesos de aprendizaje a partir de innovaciones radicales llevadas a cabo en países desarrollados (como ilustra el
caso del avance de las drogas biotecnológicas biosimilares).2
La presencia de un conjunto de acciones orientado a promover la
industria no significa, por supuesto, que las políticas industriales sean
necesariamente efectivas. La teoría económica estándar adjudica los
fracasos al diseño de incentivos selectivos que llevan a la posibilidad
de captura por grupos de interés y búsqueda de rentas, entre otras (Krueger, 1974). Esta visión desconoce la posibilidad de grados de autonomía
de los Estados Nación para llevar adelante políticas industriales. Entre
los autores que han tratado de forma más precisa esta cuestión se encuentra Peter Evans (1995). Según Evans, el éxito en la implementación
de una política industrial se encuentra asociado al logro de un Estado
que cuente con una “autonomía enraizada” (embedded autonomy). La
política industrial efectiva requeriría, por un lado, un relativo grado de
autonomía del Estado y, por el otro, cierto grado de imbricación con los
capitalistas. Un desbalance entre la autonomía y la imbricación puede
dar lugar a problemas de captura de las agencias estatales por el sector
privado, o bien una debilidad en las retroalimentaciones de información
de estas agencias a la hora de realizar los procesos de seguimiento y
ajuste de los instrumentos en la implementación.

La política industrial en Argentina durante los años
2000: Algunas lecciones preliminares

Después del colapso de la segunda experiencia de apertura y libe-

Para una discusión respecto a este tipo de instrumentos en el caso de las biotecnologías véase Lavarello, Mancini y Sarabia (2017).
2
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ralización, y en el marco de una relativa ausencia de debate en distintos
ámbitos de la sociedad civil sobre la necesidad de llevar adelante un
proceso de cambio estructural, desde inicios de los años 2000 comienza
a vislumbrarse un gradual regreso de la política industrial a la Argentina.
La primera evidencia de dicho retorno es el aumento experimentado en los recursos orientados a la política industrial. Si bien gran
parte de las acciones implementadas en el período 2004-2013 –como
fue el caso de los tipos de cambio diferenciales y la administración
de comercio– no implicaron costos fiscales, el retorno de la política
industrial pudo apreciarse, de manera aproximada, por el monto de los
recursos fiscales y financieros asignados a la industria a partir de instrumentos o programas del sector público nacional. Dichos recursos
crecieron del 4,1% promedio del valor agregado manufacturero para
el sub-período 2004-2006, al 7,4% para el sub-período 2010-2013,
excluyendo los recursos canalizados desde empresas parcialmente renacionalizadas (como YPF) a través del sistema financiero (Lavarello
y Sarabia, 2015).3
No obstante, este aumento de los recursos de apoyo a la industria
al inicio del período –y aún hacia el final del mismo aunque en menor
medida– la mayor parte de los mismos estuvo dominado por instrumentos gestados e implementado en distintos momentos, cada uno de
ellos supeditado a diagnósticos y propósitos específicos, representando distintas “capas geológicas”. Al igual que Brasil, y a diferencia
de la experiencia asiática, este pasaje no se desarrolló por reemplazo
de instrumentos sino por adición, reforzando la gran debilidad en la
implementación debido al bajo grado de autonomía burocrática frente
al sector privado.
Pese a la persistencia de las capas geológicas de instrumentos, durante el período se asiste a la emergencia de un conjunto de acciones
Si se incluyen los recursos del sistema financiero reorientados por incentivos de
financiamiento a la inversión –como lo fue la línea productiva a la pequeña y mediana
empresa (PyME) a partir de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de 2012–, el monto total de apoyo pasó de 4,5% en el primer
sub-período a 9,8% en el último.
3
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de política industrial que de manera no planificada irían configurando
una nueva modalidad de intervención. A partir de resultados de trabajos previos (Lavarello y Sarabia, 2015; Lavarello, Mancini y Sarabia, 2017), es posible identificar la implementación durante el período
de un conjunto de acciones, instrumentos e instituciones orientados a
generar oportunidades y capacidades tecnológicas, financiamiento y
mecanismos de selección:
• En materia de generación de oportunidades tecnológicas se
iniciaron, por un lado, un conjunto de proyectos tecnológicos en
áreas de I+D en tecnologías satelitales, energética y de defensa
bajo un esquema “desde arriba”, y por el otro, se avanzó en una
reorientación (parcial) de los fondos de apoyo a la CyT orientados
al fortalecimiento de capacidades tecnológicas con un fuerte peso
de las actividades biotecnológicas. Estos apoyos pasaron del 3%
del total de recursos en el período 2004-2006 en financiamiento de
la I+D aplicada a cerca del 5% en el período 2010-2013.
• En concepto de incentivos a la generación de capacidades tecnológicas en el sector privado, aun cuando son secundarios desde
el punto de vista de recursos, a lo largo de la década se manifestó
un aumento significativo –del 3% al 4,8% del total de apoyos a la
industria– y un gradual avance desde instrumentos horizontales
hacia instrumentos focalizados con la creación de los Fondos Tecnológicos Sectoriales.
• Paralelamente a este conjunto de acciones de fortalecimiento
de la infraestructura de I+D e incentivos que inciden sobre las
capacidades tecnológicas del sector privado, se evidenció un mayor peso de acciones estructuradas en grandes proyectos estatales
con potencial de traccionar al sector privado ya sea a partir de la
compra estatal o el financiamiento directo a empresas estatales.
Los recursos de estos programas pasaron de 0,3% a 1,7% del VA
industrial y explicaron un aumento de la participación de 7,7 a
más del 13% del total de apoyos. Los grandes proyectos satelitales, nucleares, de defensa y compras gubernamentales en el
sector salud marcaron el inicio incipiente de una nueva etapa de
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política industrial a partir del año 2010. El Estado diversificó
sus acciones de proveedor de bienes públicos y de incentivos a
la acumulación de capacidades productivas y tecnológicas por el
sector privado al de productor directo y gran usuario en sectores
considerados estratégicos.
• La implementación de esquemas de tipo de cambio diferenciales y más tarde la recuperación de las políticas de comercio
administrado a través de distintos mecanismos no tarifarios (LNA,
DJAI) resultaron en la recuperación del rol direccionador del Estado a través de incentivos y mecanismos de protección (crecientemente) selectivos. Los esquemas de tipos de cambio diferenciales
no fueron un instrumento de política industrial en sentido estricto.
Por el contrario, se trató de una política comercial, basada en la
implementación de derechos de exportación diferenciales según
sector. Este instrumento asumiría un rol central en la definición de
las rentabilidades intersectoriales y constituirá la principal acción
sobre los incentivos de los agentes. En efecto, los derechos de exportación diferenciales operaron sobre los incentivos con efectos
similares a la diferenciación del tipo de cambio efectivo, conformando un nuevo esquema de rentabilidades sectoriales en el que la
industria manufacturera resultó favorecida vis à vis a las actividades primarias y sus primeras transformaciones industriales.
• Finalmente, los instrumentos de financiamiento, orientados
en su mayoría a resolver los problemas de acceso al crédito de
las PyME, también mostraron importantes aprendizajes institucionales y cambios regulatorios asociados a la reforma de la Carta
Orgánica del BCRA en el año 2012. Aun cuando los mismos no
fueron considerados recursos de política industrial en sentido estricto, pasaron de representar solo 0,4% del PBI manufacturero en
promedio durante el subperíodo 2004-2006 a casi 2% durante el
período 2010-2013.
Es posible sostener, a partir de estas consideraciones generales,
que las acciones implementadas durante el período 2003-2015 no
difieren a primera vista de las acciones e instrumentos aplicados en
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distintas experiencias internacionales. La diferencia con otros países radica en los problemas de implementación, en particular en la ausencia
de instancias de planificación jerárquicamente relevantes. Si bien es de
destacar que a partir del año 2011 se aplicaron un conjunto de iniciativas de planificación desde distintas áreas del Estado que constituyeron
un avance en materia de diseño, su bajo presupuesto y la ausencia de
instancias centralizadas de aplicación debilitaron su potencial. En estas
experiencias la planificación se acotó a la identificación y al acompañamiento en la resolución de cuellos de botella y asimetrías de información
entre la demanda y una oferta de instrumentos altamente fragmentada.
Por último, cabe destacar que uno de los límites para avanzar a
esquemas más direccionados de política industrial obedece a aspectos
de economía política. La implementación de esquemas de derechos de
exportación diferenciales revela un dilema mayor de toda experiencia
de política industrial. Por un lado, desafiar la especialización en ventajas comparativas estáticas, afectando las rentabilidades de agentes, es
un requisito ineludible de la política industrial. La experiencia argentina muestra la recuperación de autonomía del Estado para afectar los
incentivos. Por otro lado, estas acciones afectan intereses de ciertos
grupos que son los que llevan adelante los procesos de inversión, limitando las posibilidades de enraizamiento entre el Estado y los capitales, y con ello bloqueando las retroalimentaciones necesarias en todo
proceso de redefinición de metas e instrumentos. Este dilema exige
replantear los límites de la actual configuración de capitales, la cual
resulta inconsistente con un nuevo patrón de acumulación orientado
hacia nuevos sectores dinámicos.

Conclusiones

La experiencia de Argentina durante los años 2000 muestra que
frente a un contexto de precios internacionales favorables a las actividades primarias, lejos de abandonar el objetivo de la industrialización, se apoyó en un conjunto de iniciativas de política industrial que
combinaban acciones de respaldo a las capacidades tecnológicas con
acciones que buscaban afectar el contexto de selección a través de
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impuestos a las exportaciones diferenciales y comercio administrado. De esta manera, se inicia un proceso de aprendizaje institucional,
exigiendo el desarrollo de capacidades en el diseño y seguimiento de
políticas que excedían al rol prevaleciente del Estado Regulador que
limita su accionar a la generación de reglas de juego. En este sentido,
se evidenciaron avances en la reactivación y ampliación de instancias
gubernamentales de decisión de política industrial; de esta manera se
comienza a revertir un proceso de destrucción de la institucionalidad
de política industrial ocurrido entre los años 70 y 90. Este proceso no
fue lineal, dado que las nuevas acciones de política coexistieron con
instrumentos y regímenes promocionales preexistentes, dando lugar a
la existencia de distintas capas geológicas de política industrial.
Uno de los grandes dilemas que planteó la experiencia analizada
es que la decisión asumida por el gobierno existente de desafiar las
ventajas comparativas a través de derechos de exportación, requisito
imprescindible para una política industrial definida en términos estrictos, plantea confrontar intereses que pueden condicionar el necesario
enraizamiento con los capitales locales que generalmente se encuentran especializados (o diversificados) en las actividades con ventajas
comparativas. Esto hace que la política industrial no pueda reducirse a
un mero problema de diseño y exige discutir las condiciones de economía política que viabilizan un proceso de cambio estructural.
Este dilema resulta el gran límite de una política industrial en un
país en desarrollo que explica una vez más el carácter trunco de la
política de reindustrialización. Cuestión que pone de manifiesto la
necesidad de definir cuáles son las facciones de capital a apoyar, su
reestructuración y/o el impulso a núcleos de acumulación mixtos con
el potencial de movilizar las capacidades ociosas de un sistema de
innovación y producción. En este sentido aparece como agenda de
investigación futura indagar a partir de distintas experiencias internacionales cómo para que exista enraizamiento es necesario alcanzar
niveles de autonomía y jerarquía de la política industrial mayores
que los alcanzados por las experiencias posneoliberales de los tempranos 2000.
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Financierización vs. Industrialización. Análisis
de un dilema recurrente en la Argentina
Pablo Ignacio Chena y Deborah Noguera

Introducción

La alianza gobernante desde fines de 2015 en la Argentina basa su
política económica en dos grandes ejes tradicionales del liberalismo
argentino; la apertura comercial indiscriminada unida a la liberalización financiera. Más de cuarenta años de aplicación de estas políticas,
con diversos grados de intensidad alrededor del mundo, nos permiten
evaluar sus resultados y contrastarlo con modelos alternativos.
Por un lado, lo que se promociona como una integración comercial para fomentar la competencia y la eficiencia económica termina
siendo una inserción jerárquicamente subordinada en Cadenas Globales de Valor (CGV). Por otro, la apertura financiera que se suponía
sería una forma de dinamizar el ahorro internacional para canalizarlo a
inversiones productivas en diversos países atrasados, trajo como consecuencia un mega negocio especulativo que incrementó el poder económico y político de las finanzas. Fenómeno que la teoría heterodoxa
condensó en la definición de financierización y que en la Argentina se
conoce vulgarmente como la bicicleta financiera.
En las secciones siguientes nos proponemos evaluar las consecuencias de estas políticas económicas en contraposición a aquellas
de origen keynesiano-desarrollista que ciertos sectores conservadores describen como “populistas”. El objetivo en este último caso es
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la generación de empleo a través de una mayor participación de los
trabajadores en el ingreso, impulsada por una diminución en la tasa
de interés real y un desarrollo industrial con eje en la sustitución de
importaciones en el mercado interno.
Más específicamente, en la sección II se estudia si la propuesta
de inserción pasiva en Cadenas Globales de Valor (CGV) mejora el
valor agregado de nuestras exportaciones de bienes finales e intermedios y, por lo tanto, puede ser una salida liberal viable a la restricción externa que limita el crecimiento en la Argentina. Mientras
que en la tercera sección se evalúan los impactos de las políticas de
financierización sobre el crecimiento de largo plazo para diversos
países de América Latina, Europa y Estados Unidos; en contraposición a aquellas que caracterizan a los programas económicos desarrollistas de origen nacional y popular. Finalmente se exponen las
reflexiones finales.

La inserción en Cadenas Globales de Valor
y sus consecuencias en la restricción externa

Una característica de la internacionalización actual del capital es
que la economía mundial se encuentra estructurada de forma creciente
en torno a Cadenas Globales de Valor (Gereffi, Humphrey y Sturgeon,
2005; Gereffi y Fernandez-Stark, 2016). Como consecuencia, aumenta la fragmentación geográfica de los procesos productivos lo que genera una división internacional de tareas, entre países desarrollados
y subdesarrollados, que profundiza la asimetría tecnológica entre el
Norte y el Sur (Bianchi y Szpak, 2013).
Enfocados en este fenómeno en América Latina, Medeiros y Trebat (2016) señalan que la inserción en estas CGV potencia la polarización de tipo centro-periferia. En los países periféricos se localizan
los segmentos de producción de bajo valor agregado (actividades non
core) y la competencia gira alrededor de la reducción cada vez mayor
de salarios. Mientras que en los países centrales se radican los eslabones de la cadena con mayor valor agregado y la competencia está
focalizada en las habilidades de monitoreo y control de los derechos
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de propiedad relacionados con la innovación, las finanzas y el marketing (actividades core).
Este contexto de partición desigual en el valor agregado generado a lo largo de la Cadena entre las empresas transnacionales de los
países centrales y los productores de los países subdesarrollados, trae
como consecuencia un comercio internacional desigual que reproduce
la brecha tecnológica entre los países del norte y los del sur. Donde
se observa que las empresas líderes, que actúan como coordinadoras
de las actividades dispersas globalmente y de sus estructuras de gobernanza (Gereffi, 1994), inhiben el upgrading y limitan el flujo de
conocimiento a través de la cadena (Schmitz y Knorringa, 2000). Así,
las empresas globales forjan una restricción estructural al desarrollo,
a través del control de las actividades estratégicas, subordinando a
los países periféricos a realizar actividades de menor valor, lo que les
impide desarrollar estrategias productivas más complejas que les permitan acercarse a los estándares de los actores globales centrales (Dolan y Humphrey, 2000). En este contexto, en la subsección siguiente
se analiza si, en el caso puntual de la Argentina, la inserción en CGV
incrementó el valor agregado de sus exportaciones.

Efectos de la inserción en CGV sobre el valor agregado
doméstico en las exportaciones de la Argentina

Quienes promueven la inserción en CGV sostienen que este escenario de apertura, donde el Estado Nacional deja que compradores y
vendedores globales aumenten su poder para fijar la política comercial
a nivel nacional, permitirá acceder a nuevos mercados de exportación
y esto redundará en mayores exportaciones (Hernández, Martínez y
Mulder, 2014). Sin embargo, un cúmulo cada vez mayor de evidencias
empíricas alertan sobre la gran cantidad de capacidades productivas
domésticas que se pierden al insertarse en CGV en forma subordinada,
lo cual redunda finalmente en menores exportaciones.
En el caso argentino, la evidencia de los últimos años muestra una
relación inversa entre una mayor participación o integración en GVC
y el valor agregado doméstico incorporado por la industria manufac115

turera local en las exportaciones de bienes finales y de insumos intermedios (Gráfico 1A). Por otra parte, el Gráfico 1B muestra que
incrementos en la participación en CGV no aumentan el valor agregado incorporado en la producción doméstica estos bienes en términos generales.
Gráfico 1. Relación entre Participación en CGV y VA doméstico en
las exportaciones de bienes intermedios y finales (Gráfico a) y relación
entre Participación en CGV y VA doméstico (Gráfico b). Industria manufacturera Período 1995-2011
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Fuente: Elaboración propia en base a OECD TiVA Database.

Como contracara de la apertura comercial, en la siguiente sección se analizan los efectos de largo plazo del segundo eje de las políticas neoliberales condensadas en el concepto de financierización
con eje empírico en países de América Latina, EE.UU. y Europa,
en contraposición al modelo de industrialización como tendencia
global previa. El objetivo en este caso es mostrar las consecuencias
comunes que tienen sobre el crecimiento económico las políticas de
globalización financiera y de industrialización, con independencia
de los países involucrados.
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Financierización vs Industrialización basada
en el mercado interno: consecuencias de largo plazo
sobre el crecimiento

Las consecuencias económicas y sociales de la ola de desregulación de los flujos financieros a escala global, que comenzó a fines de
los años setenta y que se exacerbó en los años noventa, pusieron en
primer plano y complejizaron las miradas que tradicionalmente existían sobre la función de las finanzas en la economía. Estas investigaciones fueron condensando, desde mediados de los años noventa del
siglo pasado, en el concepto de financierización.
Desde un enfoque de economía política el concepto de financierización destaca la hegemonía del capital financiero en todos los ámbitos de las relaciones económicas (Plihon, 2001; Duménil y Levy,
2005; Hein, 2013a; Hein, 2013b). En esta línea, Epstein sostiene que
“el concepto de financierización se refiere a la creciente importancia
de los intereses financieros, los mercados financieros y los agentes e
instituciones financieras en el funcionamiento de las economías nacionales e internacionales” (2005, p. 3). Mientras que Boyer (2000) se
refiere a la financierización como un régimen de crecimiento liderado
por las finanzas, en el cual el papel central del sector financiero y la
imposición de sus propias normas tiene su correlato en la regulación
del mercado laboral, los salarios y la actividad económica.
Lapavitsas (2010), por su parte, pone el énfasis en la expansión
del sector bancario en los mercados financieros, así como en el mayor
otorgamiento de préstamos a los hogares y el involucramiento cada
vez mayor de éstos en el ámbito de las finanzas, tanto como deudores
o tenedores de activos. Finalmente, el mayor predominio del capital
financiero es caracterizado por Chesnais (1996) como “una dictadura
de los acreedores”. De acuerdo a esta visión, el poderío creciente de
las finanzas logra que cada vez más las medidas de política económica
se lleven a cabo de acuerdo con sus intereses, los cuales muchas veces
van en contra del capital productivo (Mateo, 2015).
En la sección que sigue nos proponemos cotejar empíricamente
este modelo de financierización con su alternativa industrialista de
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origen nacional y popular, con eje en un mercado interno impulsado
–desde la demanda– por una mayor participación de los salarios en el
ingreso y –desde la oferta– por un proceso de industrialización. En la
Tabla 1 se expone un resumen de los ejes de ambos proyectos económicos que luego serán testeados empíricamente.
Tabla 1. Resumen de las principales características de los modelos de
financierzación e industrialización
Modelos

Características

Financierización

Industrialización

Prioridad de Intereses Capital Financiero

Sectores Populares

Mercado de Base

Mercado Financiero Global

Mercado Interno/Regional

Variables que
dinamizan el
crecimiento

Entrada de capitales
financieros: IED/Deuda
externa
Crédito al consumo

Salario
Ingresos Populares
Política Industrial

Sectores Dinámicos

Servicios Financieros
Agroexportación
Exportación de Recursos
Naturales

Industria Manufacturera
Servicios Industriales
Comercio Minorista

Eje de la política
redistributiva

Tasa de interés real elevada
Carga creciente de intereses
de la deuda
Ajuste del salario directo e
indirecto
Aumento de la distribución
de dividendos y menor
inversión
Tipo de cambio real
apreciado y apertura
financiera y comercial

Incremento del salario real
Desendeudamiento
Tasa de interés real
negativa
Control de importaciones
y de flujos de capitales

Dinámica económica

Crecimiento débil o
estancamiento con escenario
de crisis financiera
Alta volatilidad
macroeconómica

Crecimiento acelerado
Dificultades para superar
la restricción externa y
estancamiento
Volatilidad
macroeconómica

Análisis Empírico

Para analizar empíricamente la relación entre el crecimiento económico, el proceso de financierización y variables vinculadas al mo118

delo alternativo de industrialización, se optó por utilizar el método
econométrico de datos en panel.
Esta metodología tiene importantes ventajas en el tema de estudio
(Baltagi, 2002). En primer lugar, nos permite incorporar al análisis las
dimensiones espacio y tiempo, y al estudiar la evolución en el tiempo
de una determinada sección transversal, resultan más adecuados para
estudiar las dinámicas de cambio. Al mismo tiempo, el método captura la heterogeneidad no observable –diferencias entre micro-unidades
que no pueden ser contenidas en una variable determinada–, ya sea
entre los individuos o en el tiempo. De este modo, permiten corregir
el sesgo que causa la omisión de estas variables, como sucede, por
ejemplo, en modelos lineales.
Existen tres métodos para estimar los modelos de datos en panel:
agrupado, de efectos fijos (FE) y de efectos aleatorios (RE). El modelo
agrupado o pooled supone que no existe heterogeneidad no observable
entre las unidades o individuos y, por lo tanto, tiene una importante
desventaja respecto a las otras dos especificaciones mencionadas.
Para identificar el modelo más adecuado para nuestro propósito se
utilizó el Test de Hausman, una prueba que suele usarse para contrastar
la validez de los estimadores del modelo de RE. El mismo contrapone la
hipótesis nula () de que los estimadores de FE y RE no se diferencias de
manera sustancial, contra la hipótesis alternativa de que efectivamente
existe tal diferencia significativa entre los estimadores. La aplicación
del mismo dio como resultado el rechazo de la hipótesis nula del test
a favor de la alternativa, por lo que se procedió con un modelo de FE.

Especificación del modelo, variables y datos en la
muestra

En las estimaciones se utilizaron series de frecuencia anual, para
un período de once años que comprende entre 1995 y 2016. Se consideraron 33 países de las regiones de América y Europa. La muestra fue
dividida en dos grupos: los países de América Latina por un lado y los
de Europa y Estados Unidos, por otro; para realizar un análisis de la robustez de los resultados. Los países utilizados se detallan en la Tabla 2.
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Tabla 2. Muestra de países
América Latina
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay

Europa y Norte de América
Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia
Noruega
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente se estimó la siguiente ecuación:

para cada país i en cada momento t.
Donde podemos identificar variables representativas de la política
redistributiva y de instrumentos o sectores que dinamizan el crecimiento en los dos modelos de desarrollo analizados: financierización
e industrialización.
Como variables explicativas que nos permitirán evaluar la relación entre las variables relevantes del modelo de financierización
con el crecimiento económico, tenemos: credit como una medida de
“profundidad” de los mercados financieros en los distintos países en
cada momento del tiempo; cred2it , para contemplar la posibilidad de
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la existencia de una relación no lineal entre las dos magnitudes, debido
a que en un momento determinado el efecto negativo de la carga de intereses por la deuda puede superar el efecto positivo inicial del crédito
sobre el consumo; van_invit que representa la relación entre el valor
del total de acciones negociadas y la inversión; tasait como indicador
del efecto de la financierización sobre el valor de las acciones; finanit
como indicador de la apertura financiera de la economía; y, por último,
intit los intereses pagados por el gobierno por deuda contraída.
Como variables que permiten dinamizar el crecimiento desde el
modelo alternativo de industrialización incluimos: indit el valor agregado de la industria manufacturera en relación al PBI; giniit el coeficiente de gini como indicador de desigualdad y wageit el salario por
hora que reciben los trabajadores.
El modelo econométrico utilizado nos permitirá evaluar simultáneamente el efecto de cada una de las variables seleccionadas sobre el
crecimiento, siendo que la mayoría de estas variables se moverán en
sentido contrario en un modelo respecto del otro.
Tabla 3. Variables utilizadas, definición y fuentes
Variable

Definición

lgdp

PBI per
cápita

lcred

Crédito al
sector
privado

lcred2

Crédito al
sector
privado
elevado al
cuadrado

Valor de las
acciones
negociadas
lvan_ibcf
en relación
a la
inversión
lind

VA del
sector
industrial

lgini

Coeficiente
de GINI

Fuente

Producto bruto interno por
habitante en dólares constantes Banco Mundial
del año 2010.
Comprende
los
recursos
financieros otorgados al sector
privado (empresas, hogares) por
parte de entidades financieras,
por los que se reclame un repago.
Incorporamos la variable cred
elevada
al
cuadrado
para
contemplar la posibilidad de la
existencia de una relación no
lineal entre las dos magnitudes,
como gran parte de la literatura
sugiere.
Es el número total de acciones
negociadas (tanto domésticas
como extranjeras) multiplicadas
por sus respectivos precios; en
relación con la inversión, que es
aproximada por la formación
bruta de capital fijo.
Comprende
el
sector
manufacturero.
El
valor
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agregado es calculado sin
deducciones de depreciación.
Mide el grado en que la
distribución del ingreso entre
individuos u hogares dentro de
una economía se desvía de una

Unidad de
medida
Millones de
dólares
constantes
(2010)

Banco Mundial

%
(en
relación al
PBI)

Banco Mundial

-

Banco Mundial

% (relación
entre
las
variables)

Banco Mundial

%
(en
relación al
PBI)

Banco Mundial

Coeficiente

Valor de las
acciones
negociadas
lvan_ibcf
en relación
a la
inversión

Es el número total de acciones
negociadas (tanto domésticas
como extranjeras) multiplicadas
por sus respectivos precios; en
relación con la inversión, que es
aproximada por la formación
bruta de capital fijo.
Comprende
el
sector
manufacturero.
El
valor
agregado es calculado sin
deducciones de depreciación.
Mide el grado en que la
distribución del ingreso entre
individuos u hogares dentro de
una economía se desvía de una
distribución igualitaria.
Es la tasa promedio a la que se
financian los países, tanto en
deuda interna como externa.
Muestra la adquisición y
disposición neta de activos y
pasivos financieros.

Banco Mundial

% (relación
entre
las
variables)

Banco Mundial

%
(en
relación al
PBI)

Banco Mundial

Coeficiente

FMI

% (tasa)

Banco Mundial

%
(en
relación al
PBI)

lind

VA del
sector
industrial

lgini

Coeficiente
de GINI

ltasa

Tasa de
interés

lfinan

Cuenta
Financiera

lwage

Salario

linte

Incluye los intereses pagados por
deuda del Gobierno (incluso
Intereses
bonos a largo plazo, préstamos a
pagados por
Banco Mundial
largo plazo y otros instrumentos
deuda
de
deuda)
a
residentes
nacionales y extranjeros.

CEDLAS
Salario horario promedio de AL
Índice base
trabajadores calificados y no
2010=100
E y AN OCDE
calificados.
%
(en
relación al
PBI)

Fuente: Elaboración propia.

Se utilizó la transformación a logaritmos de las variables, o el logaritmo de uno más la variable, según corresponda. Como ya se adelantó, se ensayaron tres especificaciones distintas, para darle robustez
a los resultados: muestra completa, países de América Latina y países
de Europa y América del Norte.

Resultados

Los resultados obtenidos para las tres especificaciones propuestas
del modelo se muestran en la tabla 4.
Podemos observar que de las variables utilizadas para medir el
grado de financierización de la economía resultan estadísticamente
significativas y con resultados particularmente robustos, el crédito al
sector privado (credit), el crédito al sector privado al cuadrado (cred2it) y el valor de las acciones negociadas en relación a la inversión
(van_ibcfit). En la primera variable se constata un coeficiente positivo,
mientras que las dos últimas se observan coeficientes negativos para
las 3 especificaciones del modelo.
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Para las variables tasait, finanit e inteit se obtuvieron coeficientes
negativos para las tres especificaciones del modelo, pero ambas resultan no significativas para los países de la muestra de Europa y EE.UU.
En el caso de la tasa de interés y los intereses de la deuda, el resultado
puede explicarse debido a que este grupo de países muestran en general, un mayor grado de tolerancia a la deuda que los países latinoamericanos, y por lo tanto, ni la tasa de interés ni los intereses pagados
por deuda contraída por el Gobierno resultan factores relevantes para
explicar el crecimiento de la actividad económica (Guzmán, Ocampo
y Stiglitz, 2016).
Para el caso de las variables representativas de aquellas que
dinamizan el crecimiento en un modelo de industrialización, se
obtuvieron resultados significativos y robustos para indit, giniit y
wageit. El valor agregado de la industria manufacturera refleja un
coeficiente positivo; para la muestra completa de países indica que
ante un aumento de un 1% en el valor agregado del sector manufacturero, el PBI per cápita se incrementará en promedio en un
0.1154%. Según las estimaciones realizadas, el efecto del crecimiento del sector industrial sobre el crecimiento es mayor en los
países de Europa y EE.UU.
Se verifica una relación inversa entre crecimiento y desigualdad;
es decir, que un aumento en el coeficiente de desigualdad (giniit) impacta negativamente en la actividad económica. Este efecto se da con
mayor fuerza en el caso de los países de América Latina. Para el caso
del salario horario se obtuvieron coeficientes positivos: el incremento
del salario de los trabajadores aporta al crecimiento de la economía.
El efecto es particularmente más fuerte en los países de la muestra de
Europa y América del Norte.
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Tabla 4. Resultados regresión por MCO. Panel con FE

Fuente: Estimaciones propias en base a WBOD, CEDLAS, OCDE y FMI.

En síntesis, la evidencia encontrada muestra que las políticas implementadas en un modelo de industrialización resultan más efectivas
para motorizar la actividad económica y afectar positivamente la tasa
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de crecimiento. Al mismo tiempo, las variables propias de la financierización contribuyen, en general, a ralentizar el crecimiento de la
actividad económica; como por ejemplo, un incremento desmedido de
servicios financieros o el sostenimiento de una tasa de interés elevada.
Respecto al crédito, se verifica la existencia de una relación no
lineal entre este y el crecimiento PBI per cápita. Este resultado, indica
que el incremento del crédito al sector privado tiene efectos positivos
en el PBI per cápita hasta un determinado momento, a partir del cual
el efecto negativo sobre el ingreso disponible de la carga de intereses
lo compensa y supera.

Comentarios Finales

El presente trabajo permite observar los efectos perjudiciales de
dos políticas que caracterizan al neoliberalismo: la inserción en CGV
y la financierización. La experiencia argentina muestra que inserción
en CGV desde la periferia, no sólo incrementa de manera significativa
las importaciones, sino que tiene un efecto perjudicial sobre el valor
agregado doméstico en los productos manufacturados exportados por
el país, tanto en lo que refiere a bienes finales como intermedios. En
síntesis, se trata de una estrategia comercial que no sólo agrava el
desequilibrio externo en el corto plazo, sino que como estrategia de
crecimiento impulsado por las exportaciones resulta inviable en el largo plazo.
En relación al debate acerca de si dejar el proceso económico en
control de las finanzas puede ser una estrategia de crecimiento alternativo al desarrollismo tradicional, la evidencia no se pronuncia a favor,
si caracterizamos a la financierización neoliberal como un proceso de
redistribución del ingreso en favor del rentista financiero (acreedor y
poseedor de acciones) a través de: a) un crecimiento relativo del sector
financiero y del crédito al sector privado; b) aumento en la tasa de interés y de la carga de intereses pagados; c) un aumento en el precio de
las acciones y su correlato en la tasa de inversión; d) disminución en
el salario real y mayor desigualdad social acompañada de un proceso
de desindustrialización creciente.
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En este caso, el análisis empírico nos permite concluir que para los
países de América Latina es un modelo de estancamiento, en el cual
todas las variables señaladas impactan negativamente con la única excepción de la expansión del crédito al sector privado hasta un cierto
punto. En el caso de los países de Europa y EE.UU., los efectos son
similares: con la excepción de la tasa de interés, la carga de intereses
y la apertura financiera que no resultan variables relevantes para explicar el crecimiento en este grupo de países, la caída del salario y el
proceso de desindustrialización impactan negativamente y en mayor
medida que en América Latina.
Si, como contrapunto, comparamos el modelo anterior con la alternativa de un proceso de industrialización de raíz popular caracterizado por: a) una mayor participación de la industria manufacturera en
el PBI; b) mejoras salariales; c) políticas de ingresos para disminuir la
desigualdad social d) bajas tasas de interés y e) baja carga de intereses
por una política de desendeudamiento; vemos que todas estas medidas
tienen un impacto positivo en el crecimiento económico de América
Latina, especialmente aquellas destinadas a disminuir la desigualdad
social y la carga de intereses en los ingresos corrientes.
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El fetiche de la complejidad en América Latina
y sus implicancias para las políticas de desarrollo
Demian Panigo y Kevin Castillo

Introducción1

Es innegable la recomposición de las principales variables macroeconómicas, en el periodo que abarcan los años 2003-2013/2014
para la región latinoamericana en su conjunto, siendo significativa la
reducción de la pobreza y la desigualdad, deudas pendientes durante
décadas de neoliberalismo para esta parte del globo. Dichos avances
se han dado en un marco de avanzada de los sectores populares y sus
demandas, acompañados por la emergencia de liderazgos progresistas
y movimientos políticos que han sabido ser alternativa de poder y conducir los destinos de la región durante más de una década.
Para aportar mayor consistencia a lo planteado, según datos del
Banco Mundial para el periodo 2003-2015, la población en situación
de pobreza (utilizando una línea de cálculo de USD 2 diarios) se redujo en un 77,1% en Argentina, 57,9% en Bolivia, 55,8% en Venezuela y
60,4% en Brasil. A su vez, para los mismos países, la reducción de la
tasa de desempleo para el periodo fue de 59%, 65,2%, 61,1%, 24,4%,
respectivamente. Esto se traduce en que 70 millones de latinoamericanos han dejado de ser pobres gracias a los avances en materia económica, política y social durante el periodo de análisis.
1

Los autores agradecen los valiosos aportes de Pilar Monteagudo y Nicolás Monzón.
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Sin embargo, la contracara de todos estos avances en materia de
inclusión y reducción de la pobreza fue el aumento progresivo y sistemático del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Esta
falencia es de carácter estructural y se repite para casi todos los países
de la región, acentuándose con la crisis financiera de 2008. Según datos obtenidos en CEPALSTAT (CEPAL, 2016), en el año 2015 se dio
un déficit regional superior a los 174.000 millones de dólares, con un
pico pronunciado en 2014 donde el mismo ascendió a 185.613 millones de dólares.
Esta situación se muestra a priori como una reedición de los
ciclos de stop-and-go señalados por diversos autores (Villanueva,
1964; Braun y Joy, 1968; Ferrer, 1969; Díaz Alejandro, 1963), en
donde se generan situaciones de estrangulamiento externo debido a
que los sectores atrasados de las economías (típicamente industriales) consumen de forma cada vez más veloz las divisas generadas
por los sectores dinámicos de nuestras economías (ligados a los sectores primarios).
Los problemas de restricción externa y heterogeneidad productiva, también son abordados (aunque de manera más indirecta) por representantes de las distintas escuelas del pensamiento
económico que van de extremo a extremo del arco ideológico
(véase Gudynas, 2009; Svampa, 2012; Grigera y Álvarez, 2013;
Williamson, 2014; Edwards, 2010). Entre los primeros señalados
se estudia habitualmente la problemática asociada a la reprimarización de la actividad económica sujeta a cambios geopolíticos
que ponen en el centro de la escena a China y a sus demandas
comerciales, fenómeno que aleja a Latinoamérica de cualquier
tipo de horizonte industrializador y condena a nuestra región a la
especialización en bienes primarios. Por su parte, desde la ortodoxia económica se suelen destacar los efectos nocivos sobre la industrialización de la debilidad institucional que poseería América
Latina, sobre todo para proteger la propiedad privada y asegurar
ciertas garantías para la inversión en innovación (sumado ello a
un alto grado de populismo y corrupción, lo cual elevaría el riesgo
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para las inversiones e impediría dar el salto para romper con la
restricción externa).
El espectro analítico se completa con las posturas a las cuales les
daremos mayor tratamiento y relevancia en este capítulo: los aportes
neo-estructuralistas y neo-shumpeterianos (Pérez, 2015; Mazzucato y
Pena, 2016). En el primero de los casos, podemos ver que las contribuciones comulgan con el pensamiento elaborado por la nueva teoría
del comercio internacional (Krugman, 1986, 1988), en donde el mix
de apertura comercial más esfuerzos en innovación son las claves
para superar la restricción externa. Algunas de sus recomendaciones sorprenden al punto de casi no distinguirse de recetas ortodoxas,
como las planteadas por Ocampo (2016) en donde se señala que estas
coyunturas de estrangulamiento de divisas son solo eso, coyunturas,
y que por ende no habría que ver con malos ojos el endeudamiento
externo para poder superar estas situaciones. Por el lado de los neoshumpeterianos se plantea la necesidad de tener un Estado-emprendedor que fomente la innovación y que estimule la industrialización
con encadenamientos hacia atrás y hacia adelante para romper con la
escasez de divisas.
Las ideas planteadas por esas últimas escuelas son las que actualmente tienen mayor aceptación para explicar los problemas en torno al
desarrollo de las economías de América Latina. Sus argumentos tienen
como base una serie de hipótesis que repasaremos brevemente:
1. La restricción externa es el verdadero determinante del crecimiento a largo plazo de las economías latinoamericanas (en línea
con el concepto teórico de la ley de Thirlwall, 1979; Prebisch,
1950);
2. Para relajar este limitante estructural al desarrollo latinoamericano es necesario evitar enfoques fallidos del pasado como la
mera industrialización sustitutiva de importaciones (asumiendo
que el éxito de las mismas se ha vuelto más improbable luego de
la constitución de la OMC, véase Gallo, Monteagudo, Panigo y
Wahren, 2016);
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3. La salida exportadora no puede replicar el caso del sudeste asiático porque América Latina no puede competir vía precio de la
mano de obra con una región que la quintuplica (incluyendo a India, China y el sudeste asiático) en población (y aún si lo hiciese,
ello implicaría una estrategia de desarrollo desigual con salarios
bajos y mucha desigualdad, véase Medina, 2016);
4. De manera similar, el potencial exportador no debe enfocarse en mercados consolidados y saturados en donde predominan
únicamente las ventajas por economías de escala dinámica porque nuestros proyectos de inversión no son capaces de competir
únicamente por escala debido a la escasez relativa de capital que
caracteriza a nuestra región;
5. De los puntos 3 y 4 se asume que existe un escenario complejo conocido como la middle income trap (ni tanta productividad/
mecanización como los países desarrollados ni tan bajos salarios
como China, India u otros países asiáticos, véase Doner y Schneider, 2016);
6. Finalmente, el esquema de selección de sectores estratégicos para enfrentar a la restricción externa debe enfocarse en la
identificación de nichos de mercado con espacios para la innovación en productos y procesos, que sean compatibles con
una estrategia regional de complementación productiva y con
sistemas nacionales de innovación articulados en torno a un Estado emprendedor (véase Mazzucato, 2015) y sobre la base de
sectores industriales que puedan desarrollarse generando eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante aprovechando, de esta
forma las potencialidades y abundancia de nuestros recursos
naturales (véase Pérez, 2015);
Teniendo en cuenta estos aportes buscaremos responder las preguntas centrales que se encaran en este escrito: ¿Las debilidades en la
balanza comercial se solucionan con innovación y complejidad? ¿El
problema comercial es el verdadero determinante de la dinámica de
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la cuenta corriente? Por último, ¿mayor complejidad es sinónimo de
mayor bienestar?

El fetiche de la complejidad y la alternativa institucional

Para responder las preguntas que le dan sentido a este capítulo es
central tener en cuenta que, según la Red de Indicadores de Ciencia y
Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT), América Latina ha sido una de las regiones que más ha acrecentado su inversión en
I+D en el mundo. De hecho, esto posibilitó acortar las brechas relativas en materia de gasto en innovación con respecto a los países desarrollados. Sin embargo, en materia de output científico o resultados
de innovación, es para destacar que los indicadores de invención solo
han mejorado un 20% en los últimos 20 años, disparando la brecha
con Estados Unidos, que pasó de tener 27 veces más invención per
cápita relativa con respecto a América Latina para el año 1995, a 53
veces al año 2015. Esto da sentido (en conjunto con otros factores)
a un estado de situación en donde un porcentaje elevadísimo de los
países de nuestra región –salvo contadas excepciones como México– retrocede en el ranking de complejidad de exportaciones, según
datos extraídos del Atlas of Economic Complexity (Harvard - MIT)
y del Data Bank (Banco Mundial). Para ejemplificar, Argentina pasa
de ocupar el puesto 57 en 2003 al 69 en 2015, Brasil del 38 al 47, y
Bolivia del 83 al 112. La situación no es distinta para países pertenecientes a la Alianza del Pacifico donde Perú pasa del puesto 81 al 96,
y Chile del 63 al 72. Hasta aquí, parece ser que los argumentos que
relacionan déficits en comercio exterior con la carencia de complejidad en las exportaciones tienen algún tipo de sustento o merecen
particular atención.
Sin embargo, como veremos a continuación en el Gráfico 1, la
complejidad de las exportaciones en nuestra región tiene una correlación positiva con la pobreza y la desigualdad.
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Gráfico 1.Correlación de corte transversal entre la variación de la
complejidad de las exportaciones latinoamericanas y la variación de la
desigualdad y de la tasa de pobreza de la región

Fuente: Elaboración propia en base a datos de The Atlas of Economic Complexity
(Harvard - MIT), Data Bank (Banco Mundial) y Elaboración propia en base a datos de
CEPALSTAT (CEPAL) y Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean
(CEDLAS y Banco Mundial). Los países utilizados para este análisis de corte transversal
con los de las Tablas 1 y 2, con la excepción de Guatemala (por ausencia de información
de complejidad).
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Estos resultados controvertidos ameritan un análisis econométrico más detallado, que permita arrojar luz sobre 3 cuestiones
esenciales:
1. Verificar cómo se modifican los resultados previamente examinados cuando se evalúa la relación entre bienestar (e.g. índice de
Sen, 1976) e inversión en investigación y desarrollo (en porcentaje
de PBI);
2. Evaluar qué tipo de prelación temporal existe entre las variables (proxy de causalidad a la Granger (1969), para saber si la
inversión en I+D causa –en el sentido de Granger– al bienestar o
viceversa); y
3. Determinar la magnitud y robustez de la relación existente a través de un análisis multivariado y un nuevo software de selección
automática de modelos econométricos (GSREG, véase Gluzmann
y Panigo, 2015).
Para abordar esta tarea comenzamos por presentar la base de datos
a utilizar (Tabla 1), con una descripción de las variables incluidas y
sus estadísticas básicas.
Tabla 1.Caracterización de la base de datos utilizada en el análisis
econométrico
Variable

Cod Descripción

Obs. Prom.

Desv.

Min

Max

1367 1.013

0.955

0.005 4.41

gyid_pbi

v

Inversión en
investigación
y desarrollo en
porcentaje del
PBI

isen

v0

Indice de Sen =
PBI per cápital 805
* (1- Gini).

986502 913105 18961 4844677

lisen

v1

Primer rezago
de isen

986502 913105 18961 4844677

805
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lgiyd_pbi

v2

Primer rezago
de gyid_pbi

1367 1.013

0.955

0.005 4.405

l2giyd_pbi

v3

Segundo
rezago de
gyid_pbi

1309 1.004

0.947

0.005 4.405

l3giyd_pbi

v4

Tercer rezago
de gyid_pbi

1243 0.993

0.940

0.005 4.405

first_pbi_pc_
ppp

v5

Primer dato de
la muestra de
PBI per cápita

2184 11689

13938

341

v6

Rentas de
los recursos
naturales en %
del PBI

2079 6.287

9.721

0.000 60.834

domcredittogdp v7

Crédito
bancario
otorgado en
el mercado
doméstico en
% del PBI

2028 69.8

56.9

-79.1

ka_open

v8

Índice de
apertura de
la cuenta de
capital

2035 0.631

0.350

0.000 1.000

tradeop

v9

Índice de
apertura
comercial
(Comercial
total / PBI)

2070 70.6

45.6

12.3

419.5

year

v10

Variable de
2184 2006
tendencia (año)

6

1996

2016

l2isen

v11

Segundo
rezago de isen

805

986502 913105 18961 4844677

l3isen

v12

Tercer rezago
de isen

783

994077 922499 18961 4844677

nat_res_rents

85861

357.3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DataBank (Banco Mundial), CEPALSTAT (CEPAL), SEDLAC (CEDLAS), Chinn e Ito (2006), Harvard-MIT y otras fuentes
complementarias.
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Tabla 2. Resultados de los Pseudo Granger Causality Tests para el
análisis bivariado de causalidad o prelación temporal (1995-2015)
Variables explicativas
Lisen
l2isen
l3isen
lgiyd_pbi
l2giyd_pbi
l3giyd_pbi
Constante

gyid_pbi

isen

7.91E-08

0.951***

(1.3750)

(17.3500)

-1.20E-07

-0.0769

(-1.506)

(-1.021)

1.07e-07*

0.0841

(1.8620)

(1.5050)

0.935***

-35,350

(16.7300)

(-0.636)

-0.142*

115,483

(-1.921)

(1.4320)

-0.0455

-118,829*

(-0.712)

(-1.824)

0.181***

148,932***

(4.8030)

(3.7490)

Observaciones

380

342

Cantidad de unidades de corte transversal

50

48

R2

0.722

0.871

H0: isen no causa a giyd

0.0168

H0: giyd no causa a isen

0.305

Nota: *** es significativo al 1%, ** al 5% y * al 10%. Los operadores l, l2 y l3 hacen
referencia al primer, segundo y tercer rezago de la variable que se denomina inmediatamente después del operador. Para cada variable y cada ecuación se presentan los coeficientes de estimación y, por debajo de cada uno de ellos, el test t entre paréntesis.

En la Tabla 2 se presentan los resultados del pseudo test de Granger. Al tener datos de panel, podemos utilizar los estimadores de panel para corregir los efectos de variables omitidas (Heterogeneidad
individual no observable). Pero para implementar un test de Granger
propiamente dicho en un formato de datos de panel, debemos recurrir
a estimadores de tipo Panel-VAR (véase Sims, 1980; Love y Zicchi137

no, 2006). Lamentablemente, los scripts computacionales actualmente
disponibles para este tipo de estimaciones encuentran problemas de
convergencias en paneles muy desbalanceadas como los que contamos para nuestra estimación. Es por ello que optamos por “simular un
Panel-VAR” con estimaciones por separado de cada una de las ecuaciones que contendría el verdadero Panel-VAR. Esta aproximación,
aunque adolece de ciertos problemas de sesgo ante la existencia de
shocks sistémicos transversales (y por lo tanto no replica exactamente
los resultados de un Panel-VAR), otorga igualmente una primera intuición acerca del orden de causalidad de la relación examinada.
En la Tabla 2 se observa un resultado muy interesante: con los
datos disponibles sólo se rechaza la hipótesis nula de que el bienestar
no causa a la inversión en I+D. Es decir, no se puede rechazar que la
inversión en I+D no cause (en el sentido de Granger) al bienestar.
En otras palabras, la evidencia empírica bivariada utilizada hasta
el momento, estaría indicando que la relación positiva que encuentran
otros estudios entre estas dos variables (o relaciones similares como
entre producto bruto interno e innovación) estaría más bien indicando
que los países más ricos pueden financiar más proyectos de innovación que los pobres y no que los países pobres están en tal situación
porque no invierten en I+D.
Estos datos preliminares tienen que profundizarse con un abordaje econométrico multivariado, que depure los efectos de importantes
variables omitidas. Para tal objetivo, estimaremos una ecuación de
bienestar (índice de Sen) como variable a explicar, y una serie de variables explicativas entre las que incluiremos indicadores de inversión
en I+D.
A los efectos de identificar el mejor modelo explicativo –entre
las múltiples alternativas posibles que surgen de las distintas combinaciones posibles de variables explicativas a incluir finalmente
en la ecuación–, recurrimos a un nuevo software de selección automática denominado GSREG. El programa desarrollado por Gluzmann y Panigo (2015) garantiza la optimalidad con criterios de
selección in-simple y out-of-sample; permite testear los residuos
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para cada especificación; y proporciona –en función de las especificaciones del usuario– un conjunto de información completa de
los resultados estadísticos de cada modelo alternativo. Estas características hacen que GSERG sea una poderosa herramienta para la
explicación y el pronóstico.
En este marco, la ecuación general a examinar con GSREG viene
dada por:

en donde a, b, c, d, e, f, g, h, j y k son los parámetros a estimar, i
es el subíndice que identifica al país, t es el que identifica al momento del tiempo, el error del modelo (que será modelado con efectos
aleatorios) y las distintas variables son las que se describen en la tabla
1. Los resultados obtenidos con GSREG para este modelo general se
presentan en la Tabla 3, y los Gráficos 3, 4 y 4B.
En la tabla 3 hemos incluido al resultado obtenido para el mejor
modelo –en términos del criterio de información de Akaike– seleccionado entre las 1023 alternativas evaluadas.
Los resultados son contundentes y reafirman nuestros hallazgos
iniciales. En América Latina la inversión en I+D prácticamente no tiene efectos sobre el nivel de bienestar de la población (ver que los coeficientes de los 3 rezagos incluidos de giyd_pbi no son nunca significativos ni al 1 ni al 5%, de hecho, en el único caso que es significativo
al 10% es para el primer rezago que tiene signo negativo, es decir más
innovación en I+D anticipa a menos bienestar).
Para evaluar la robustez del resultado del mejor modelo a modificaciones en el set de variables de control examinaremos las funciones kernel de los coeficientes y los tests t de todos y cada uno
de los 1023 modelos alternativos estimados. Comenzando por los
coeficientes (véase Gráfico 2) apreciamos para nuestras variables de
interés (v_2 a v_4; ver tabla 1 con la descripción de las mismas) que
139

la mayor parte de los coeficientes estimados están en torno al valor 0
(mayor área debajo de la curva de la función kernel). De esta manera
se ratifican los resultados del mejor modelo obtenido, confirmando
que, para la gran mayoría de los modelos alternativos, tampoco se
observa efecto alguno de los rezagos de la inversión en I+D sobre el
nivel de bienestar (cualquiera sea la combinación elegida de variables de control).
Tabla 3. Mejor modelo estimado vía GSREG para la relación multivariada entre ISEN y sus determinantes teóricos (1995-2015)
Var. Explicativas

Mejor modelo
0.998***
(0.0131)
-80,813*
(47,430)
117,084
(73,386)
-30,072
(52,476)
5.787***
(1.728)
2,787***
(746.8)
-463.7***
(117.2)
19,578
(15,250)
495.6***
(123.4)
-23,620
(15,363)
399
48
10158

Lisen
lgiyd_pbi
l2giyd_pbi
l3giyd_pbi
first_pbi_pc_ppp
nat_res_rents
Domcredittogdp
ka_open
Tradeop
Constant
Observaciones
Unidades de corte transversal
AIC

Nota: *** es significativo al 1%, ** al 5% y * al 10%. Los operadores l, l2 y l3 hacen
referencia al primer, segundo y tercer rezago de la variable que se denomina inmediatamente después del operador. Para cada variable y cada ecuación se presentan los coeficientes de estimación y, por debajo de cada uno de ellos, el desvío estándar entre paréntesis.
ISEN es la variable dependiente: índice de Sen de bienestar.
140

Gráfico 2. Funciones de densidad tipo kernel para la presentación de la
distribución completa de los coeficientes de estimación de las distintas variables explicativas examinadas (sobre la base de 1023 estimaciones desarrolladas para dar cuenta de todas las combinaciones posibles vía GSREG)
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Nota: Elaboración propia sobre la base de 1023 modelos alternativos estimados vía
GSREG. Una distribución de coeficientes con colas de ambos lados del 0 da cuenta de
una extremada volatilidad (poca robustez) de los resultados obtenidos para los efectos
de tal variable.

Estos resultados cuestionan la centralidad de la complejidad en las
exportaciones sobre el bienestar social. Obviamente no descartamos la
idea de que las innovaciones pueden ayudar a resolver el problema de
la restricción externa, pero las ubicamos en un lugar secundario dado
que entendemos a la fuga de capitales como el componente central en
los países latinoamericanos a la hora de explicar el estrangulamiento
por falta de divisas, antes que la falta de competitividad comercial. De
hecho, según datos de la CEPALSTAT (CEPAL), el déficit crónico de
la cuenta corriente no se debe a la balanza de bienes –estructuralmente
positiva pese a exportar bienes de baja complejidad– sino a la balanza
de rentas y servicios de la cuenta corriente y a la formación de activos
por parte del sector privado no financiero de la cuenta de capital.

Conclusiones

Las causas que ponen techo al desarrollo de las economías latinoamericanas son múltiples y están relacionadas con un fenómeno
que durante décadas ha quedado sin resolver: la restricción externa.
Es más que claro que la complejidad de la problemática está ligada a
dificultades de tipo institucional, económicas, políticas y productivas.
En este trabajo establecemos una jerarquización clara sobre las temáticas a priorizar. Consideramos que es clave, para poder dotar de una
utilización correcta al excedente generado por la actividad productiva,
tener normas institucionales que regulen la dinámica económica de
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nuestros países. Nada garantiza que un aumento de la innovación o
complejidad de las exportaciones ceteris paribus tenga la capacidad
de mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos, ya que se observan fenómenos inherentes a nuestra condición periférica de disputa
del excedente por parte del capital ligado a los sectores financieros
como así también a los productores transnacionales.
A su vez, resulta útil señalar que, por las características de nuestras
economías, es necesario tener especial atención a que los procesos de
innovación o ganancias de complejidad no se den en contextos de pérdidas de derechos laborales o perjuicios salariales ya que entendemos que
los saltos productivos no son un objetivo en sí mismos, sino que deben
ser en pos de mejoras en la calidad de vida de nuestras sociedades. Esto,
por supuesto, no desmerece los esfuerzos puestos en esta temática, solo
los jerarquiza y se busca dar una mirada amplia de las problemáticas que
impiden lograr el anhelado desarrollo de nuestras fuerzas productivas y
sociales. Del análisis econométrico surge el resultado ya expuesto: no
hemos podido establecer ningún efecto estadísticamente significativo
de las variables innovación y complejidad de las exportaciones sobre
el bienestar social. Al contrario, en los pocos casos donde existe una
correlación, esta es negativa, asociada seguramente al caso mexicano.
Los resultados de este estudio arrojan algunas valiosas, a nuestro
entender, conclusiones sobre diseño de políticas para el desarrollo. Estas están más ligadas, en términos de prioridades, al establecimiento
de un marco regulatorio que permita evitar la fuga del excedente y la
formación de activos externos, antes que a la resolución de problemas
de competitividad asociados a los bienes complejos, los cuales, en un
marco hipotético donde las innovaciones efectivamente se logren, no
corran la misma suerte de fuga de divisas que ya sucede con la matriz
productiva que tenemos actualmente.
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Desempeño y política industrial
en Argentina, Brasil y México a comienzos
del siglo XXI
Juan E. Santarcángelo

Introducción

A comienzos del siglo XXI, América Latina ha experimentado
su período expansivo más notable desde los años setenta cuando el
modelo de desarrollo de sus países, se encontraba liderado por la
industrialización por sustitución de importaciones. Si bien los procesos de crecimiento de las economías son siempre particulares, una
de las novedades más importantes registradas durante el período que
comienza en el siglo XXI en la mayoría de los países de la región fue
el destacado desempeño que tuvo el sector manufacturero, donde no
solo durante varios años creció a tasas superiores a la media de la
economía (Azpiazu y Schorr, 2010; Porta y Fernández Bugna, 2008;
Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2014; Santarcángelo, 2013),
sino también, la política industrial aplicada combinó instrumentos
tradicionales para promover la inversión con otras herramientas
orientadas a fomentar la innovación y la modernización tecnológica (Ninomiya, 2015; Palacios, 2013; Santarcángelo, Schteingart y
Porta, 2017).
El objetivo de este trabajo es analizar el desempeño industrial que
tuvieron Argentina, Brasil y México, los tres países más industrializa147

dos de la región, que en conjunto explican el 75% del valor agregado que genera el sector manufacturero de América Latina. Para ello,
examinaremos no solo la dinámica de crecimiento económico y de
desempeño industrial que han tenido estos países desde comienzos del
siglo XXI a la actualidad, sino también estudiaremos el impacto que
han tenido las principales políticas industriales aplicadas, así como los
principales desafíos que enfrentará el sector industrial en estos países
en los años por venir.
Con estos objetivos, el trabajo se estructura en tres secciones luego
de esta breve introducción. La siguiente sección analiza el desempeño
económico e industrial de Argentina, Brasil y México; en tanto que
en la tercera sección presentamos las principales medidas de política
industrial que han tomado estos países. Finalmente, presentamos las
principales conclusiones del trabajo.

El desempeño económico e industrial de Argentina,
Brasil y México

Desde comienzos del siglo XXI, Argentina, Brasil y México exhibieron trayectorias de crecimiento económico muy importantes,
en particular desde el año 2003 y que con excepción de los impactos
que generó la crisis financiera internacional del 2009, se extendieron por casi una década. Como podemos apreciar en la Figura 1,
el período de crecimiento económico que se abre en el año 2003 y
en donde los tres países registran simultáneamente tasas de crecimiento positivas solo tiene antecedentes similares a comienzos de
los años setenta, cuando el modelo de acumulación dominante en
Argentina, Brasil y México era la industrialización por sustitución
de importaciones.
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Figura 1. Evolución de la tasa de crecimiento del PBI en Argentina,
Brasil y México, 1960-2016 (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

A partir de la figura también podemos apreciar otras dos particularidades: primero, que el impacto negativo que tuvo la crisis financiera
internacional fue rápidamente contrarrestado en los países analizados;
y segundo, Argentina y Brasil muestran hacia finales del 2015 claras señales de agotamiento de la dinámica de crecimiento económico
registrado. Si a esto sumamos que ambos países han experimentado
drásticos cambios en los modelos de desarrollo, durante las nuevas
gestiones de Mauricio Macri y Michel Temer en Argentina y Brasil
respectivamente; las perspectivas de desarrollo industrial que se abren
para estos países parecen aún más lejanas.
Si analizamos el período entre el 2000 y el 2016, Argentina es
el país que más crecimiento ha registrado con un aumento de casi
un 66% de su PBI, seguido por Brasil que lo ha hecho en un 44,6%
y finalmente México ha tenido un incremento del 42%. Para el caso
argentino, el abandono del régimen de convertibilidad, el default de la
deuda externa en un contexto internacional sumamente favorable, y
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los cambios en los precios relativos que derivaron en fuertes mejoras
en la rentabilidad de muchos sectores transables, pusieron en marcha
un fuerte proceso de crecimiento económico que permitió al país incorporar al mercado de trabajo más de 4 millones de trabajadores. El
modelo económico establecido por los gobiernos kirchneristas (20032015) se apartó del modelo neoliberal implementado por la última dictadura militar y vigente durante los años noventa, a partir de colocar al
trabajo y al salario real como uno de los motores claves de la demanda
interna y, por tanto, del crecimiento (Porta y Bugna, 2008; Santarcángelo, 2013). Esto implicó una enorme transformación en el papel del
Estado en la economía, que tomó un activo rol en el establecimiento
del sendero de desarrollo.
El caso de Brasil tiene mayores paralelismos con la experiencia
Argentina. La llegada de Lula y del Partido de los Trabajadores (PT)
a la presidencia de Brasil el 1 de enero de 2003 marca el abandono
de la doctrina del consenso de Washington basada en las políticas de
liberalización y austeridad, privatización y desregulación de los mercados. Si bien a comienzos de su mandato, Lula continuó aplicando
ciertas políticas económicas de tinte ortodoxo, paulatinamente desde
el 2004 fue consolidando un modelo de desarrollo económico cuyos
pilares fueron un ritmo de crecimiento económico relativamente alto,
importante generación de empleos, baja inflación, superávit de la balanza comercial y reducción de la deuda externa. Esta política de estímulo al consumo interno y mejora en los ingresos se complementó
con aumentos en las transferencias sociales (por ejemplo, a través de
programas como Bolsa Familia) y con un aumento significativo en el
crédito al consumo (Santarcángelo, Schteingart y Porta, 2017).
En el año 2011 llego al gobierno Dilma Rousseff, sucesora de Lula
que aspiraba a continuar con lo realizado por su administración y buscaba profundizar el desarrollo industrial. Si bien la estrategia del PT
durante el mandato de Lula estuvo basada en el estímulo al mercado
interno, Rousseff creía que el crecimiento debía transformarse y basarse en una estrategia de inversión privada en la que los empresarios
desempeñaran un papel central. Para ello, la presidenta que fue re150

electa en 2015, tomó medidas que aumentaron los márgenes de ganancia mediante exenciones fiscales y la depreciación del tipo de cambio;
pero no logró cambios significativos en la inversión privada. Según
Serrano y Summa (2012), el fracaso de esta estrategia se debe al hecho de que, una vez que se satisface un nivel mínimo de rentabilidad,
lo único que hace aumentar la inversión privada es la perspectiva de
una demanda creciente. Sin embargo, la demanda efectiva de Brasil
no aumentó durante este período. En septiembre de 2016 asume la
presidencia Michel Temer luego de que la presidenta fuera sacada de
su cargo mediante un impeachment.
Por último, en México la dinámica de crecimiento registrado estuvo basada en la defensa de los lineamientos del mercado y en el
intento de favorecer la integración del país a los mercados mundiales.
En este sentido, dos hechos merecen ser especialmente destacados. El
primero de ellos refiere a la creación del NAFTA en 1994 por parte
de México, los Estados Unidos y Canadá, en lo que fue un compromiso vanguardista orientado a reducir drásticamente los obstáculos
al comercio intrarregional. Para el gobierno mexicano, la firma del
NAFTA representó el paso final para abandonar la sustitución de importaciones y la industrialización liderada por el Estado, y el acuerdo ayudó a consolidar las políticas económicas pro-mercado (López,
2015; Moreno Brid, Rivas Valdivia y Santamaría, 2005; Santarcángelo, Schteingar. y Porta, 2017; Weisbrot, 2014). En segundo lugar, en el
año 2011 México se afilió a la Alianza para el Pacífico, una iniciativa
de integración regional formada por Chile, Colombia, México y Perú
que tiene por principales objetivos: construir un área de profunda integración para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de
bienes, servicios, capital y personas; promover el crecimiento, el desarrollo económico y la competitividad económica de sus miembros
y convertirse en una plataforma de integración y proyección política,
económica y comercial en el mundo, con especial énfasis en la región
de Asia y el Pacífico. De este modo, y en clara continuidad con las
políticas económicas aplicadas durante la década de los años noventa,
el crecimiento económico registrado por México desde el año 2000
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estuvo sustentado en el comercio internacional e impulsado por el incremento de las exportaciones, donde el Estado se limita a dejar operar
a las fuerzas de los mercados.
Si analizamos puntualmente el desempeño del sector manufacturero a partir de la evolución del valor agregado industrial, podemos
ver que la dinámica virtuosa que registraron los países y que se presenta en la Figura 2, exhibe importantes heterogeneidades entre los
países analizados y a lo largo del período estudiado.
Figura 2. Evolución del Valor Agregado industrial en Argentina, Brasil y México: 1990-2016 (en dólares constantes del 2010, 2000=100)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

En el caso Argentino, la generación de valor agregado por parte
del sector manufacturero entre el año 2000 y el 2016 se incremente en
un 65,8% y como podemos ver en la figura, dicho período presenta tres
sub-etapas bien diferenciadas: la primera de ellas desde 2002-2007 se
caracterizó por la salida del país de la peor crisis económica de su
historia y una reindustrialización incipiente con una importante creación de nuevo empleo; la segunda etapa que va desde el 2008-2011 y
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que abarca a la crisis internacional y la posterior recuperación de la
economía local; y finalmente, el período 2012-2016 que tiene dos momentos: el primero hasta el 2015 donde la economía y especialmente
el sector manufacturero se estancaron, de la mano del resurgimiento
de la restricción externa y los desequilibrios externos, y el segundo
que comienza en 2016 y corresponde a la administración macrista en
el cual la doctrina de la supremacía del mercado ha vuelto a instalarse.
Por su parte, México también presenta un incremento en el valor
agregado generado por el sector, que se incrementa casi un 23% desde
el año 2000, pero que muestra una tendencia creciente en particular
luego de la crisis del Tequila en el año 1994. Al igual que en el caso
previo, se puede distinguir dos sub-etapas: la primera de ellas hasta el
año 2009 donde el sector manufacturero mantiene prácticamente estancada su generación de valor agregado; y la segunda que va desde la
crisis financiera internacional al final del período y corresponde a las
presidencias de Fox, Calderón Hinojosa y Peña Nieto donde el valor
agregado del sector se incrementa en casi un 25%.
Finalmente, el valor agregado generado por el sector industrial
Brasilero es el de menor crecimiento relativo entre el año 2000 y el
2016, dado que se incrementa solo un 4,2% entre puntas. Como podemos ver, Brasil presenta tres sub-etapas que casi coinciden con las
experimentadas por su principal socio comercial en la región (Argentina). La primera de ellas se extiende desde el año 2000 al 2008 donde
el valor agregado generado por el sector se incrementó en un 30% y
coincide con el final de la presidencia de Cardoso y el comienzo de
Lula; la segunda etapa se extiende entre el 2009 y el 2013 donde se
ve el impacto de la crisis financiera internacional y una muy leve tendencia creciente en el valor agregado generado por el sector (termina
siendo superior en un 33% al del año 2000); y la última etapa que va
desde el 2013 al 2016 y muestra un sector manufacturero que reduce
dramáticamente su generación de valor agregado terminando en valores apenas superiores a los registrados en el año base.
Un elemento que complementa la dinámica industrial experimentada por los países es el análisis de cómo ha evolucionado el peso del
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valor agregado generado por el sector manufacturero en el valor agregado total de la economía. La información se presente en la Figura 3.
Figura 3. Participación de la industria sobre el Valor agregado total en
Argentina, Brasil y México (en porcentajes)
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Como podemos apreciar, Argentina y Brasil presentan en los últimos treinta años una clara tendencia decreciente de largo plazo en
el peso del valor agregado manufacturero sobre el total; en tanto que
México exhibe un claro patrón de estancamiento del valor agregado
industrial en el total de la economía. En Argentina, a finales del modelo de ISI el valor agregado industrial representaba casi el 50% del
generado por la economía, en tanto que en la actualidad el peso es
cercano al 27%, lo que da cuenta del enorme proceso de desindustrialización que ha sufrido el país. Un elemento llamativo de esta evolución es que el valor agregado industrial solo mejora su participación
relativa durante los primeros años de la posconvertibilidad para luego
reducir sistemáticamente su peso en el valor agregado total y terminar
en la actualidad con el peso más bajo en los últimos cincuenta años.
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Brasil muestra una tendencia creciente del valor agregado industrial
hasta mediados de los años ochenta donde llega a representar casi el
45% del total y luego a partir de la aplicación de las políticas neoliberales y de apertura de la economía, comienza el desplome del peso del valor agregado sobre el total que termina siendo al final del período ligeramente superior al 20%. Al igual que en el caso argentino, es interesante
destacar el enorme retroceso que ha sufrido el sector a comienzos de los
años noventa. Por último, México muestra una tendencia casi constante
de participación del valor agregado del sector manufacturero sobre el
total de la economía en el orden del 32%, mostrando solo oscilaciones
menores desde 1995 a la actualidad. Esto es centralmente producto de
la aplicación de un modelo de desarrollo económico centrado en la maquila y en mejorar la integración del país al mundo a partir de eliminar
todo tipo de intervenciones por parte del Estado.

El rol de la política industrial

La información precedente da cuenta de la enorme incapacidad de
los países bajo análisis para lograr consolidar al sector manufacturero
como motor del desarrollo y de sostener procesos de reindustrialización exitosos. Esto se debe a numerosos factores entre los que pueden
destacarse: la continua reaparición de restricciones externas, el tipo
de modelo de desarrollo económico que se persigue, las posibilidades
y limitaciones que brinda el entramado energético, el nivel de endeudamiento y los recursos disponibles para financiar el desarrollo, los
cambios en los términos de intercambio, el papel que debe desempeñar el Estado, etc. En la presente sección pretendemos dar cuenta de
un elemento clave en el desempeño del sector manufacturero de los
países analizados y que refiere específicamente a la política industrial
aplicada por los diferentes gobiernos y el impacto que la misma tuvo
en el desempeño del sector.

Argentina

La dictadura militar que tomó el poder en marzo de 1976 impuso
un nuevo modelo de acumulación basado en la valorización financiera,
que puso fin a más de cuarenta años de industrialización por sustitu155

ción de importaciones. Dicho modelo procuraba mediante la apertura
externa, comercial, y de capitales, sumado al disciplinamiento social,
restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos y
desplazar al Estado como planificador del proceso de desarrollo. El
modelo económico impuesto por la dictadura fue consolidado durante
el gobierno de Alfonsín y luego profundizado durante los gobiernos de
Menem y De la Rúa.
Si bien durante la valorización financiera, Argentina consolidó
el predominio de las finanzas especulativas por sobre la producción
de bienes y servicios, la política industrial resultante a finales de
siglo XX responde centralmente a la superposición de un conjunto
de políticas de promoción industrial que sobrevivieron al desmantelamiento de la política industrial de la ISI; y a la aplicación de nuevos instrumentos aplicados durante las décadas del 80 y 90, que en
general tuvieron un enfoque predominantemente horizontal con la
existencia de algunos nichos protegidos (como el sector automotriz).
De este modo, se ha ido configurando un entramado de políticas industriales que Baruj y Porta (2006) han denominado como de “capas
geológicas”, donde sucesivas regulaciones e incentivos conviven
con otras remanentes de tiempos anteriores y son gestionadas por
una amplia gama de agencias del Estado heterogéneas en términos
de recursos, capacidades y métodos de intervención (Santarcángelo,
Schteingart y Porta, 2017).
Desde esta base parte el kirchnerismo, cuya política industrial
puede subdividirse en las tres etapas similares a las vistas en la sección
previa. Durante la primera etapa (2003-2007) la principal herramienta para estimular al sector manufacturero estuvo centrada en intentar
mantener el nuevo entorno macroeconómico que resultaba favorable a
la producción de bienes manufactureros y que estimulaba la demanda,
de la mano de la recuperación del empleo y los salarios reales. Durante
esta etapa, si bien el marco normativo siguió siendo principalmente horizontal, el gobierno creó nuevos incentivos fiscales a sectores
como bienes de capital y software, mientras que las ramas beneficiadas en los años noventa en general se mantuvieron (Santarcángelo,
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Schteingart y Porta, 2017). Uno de los grandes cambios introducidos
en esta etapa y que luego iba a mantenerse hasta el 2015 fue la recuperación y promoción del sistema científico y tecnológico nacional
que había sido desmantelado durante los años noventa, y que bajo
esta administración consiguió un verdadero impulso que tuvo importantes repercusiones. A pesar de estos cambios, los instrumentos
industriales existentes (y nuevos) no lograron tener un impacto significativo en la práctica.
En la segunda sub-etapa (2007 a mediados de 2011), comenzaron
a aparecer tensiones macroeconómicas, sociales e incluso políticas. El
estallido de la crisis financiera internacional, que provocó tasas negativas de crecimiento del PBI por primera vez desde el 2003, hizo que
Argentina discutiera cómo profundizar su desarrollo y su estrategia
de reindustrialización. En esta etapa, la política industrial estuvo marcada por una transición hacia el uso de instrumentos más verticales
que nos permiten identificar los siguientes elementos. Primero, a nivel
científico y tecnológico, a finales de 2007 la Secretaria de Ciencia y
Tecnología se transformó en el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
ganando poderes, atribuciones y recursos. Segundo, después de la crisis internacional, la política comercial empezó a ser aún más proactiva, especialmente mediante la aplicación de instrumentos como la
concesión de licencias no automáticas. Asimismo, en el peor momento
de la crisis internacional (2009), el gobierno argentino implementó
el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), mediante el cual
el Estado asumió parte de los costos laborales de las empresas con
el objetivo de evitar despidos. Por último, se aplicaron instrumentos
selectivos para apoyar tecnologías transversales como el software, la
nanotecnología y la biotecnología.
En la tercera etapa del gobierno kirchnerista (2011-2015) se instaló la necesidad de pasar de la política general a la “sintonía fina” con
el objeto de consolidar el proceso de desarrollo económico, afianzar
los logros y minimizar los desafíos crecientes en la balanza de pagos
(Santarcángelo, Schteingart y Porta, 2017). Para ello, se elaboraron
dos planes (Plan Estratégico Industrial 2020 y el Plan Argentina In157

novadora 2020) que servirían como guía de políticas. Si bien los resultados en materia económica no fueron los esperados: la economía
argentina se estancó y la balanza de pagos se volvió negativa; el Estado en esta etapa asumió un rol mucho más activo como productor
y usuario (Lavarello y Sarabia, 2015). Entre las principales medidas
del gobierno podemos remarcar que se renacionalizó parcialmente
la principal compañía petrolera del país, YPF, tomando el control de
la exploración y extracción de petróleo y gas; el Estado comenzó a
priorizar (a través de un fuerte apoyo financiero) a empresas públicas,
como Fabricaciones Militares (FM), que había desempeñado un papel
importante en el modelo ISI y se había deteriorado gravemente durante los años noventa; se aumentaron gradualmente las posibilidades de
financiación a las empresas públicas que tenían como objetivo desarrollar proyectos de alta tecnología (INVAP); la regulación del comercio exterior se hizo más profunda, debido tanto a la escasez de divisas
como a los objetivos de sustitución de las importaciones; y se reformó
la Carta del Banco Central, permitiendo al Estado obligar a los bancos
privados a prestar al sector productivo el 5% de sus depósitos, a una
tasa también fijada por el Estado.1
En síntesis, el interés del gobierno pasó de fortalecer los sectores
en los que la Argentina tenía ventajas comparativas estáticas (como
la minería, la silvicultura o la pesca), a fomentar la competitividad en
sectores en los que las ventajas comparativas eran bajas (automóviles,
Bienes de capital, entre otros) o incluso crear nuevos sectores (como
el aeroespacial, la biotecnología o la nanotecnología, entre otros). Sin
embargo, los resultados obtenidos no han sido los esperados en buena
medida por la incapacidad para hacer frente al resurgimiento de la restricción externa; la falta de un plan de desarrollo industrial articulado
dentro de un plan de desarrollo más general; y, si bien hubo un aumento en los recursos financieros para la política industrial, los mismos
aún siguen siendo muy pobres.
La llegada al gobierno de Mauricio Macri supone un cambio radical en materia de
política económica.
1
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Brasil

La política industrial reapareció una vez más después de que Lula
asumiera su presidencia en 2003 y también puede dividirse en tres
grandes etapas: 2003-2008, 2008-2010 y 2011-2016. En la primera
de ellas (2003-2008), el gobierno lanzó el Plan de Política Industrial,
Tecnológica y de Comercio Exterior (PITCE) en marzo de 2004. Los
ejes del mismo fueron: la definición de sectores estratégicos (semiconductores; softwares; máquinas y equipos; y medicamentos) y la
promoción de actividades portadoras del futuro (biotecnología; nanotecnología; energía renovable). Como resultado de su aplicación,
se aprobaron importantes reglamentos como la Ley de Innovación,
el régimen fiscal especial de las Exportaciones Plataforma de Servicios de Tecnología de la Información, la Ley de Bioseguridad y la
Política de Desarrollo de la Biotecnología. También se crearon nuevas
instituciones gubernamentales para promover el desarrollo industrial,
tales como el Consejo Nacional de Desarrollo Industrial (CNDI) y la
Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial (ABDI), que se encargan
de coordinar e implementar políticas industriales. Por último, el PITCE también ayudó al sector manufacturero mediante el desarrollo de
nuevos instrumentos e instituciones financieras (Profarma y Prosoft)
donde el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)
tuvo un rol central.
En 2008 se lanzó una segunda etapa del nuevo plan industrial bajo
el nombre de Plan de Desarrollo Productivo (PDP). El PDP profundizó el PITCE, ampliando su alcance y actividades para sostener ciclos
de expansión económica. Se plantearon cuatro desafíos generales:
ampliar la capacidad de oferta, mejorar la dinámica de la balanza de
pagos, aumentar la innovación y fortalecer las pequeñas y medianas
empresas (PYME). El PDP diseñó tres tipos diferentes de programas.
El primero se centró en el fortalecimiento de la competitividad en sectores donde Brasil tiene muchas empresas y capacidades productivas,
pero con problemas para mantener la productividad y el crecimiento
de las exportaciones (bienes de capital, textiles y prendas de vestir,
madera y muebles, ingeniería civil, transporte, pieles, cuero y artesa159

nías, etc.). El segundo programa se centró en los principales sectores
de la estructura productiva de Brasil, tratando de consolidar y ampliar
su liderazgo. Las ramas como la aeronáutica, el petróleo y el gas, el
bioetanol, el procesamiento de la carne, la minería, el hierro y el acero,
la celulosa y el papel fueron los principales objetivos de este segundo
programa. El tercer programa se dirigió a áreas estratégicas, como la
industria de la salud, TI, energía nuclear, industria de la defensa, nanotecnología y biotecnología (Kupfer, 2012). El estallido de la crisis
internacional hizo que la implementación del PDP fuera mucho más
defensiva que lo que era su diseño original.
En 2011 y bajo la presidencia de Dilma Rousseff, Brasil lanza
su Plan Brasil Maior (PBM) cuyo objetivo era construir y fortalecer
diferentes competencias para mejorar la productividad y la densidad
tecnológica dentro de las cadenas globales de valor, ampliar los mercados internos y externos de las empresas brasileñas y asegurar un
crecimiento socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible (Valor
Ecônomico, 2015). La primera etapa del PBM fue lanzada en agosto
de 2011 y comprometió casi 40 medidas, incluyendo incentivos financieros y fiscales, nuevas regulaciones y un grupo de nuevas instituciones creadas para favorecer su implementación. Su objetivo final era
no solo mejorar la competitividad, sino también defender la industria
local. En abril de 2012 se lanzó la segunda etapa del PBM tras el reconocimiento del empeoramiento de la brecha de competitividad de la
industria brasileña y la necesidad de cambiar el objetivo de la política
industrial de las cadenas productivas a los sistemas productivos. Un
ejemplo de ello fue el nuevo Régimen Automotriz Innovar-Auto que
impuso un Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) del 30%
para todos los vehículos ligeros y comerciales ligeros, que pueden deducirse si los fabricantes de automóviles utilizan los insumos locales
y se fabrican en Brasil.
A pesar de la aplicación de estos programas, el desempeño del
sector industrial, especialmente manufacturero, no alcanzó las expectativas durante la aplicación del PBM. Una de las razones fue el mal
desempeño del crecimiento del PIB y la apreciación del real, lo que
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impactó negativamente en la competitividad manufacturera. A pesar
de esto, Brasil es claramente el país con la política industrial más profunda de los países analizados, lo que se refleja no sólo en la aplicación de políticas verticales sino también en el desarrollo de diversas
instituciones del Estado y organismos de financiación (como el BNDES) que incentivan el promueven el desarrollo de su sector.

México

Un elemento clave para entender la idiosincrasia de la manufactura mexicana es el programa de maquiladoras que comenzó en 1966 en
Ciudad Juárez, Chihuahua. Su objetivo era estimular el establecimiento de fábricas de procesamiento de exportación intensivas en mano de
obra (conocidas como maquiladoras) a lo largo de la frontera norte,
ofreciéndoles acceso libre de impuestos a los insumos y maquinaria
importados, así como la exención del impuesto sobre las ventas y los
impuestos sobre la renta. A partir del programa, las maquiladoras se
establecieron como la fuente central de creación de empleo del sector
así como pilar insustituible a la hora de aportar divisas netas en el fortalecimiento de la balanza comercial del país.
El modelo de desarrollo industrial basado en la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones mexicano fue abandonado a principios de la década de 1980 como resultado de la crisis
de la deuda externa y el auge del neoliberalismo en la región. La renegociación de la deuda implicó para el país la adopción de reformas
económicas (como la austeridad fiscal, la privatización de las empresas estatales, la desregulación industrial, la apertura comercial y la
liberalización de la inversión extranjera), que refundaron el modelo de
desarrollo del país. De este modo, a mediados de los años ochenta la
política industrial pasó de tener instrumentos aplicados para orientar
sectores específicos hacia el uso de políticas horizontales; y se eliminaron la mayoría de las subvenciones e incentivos fiscales que el
sector manufacturero recibía.
De este modo y a diferencia de lo que ocurre con los casos de Argentina y Brasil, México posee una enorme continuidad en materia de
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política industrial desde mediados de los años noventa a la actualidad.
Durante el período estudiado, el país ha aplicado una política horizontal y centralmente pasiva, que busca eliminar las distorsiones del
mercado y que rechaza el gran objetivo de la industrialización como
fundamento del desarrollo económico (Calderón y Sánchez, 2012). De
este modo, la política industrial consiste en eliminar las interferencias
que pudieran existir en la integración comercial del país dentro del
NAFTA y la Alianza para el Pacífico, facilitar el comercio intra-industrial, impulsar a las maquiladoras y mejorar las condiciones para atraer
inversión extranjera directa. Asimismo, los recursos para financiar la
política industrial son escasos así como las capacidades institucionales
del país.
Una manera gráfica de entender el rol que el actual gobierno le
asigna a la política industrial pueda apreciarse si revisamos lo ocurrido en 2012, cuando el presidente Peña Nieto dio a conocer el Pacto
por México (Gobierno de México, 2012). Este acuerdo que ha sido
firmado por los jefes de los tres principales partidos políticos del país
identificó una serie de compromisos y acciones políticas orientadas a
transformar la estructura económica, social y política de México en los
próximos años. Es una suerte de carta intención donde los principales
partidos políticos acordaron el sendero ideal que el país debería seguir
en los años venideros. En su texto completo, el Pacto solo menciona a
la política industrial en el contexto de la creación de polos industriales
de desarrollo para la región más pobre del sur de México; lo que claramente refleja el consenso y peso que el entramado dirigencial del país
otorga al sector manufacturero.

Conclusiones

Este propósito del trabajo ha sido revisar el desempeño del sector
manufacturero y el papel específico que tuvo la política industrial en
Argentina, Brasil y México, los tres países más industrializados de
América Latina. Varios elementos merecen remarcarse. Primero, el
período de crecimiento económico que se abre en el año 2003 solo tiene antecedentes similares a comienzos de los años setenta, cuando se
162

encontraba en vigencia el modelo de industrialización por sustitución
de importaciones.
Segundo, el desempeño del sector manufacturero a partir del análisis de la evolución del valor agregado permite apreciar importantes
heterogeneidades entre los países analizados. Argentina tuvo el mayor
crecimiento desde el 2000 al 2016 logrando que el valor agregado se
incrementara casi en un 66%; el segundo mejor desempeño es el de
México con casi un 23% y que muestra una leve tendencia creciente
solo interrumpida con la crisis financiera internacional; y por ultimo
tenemos a Brasil que si bien entre puntas solo logra un incremento del
valor agregado sectorial del 4%, pierde buena parte de los logros conseguidos en los últimos dos años (el valor agregado cae casi 20 p.p.).
Tercero, si bien la información anterior puede parecer indicar la
aparición de un proceso de reindustrialización incipiente (en especial
para el caso Argentino), el estudio de la evolución del peso del valor
agregado manufacturero sobre el valor agregado total de la economía
muestra que no ha habido grandes transformaciones en la relevancia
del sector industrial para los países analizados.
Cuarto, la llegada de Kirchner y Lula supuso tanto para Argentina
como para Brasil el abandono del dogma neoliberal y ambas administraciones pueden caracterizarse por una activa intervención del Estado
que ha revertido algunos de los legados del neoliberalismo. Como resultado, y a pesar de las limitaciones que cada uno presenta, la política
industrial de estos países muestra cambios muy significativos entre
los años noventa y el comienzo del siglo XXI. El resultado fue, en
ambos casos, aumento sectorial del empleo y una mejora progresiva
en el perfil distributivo; y, especialmente en el caso de Argentina, la
recuperación de algunos sectores que detuvo y hasta revirtió parcialmente un largo ciclo de desindustrialización relativa. Sin embargo, el
desempeño del sector manufacturero en estos últimos años, potenciado por el ascenso de nuevos gobiernos que buscan reinstalar el dogma
neoliberal y la supremacía de los mercados, abre serios interrogantes
sobre la capacidad que estos países tendrán de lograr un desarrollo
industrial autónomo de largo plazo.
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Quinto, la estrategia de desarrollo de libre mercado mexicano ha
sido la misma durante los últimos treinta años y por ende, su política
industrial muestra un mayor grado de continuidad, destacándose su
orientación a estimular las exportaciones, el desarrollo de la maquila
y fortalecer la integración comercial del país con el mundo. El desempeño industrial que exhibe México muestra a las claras los limites
estructurales que tiene esta estrategia de desarrollo industrial ya que
ha demostrado hasta ahora ser ineficaz para generar vínculos con el
resto del sector productivo y desnuda los problemas que genera un esquema de integración internacional basado en condiciones predatorias
del mercado de trabajo.
Finalmente, los casos estudiados nos muestran que los cambios en
la estructura productiva tendientes a la reindustrialización no se logran
sólo con medidas macroeconómicas generales; sino que requieren de
un conjunto de políticas industriales específicas que den cuenta de las
principales características del entramado industrial y del efecto que
tienen las diversas capas geológicas de políticas industriales existentes. Sin el desarrollo de este diagnóstico y la elaboración de un plan
en consecuencia, el desarrollo industrial en América Latina seguirá
brillando por su ausencia.

Referencias bibliográficas

Azpiazu, D. y Schorr, M. (2010). Hecho en Argentina. Industria y
economía, 1976-2007. Buenos Aires: Siglo XXI.
Baruj, G. y Porta, F. (2006). Políticas de competitividad en la Argentina
y su impacto sobre la profundización del Mercosur. En CEPAL,
Documento de proyecto Nº 93. Santiago de Chile: CEPAL.
Calderón, C. y Sánchez, I. (2012). Crecimiento económico y política
industrial en México. Revista Problemas del Desarrollo, 170(43).
Gobierno de México. (2012). Pacto por México. México: Gobierno
de México.
Kupfer, D. (2012). Case Studies of Successful and Unsuccessful
Industrial Policies: The Case of Brazil. En New Thinking on
Industrial Policy International Economic Association (IEA).
164

Washington: World Bank Roundtable.
Lavarello, P. y Sarabia, M. (2015). La política industrial en la
Argentina en la década de los 2000. Serie Estudios y Perspectivas
de la CEPAL.
López, J. (2015). Trade and financial liberalization revisited: Mexico’s
experience, Journal of Post Keynesian Economics, 38(3).
Moreno-Brid, J., Rivas Valdivia, J., y Santamaría, J. (2005). Mexico:
Economic growth exports and industrial performance after
NAFTA. Serie Estudios y Perspectivas, 42.
Ninomiya, Y. (2015). Industrial Policy and the Post-New Brazil. En K.
Ryohei (Ed.), The Post-New Brazil. Chiba: IDE-JETRO.
Palacios, J.J. (2013). Más allá del discurso económico liberal: por una
política industrial para el siglo XXI en México. Espiral: Estudios
sobre Estado y Sociedad, 20(56).
Porta, F. y Fernández Bugna, C. (2008). El crecimiento reciente de
la industria argentina. Nuevo régimen sin cambio estructural,
Realidad Económica, 233.
Porta, F., Santarcángelo, J., y Schteingart, D. (2014). Excedente y
desarrollo industrial en Argentina: situación y desafíos. Documento
de Trabajo CEFIDAR, 59, 1-110.
Santarcángelo, J. (2013). Crecimiento industrial, sector externo y
sustitución de importaciones. Realidad Económica, 279.
Santarcángelo, J., Schteingart, D. y Porta, F. (2017). Recent industrial
policy in Argentina, Brazil, Chile and Mexico: A comparative
approach. Revue Interventions économiques / Papers in Political
Economy, 59, 1-42.
Serrano, F. y Summa, R. (2012). Macroeconomic policy, growth
and income distribution in the Brazilian Economy in the 2000s.
Investigación Económica, 71(282), 55-92.
Weisbrot, M. (4 de enero de 2014). NAFTA: 20 years of regret for
Mexico. The Guardian. Recuperado de https://www.theguardian.
com/commentisfree/2014/jan/04/nafta-20-years-mexico-regret
Brasil Maior deixa de cumprir grandes metas. (26 de enero de 2015).
Valor Ecônomico.
165

¿Nueva época para las organizaciones
sindicales? Reflexiones sobre la coyuntura
y las relaciones laborales
Facundo Barrera Insua, Anabel Beliera y Julieta Longo

El gobierno de Mauricio Macri abrió un nuevo escenario para las
organizaciones sindicales, en particular por sus cambios respecto de
los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015).
Para poder valorar la magnitud de dichos cambios, tanto para las relaciones laborales como para la dinámica política de las organizaciones
sindicales, proponemos realizar un balance de aspectos económicos
y políticos de la coyuntura durante los gobiernos kirchneristas en relación con los resultados de las investigaciones sociales sobre sindicatos. De esta manera, esperamos obtener elementos para analizar la
complejidad de las organizaciones gremiales y la acción colectiva en
el mundo del trabajo.

¿De dónde venimos?

La larga década de gobiernos que surgieron luego de la crisis del
año 2001, exhibió sensibles mejoras tanto en el terreno económico
como social. En efecto, la resolución de la crisis posibilitó renovadas
condiciones de acumulación de capital. En el ámbito local, una devaluación nominal del orden del 400% en el 2002 permitió reducir los
costos de producción en dólares y mejorar la competitividad tanto de
los sectores exportadores como de aquellos que competían interna167

mente con importaciones, lo que implicó un considerable margen de
protección cambiaria. Luego, la pesificación asimétrica pos-devaluación que estableció distintos tipos de cambio para deudores y acreedores, licuó deudas de las grandes empresas y consiguió sanear sus
balances. Asimismo, y a pesar de la inflación generada por la misma
devaluación, hubo una fuerte caída del costo laboral real llevándolo a
niveles mínimos históricos.
Al mismo tiempo, lo local se conjugó con un escenario internacional muy favorable: crecieron las ventas de commodities que exportaba la Argentina, tanto por el aumento en las cantidades comerciadas
como por el incremento de precios. Así, los sectores exportadores vinculados a la explotación de bienes naturales se vieron beneficiados por
términos de intercambio muy favorables, lo cual redundó entre otros
aspectos, en un avance de la frontera de producción sojera y un incremento en el número de proyectos vinculados a la minería.
Los años de fuerte crecimiento del producto fueron acompañados
por un contexto institucional que también presentó numerosas modificaciones: rol activo del gobierno en la promoción de aumentos salariales en el sector privado mediante incrementos de suma fija no
remunerativa y aumentos incorporados al salario básico por decreto;
modificación del marco legal de la negociación colectiva que reforzó
los convenios a nivel sectorial y restituyó la ultraactividad de los convenios; y la reactivación del salario mínimo, vital y móvil (SMVM).
Más allá de los causales del devenir económico que algunos adjudicaron al “viento de cola” y otros a la primacía de la política por sobre la economía, lo cierto es que pueden distinguirse dos periodos: la
etapa 2003-2007 de crecimiento sostenido del producto interno bruto
a “tasas chinas”, y la que se abrió a partir de 2008, con un desenvolvimiento más moderado y la novedad de tasas trimestrales de variación
negativas. Las diferencias mencionadas entre ambos períodos también
tuvieron su correlato en el mercado de trabajo. Entre los años 2003
y 2007 se apreciaron francas caídas en las tasas de desocupación y
subocupación (mayores al 10 y 8%, respectivamente); sin embargo,
desde 2008 en adelante, las series se estabilizaron. En lo que respecta
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a los salarios reales, es decir una vez contemplada la inflación, también hubo importantes diferencias entre períodos: en la primera etapa
la performance del SMVM fue muy superior a la del salario medio
(340% y 61%, respectivamente), lo que evidencia la decisión política
por impulsar los ingresos bajos de la escala salarial; mientras que en
la segunda etapa, los salarios promedios presentaron un crecimiento
nominal mayor al mínimo (65% y 56%, respectivamente), aunque la
dinámica se ralentiza para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras (Barrera Insua y Fernández Massi, 2017).
Por otra parte, las disparidades salariales al interior del conjunto de asalariados, se hicieron evidentes: en términos generales, entre
2003 y 2015 el salario de trabajadores privados registrados y no registrados llegó a crecer en torno al doble respecto del de los trabajadores
del sector público. Esto explica la dominancia del ámbito estatal en los
registros globales de conflicto por salarios: en términos agregados, dos
terceras partes del total pertenecieron a dicho ámbito y mientras que
para el sector privado los conflictos salariales representaron el 25%
del total, para el sector público esa participación se duplicó (según
la Base de Conflictos Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social).
En cualquier caso, con el empleo se recuperó el conflicto, y los
sindicatos se constituyeron como actores protagónicos tanto por la
realización de medidas de fuerza como por la participación en las negociaciones colectivas.
***
En el mundo académico se multiplicaron las investigaciones sobre
la dinámica sindical y se abrieron sendos debates sobre cómo nominar
a este proceso, en función de si se evaluaba que se estaba asistiendo
al surgimiento de novedosas prácticas políticas o si era el viejo sindicalismo que recuperaba protagonismo en la escena sindical y política
de nuestro país.
De esta manera, si durante los años ‘90 la preocupación de los
estudios sindicales había estado centrada en explicar la declinación
de estas organizaciones, como consecuencia de la fragmentación del
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mundo del trabajo, en el siglo XXI diversas investigaciones resaltaron
el resurgimiento, revitalización o recomposición de las organizaciones
gremiales de trabajadores.1
En primer lugar, diversos autores analizaron los recursos institucionales que favorecieron el retorno del actor sindical a la escena
política nacional. Señalaron que el mantenimiento de recursos organizativos durante los años ‘90 les permitió a los sindicatos sobrevivir
al neoliberalismo y luego adaptarse exitosamente a una nueva coyuntura más propicia para re-instalarse como actores decisivos en la arena política, económica y social (Del Bono y Senén González, 2013;
Etchemendy y Collier, 2008). En estos estudios, el reverdecer de los
sindicatos en el período fue observado a partir de indicadores clásicos
para pensar el poder de las organizaciones gremiales: las negociaciones colectivas, la conflictividad laboral y la afiliación sindical (Del
Bono y Senén González, 2013; Etchemendy y Collier, 2008; Palomino
y Trajtemberg, 2006; Trajtemberg, Medwid y Senén González, 2010).
Pero más allá de la existencia de recursos que favorecieron el accionar de las organizaciones sindicales, estos estudios señalaron la
existencia de limitaciones derivadas de la estructura segmentada del
mercado de trabajo argentino. La existencia de una porción del mercado de trabajo signado por la informalidad, hacía que una gran porción
de la clase trabajadora quedara por fuera de los beneficios de las negociaciones colectivas, sin recibir del mismo modo la política pública
de ingresos ni de control jurídico sobre las formas de contratación
(Etchemendy y Collier, 2008).
A su vez, otros estudios señalaron que las limitaciones de este proceso no se relacionaban únicamente con la estructura fragmentada en
el mercado laboral.
En primer lugar, podemos mencionar a un conjunto de investigaciones que, incluso analizando los indicadores clásicos de poder sindical –como las negociaciones colectivas, la conflictividad laboral y la
1
Existen trabajos donde se han presentado sistematizaciones de estos debates, que
nosotros recuperamos y actualizamos en el presente trabajo (Varela, 2016; Del Bono y
Senén González, 2013).
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afiliación sindical–, realizaron importantes señalamientos. En relación
con el aumento de la conflictividad en el período es necesario aclarar que las principales demandas, en particular en los conflictos más
centralizados, se vincularon con el reajuste salarial para recuperar el
deterioro de los ingresos de los trabajadores, consecuencia tanto de
la devaluación como del proceso inflacionario (Longo, 2012; Varela,
2015; Barrera Insua, 2015). En el caso de las negociaciones tripartitas
no siempre afectaron a toda la rama de actividad sino que, a pesar de
que ha habido más acuerdos sectoriales, se mantuvo también un grado de descentralización de la negociación (Atzeni y Ghigliani, 2008).
Además existió una gran heterogeneidad en la calidad de los contenidos negociados en los convenios, visible en que en algunas ramas de
actividad se mantuvieron cláusulas de carácter flexibilizador (Marticorena, 2014). En relación con la tasa de afiliación sindical, estudios
más recientes han advertido que si bien crecieron las cifras absolutas
de la afiliación sindical, no ha ocurrido lo mismo con la tasa de afiliación (Varela, 2015; Morris, 2017).
En segundo lugar, un gran conjunto de investigaciones que se ocupó de analizar la dinámica política de las organizaciones sindicales,
tanto en relación a los vínculos de las dirigencias de las centrales sindicales con el gobierno nacional como en relación a las prácticas de
negociación y confrontación en el interior de las propias organizaciones (entre las dirigencias y los trabajadores a los que representaban).
Quienes estudiaron la dinámica de las centrales tomaron como
puntos de inflexión del período kirchnerista la reunificación de la CGT
en el año 2004, y la posterior ruptura de las centrales, la CGT en el
año 2012 y de la CTA en el 2014 (Schipani, 2012; Natalucci y Morris,
2016). Natalucci (2015) ha señalado que el kirchnerismo no sólo abrió
oportunidades económicas para las organizaciones sindicales sino
también oportunidades políticas a partir de la convocatoria a integrar
una nueva coalición de alianzas políticas que incluía al PJ, a fuerzas
políticas no peronistas (como socialistas y radicales) y organizaciones sociales y sindicales. Algunos nucleamientos sindicales generaron
expectativas de recuperar el estatuto de sujeto político; luego del año
171

2012 se generaron tensiones entre los distintos nucleamientos políticos del sindicalismo peronista que terminaron provocando la ruptura
en la central obrera. También al interior de la CTA se produjeron tensiones políticas que llevaron a la ruptura entre diversos nucleamientos
(Retamozo y Morris, 2015) en relación a sus lecturas y posicionamientos sobre el sistema político nacional.
Quienes estudiaron la dinámica interna de los sindicatos atendiendo al surgimiento de conflictos en los propios espacios de trabajo introdujeron nuevos matices a las discusiones sobre las características
de la acción de los trabajadores y de sus organizaciones durante los
gobiernos kirchneristas. En un primer grupo, encontramos los estudios sobre el “sindicalismo de base” que analizaron las primeras experiencias de un tipo de sindicalismo que se presentaba como novedoso
por llevar a los espacios de trabajo prácticas que habían sido características de algunos movimientos sociales durante los años ‘90 como
las asambleas, la horizontalidad y la utilización de medidas de acción
directa (Lenguita, 2011). En todas estas experiencias, además, los trabajadores organizados en comisiones internas o cuerpos de delegados
se diferenciaban y cuestionaban a los dirigentes de sus sindicatos. Un
segundo grupo de estudios se enfocó en el análisis de experiencias
donde existían vínculos con la militancia de izquierda, principalmente
trotskista. Diversos estudios que se abocaron al estudio de estas experiencias resaltaron que existía una renovación de estrategias y de las
tradiciones de militancia dentro de los espacios de trabajo debido a la
existencia de tradiciones “combativas” en las bases, que disputaban
las lógicas más conservadoras de organización sindical (Cambiasso,
2013; Varela, 2015; Longo y D’Urso, 2017). Por este motivo se preguntaron si debíamos denominar a estas experiencias como “sindicalismo de base” o si era más preciso hablar de la existencia de un
“sindicalismo de izquierda”. Un tercer grupo de investigaciones se
abocó al análisis de las prácticas sindicales en los espacios de trabajo mostrando la coexistencia de diversas experiencias y tradiciones
que marcaban a distintos grupos de trabajadores (Beliera, 2017, 2018;
Marticorena y Vasallo, 2016; Longo, 2014). Distintos autores se pre172

guntaron por las tensiones entre bases y cúpulas, por la relación entre los trabajadores y las organizaciones gremiales, por los vínculos y
conflictos que existen entre distintas generaciones de trabajadores, en
espacios donde no existían claros procesos de “revitalización”, ni tensiones explícitas entre las comisiones internas y la estructura sindical
centralizada. Estos estudios contribuyen a hacer aún más complejo el
escenario del mundo del trabajo durante los gobiernos kirchneristas.
En suma, en este periodo cobraron protagonismo los gremios de
la CGT, vinculados a las ramas industriales, fuertemente centralizados y verticalistas; pero hubo a su vez una intensa actividad de las
comisiones internas y los cuerpos de delegados. La dinámica de la
conflictividad, el crecimiento del empleo, y el protagonismo de las
organizaciones sindicales confluyen generando un “clima de época”
radicalmente distinto del que había primado en el primer quinquenio
de los años ‘90. Entre las investigaciones académicas hubo un relativo
optimismo respecto del devenir de las acciones de los trabajadores y
las organizaciones gremiales. Aun planteando límites y problemas de
la dinámica sindical, se recuperaron numerosos elementos para pensar
el reverdecer de la acción de los trabajadores. Pero entonces, ¿cómo
explicar el escenario que se abrió desde el año 2015?

¿Dónde estamos?

En el nuevo escenario que se abrió con el gobierno de Mauricio Macri, se reactualizaron debates que parecían obsoletos en las
primeras décadas del siglo XXI, por ejemplo acerca de la necesidad de flexibilizar las condiciones de trabajo y de contratación para
reactivar el empleo y/o el cuestionamiento de la legitimidad de las
organizaciones sindicales.
La ofensiva no se reduce a un plano discursivo o ideológico. Desde
la asunción del nuevo gobierno, y en sólo dos años, tanto la desocupación como la subocupación crecieron dos puntos porcentuales (entre
el 2015 y el 2017 la desocupación creció del 6.5% en 2015 al 8.7%, y
la subocupación varió del 8.4% al 10.6%, EPH-INDEC).2 En el mis2

Los promedios anuales de 2015 y 2016 se calculan sobre tres trimestres dado que,
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mo período, el salario real disminuyó entre 4 y 6 puntos porcentuales,
según se trate de trabajadores del ámbito privado o público respectivamente (CIFRA, 2018). Además aumentó la precarización del empleo,
por un doble fenómeno: el primero, más evidente, el incremento de un
punto porcentual del trabajo no registrado (32.7% promedio en 2015
a 33.8% promedio en 2017); el segundo, un fuerte proceso de desalarización, producto del freno en la creación de empleos asalariados privados entre diciembre de 2015 y mismo mes de 2017. En su lugar, sí
se registraron incrementos en las categorías de monotributistas (10%)
y monotributistas sociales (19%) (Fuente: SIPA-MTEySS). Si bien el
universo de los monotributistas es heterogéneo, en términos generales
suelen contar con menores salarios (en torno a un 30%) y peores condiciones de trabajo que los asalariados.
En lo que involucra más directamente a las organizaciones sindicales, el escenario tampoco es alentador. Pese a la mayor unión en
la acción, visible en la realización de paros y movilizaciones que involucran a un mayor número de facciones sindicales, el movimiento
sindical continúa estando fragmentado. En el año 2015, cuando Macri
asumió como presidente, la CGT se encontraba fragmentada en tres
fracciones: CGT Azopardo (presidida por Hugo Moyano), la CGT Alsina (presidida por Antonio Caló) y la CGT Azul y Blanca (encabezada por Luis Barrionuevo). La victoria de Macri junto con la inmediata
devaluación de la moneda aceleraron los intentos de unificación, que
habían comenzado el año anterior. En agosto del 2016 se unificaron
las distintas CGT bajo la forma de un triunvirato, pero sin embargo no
se resolvieron las disputas internas (Natalucci y Morris, 2016). Por su
parte la CTA continúa dividida en dos fracciones, y no sólo fracasaron
los intentos de unificación sino que surgió una tercera fracción que se
suma a las dos ya existentes durante los gobiernos kirchneristas.
Si observamos la conflictividad laboral veremos un escenario complejo. En primer lugar, porque en los primeros dos años del gobierno de
Macri existieron importantes y extensos conflictos en el sector público
por la emergencia estadística decretada por el gobierno de Cambiemos, no fueron publicados los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2015 y primero de 2016.
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(de trabajadores estatales y docentes principalmente), la CGT convocó
a dos paros generales y los conflictos en el sector privado se mantuvieron relativamente constantes. Sin embargo, en términos cuantitativos la
conflictividad laboral disminuyó desde el año 2014. Entre el año 2016
y el 2017, por ejemplo, se redujo un 12,9% (Observatorio del Derecho
Social, 2018), en un contexto de reducción del salario real.
Asimismo, existen cambios sustantivos en lo relativo al contenido
de las demandas laborales: según los datos del Observatorio del Derecho Social en el año 2017 el 53% de los conflictos del sector privado
se originaron por despidos, suspensiones o reclamos por deudas salariales. En el año 2016 este porcentaje había sido del 38% (Observatorio de Derecho Social, 2018). Los reclamos salariales, que habían
articulado los conflictos típicos durante los gobiernos kirchneristas,
sólo estuvieron presentes en 1 de cada 5 conflictos. La mayoría de los
conflictos han resultado en victorias parciales o en derrotas y, según el
informe del Observatorio del Derecho Social, los conflictos se están
trasladando del lugar de trabajo hacía la vía pública, en un movimiento
exactamente opuesto al de los primeros años del kirchnerismo.
A su vez, la evolución de la negociación colectiva, presentó un
fuerte retroceso: aun sin contar con el dato para el cuarto trimestre
de 2017, los tres primeros exhiben una caída del 30% en el número
de acuerdos y convenios colectivos homologados (903), respecto de
igual período de 2016 (1274). Esto significa un retroceso a cifras de
homologaciones correspondientes 9 años atrás (906). En lo que refiere
al personal comprendido sucede exactamente lo mismo: durante el tercer trimestre de 2017, hubo un 55% menos de trabajadores cubiertos,
respecto de 2016 (Fuente: MTEySS).
Por último y no menos importante, es necesario reflexionar sobre
estos períodos en clave regional, y situar este debate en el contexto regional. Uno de los principales antecedente que marca profundamente
el escenario político regional para el accionar de las organizaciones
sindicales es lo que ocurre en el país vecino Brasil. La ley de reforma laboral aprobada en julio 2017 habilita un aumento de la flexibilización del trabajo (a partir del aumento de la edad de jubilatoria,
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otorga facilidades para la subcontratación, posibilita la ampliación de
la jornada laboral hasta 12 horas, legaliza el sistemas informal de intercambio de horas entre empleados y empleadores) y también introduce nuevas regulaciones en la representación colectiva en el lugar de
trabajo. Por su importancia estratégica a nivel regional, dicha reforma
aparece como el modelo a seguir por otros países latinoamericanos.
Sin embargo, la configuración del actor sindical en Argentina así como
elementos de las tradiciones del movimiento obrero, por muy heterogénea que pueda ser, advierten que también debemos ser cuidadosos
y no extrapolar lo acontecido en dicho país como si fuera un proceso
generalizable sin más al conjunto de la región.

¿Adónde vamos?

Quizás el debate sobre cómo nominar los cambios en el rol de
las organizaciones sindicales, eclipsó por momentos otro debate más
general, y de vital importancia, acerca del poder del movimiento
obrero y su capacidad para revertir elementos del consenso neoliberal de los años ‘90. El optimismo generado con el proceso de “revitalización” o “resurgimiento” sindical durante los gobiernos kirchneristas, hizo que los límites que se encontraban –entre los que
podemos señalar por ejemplo el menor crecimiento económico, la
fragmentación de la cúpula sindical, el aumento de la represión y la
derrota de algunos conflictos– fueran interpretados como encrucijadas, dilemas y debates políticos, pero no problemas estructurales
para el movimiento sindical.
Sin embargo, en el nuevo contexto que se abrió en nuestro país
con el gobierno de Mauricio Macri, aparece otra vez la pregunta ¿qué
capacidad de resistencia tienen las y los trabajadores? Esta pregunta
invita a pensar acerca de la magnitud de los cambios que se produjeron luego de la crisis del 2001, para debatir si la acumulación de
experiencia política de las primeras décadas del siglo XX hace del
momento actual una coyuntura cualitativamente diferente a la de los
‘90 (Varela, 2017) o no, y en todo caso en qué medida.
A nuestro entender, no se debe interpretar como un “gran volanta176

zo”. Es decir, nos parece arriesgado suponer que, con el cambio en la
etapa política y el viraje económico, las trabajadoras y trabajadores organizados no están en condiciones de enfrentar el ajuste que impone el
gobierno en el marco de la ofensiva del capital. Estas interpretaciones
catastróficas u optimistas que enfocan su mirada en los cambios, perdiendo de vista las continuidades, son tan comunes como poco útiles
para pensar los cambios en las coyunturas, y habilitan interpretaciones
de la realidad donde todo parece “nuevo”. Como analizamos en el primer apartado, este fue uno de los ejes del debate de la “revitalización”
durante los gobiernos kirchneristas.
Existen además dos elementos a tener en cuenta para pensar la
coyuntura actual. En primer lugar, más allá de la recuperación de la
actividad sindical comentada, Argentina se caracteriza por tener una
elevada tasa de sindicalización en términos internacionales. El registro se mantuvo elevado producto de la representación sindical en los
lugares de trabajo (en especial grandes y medianas empresas), pese a
la introducción de las “cuotas solidarias” y a partir de la provisión del
servicio de obras sociales, inicialmente con acceso limitado a los afiliados (Marshall y Perelman, 2004). Estas condiciones no han cambiado sustancialmente y, tal como comentamos, el piso de organización y
acción sindical se elevó durante los últimos años.
En segundo lugar, el cambio político no tiene un antecedente inmediato de disciplinamiento de los trabajadores como fueron la última
dictadura militar, o la crisis hiperinflacionaria del año 1989, las que
involucran escenarios de fuerte desmovilización. Surge entonces la
pregunta de si ¿es posible desandar la acumulación de experiencias
que del 2001 a esta parte construyeron los trabajadores sin una crisis
que genere una ruptura con el pasado reciente de organización? Y además, a pesar de los movimientos coyunturales de las variables, negativos por cierto ¿los trabajadores están en condiciones de recuperar el
terreno perdido?, ¿qué sucede hoy en los espacios de trabajo?, ¿de qué
formas se están expresando resistencias?
Las investigaciones realizadas sobre los sindicatos durante los gobiernos kirchneristas nos dan elementos para analizar la complejidad
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de las organizaciones gremiales y la acción colectiva en un mundo del
trabajo. Sabemos que dar cuenta del movimiento sindical implica analizar detalladamente las condiciones en que los trabajadores participan
en las diversas organizaciones, con distintos grados de institucionalización. Es necesario incorporar al análisis las heterogeneidades que
marcan a diversos colectivos de trabajadores y detenernos en las tensiones que se generan en el marco de estos procesos, porque son ellas
las que nos permiten mirar hacia donde pueden dirigirse los procesos
que vemos en la actualidad.
El desafío consiste en poder evaluar el poder actual del movimiento obrero, sin fragmentar los análisis en una multiplicidad de estudios
que luego no podamos interpretar de manera conjunta, pero al mismo
tiempo comprendiendo y dando cuenta de todas sus heterogeneidades, y manteniendo una clave analítica que coloque tanto la mirada
en las organizaciones, como en las militancias y posicionamientos de
los trabajadores. Las Jornadas “Pensamiento Crítico y Mundo del Trabajo ¿Un nuevo ciclo latinoamericano? Mundo del trabajo, conflictos
laborales y crisis de hegemonía” fueron pensadas en este sentido, para
entablar diálogos entre quienes estudian y accionan respecto de esta
problemática, para transitar hacia la producción colectiva de miradas
complejas, para entender más de la realidad y transformarla.
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El fenómeno sindical y los procesos de
formación de clase. Reflexiones en torno
a sus relaciones en la etapa actual
Julia Soul

Introducción

El conjunto de relaciones que comprenden el fenómeno sindical
ha estado en el centro de los debates en las ciencias sociales del trabajo
desde la década del 80 del siglo pasado. Los debates han sido numerosos y se dinamizaron en relación con procesos sociopolíticos concretos. La invitación por parte de los compañeros del LESET a participar
del panel “Nuevas demandas, nuevas luchas…” motivó el planteo de
algunos núcleos problemáticos que emergen de mi propio proceso de
investigación y militancia. Los temas propuestos para la discusión se
centraban en el debate sobre la “revitalización”, en la identificación
de reivindicaciones y estrategias novedosas y en el nuevo contexto
abierto en América Latina.
En una perspectiva problemática más amplia, la etapa actual (re)
impone preguntas y temáticas varias –algunas de las cuales fueron
tema de debate en el panel– acerca de la organización sindical y los
trabajadores. En este sentido, creo que la pregunta que recorre y tensa
los diferentes problemas concretos es la que gira en torno de la relación entre la organización sindical y los procesos de formación de
clase. Tanto uno como otro término de la pregunta son objeto de diferentes investigaciones. Considero que se impone una reflexión más
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sistemática y menos segmentada de tal relación, algunos de cuyos elementos avancé en el panel.
La perspectiva que orienta la investigación es la de la Antropología Social, que se caracteriza por focalizar su atención en la cotidianeidad en tanto instancia en que la realidad social se presenta ante
los sujetos bajo la forma de medios, fines, instrumentos, exigencias
y esfuerzos para satisfacerlas (Kosik, 1967) en el seno de los cuales
se forjan las prácticas que son nuestros objetos de análisis.1 De este
modo, la construcción de las preguntas y problemas se vinculan con
el registro de indagación de las prácticas cotidianas en su concreción
(Vogelmann, 2017). Es en este registro que entiendo el aporte que un
abordaje socioantropológico puede hacer al problema de la formación
de la clase trabajadora, identificando los nodos concretos en que se
despliega esa formación en los procesos de reproducción social cotidianos y a través de ellos.
En este andarivel de reflexiones, me interesa plantear algunos ejes
sobre el fenómeno sindical que permiten situarlo en relación con los
procesos concretos por los que atraviesan los trabajadores y trabajadoras en la configuración de su acción como clase. Considero que las
definiciones y delimitaciones dominantes de lo sindical en los estudios
sociales se sostienen sobre supuestos que es relevante problematizar,
en tanto hacen a las múltiples dimensiones que vinculan a lo sindical
con la clase trabajadora en la cotidianeidad de los trabajadores.
Un primer supuesto –que puede remitirse teóricamente a los paradigmas institucionalistas– se evidencia en la obturación analítica de
la dimensión estructural del fenómeno sindical y, en este sentido, en
la tendencia a obviar su carácter de “organizador secundario” (Offe
y Wiesenthal, 1985). La problematización de este supuesto implica
la pregunta por las relaciones entre el “actor sindical” y los procesos de formación de clase en términos “objetivos” (Gramsci, 1998).
Un segundo aspecto del fenómeno sindical remite a la pregunta por
su dimensión dinámica y su estructuración en múltiples niveles de la
Para una exposición más general de la estrategia metodológica, ver Soul, 2015,
p. 18 ss.
1
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práctica social, evidenciada en la dualidad prácticas/instituciones. La
tercera dimensión sobre la que me pregunto se vincula con la problematización de los procesos de construcción de reivindicaciones. En lo
que sigue, planteo algunos caminos de indagación respecto de cada
pregunta/supuesto; para concluir con un intento de interpretación del
fenómeno sindical en las últimas décadas que incorpore los elementos
mencionados.

La organización sindical y el “momento objetivo”
de la relación de fuerzas

Desde hace más de cuarenta años el capitalismo mundial ha ingresado en una fase de transformaciones muy dinámicas. El proceso
caracterizado como globalización tuvo como elemento distintivo la
reconfiguración de la división del trabajo y la dispersión geográfica
de los procesos productivos, con la consiguiente proletarización de
vastos conjuntos sociales.2 Los procesos de integración regional supusieron transformaciones en los mercados de trabajo a la vez que dinamizaron la competencia salarial, mientras que la internacionalización
de las empresas supuso la organización, bajo un mismo capital, de
grupos obreros distantes.
La investigación etnográfica ha identificado esas conexiones, así
como el modo en que son tramitadas por las organizaciones sindicales.
Durrenberger (2009) registra dos estrategias en el caso de los trabajadores portuarios: una que pone las relaciones de cooperación entre
colectivos geográficamente distantes al servicio de la acción directa, y
la otra que obtura y tabica la potencia de esos vínculos priorizando la
representación fragmentada. Reigada (2017) analiza el rol de las organizaciones sindicales frente a las políticas de contratación en origen
de trabajadores y trabajadoras temporarios en el cultivo de frutillas en
Andalucía. En su análisis, muestra que las organizaciones sindicales
En esta dinámica, a la vez que se expande la relación asalariada, (re)emerge una
variedad de formas de subordinación del trabajo desplazadas de la asalariada pero ligadas indisolublemente a los mecanismos para determinar el precio de la fuerza de trabajo
(formas de trabajo comunitario o cooperativo-familiar; pequeños capitalistas domésticos,
cuentapropismo, etc.).
2
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dominantes coadyuvan en la reproducción de las segmentaciones étnicas y nacionales de la fuerza de trabajo; mientras que organizaciones
sindicales minoritarias en alianza con organizaciones de derechos humanos reivindican la igualdad de condiciones y derechos civiles para
estos grupos de trabajadoras y trabajadores. Zlolniski (2010) y De la
O (2017) describen cómo, en el Norte de México, son organizaciones
fundadas en clivajes étnicos o de género las que motorizan reivindicaciones vinculadas con condiciones de trabajo y salarios de contingentes de trabajadores y trabajadoras empleados en las cadenas globales
de producción agroindustriales y manufactureras.
Estas investigaciones son representativas de un conjunto de trabajos que evidencian que las organizaciones sindicales dominantes,
e integradas a los sistemas de relaciones laborales estatales, expresan
a conjuntos particulares de trabajadores. Ese proceso de particularización obedece tanto al curso de la estructuración de las relaciones
capitalistas de producción como al modo en que los trabajadores y sus
organizaciones han incorporado clivajes, exclusiones y segregaciones
que mutan históricamente. De esta forma las organizaciones sindicales
guardan una relación de parcialidad respecto de la clase trabajadora.
Parcialidad en términos de que expresan a una fracción; pero también parcialidad porque son expresión limitada de las relaciones que
la constituyen.
Ambos elementos –el carácter mutante, cambiante de la clase trabajadora y el carácter parcial de las relaciones que abarca la organización sindical– no siempre forman parte de las conceptualizaciones
sobre el accionar sindical. Los estudios focalizados en los sistemas de
relaciones laborales en general asumen a las organizaciones sindicales
como objetos monolíticos e idénticos a sí mismos, tanto en el transcurso del tiempo como en sus manifestaciones sincrónicas. Los abordajes
predominantes sobre las organizaciones sindicales han incorporado la
cuestión de las relaciones estructurantes y sus transformaciones como
un mecanismo explicativo de la crisis del sindicalismo. En estos análisis, procesos como reestructuración productiva, desindustrialización,
precarización, flexibilización, cambios en la identidad de los trabaja186

dores se vinculan en tanto contexto con el comportamiento de las organizaciones en los arreglos institucionales producto de los procesos
de reforma del Estado, integración regional o negociación colectiva.
Es menos frecuente que la pregunta por las relaciones entre el momento “objetivo” de las relaciones de fuerza (para decirlo con Gramsci) y
las organizaciones sindicales se exprese por la positiva, esto es, para
construir preguntas e interpretaciones acerca de qué es lo que expresan
las organizaciones sindicales (Soul, 2017a).
Es decir, si la configuración concreta de las relaciones de cooperación y competencia que vinculan a diferentes colectivos de trabajadores se transforma, es esperable que las relaciones que captura y organiza la organización sindical cambien también. Desde esta perspectiva
es posible indagar el fenómeno sindical ponderando ¿qué aspectos
de la clase trabajadora expresan las organizaciones sindicales? ¿Qué
aspectos se invisibilizan? ¿Qué aspectos de las relaciones laborales
captura el actor sindical? ¿Qué clivajes contribuyen a reproducir y qué
clivajes superan? ¿Cuál es el rol del sistema de relaciones laborales en
tanto mediación jurídico-institucional?
Un paso metodológico que permite avanzar en estas preguntas
más allá de los aspectos fenoménicos, es la problematización del
supuesto que asume que las organizaciones sindicales expresan totalmente el accionar de la clase trabajadora y que, a la inversa, el
accionar sindical de la clase trabajadora solo se produce en forma
institucionalizada. Esto nos conduce a revisar la polaridad prácticasinstituciones en aras de focalizar/precisar su rol en la construcción
de interpretaciones sobre el rol de la organización sindical en los
procesos de formación de clase.

La organización sindical como práctica y como institución

En un sugerente análisis, Jeremy Boissevant (1974) identifica un
punto de inflexión en el desarrollo de la investigación socioantropológica caracterizado –entre otros elementos– por la creciente importancia analítica de las prácticas sobre las instituciones. Si en la matriz funcionalista clásica las prácticas –individuales o colectivas– se
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deducían de las instituciones; en la ruptura señalada por Boissevant
adquieren estatus epistemológico propio en tanto son la vía de incorporación de la agencia en el análisis de los fenómenos sociales. Gavin
Smith (2015) enfatiza el carácter incompleto de las prácticas sociales,
específicamente pensando en los procesos de formación de clase como
procesos en los que las prácticas devienen en praxis, es decir, asumen
un carácter transformador de las mismas condiciones que las estructuran. Me interesa recuperar esta dualidad entre prácticas e instituciones
por lo que implica en términos del problema que trato de construir.
El espacio teórico para delimitar esta dualidad es el de la relación
asalariada misma que constituye al comprador y al vendedor de fuerza
de trabajo en el ámbito de la circulación y constituye al organizador y
gestor del proceso de trabajo y al productor directo en el ámbito de la
producción. Es una asunción compartida que, si los trabajadores son
portadores de ambas relaciones –productor directo y vendedor de fuerza
de trabajo–, la organización sindical se proyecta, en principio sobre las
de compra-venta y consumo productivo de la fuerza de trabajo. Ahora
bien, la potencia para la discusión de las condiciones de compra-venta
de la fuerza de trabajo sólo existe en los trabajadores en tanto colectivo
y esos colectivos se producen en el terreno de la producción –es decir,
en tanto el capital los constituye como productores directos.
En el devenir de la organización del proceso de trabajo, aspectos
derivados del accionar de los trabajadores en tanto productores directos, que suelen entrañar algún grado de control sobre el proceso
de trabajo –ideas de mejora de procesos, mecanismos de solución de
problemas, identificación de posibilidades de cambio– tienden a ser
subsumidos por la estructura de control capitalista. En contraparte,
la organización sindical ha tendido a subordinar dichos elementos –
como retaceo de fuerza al proceso de trabajo (Soul, 2011; Gramsci,
1979; Anderson, 1973). La indagación de las prácticas como objeto
con estatus propio permite construir la pregunta sobre el modo en que
estas son capturadas y entramadas en estrategias de organización gremial o reivindicativas (Soul, 2015). De esta manera, una mirada que
privilegie el registro de las prácticas permite identificar los procesos
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moleculares de tensión, confrontación y contraposición que hacen a la
configuración del antagonismo.
La inscripción de lo sindical en el entramado de prácticas sociales
emergentes de la clase trabajadora no es novedosa. Engels (1974) y
Thompson (1979) entre otros, incluyen la formación de trade unions
en un amplio arco de prácticas de rebelión de los obreros frente a la
burguesía, incluyendo en esas prácticas el delito o la destrucción de
máquinas. Del conjunto de prácticas de rebelión, aquellas cristalizadas
en los trade-union (sindicatos) son las únicas estructuradas a partir
de las relaciones que supone el proceso de producción capitalista, de
allí su especificidad. Siguiendo esta línea de análisis, las prácticas estructuradas en torno a la disputa en las condiciones de compra-venta
de la fuerza de trabajo pueden ser conceptualizadas como prácticas
gremiales o prácticas sindicales –con relativa independencia de su
desarrollo institucionalizado.
En relación con los procesos de institucionalización, me preocupa
centrar la indagación en las implicancias del proceso de integración
de las organizaciones sindicales a una estructura jurídico-institucional
de carácter estatal.3 En general este problema se formula en términos
de la dualidad autonomía/heteronomía de las organizaciones obreras.
Menos frecuentes son las preguntas en torno al modo en que a través
de dicha integración se vehiculizan cualidades específicas que adquiere la organización de la competencia al interior de la clase trabajadora, por ejemplo la cristalización de la división entre trabajadores/as
sindicalizables (registrados) y no sindicalizables (no registrados) o la
estructuración de relaciones de solidaridad mediadas por las organizaciones y, consiguientemente la legitimación de ciertos vínculos y la
deslegitimación de otros.
Entiendo que esta conceptualización permite integrar hallazgos de
investigación recientes en una interpretación que vincule las formas
3
Entendemos que institucionalzación y estatalización son dos procesos diferentes.
Los problemas que nos interesa indagar están directamente vinculados con la estatalización
como forma particular que adquiere la institucionalización de los sindicatos. Por razones
de espacio no indagamos el momento específico de la institucionalización.
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contemporáneas de acción sindical con los procesos de organización/
reorganizacion de la clase trabajadora. Smith (2010) puntualiza la
forma en que, a la vez que diversos procesos históricos explican la
resistencia a la sindicalización de los mineros en Gillette, redes de
relaciones comunitarias sostienen prácticas con impacto directo en
las relaciones obrero-patronales. Es en el registro de las prácticas que
pueden explicarse los procesos institucionalización (o no) más relevantes en el mundo sindical de la última década en Argentina; como lo
evidencian los casos de los trabajadores del subterráneo, los pasantes
telefónicos (Abal Medina y Menéndez, 2011) o sectores de trabajadores subcontratados altamente precarizados (Soul, 2017b).
Focalizar en las prácticas –y su carácter incompleto– permite discutir la crisis del sindicalismo vinculada a un momento de desorganización (y derrota) de la clase trabajadora. En esta perspectiva, la crisis
de la forma sindical dominante tiene que ser ponderada como expresión de una clase en transformación en un triple sentido: 1. en el nivel
de constitución del obrero colectivo; 2. en el nivel de estructuración de
contingentes de trabajadores sometidos a una multiplicidad de formas
de subordinación del trabajo y 3. en los clivajes socioculturales que
vehiculizan la configuración de la clase trabajadora.

La organización sindical y el devenir del “malestar”
en reivindicación

Una tercera dimensión que hace al vínculo entre la organización
sindical y la formación de la clase trabajadora, es la relacionada con la
construcción de reivindicaciones. Como vine sosteniendo, el accionar
sindical se delimita en torno a la disputa por las condiciones de compra-venta y consumo productivo de la fuerza de trabajo. Hasta este
momento, enfaticé que ese accionar expresa (a la vez que constituye)
a parcialidades de la clase y que incorpora clivajes socioculturales,
étnicos, de calificaciones, etc. y que es posible identificar la estructuración de prácticas sindicales que se despliegan en la cotidianeidad
laboral y no son expresadas por las instituciones sindicales.
Me interesa focalizar en el rol del accionar sindical en la construc190

ción de reivindicaciones, como un proceso no sólo económico, sino
cultural y político. El supuesto es que las reivindicaciones expresan
lo que los trabajadores consideran posible y necesario/deseable en un
momento determinado respecto de su condición. En tanto tales, son
construcciones de sentido que potencian prácticas y proyectan acciones. Así, las reivindicaciones son elocuentes acerca de cómo los colectivos se perciben a sí mismos, no sólo en relación con las figuras
que se les contrapongan en representación del capital; sino en relación
con otras fracciones de trabajadores. En ese sentido, el análisis de los
programas reivindicativos constituye un mirador para discutir los procesos de formación de clase. En relación con esta dimensión, solo voy
a adelantar los rasgos más salientes de los procesos de construcción de
reivindicaciones que me parecen indicativos de ejes de estructuración
de la acción de clase contemporánea.
Salario: El conflicto protagonizado por la Federación de Trabajadores Aceiteros en 2015 permitió contraponer dos formas de construcción de la reivindicación salarial. La forma dominante, que asume que
el salario es una magnitud cuya evolución se mide contra sí misma
–solo en segunda instancia contra su poder de compra. Sus cambios se
discuten con independencia del esfuerzo que se demanda –es muy frecuente que, en virtud de los procesos de flexibilización, componentes
importantes del salario estén directamente ligados a la prolongación de
la jornada laboral, a la intensificación del trabajo, a la multiplicación
de tareas– y de las necesidades de los trabajadores. La Federación de
Aceiteros encaró la negociación salarial de 2015 con una construcción
diferente de la reivindicación salarial, poniendo las necesidades de los
trabajadores en tanto “hombres” como eje de determinación de la demanda de aumento concreta. La herramienta jurídica que les permitió
ubicar la noción de necesidades como eje, es la definición del Salario
Mínimo Vital y Móvil contenida en la Constitución Nacional y su “traducción” en una canasta de bienes y servicios a cargo de los asesores
contables de la organización sindical. Subyacente a este proceso, años
de propaganda, militancia y “entrenamiento” de los delegados paritarios a cargo de antiguos asesores legales y militantes del sindicato que
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fueron alimentando el debate en estos términos. Los límites y la potencia de este conflicto plantean un debate de suma importancia para
la clase trabajadora en su conjunto.
Tercerizacion/subcotratación: el estallido de los colectivos de
trabajadores bajo condiciones más homogéneas se produjo en buena
medida mediante la aplicación de políticas de subcontratación y tercerización, a lo largo de la década del 90. En contra de los diagnósticos que suponían la segmentación absoluta de ambos contingentes de
trabajadores, durante la década de 2000 se produjo la emergencia de
estrategias gremiales variadas respecto a estos colectivos y por parte
de los mismos (Soul, 2017b; Hughes, 2017; Martínez y Soul, 2012).
Ya sea reivindicando la sindicalización conjunta con los trabajadores
de las empresas principales o reivindicando la igualación de condiciones de trabajo o salariales, estos procesos de movilización y organización tuvieron cierta eficacia en la mejora de las condiciones de
compra/venta de la fuerza de trabajo; así como en la morigeración
de la competencia respecto de los trabajadores estables o “efectivos”.
Los ejemplos son variados, pero de conjunto fueron fundamentales las
prácticas de organización que, en los lugares de trabajo, tendieron a
visibilizar los vínculos entre los diferentes grupos de trabajadores –ya
sea apuntando al capital organizador de los procesos productivos o a
los roles asignados a cada contingente en el proceso de trabajo.

Conclusiones parciales: sobre el proceso sindical
y de organización de la clase trabajadora

Las relaciones entre organización sindical y formación de la clase
trabajadora constituyen un punto de partida analítico útil para avanzar
algunas interpretaciones parciales de la dinámica actual. En principio,
parece necesario ponderar el hecho de que los colectivos de trabajadores
que expresan las organizaciones sindicales se han transformado cualitativamente y son portadores de relaciones de cooperación y competencia
diferentes de las que los estructuraban hasta la década del 90.
Las organizaciones sindicales han reaccionado a estas transformaciones mediante una estrategia dominante que consistió en “cerrar”
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sobre contingentes más pequeños sus acciones de representación, reproduciendo las segmentaciones promovidas por la dinámica del capital, contando para ello con la sanción del sistema jurídico-institucional
que las integra. En este sentido, tendieron a incorporar en esta demarcación clivajes étnico-nacionales, de género, etarias e incluso contractuales, relegando y desprotegiendo a diferentes grupos de la disputa
por las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo. Si esta
incorporación de clivajes por parte de las organizaciones sindicales se
dio históricamente, su reproducción contemporánea enraíza en procesos de desorganización y derrota de la clase trabajadora que sustentaron el despliegue concreto del proceso de globalización. A juzgar por
las investigaciones producidas en otros contextos, esta situación no es
privativa de los sindicatos argentinos, sino que puede generalizarse a
diferentes contextos nacionales.
La década del 2000 fue escenario de una cierta recomposición del
accionar de la clase trabajadora en su dimensión “económico-corporativa”. La emergencia de estrategias de organización gremial alternativas a las dominantes, ya sea en relación con la organización del
conflicto o con la discusión de las reivindicaciones vuelve a poner en
escena la importancia fundamental de la organización en los centros
de trabajo como núcleo de fuerza de estas estrategias. A lo largo del
texto hemos recuperado el modo en que estos procesos de recomposición no siempre se producen a través de las organizaciones sindicales,
sino que se activan mediante organizaciones que, contradictoriamente,
asumen clivajes étnicos y de género como pivotes para la construcción
de reivindicaciones igualitarias respecto de las condiciones de trabajo
y de vida. De más está decir que estos procesos de recomposición se
despliegan de manera desigual y heterogénea en diferentes contextos.
Juegan en esta heterogeneidad elementos vinculados con lo que hemos
dado en llamar el modelo sindical –esto es la estructura institucional y
su entramado en el sistema de relaciones laborales– las tradiciones de
la clase –en términos políticos y culturales– y la configuración concreta de las relaciones de fuerza en cada momento.
La suerte de estas estrategias emergentes no está decidida y mu193

cho menos planteo que son decisivas en el balance de fuerzas actual.
Su importancia reside en que suponen procesos de activación y autoorganización de vastos sectores de la clase trabajadora, capaces de
construir poder organizacional más allá del entramado jurídico-institucional que canaliza y regula la acción sindical. La perspectiva de
la antropología social, con su foco en la cotidianeidad social, permite
identificar estos procesos moleculares y aporta en la construcción de
una perspectiva más amplia que permite situar los procesos institucionalizados en un entramado de prácticas sindicales que atraviesa y
configura a la clase trabajadora contemporánea.
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Sindicalismo y conflictividad laboral
en el nuevo escenario
Pablo Ghigliani

Este texto es una reescritura de la intervención en la mesa redonda coordinada por Julieta Longo, “Nuevas demandas, nuevas luchas:
la dinámica del conflicto laboral en el nuevo escenario”, el 24 de
agosto del 2017.1 La convocatoria estuvo acompañada por un cuestionario que invitaba a contextualizar el análisis de la conflictividad
laboral hoy, según dos ejes: los alcances de la revitalización sindical
bajo el kirchnerismo y el impacto sobre dicho proceso del contexto
económico y político inaugurado por el gobierno de Cambiemos.
El cuestionario reconocía el nuevo protagonismo del actor sindical
desde el kirchnerismo, mientras planteaba dudas sobre su naturaleza
y la pertinencia de aplicarle la etiqueta revitalización.2 Fueron estas
preguntas las que vertebraron el itinerario de mi intervención, y por
ende, de este texto, el cual no es fruto de una investigación en curso
sino de una serie de reflexiones ad hoc. He añadido algunas referen1
Agradezco a Laura Rodríguez Agüero, Inés Aprea y Andrea Raina por sus comentarios y sugerencias.

En tres de los cuatro grupos de preguntas que me envió Julieta Longo se utilizaba la
figura nuevo protagonismo sindical o del actor sindical. Vislumbré en ellas el enfoque analítico del reciente libro coordinado por Paula Varela, El gigante fragmentado, que incluye
investigaciones de Julieta. Paula encabeza el capítulo introductorio señalando: “El nuevo
protagonismo sindical en la Argentina en la última década es un hecho ineludible” (p. 13).
Allí critica los análisis predominantes realizados bajo la idea de la revitalización.
2
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cias bibliográficas y sopesado el argumento original a la luz de los
acontecimientos acaecidos desde entonces.
Comienzo por el primer eje. Autores de las más diversas latitudes
vincularon la pérdida de poder de las organizaciones sindicales a la
reestructuración capitalista que siguió a la crisis mundial de los años
setenta. La caída de los niveles de afiliación, el retroceso de la negociación colectiva, la pérdida de influencia de los sindicatos tanto en los
lugares de trabajo como en la arena política nacional y, más en general,
la disminución de la movilización obrera y las huelgas, fueron algunos
de los indicadores preferidos para medir el impacto de la ofensiva del
capital. En el mundo anglosajón, donde estas tendencias habían sido
particularmente marcadas, se acuñó la etiqueta revitalización sindical
para indicar que las mismas parecían estar llegando a su fin y que los
sindicatos empezaban a recuperar algo del terreno perdido. El seminario Labour Movement Revitalization Strategies organizado en el 2001
por la Organización Internacional del Trabajo, la Fundación Friedrich
Ebert y Cornell University catapultó su uso, sobre todo a partir de
la publicación en el 2003, de algunas de las intervenciones allí presentadas sobre Europa y Estados Unidos, en la European Journal of
Industrial Relations. La rápida difusión de la etiqueta mostró que el
fenómeno y sus causas poseían interés global (Phelan, 2007). Debe
recordarse que muchos intelectuales habían presagiado el fin de los
sindicatos, o al menos, su definitiva pérdida de influencia. Tesis como
las del fin del trabajo o la preeminencia de los movimientos sociales,
aunque nunca terminaron de imponerse en el multifacético campo de
los estudios laborales, resonaron con fuerza puertas afuera de la academia a finales del siglo XX (Gorz, 1981; Offe, 1985; Rifkin, 1996;
Castells, 1997). En tal contexto, la sola idea de la existencia de una
revitalización en curso tuvo enorme impacto.
En términos generales, las investigaciones se orientaron a medir
los indicadores enumerados para mostrar la existencia efectiva de una
revitalización, a examinar sus causas económicas y político-institucionales y a evaluar las estrategias seguidas por los sindicatos para
fortalecer sus organizaciones y revertir su declive. Idénticos caminos
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siguió la investigación sobre el nuevo protagonismo del actor sindical en Argentina, recurriendo a la etiqueta anglosajona revitalización,
aunque mostrando un escaso interés por la cuestión de las estrategias
(Varela, 2016).
¿Es adecuado hablar de una revitalización sindical en nuestro
país? Y si así fuera, ¿cuáles fueron sus características? ¿Cuáles las
estrategias y prácticas de las organizaciones gremiales?
Mi conclusión es que la preocupación intelectual por las causas
y las características de la movilización sindical de la última década
ha sido fructífera, pero que algunas de las discusiones entabladas se
originaron más en malentendidos, enredos semánticos y preocupaciones disímiles, que en diferencias teóricas o empíricas sustantivas.
No porque las mismas no existan, sino porque no fueron los verdaderos ejes de los intercambios. Por ejemplo, la renovación o no de las
prácticas sindicales, una de las objeciones a la etiqueta anglosajona,
no es óbice para afirmar la existencia de una revitalización. Tampoco lo es que las negociaciones colectivas hayan sido incapaces de
revertir la flexibilización de los noventa. A su vez, la constatación
del incremento de la conflictividad laboral, otro de los indicadores
utilizados para afirmar la existencia de una revitalización, no implica necesariamente una reducción de la mirada a los trabajadores
organizados o una subestimación del papel jugado por las organizaciones de base. Las estadísticas utilizadas comprenden todo tipo de
conflictos laborales. Pero, además, el foco de atención de las investigaciones iniciales fueron precisamente los trabajadores organizados,
una preocupación legítima, por lo que no sería, de todos modos, un
problema. Por lo tanto, reconocer la persistencia del trabajo en negro, es decir, de relaciones asalariadas no registradas en la seguridad
social, y de los enormes bolsones de trabajo informal, que se mantienen al margen de las organizaciones gremiales, no inhibe postular la
existencia de una recuperación del protagonismo de los sindicatos.
Tampoco el énfasis en el papel jugado por el sindicalismo de base
en la coyuntura asienta las bases de un verdadero debate acerca de
la existencia o no de una revitalización. Aunque al menos, en este
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último caso, sí es posible observar evaluaciones disímiles que deben
ser sopesadas y contrastadas cuidadosamente3.
Dicho esto, es innegable que todas estas cuestiones son claves
para evaluar el alcance y el contenido de la revitalización o del nuevo protagonismo sindical. En especial, frente a posiciones demasiado
optimistas o complacientes producidas durante la última década por
académicos afines al kirchnerismo (por ejemplo, Palomino y Trajtemberg 2006; Palomino, 2008).
En síntesis, observo un amplio consenso acerca del mayor protagonismo del movimiento sindical a principios de siglo XXI y considero
que los indicadores clásicos (afiliación, negociación colectiva, huelgas)
han sido útiles para constatarlo. Y puesto a ponderar las posibles causas
del fenómeno opino que las variables cruciales deben buscarse en el
contexto económico y político-institucional. Volveré sobre ello.
Ahora bien, la convocatoria comprendía también interrogantes
sobre la relación entre revitalización y renovación, teniendo en cuenta la creciente heterogeneidad del mundo del trabajo producto de la
flexibilización interna y externa de las relaciones laborales. En este
sentido, opino que no hubo renovación de las estrategias y prácticas
sindicales más allá de la existencia de experiencias de organización
y movilización novedosas, que no modifican el cuadro general. Más
aún, tampoco el crecimiento de liderazgos de izquierda en los lugares
de trabajo, en especial, de delegados y activistas pertenecientes a partidos políticos trotskistas, implica verdadera renovación. Sus raíces
históricas en el movimiento obrero argentino son bien conocidas, y ya
tradicionales sus discursos y sus prácticas.
También señalaba la convocatoria que las discusiones sobre las
estrategias giraron en torno a la dicotomía burocracia sindical y sindicalismo clasista (o de base) preguntándose si la recuperación de los
Son muchos los trabajos publicados sobre revitalización. Cito algunos pocos representativos de los aspectos sintetizados en el cuerpo del texto: Atzeni y Ghigliani, 2007,
2008; Etchemendy y Collier, 2007; Senén González y Haidar, 2009; Lenguita, 2011; Spaltenberg, 2012; Senén González y Del Bono, 2013; Natalucci, 2013; Marticorena, 2015;
Varela, 2016.
3
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conflictos sindicales se encontraba emparentada con alguna de estas
expresiones. Se trata de un marco analítico ya clásico en los estudios
del mundo del trabajo. Es cierto que en ocasiones algunos investigadores parecen reclamar para los últimos todo, o el principal, crédito. Por
mi parte, me parece inadecuado afirmar que el sindicalismo de base es
un elemento explicativo de la revitalización sindical (Varela, 2016).
Tiendo a pensar el problema bajo otras coordenadas: en mi opinión se
trata de una manifestación más de un proceso general, que comprende
revitalizaciones diversas producto del cambio de escenario económico y político-institucional. Senén González y Del Bono han intentado dar cuenta de ello clasificándolas bajo tres tipos: “descendentes”,
“ascendentes” y “periféricas” (Senén González y Del Bono, 2013).
Ello no implica desconocer la existencia de una nueva y joven camada
de activistas sindicales en muchos lugares de trabajo, ni minimizar la
importancia cualitativa y cuantitativa de la proliferación de conflictos motorizados desde abajo o por fuera de las estructuras sindicales
tradicionales (Cotarelo, 2007; Scolnik, 2009; Lenguita, 2011; Atzeni y Ghigliani, 2013; Varela, 2015, 2016). Varios autores subrayaron
la combinación de las causas económicas y políticas que condujeron
al gobierno de Néstor Kirchner a poner en el centro de la escena a
las instituciones de la negociación colectiva. Frente al aumento exponencial de los convenios y los acuerdos, las investigaciones sobre
el sindicalismo de base suelen enfatizar que se trata de canales de
integración a la institucionalidad burguesa. Aun siendo este el caso,
considero que la negociación colectiva tuvo en la etapa una función
doble. Por un lado, permitió a las direcciones sindicales tradicionales
recuperar credibilidad frente a los afiliados mediante los aumentos obtenidos, al menos en los años iniciales, y fortalecer económicamente
a los gremios. Por el otro, abrió una oportunidad para la organización
de las plantas y el desarrollo de liderazgos de base alternativos, en
particular, en los momentos de conflicto o ante demandas postergadas.
Por ello, es importante deslindar los niveles de análisis. Si los vínculos
legales e institucionales de los sindicatos con el estado pueden ser teorizados como vías de integración y de institucionalización de la lucha
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de clases, en determinados coyunturas históricas generan condiciones
propicias para el desarrollo del activismo de base. Es en este nivel analítico concreto, dónde irrumpe con fuerza la necesidad de incorporar el
estudio de las distintas estrategias, tradiciones y orientaciones políticoideológicas que motorizaron, muchas veces en abierto conflicto, este
nuevo protagonismo sindical. Y esta fue, precisamente, la propuesta (y
el mérito) de muchas de las investigaciones con preocupaciones políticas y no solo académicas. Las proyecciones de estas distintas estrategias
pueden ser muy distintas y hasta antagónicas. La pasividad de gran parte
de la dirigencia tradicional, aunque no toda, frente al programa del macrismo es una clara muestra de la importancia de una crítica sistemática
del sindicalismo y su política. Pero una cosa no implica la otra.
Finalmente, entre las preguntas vinculadas a este primer eje contextual, los organizadores inquirían si el nuevo protagonismo sindical
había desarrollado respuestas adecuadas frente a la mayor heterogeneidad del mundo del trabajo. En este punto, una respuesta taxativa
negativa, una tentación dado el cuadro general que ofrece el sindicalismo argentino, corre el riesgo de dejar en las sombras desarrollos
muy importantes, algunos de ellos, verdaderas novedades. Quisiera
hacer una breve referencia a tres de ellos.
Primero, y quizás el más destacado, el protagonismo alcanzado por
la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
Aunque su proceso de organización lleva varios años, su reconocimiento estatal, la sanción en diciembre del 2016 de la Ley de Emergencia Social y las movilizaciones en las calles, en especial, las conjuntas con la Confederación General del Trabajo (CGT), fortalecieron
su presencia e incrementaron su visibilidad pública.4 La consolidación
de una organización sindical de los excluidos del mercado de trabajo
formal urbano y rural, de ese heterogéneo mundo que sobrevive de lo
que obtiene en actividades de subsistencia, que van desde relaciones
asalariadas en empresas informales hasta las más variadas formas de
4
Una reconstrucción de su conformación en Tóffoli (2017). Sobre el reconocimiento
estatal ver: Resolución 32/2016 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la
Resolución 21/2016 del Secretario de Empleo (Grabois, 2016).
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cuentapropismo, que incluye tanto a trabajadores y trabajadoras de
programas sociales como a cooperativistas, micro-emprendedores o
trabajadores y trabajadoras de fábricas recuperadas, es un acontecimiento de crucial importancia. ¿De quiénes hablamos en concreto?
De cartoneros, productores rurales, feriantes, vendedores ambulantes,
costureros, artesanos, ladrilleros, cuidadores de coches, obreros de la
construcción, y un interminable etcétera.
Sin embargo, caracterizar este desarrollo como una expresión de
la revitalización sindical tiene aristas paradójicas desde el punto de
vista conceptual. En principio, por la sencilla y elemental razón de que
no puede revitalizarse lo que antes no existía. Cuando comenzaron
los estudios sobre la revitalización, la vuelta de la CGT al centro de
la escena estuvo acompañada por una disminución del protagonismo
del tipo de organizaciones que confluirían años después en la CTEP. A
su vez, el enfoque teórico de la revitalización no era el propicio para
anticipar que experiencias como la del Movimiento de Trabajadores
Excluidos, que desde un principio se trazó el objetivo de organizar a
quienes quedaban por fuera del mercado formal y los convenios colectivos, pero que a la sazón se centraba casi exclusivamente en la organización de los cartoneros, podrían tener la proyección y el alcance
actual. Todo ello contribuyó a que este proceso pasara desapercibido
para los investigadores, quienes a lo sumo, señalaban (señalábamos,
Atzeni y Ghigliani 2007, 2008) los límites de la revitalización sindical
dada la importancia numérica de los trabajadores en negro e informales. Además, aunque la lógica organizativa de la CTEP sea sindical,
es un proceso que no fue impulsado desde las estructuras gremiales
revitalizadas y sus protagonistas no pertenecen al mundo laboral que
ocupó el centro del debate. Por el contrario, se trata de aquellas trabajadoras y trabajadores a los cuales el crecimiento económico y la
negociación colectiva dejaron fuera. Así y todo, dado el horizonte y el
potencial organizativo de la CTEP5, sus reivindicaciones, el objetivo
5
Actualmente se encuentra en un proceso de unificación con Barrios de Pie para la
conformación del Sindicato Único de los Trabajadores de la Economía Popular (SUTEP),
iniciativa resistida hasta el momento por la CCC.
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estratégico de incorporarse a la CGT y su poder de movilización, no
puede quedar de lado en esta discusión.
Segundo, entre los trabajadores tercerizados también hubo experiencias que merecen destacarse, sobre todo, en comparación con la
impotencia generalizada de las organizaciones sindicales frente a este
fenómeno durante la década de los noventa. Me refiero a un conjunto de acciones colectivas, siempre conflictivas, no todas exitosas por
cierto, originadas de forma diversa, con o sin participación de los sindicatos de los sectores afectados (cuando no directamente en contra
de los mismos como en ferrocarriles o vestido, por ejemplo), y muchas veces ligadas al proceso de negociación colectiva.6 Algunas de
estas experiencias fueron impulsadas desde abajo (subterráneos), otras
desde arriba (aceiteros) y hubo también aquellas que fueron el fruto
de impulsos combinados provenientes tanto de los y las trabajadoras en sus lugares de trabajo como de las direcciones gremiales (callcenters). Aunque no es el lugar para detenerse en los distintos casos,
no quisiera dejar de subrayar que comprende sectores variados; a los
ya mencionados, podríamos sumar frigoríficos, colectivos, alimentación, textiles, neumático, varios niveles de la administración pública,
entre otros. Por último, si el sindicalismo de base, y más en general,
el activismo de izquierda fue un factor importante en muchas de estas
experiencias, la preocupación por la tercerización no fue su patrimonio exclusivo. Las diferencias residen, básicamente, en el modo de
perseguir el objetivo. Mientras las corrientes de izquierda enfatizan la
organización y la movilización de los afectados para su incorporación
al convenio colectivo, las direcciones sindicales más tradicionales que
toman el reclamo priorizan la negociación por las alturas.
Tercero, opino que el movimiento feminista ha anudado las demandas de género y clase transformándose en un factor de revitalización
sindical. Los dos paros de mujeres del 8 de marzo del 2017 y 2018 han
sido los hitos más visibles de un proceso subterráneo de consecuencias
6
El asesinato de Mariano Ferreyra por una patota sindical de la Unión Ferroviaria
tuvo lugar precisamente durante un reclamo contra la tercerización en el servicio ferroviario (Basualdo y Morales, 2013).
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todavía impredecibles. Centenas de activistas y dirigentes gremiales
de todo el país habían respondido ya al llamado del colectivo #NiUnaMenos del 3 de junio del 2015, sumándose a la movilización contra
los femicidios y procurando con éxito diverso el compromiso de sus
organizaciones. No puede desconocerse, además, que los Encuentros
de Mujeres habían venido abonando el terreno desde mucho tiempo
atrás con discusiones y talleres sobre el lugar de las mujeres en los sindicatos y en el movimiento obrero.7 Como consecuencia, cuando en el
2017 se decidió convocar a un paro internacional de mujeres ya existía
un vínculo concreto en Argentina entre el movimiento feminista y el
mundo sindical.8 Decenas de dirigentes y activistas sindicales, no sólo
participaron de las convocatorias de los últimos años sino que hicieron suya la agenda feminista. El paro de este año puso de manifiesto
con claridad el grado de maduración de este proceso. Por ejemplo,
las trabajadoras del sector público lograron efectivizar las medidas de
fuerza en muchísimos lugares de trabajo. El empuje desde abajo de las
mujeres se tradujo en acciones unitarias de organizaciones sindicales
Como lo desconocía yo. Agradezco a Laura Rodríguez Agüero por esta observación
sobre el papel de los Encuentros de Mujeres.
7

8
Desde hace años que el mundo sindical viene experimentando sus propios cambios
en este sentido. La reforma estatutaria de la CGT del año 2004 estableció un cupo femenino
para la composición de su secretariado (para ajustarse a la Ley 25.674/02 de Cupo Sindical
Femenino) y estableció la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género (Payo Esper,
2018). De todos modos, el cupo no solo no se respetó sino que reforzó la presencia masculina en el secretariado ya que la reforma amplió de 24 a 33 el número de sus miembros, y
actualmente, lo integra solo Noé Ruiz, al frente de la secretaría (eran dos hasta la renuncia
de Moyano a la central). De hecho, aunque ha crecido el número de mujeres al frente de
secretarías y subsecretarías, son escasos los sindicatos que cumplen la letra de la ley (véase
edición on-line de La Nación, 8 de marzo de 2018, “8M: solo cuatro sindicatos cumplen
con la ley de cupo femenino”). La Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género, en
cambio, tuvo una profusa actividad y puso al tope de su agenda la eliminación de la brecha
salarial. Los estatutos de la CTA de los Argentinos también establecen la Secretaría de
Igualdad de Oportunidades y Género. Para rastrear el origen de estas iniciativas y esta denominación es necesario remontarse a la formación en 1998 de la Comisión Tripartita para
la Igualdad de Oportunidades (hoy, CTIO-Género) en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social a instancias de la Organización Internacional del Trabajo. Se trata de un proceso
complejo imposible de ser analizado aquí en detalle. Lo distintivo, hoy, es el impulso generado por el movimiento feminista.
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bien heterogéneas. Las Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal
de Trabajadores (en la CGT), la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la CTEP, Barrios de
Pie y la Corriente Clasista y Combativa, más el Frente Milagro Sala
y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, confluyeron
en una única columna por la igualdad de derechos laborales y en rechazo de la reforma laboral y previsional y las políticas de ajuste del
macrismo. La CGT, por su parte, también adhirió al paro. La columna
de la Corriente Federal se nutrió con contingentes de trabajadoras de
la Federación Gráfica Bonaerense, el Sindicato de Obreros Curtidores
de la República Argentina, el Sindicato Argentino de Docentes Privados, la Asociación Bancaria, la Asociación de Trabajadores de la
Industria Lechera de la República Argentina y el Sutaca. Hubo, además, adhesiones de distintos sindicatos, acciones independientes (por
ejemplo, las llevadas adelante por Ademys) y el Sindicato de Choferes
de Camiones llamó a las trabajadoras del sector a un paro de dos horas del que desconozco sus resultados. Está claro, de todas maneras,
que no se produjeron prácticamente huelgas puras y duras en el sector
privado. Sin embargo, las salidas anticipadas de los establecimientos,
que las hubo y muchas, incluso con el visto bueno de la patronal, y
hasta las fotos de trabajadoras de comercios, servicios e industrias que
circularon por internet, fueron en los hechos modos alternativos de
interrumpir la producción.9 Por otra parte, muchas de las reivindicaciones laborales del movimiento feminista se han incorporado en estos
últimos años al pliego de demandas de muchísimos sindicatos.10 A su
9
El reconocimiento de esta imposibilidad práctica generó un riquísimo debate e imaginativas propuestas para romper el corsé de la huelga como horizonte único y multiplicar así
las acciones de resistencia y la adhesión a la jornada de lucha de las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Desconozco sus consecuencias en los hechos pero la sola existencia del debate
ha sido una contribución de primer orden a las discusiones tácticas de las luchas populares.
Laura Rodríguez Agüero y Andrea Raina me insistieron en la importancia de este punto.

Particularmente interesante es, por ejemplo, la labor de la Secretaría de Derechos
Humanos, Género e Igualdad de la Asociación Bancaria. Ver, por ejemplo, su Manual Defendiendo el “derecho a tener derechos”. Incorporación de la perspectiva de género en el
mundo del trabajo. O las jornadas organizadas en el 2016 para promover la incorporación
de la perspectiva de género al convenio colectivo de trabajo.
10
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vez, trabajadoras de distintos gremios han intensificado sus denuncias
de la dominación masculina imperante en las asociaciones obreras.
En efecto, se observa que despuntan formas organizativas autónomas
dentro de los sindicatos existentes y cambios radicales en la rutina de
las paternalistas secretarías de la mujer a las que se pretendía (¿o debería escribir en las que pretendíamos?) confinarlas. Además, y aquí
juega su papel la contingencia, la movilización feminista internacional
coincide en nuestro país con un mes particularmente conflictivo, sobre
todo debido a la siempre espinosa paritaria docente, y en el que tiene
lugar la marcha más importante del movimiento de derechos humanos.
Por ello, los dos paros de mujeres tuvieron resonancias mucho más
amplias. En el 2017, la movilización del 8M coronó la movilización
docente del día seis y el multitudinario acto de la CGT del día siete.
Este año, la bandera que encabezaba la marcha contenía en su leyenda
una referencia explícita al mundo del trabajo: “Paro Internacional de
mujeres, lesbianas, travestis y trans. Aborto legal ya. Basta de ajuste
y despidos”. Por su masividad, se transformó en un acontecimiento
histórico que tiñó de violeta y verde todo el mes de marzo. Nunca en
la historia de las movilizaciones del 24 de marzo, por ejemplo, las paredes de Capital Federal se habían llenado como este año de leyendas
contra el patriarcado, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito,
y otras consignas feministas. Las demandas laborales del feminismo
sintetizadas en los documentos leídos al finalizar ambas marchas, estuvieron presentes, antes y después, en cada uno de los conflictos laborales. Además, por su contenido y enunciación, es una agenda corrosiva del corporativismo sindical, agencia preponderante del proceso
de revitalización, ya que interpela al amplio y heterogéneo mundo del
trabajo: ocupadas y desocupadas, asalariadas formales e informales,
trabajadoras de la economía popular, mujeres que cobran subsidios
o trabajan mediante programas sociales, mujeres que realizan tareas
domésticas y de cuidado, mujeres privadas de libertad y explotadas en
las cárceles provinciales. El tiempo dirá el alcance y los logros de este
movimiento. La historia no transcurre nunca linealmente. ¿Evaluaríamos hoy, por ejemplo, de la misma forma que en los años ochenta y
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noventa los logros de la segunda ola del feminismo? Pero luego del
último 8M, no me cabe la menor duda de que el modo en que el movimiento feminista anuda hoy género y clase constituye una fuerza
de revitalización que contiene en sí una promesa de renovación de
muchas de las prácticas tradicionales del movimiento sindical.
Pasemos ahora al segundo de los ejes contextuales: ¿cómo pensar
el protagonismo del actor sindical en el contexto económico y político
inaugurado por el gobierno de Cambiemos? Cuando en el 2006 fui
invitado junto a Maurizio Atzeni a participar de un libro que reunía
análisis de casos de 37 países bajo la etiqueta revitalización, nuestra
intención era explicar las causas del nuevo, y muy reciente en ese entonces, protagonismo sindical, sin atribuirle significados inmanentes
(Atzeni y Ghigliani, 2007).
Por un lado, y muy sintéticamente, afirmábamos que el crecimiento económico y del empleo, junto al retroceso de la desocupación en
un contexto de marcada caída del salario real, mayor productividad y
fuertes ganancias empresarias, habían abonado el terreno para el florecimiento de las demandas salariales de las y los trabajadores. Hoy el
escenario es distinto. Lo que algunos autores caracterizan como una
crisis transicional del neodesarrollismo desde al menos el año 2011,
desembocó en una recesión abierta en el año 2016 (Féliz, 2015, 2016),
seguida por una débil recuperación desde el primer trimestre del 2017.
Ello trajo tensiones en el mercado de trabajo que se reflejaron en el aumento de la tasa de desocupación y la pérdida –o estancamiento– del
empleo (con mejoras en ambos indicadores en el cuarto trimestre del
año pasado). También una caída del salario real durante el 2016, a la
que siguió una muy leve y errática recuperación, según sector, grado
de formalidad, etc. En este contexto, volvió a ocupar el centro de la
agenda patronal uno de sus objetivos históricos: atar la suba del salario
al aumento de la productividad.
Por otro lado, para explicar por qué esta potencialidad se tradujo
efectivamente en una mayor movilización sindical, apelamos a variables de tipo político. Por ejemplo: el contexto generado por la rebelión del 2001, aun cuando las estadísticas muestran una caída de la
208

conflictividad laboral durante los años 2002 y 2003. Los estudios de
caso, sin embargo, sugieren que la movilización social imperante y
el impacto negativo de la devaluación a la salida de la convertibilidad estimularon los debates y los reclamos en los lugares de trabajo
en la época (por ejemplo, Arecco, Cabaña y Vega, 2009; Ghigliani y
Schneider, 2010). La relativa apertura del gobierno de Kirchner a los
pedidos gremiales: a la que explicábamos tanto por el objetivo de legitimar a la CGT frente a la movilización de las organizaciones barriales
y de desocupados, como por razones macro-económicas vinculadas
al estímulo de la demanda (la convocatoria después de más de diez
años del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil o el fomento de la
negociación colectiva). Y finalmente, en los años iniciales al menos,
la mayor tolerancia frente a la protesta social, en particular la laboral.
Más en general, muchos explicaron estos y otros desarrollos institucionales durante el kirchnerismo como un proceso de normalización
burguesa que puso en el centro de la agenda despejar el fantasma del
2001 (Bonnet, 2015).
Una vez más, estamos ante un escenario distinto. No existen ya
los mismos objetivos macro-económicos, sino que por el contrario la
orientación es hacia el ajuste. Se ha atacado la negociación colectiva:
en educación y en bancarios, por ejemplo, de manera abierta y manifiesta, y en los hechos, ha caído el número de convenios colectivos
y acuerdos; además, el macrismo explicitó su objetivo de introducir
cláusulas de competitividad en los mismos. Funcionarios del gobierno
han desplegado una intensa campaña de deslegitimación contra los
trabajadores y los sindicatos: basta recordar los dichos de Prat Gay,
por aquel entonces Ministro de Economía, acerca de los ñoquis, la
grasa militante, etc. Y creció de manera exponencial la represión. De
hecho, Cambiemos inauguró su gestión con la represión de trabajadores y trabajadoras formales del sector privado en diciembre del
2015 (Cresta Roja); y en enero del 2016, de trabajadores y trabajadoras estatales (municipales en la ciudad de La Plata); de trabajadores y
trabajadoras cooperativistas (nuevamente en La Plata, y en el mismo
episodio en que fueron reprimidos los municipales); y, por último, de
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la comunidad mapuche del Pu Lof de Cushamen. No enumeraré la
larga lista de episodios represivos que siguieron en todo el país. Pero
es importante recordar que incluyen la muerte de Santiago Maldonado
en medio de la represión ilegal de la Gendarmería y el asesinato por la
espalda de Rafael Nahuel, en la comunidad mapuche Lafken Winkul
Mapu. También, que una de las primeras cacerías de manifestantes
bajo el gobierno de Cambiemos fue realizada por efectivos de civil, la
Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Federal al finalizar la marcha del 8M del 2017;11 modalidad que se repitió el 1° de setiembre al
finalizar una multitudinaria manifestación exigiendo la aparición con
vida de Santiago Maldonado. Y en diciembre, la primera de las dos
violentas represiones de las manifestaciones convocadas contra la reforma laboral, tributaria y previsional tuvo como protagonista estelar
a la gendarmería. En síntesis, nadie se salvó de los palos y la cárcel en
estos dos años.
En conclusión, es evidente que se produjo un cambio de escenario
negativo en cada una de las variables que considero claves para explicar la revitalización sindical, lo que augura cambios en la dinámica
del conflicto laboral. Las estadísticas disponibles muestran ya algunos
impactos iniciales12.
Durante el 2016 el número de huelgas de ambos sectores, público
y privado, giró alrededor de los niveles del 2014-2015; y en términos generales, en las estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTESS) los principales indicadores de la conflictividad laboral (huelgas, huelguistas y jornadas no trabajadas) mantuvieron una relativa estabilidad entre 2012-2016. En cambio, durante el
primer trimestre del 2017, las huelgas cayeron en el sector privado en
un 45 % respecto a idéntico período del 2016, mientras que creció el
número de huelguistas y de jornadas perdidas. Ello tendió a ser inter11

Una vez más, debo agradecer a Laura Rodríguez Agüero este recordatorio.

Para los problemas de interpretación de las estadísticas laborales en general (Velden, 2007) y en nuestro país (Ghigliani, 2009). Recurrí a las estadísticas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Observatorio del Derecho Social de la CTA. Un
análisis comparativo de las mismas en Stiberman (2017).
12
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pretado como un endurecimiento de los conflictos. Sin embargo, una
mirada más atenta revela que es el resultado estadístico de los conflictos de la enseñanza privada y de la empresa gráfica Artes Gráficas
Rioplatenses perteneciente al grupo Clarín. En el segundo trimestre,
se volvió a registrar una caída respecto a idéntico período del 2016,
que esta vez alcanzó a los tres indicadores señalados. Las estadísticas
para el sector público muestran una situación similar. Para comparar el
total de ambos años debemos recurrir a otras fuentes ya que no están
disponibles aún las estadísticas del MTESS. Según el registro del Observatorio del Derecho Social de la CTA (ODS) se produjo una caída
de los conflictos con paro tanto en el sector estatal como en el privado.
Y en el cuarto trimestre del 2017, la conflictividad del sector privado,
lo que incluye una amplia gama de acciones en este registro estadístico, se ubicó en uno de los niveles más bajos de la última década.
El segundo lugar, tanto las estadísticas del MTESS como del ODS,
y este es seguramente el impacto más notorio del cambio de escenario,
muestran que predominan los conflictos defensivos desde el mismo
inicio de la presidencia de Macri. En los años previos, en cambio,
predominaban los conflictos por demandas salariales. Este es un dato
muy importante. En términos generales, significa que se trata de acciones forzadas por las circunstancias: pagos adeudados, despidos, renovaciones contractuales, cierres de empresas, preventivos de crisis, etc.
La posibilidad de preparación, planificación y manejo de los tiempos
de este tipo de conflicto se reducen. Como contracara se observa, por
ejemplo, que caen los conflictos por regularizaciones contractuales y
por seguridad. El incremento de las suspensiones ha sido notorio desde el 2016 y ha motivado también situaciones conflictivas.
En tercer lugar, es posible detectar una mayor centralización de los
conflictos del sector público y un crecimiento de las demostraciones
unitarias de fuerza sindical que contaron, usualmente, con el apoyo de
organizaciones políticas. Una de las primeras señales en este sentido,
fueron los paros nacionales de ATE del 24 de febrero y de la CTA
Autónoma el 29 de marzo del 2016 con reclamos contra los despidos y en demanda de aumentos salariales ocupando el centro de sus
211

agendas. Hubo, además, varios casos de articulaciones provinciales
de gremios estatales. Pero la lista es larga. El 29 de abril tuvo lugar la
movilización conjunta de la CGT Azopardo, la CGT Alsina, la CGT
Azul y Blanca, la CTA de los Argentinos y la CTA Autónoma, solicitando la declaración de la emergencia ocupacional. Fue, además,
un mojón importante en el proceso de unificación de la CGT que se
produciría finalmente en agosto, mes en el que la CTEP, Barrios de Pie
y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) organizaron una masiva
movilización el día de San Cayetano. El 2 de septiembre, se realizó
la Marcha Federal en la que confluyeron las dos CTA, la Corriente
Federal de los Trabajadores y algunos sindicatos de la CGT. El 18 de
noviembre estuvo la movilización en reclamo de la sanción de la Ley
de Emergencia Social, que contó con la presencia de la CGT, las dos
CTA, la CTEP, la CCC y Barrios de Pie. El 29 de noviembre las dos
CTA, la Corriente Federal y el moyanismo marcharon en rechazo de
las reformas y políticas de ajuste del gobierno. En el 2017, hubo más
demostraciones de este tipo, entre las que se destaca la seguidilla de
los días 6, 7 y 8 de marzo y las dos masivas demostraciones del mes
de diciembre último contra la reforma laboral, tributaria y previsional.
En cuarto lugar, es necesario apuntar que se duplicaron las acciones llevadas adelante por las organizaciones de las y los trabajadores
de lo que en las estadísticas del ODS se define como sector informal,
aunque su incidencia no sea cuantitativamente significativa (5 % del
total de los conflictos registrados). Este dato es una manifestación
más, aunque también comprenda acciones llevadas adelante por otras
organizaciones, del novedoso fenómeno de organización sindical de
las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular.
En síntesis, aunque es muy pronto para sacar conclusiones sobre el
rumbo de la conflictividad laboral, existen ya indicadores que muestran el impacto del nuevo escenario sobre su dinámica. Las estadísticas del Indec revelan desde hace meses comportamientos positivos
de la tasa de actividad económica, del estimador mensual industrial
y del producto bruto interno. Sin embargo, los datos disponibles del
último cuatrimestre del 2017 evidencian la continuidad de los despi212

dos tanto en el sector público como en el privado y la ronda de negociaciones salariales del año actual augura una nueva caída del salario
real. La baja de la tasa de desocupación del Indec es, en lo esencial,
el producto de la creación de puestos de trabajo de baja calidad como
lo pone de manifiesto el crecimiento del empleo no registrado y del
empleo independiente no asalariado. El contexto, por lo tanto, sigue
presentando signos contrarios a los que estimularon la revitalización.
Por eso, el pronóstico sobre el futuro inmediato de los sindicatos y
su protagonismo es reservado. Como siempre las respuestas sindicales serán heterogéneas y dependerán de factores diversos. En el corto
plazo es probable que crezcan a nivel provincial las articulaciones de
los gremios estatales y que, lamentablemente, sigan predominando las
acciones defensivas en el sector privado. Por abajo, si este es efectivamente el caso, las organizaciones de base que se consolidaron en
los últimos quince años enfrentarán grandes desafíos. Las patronales
jamás desaprovechan los momentos favorables; los despidos apuntarán, como siempre, a sus activistas y obligarán al combate en circunstancias adversas. Casos como los de Cresta Roja, Pepsico o AGR, o
los recientes despidos en el Ingenio Ledesma, Atanor, Línea 60 o Cargill, son ejemplos bien concretos. Por arriba, por el momento, la única
certeza es que la CGT no encuentra su rumbo. De entrada apostó al
pacto social con suerte dispar atrincherada en la defensa corporativa
del modelo de sindicato único por actividad, las paritarias libres y las
obras sociales. El ministro de trabajo Jorge Triaca ha sido receptivo
al primer punto y negado el reconocimiento de nuevas y viejas entidades. Los acuerdos y convenios, en cambio, disminuyeron marcadamente durante el 2017 y las pautas salariales oficiales han apisonado
las negociaciones. La CGT acordó la devolución de los casi 30 mil millones adeudados a las obras sociales, pero en cuotas cuidadosamente
administradas por el gobierno y al costo de limitar los alcances de la
protesta, a la que no pudo, sin embargo, evitar por completo. Así, sus
interminables titubeos durante los últimos dos años rozaron el ridículo. Por último, el fracasado paro del último diciembre, los entretelones
de la marcha del 21 de febrero y la interna del peronismo, agudizaron
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las peleas, los desacuerdos internos y el desconcierto de sus principales dirigentes, paralizándola y restándole protagonismo. Para peor, las
versiones periodísticas apuntan a que la renovación en curso de las
actuales autoridades conduciría a una CGT aún más amigable con el
gobierno, sin el moyanismo y bajo la conducción de los gordos y los
independientes. Ello tendría consecuencias sobre el conjunto: pondría
en un dilema a la opositora Corriente Federal de los Trabajadores que
viene bregando por un lugar en la conducción; complicaría aún más el
anunciado proceso de unidad de las dos CTA que algunos dirigentes
veían como antesala del regreso a la CGT; reduciría las chances de que
la conformación del SUTEP culmine con su incorporación a la CGT; y
trastrocaría el mapa para la unidad en la acción en la que suele mover
sus fichas tácticas el sindicalismo de base (o clasista). El tiempo dirá.
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Tercerización laboral y respuestas de
trabajadores/as y sindicatos en la Argentina
de la post-convertibilidad: reflexiones
y propuestas
Victoria Basualdo

Esta ponencia tiene por objetivo compartir algunas reflexiones
sobre los impactos de la problemática de la tercerización laboral en
Argentina, poniendo el foco sobre todo en las respuestas que desarrollaron frente a ella sectores de la clase trabajadora y del movimiento
sindical en la etapa de la post-convertibilidad. En primer lugar, me
detendré muy brevemente en la evolución de este fenómeno en la economía y las relaciones laborales de la Argentina. En segundo lugar,
buscaré abordar algunas de las respuestas desplegadas desde los y las
trabajadores/as y las organizaciones sindicales al fenómeno de la tercerización desde la salida de la crisis de 2001, enfatizando la importancia de contemplar un amplio arco de líneas de posicionamiento y
acción. En tercer y último lugar, presentaré algunas reflexiones sobre
la etapa actual y las propuestas del presente gobierno en esta materia
expresadas en el proyecto de reforma laboral circulado en 2017, y los
desafíos que estas iniciativas implican para los trabajadores/as y sus
organizaciones.
La tercerización laboral es un fenómeno de gran significación a
nivel internacional, aunque las dificultades que entraña su conceptua219

lización y medición han sido obstáculos importantes para su estudio y
visibilización. Su característica central es la introducción de un “tercero” respecto de la relación dual entre un determinado empleador
identificable y un colectivo laboral. Este modelo de relación laboral
dual, aun cuando no se haya extendido por supuesto a la totalidad del
mercado de trabajo, tuvo sin embargo durante las primeras décadas
de la Guerra Fría –desde la segunda posguerra hasta mediados de los
años 70– una incidencia significativa no sólo en los países centrales,
sino también en diversos países en desarrollo. La tercerización laboral, estrategia empresarial de significativa expansión desde los años 70
en adelante tanto en América Latina como a nivel internacional, alteró
esta relación dual entre empleadores y trabajadores/as introduciendo
un “tercero”, a quien la empresa principal pasó a delegar parte de las
tareas antes a cargo de ella. La tercerización puede asumir distintas
formas, entre las que se incluyen, de acuerdo a la perspectiva clásica
de Ermida Uriarte y Colotuzzo (2009) la subcontratación, la intermediación en la contratación de personal, la provisión de personal a partir
de agencias de empleo eventual y la contratación de monotributistas o
autónomos, todas las cuales además presentan diversas modalidades
de acuerdo a la actividad y los contextos institucionales, económicos y
laborales. Su expansión fomentó un efecto de disociación entre, por un
lado, la configuración jurídica de la parte empleadora –que se desdibujó progresivamente a partir de la existencia de varios sujetos dotados
cada uno de personalidad jurídica independiente– y, por otro lado, su
articulación económica en torno a un proyecto económico unitario.
Entre las consecuencias más importantes en el ámbito laboral es que
se desdibuja la figura del empleador, al tiempo que se fragmenta y divide el colectivo de trabajadores en grupos parciales con condiciones,
derechos y retribuciones diferenciales.
Los estudios disponibles muestran que en la Argentina, así como
en otros países de América Latina, desde mediados de la década del 70
se produjo un proceso de profunda reconfiguración de las relaciones
en el marco represivo de la última dictadura (1976-1983) que sentó las
bases para habilitar el impulso de la tercerización laboral, que experi220

mentó una expansión significativa en la década del 90 en vinculación
con la denominada “flexibilización laboral” que implicó una pérdida
de derechos fundamentales en el marco del proceso de reforma del estado, privatizaciones, apertura comercial y re-regulación en línea con
los preceptos del Consenso de Washington. Resulta particularmente
significativo destacar que, lejos de replantearse, la tercerización verificó un proceso de expansión y consolidación como estrategia también
en la etapa de crecimiento económico sostenido, generación de empleo
y ampliación de derechos en varios terrenos clave en Argentina desde
2003 al 2015, al igual que ocurrió en otros países de América Latina,
sumándose a otras problemáticas fundamentales como el trabajo no
registrado –que aún en un contexto de reducción sigue alcanzando en
el caso argentino a un tercio del mercado de trabajo– y los procesos de
concentración y extranjerización en la economía, particularmente con
la presencia de empresas multinacionales (Basualdo, 2012).
En un marco de expansión de los estudios sobre la tercerización
a nivel global y regional, algunas contribuciones recientes (Basualdo
y Morales, 2014 y Basualdo, Esponda, Morales y Gianibelli, 2015)
apuntaron a contribuir a un diagnóstico básico sobre su presencia e
incidencia en el caso argentino, sobre la cual existía una gran cantidad
de producción académica muy relevante, aunque mayoritariamente
concentrada en actividades y sectores específicos. Una dificultad clave para ofrecer una mirada global está estrechamente vinculada con la
escasez de información estadística confiable por parte del estado sobre
este fenómeno para el conjunto de la economía. Sin poder salvar este
déficit –se modificará parcialmente con la publicación de resultados
de una investigación realizada entre 2013 y 2015 por un equipo del
Ministerio de Trabajo con interesantes resultados sobre la evolución
de la tercerización en seis sectores–, se logró a partir del trabajo sobre
casos y sectores en vinculación con sindicatos y grupos de trabajadores/as un avance hacia este análisis de la presencia de la tercerización
en distintas actividades económicas. Aún sin pretender agotar los casos existentes, esta aproximación permitió avanzar en la elaboración
de un diagnóstico, demostró que esta estrategia empresarial ha sido
221

implementada en la Argentina en un amplio arco de actividades económicas, tanto en el sector privado como en el público, y posibilitó
reconstruir una trama que, aunque parcial e incompleta, terminó por
confirmar claramente su relevancia e importancia en la industria, los
servicios y la producción primaria (Basualdo, Esponda, Morales y
Gianibelli, 2015).
La evidencia disponible sobre el sector industrial permitió demostrar que la tercerización aparecía firmemente establecida durante
la etapa de la post convertibilidad como estrategia no sólo en actividades predominantemente orientadas al mercado interno y caracterizadas por elevados niveles de precarización e informalidad, como
la industria textil, sino también en ramas de muy alta rentabilidad y
alta competitividad internacional, caracterizadas por la presencia de
grandes firmas, muchas de ellas transnacionales y con predominancia de formas registradas de empleo, como la siderurgia, la industria
aceitera o la industria del neumático, entre otras, en algunas de las
cuales el proceso de reconversión productiva de los años 90 apareció
como momento clave de esta expansión. Al mismo tiempo, el análisis
en algunas de las actividades de servicios permitió afirmar que esta
estrategia se había expandido en muchos casos, como en los de actividades de transporte –ferrocarriles y subterráneos–, y también en
otras de comunicación –telefonía–, en forma fuertemente asociada al
proceso de privatizaciones y de reforma del Estado a partir de inicios
de la década del 90.
Por otra parte, permitió también ilustrar su desarrollo no sólo en
actividades con predominancia o exclusividad del sector privado,
como las relacionadas con comercio, sino también en el empleo estatal, incluyendo un amplio arco de actividades que van desde la administración pública, hasta bancarias, entre otras. En el sector público,
la expansión de la tercerización estuvo asociada con las reformas del
Estado de primera y segunda generación, que supusieron la reducción
del empleo estatal a través de despidos masivos, retiros voluntarios y
jubilaciones (Basualdo, Esponda, Morales y Gianibell, 2015, p. 45).
Posteriormente el Decreto 92/95 incorporó el contrato transitorio de
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profesionales y técnicos como trabajadores autónomos, habilitó las
horas cátedra y las pasantías universitarias y se instrumentaron convenios compartidos con organismos multilaterales. Sumado a ello,
la figura del monotributo se sustanció con la Ley 24.977 y dio lugar
a mecanismos de deslaboralización. Como reflejo de estos procesos
pueden verse casos de tercerización en dependencias estatales analizados en publicaciones previas, incluyendo el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, así como en otros organismos estatales,
como el Banco Nación de la República Argentina, en el que se encontraron diversas formas de tercerización laboral, no sólo en actividades
como limpieza, seguridad o carritos de comida, sino también en informática y otras actividades clave (Basualdo y Morales, 2014).
Finalmente, los aportes recientes sobre el impacto de la tercerización en el agro, teniendo como una fuente central los informes que
produjo el RENATEA desde su paso a la órbita estatal en el marco
de los cambios producidos por la Ley 26.727 de Régimen de Trabajo
Agrario sancionada en 2011, pusieron en evidencia la gran incidencia
y extensión de la tercerización como estrategia patronal. Resaltaron
la prevalencia de formas de intermediación pero con la combinación
y presencia de otras relaciones laborales que, a pesar de sus particularidades y especificidades, comparten con otras actividades el efecto
de disminuir las responsabilidad de los empleadores a partir de la intermediación, que además dificulta la visibilización de las relaciones
laborales, y obstaculiza los procesos de organización y movilización
unitaria de los trabajadores, ya de por sí fuertemente condicionados
por la estacionalidad, la dispersión territorial y la importancia de las
migraciones y desplazamientos en los procesos productivos. Al mismo tiempo, los desarrollos legales muestran la factibilidad de implementar regulaciones que puedan transformar los parámetros laborales
actuales, introduciendo cambios progresivos que sin embargo se encuentran en la actualidad, en retroceso.
En este camino de ampliación del campo de estudios sobre este
fenómeno, sus impactos y consecuencias, una de las asignaturas pendientes es un análisis comprensivo y exhaustivo de las respuestas por
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parte de trabajadores/as y sindicatos. Aunque existen valiosos estudios de casos desde distintos campos disciplinares, se requieren aún
instancias de articulación y puesta en común que permitan ubicar los
estudios de caso sobre líneas de acción específica en un arco más amplio de respuestas y formas de organización. Las breves reflexiones
incluidas aquí, basadas en un importante paso en el relevamiento de
casos llevado adelante en 2015 (Basualdo, Esponda, Morales y Gianibelli) tienen por objetivo desarrollar algunas ideas para avanzar en
este sentido, considerando además que el análisis de las estrategias
sindicales frente a la tercerización laboral permite iluminar algunos
rasgos y fenómenos para comprender transformaciones de la clase trabajadora y el movimiento sindical en su conjunto.
El análisis de las respuestas desde el campo del trabajo al fenómeno de la tercerización laboral se enriquecería teniendo en cuenta a
dos sujetos diferenciados pero por supuesto fuertemente vinculados:
la clase trabajadora y el movimiento sindical. En el caso de este último, que comprende a las formas institucionales representativas de
trabajadores/as en la disputa por sus condiciones de trabajo, salarios
y derechos, sería muy importante partir de una mirada compleja que
permitiera dar cuenta de su dinámica interna, teniendo en cuenta no
sólo a sus dirigencias sino también a sus bases, así como considerando sus distintas instancias organizativas a nivel nacional, seccional,
a nivel de comisión interna y cuerpos de delegados en los lugares de
trabajo. Al mismo tiempo, sería fundamental tener en cuenta en los
análisis la existencia de diversas corrientes en su seno, con concepciones diferentes sobre la definición y tarea del sindicato así como
sobre la función de los sindicalistas, de los delegados y las comisiones
internas. Estas definiciones sin duda tienen que ver con el carácter de
la actividad sindical, siempre en disputa, contradicción y tensión, que
obliga a estudios que tengan en cuenta sus vínculos con las dimensiones productivas, las estrategias empresariales y las políticas estatales.
Al mismo tiempo, a la hora de analizar estrategias, sería fundamental
tener en cuenta no sólo el desarrollo de conflictos y formas de protesta y confrontación, sino también cambios y transformaciones en el
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proceso de negociación colectiva, en tanto constituye sin dudas una
función central de las organizaciones sindicales. Esta mirada permitiría, en vez de desarrollar un foco unilateral en una posición, actor,
corriente y/o metodología, analizar un rango y diversidad de cada uno
de ellos, dando cuenta con mayor complejidad de estos dos sujetos y
de la relación capital-trabajo.
En primer lugar, que algunas organizaciones sindicales y sus dirigentes aparecieron fuertemente vinculados al proceso de consolidación de la tercerización laboral, que en ocasiones se convirtió, además,
en un negocio no sólo para las empresas y/o sectores de su personal
jerárquico, sino también para algunas organizaciones y dirigentes sindicales, desarrollando un complejo entramado en cuyo estudio y análisis resulta imprescindible avanzar con nuevas herramientas. Casos
emblemáticos para analizar esta línea de acción son el del sindicato
de Luz y Fuerza capital, o el del sindicato Unión Ferroviaria, que no
sólo avaló el proceso de privatizaciones sino que obtuvo una serie de
beneficios del mismo a partir de sus relaciones con las empresas y el
estado, llegando incluso a conformar cooperativas y a emplear a trabajadores tercerizados, y sus dirigentes a impulsar procesos represivos
contra los trabajadores que reclamaban su ingreso a planta, que en algunos casos, como el sucedido el 20 de octubre de 2010, terminó con
el asesinato de Mariano Ferreyra y con otros militantes y trabajadores
heridos de gravedad.
Por otro lado, otro conjunto de sindicatos, dirigentes y militantes
desarrollaron un amplio arco de respuestas para enfrentar este fenómeno. Casos como los de los trabajadores aceiteros, de la industria
del neumático, de subterráneos y telefónicos son ejemplos claros de
procesos de organización desde las propias organizaciones sindicales,
con apoyo de las direcciones. En estos casos se destaca la utilización
del campo de la negociación colectiva para la inclusión de los trabajadores tercerizados dentro del mismo convenio, lo que en muchos
casos permitió luego disputar su contratación como trabajadores de
planta. Un análisis de algunos de estos procesos permite extraer varios
temas clave a seguir. Existen otros procesos de organización sindical
225

por parte de seccionales metalúrgicas, como la de Villa Constitución,
caso en el que los tercerizados se encuentran ya encuadrados en el
mismo sindicato de la UOM y se dieron sucesivas disputas por garantizar derechos e instancias efectivas de organización que permitieran
romper con la fragmentación.
En estos casos, sin embargo, y aún luego de procesos de lucha que
permitieron avances y logros organizativos, de representación y de
condiciones salariales y de trabajo, se observa la persistencia de muy
altos niveles de tercerización, que alcanzan a la mitad de los trabajadores totales en planta. En primer lugar, que se trata de actividades que
tienen una importancia estratégica en algún sentido, tanto en términos
de su peso o importancia económica (en particular, los casos de las
actividades industriales), como en lo que se refiere al transporte y su
posibilidad de paralización de la circulación urbana masiva (como el
de subterráneos) o a servicios vinculados con la comunicación (telefónicos) de gran impacto para una gran cantidad de actividades económicas. Si bien este es un factor importante, claramente no resulta
suficiente para explicar los procesos de organización, que se encuentran vinculados con trayectorias de organización y con la historia de
los sindicatos y de sus dirigentes. Al mismo tiempo, estos procesos
de organización se dan frecuentemente en diálogo con políticas estatales –esto es particularmente claro en el caso del sindicato de trabajadores de subterráneos, que consigue la personería gremial que le
permite tener una órbita propia y salir de la de la UTA–, y combinan
transformaciones en los procesos de negociación colectiva con movilizaciones y protestas que parecen haber cumplido un papel central
en muchos de ellos.
Pero como se señaló previamente, resulta imprescindible, a la hora
de comenzar a pensar en líneas de respuesta a la tercerización desde
el campo laboral tener en cuenta no sólo a organizaciones sindicales constituidas y consolidadas, con el objetivo de incluir trabajadores en esos sindicatos establecidos, sino a otras formas alternativas
de organización. Dado que la tercerización dificulta enormemente la
organización sindical, fragmentando el colectivo de los trabajadores
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y consolidando divisiones y diferencias entre pares con profundos impactos identitarios y subjetivos, existieron procesos de movilización
y organización por parte tanto de los trabajadores como de algunas
organizaciones, que en diversas ocasiones enfrentaron no sólo a los
empresarios y a las distintas instancias estatales, sino también a sus
propios sindicatos. Este es el caso de los trabajadores textiles y de
la confección de distintas plantas y talleres que, enfrentándose a la
AOT y SOIVA lograron llevar adelante procesos de organización en
los lugares de trabajo; así como los metalúrgicos, que se organizaron
desde los establecimientos cuestionando la dirección de seccionales
como la de la UOM Avellaneda con una proximidad innegable con
las direcciones empresariales; los trabajadores de distintos establecimientos de actividades de comercio, que enfrentaron los intentos de
desmovilización del sindicato de Comercio y lograron articular procesos propios; o un amplio rango de trabajadores estatales que no encontraron muchas veces en sus direcciones sindicales una respuesta y
articularon formas de organización alternativas, en algunas ocasiones
logrando conquistar las estructuras oficiales. Finalmente, otra línea de
organización fue la conformación de sindicatos de trabajadores tercerizados, por ejemplo de trabajadores de maestranza o mantenimiento y
de actividades como carga y descarga, entre otras. Esta forma de organización, pensada como una forma transitoria de respuesta inmediata
a la necesidad de organización colectiva de los tercerizados, al mismo
tiempo implica un riesgo alto de consolidar la diferenciación entre
trabajadores de planta y tercerizados, creando estructuras que luego
resulta difícil eliminar.
Otro tema a indagar en mayor profundidad en este marco es la
escasa presencia del tema de la tercerización laboral en la agenda prioritaria de trabajo de las distintas centrales sindicales. Aun cuando pueden rastrearse, como se dijo, múltiples experiencias de organización
a nivel tanto de agrupaciones de trabajadores como incluso a nivel de
sindicatos por rama, entre los cuales es posible detectar sindicatos de
las distintas centrales sindicales, incluyendo a la CGT, la CTA T y la
CTA A, varias instancias de intentos de articulación regional en torno
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a este tema pusieron de manifiesto reticencias para otorgar al tema
una importancia significativa. Al mismo tiempo, los propios líderes y
organizaciones sindicales que sostuvieron luchas muy fuertes en sus
propias actividades, no parecen terminar de encabezar procesos de
discusión y trabajo en torno a este eje a nivel de centrales sindicales.
Esto puede deberse a múltiples factores. En primer lugar, a las dificultades que presentó durante mucho tiempo este fenómeno, que lo
volvió complejo de aprehender y visualizar, así como a la falta de estadísticas públicas exhaustivas que permitieran dar cuenta de él. Esto se
combinó además con una fuerte presión empresarial tendiente a negar
toda discusión del tema, lo cual recibió fuerte apoyo por organizaciones e instituciones internacionales que aún hasta el presente tienden a
evitar el abordaje y discusión abierta del fenómeno. En segundo lugar,
a que frecuentemente tienden a pensarse las problemáticas y reivindicaciones sindicales como la lucha contra los despidos, o contra el
trabajo no registrado, o contra regímenes impositivos sobre el salario
o a la tercerización laboral como competitivas o excluyentes más que
como complementarios y parte de una agenda compleja que abarque
las problemáticas del conjunto de la clase trabajadora. Finalmente, a
que la diversidad de posiciones en el marco del movimiento sindical
vuelve a la tercerización un tema polémico y difícil de abordar, ya que
su tratamiento y abordaje tiende a poner en cuestión armados de convivencia entre prácticas distintas en el campo sindical. Confrontar estos obstáculos sería fundamental, en primer lugar para lograr un acuerdo estratégico de análisis, relevamiento y construcción de un plan de
acción sobre el tema a nivel nacional. Al mismo tiempo, permitiría una
mejor articulación con otros procesos de organización en torno a este
tema en la región, particularmente en los casos de Brasil, donde logró
conformarse una articulación entre el conjunto de centrales en torno
a un Forum contra la tercerización, y de Uruguay, donde se concretó
hace cuatro años la creación de una Comisión de Trabajo Tercerizado
de PIT-CNT.
Si resulta clave analizar y discutir cómo fueron posibles los altos
niveles de tercerización y sus impactos regresivos en una etapa de
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crecimiento económico, del empleo y de la negociación colectiva así
como de reivindicación del papel proactivo en las relaciones laborales
y para la ampliación de derechos sociales, esto sólo se vuelve aún
más urgente ante la reconfiguración radical del papel del estado desde
diciembre de 2015, combinada con fuertes políticas de ajuste y los
intentos de reformas laborales que implican una pérdida de derechos
laborales básicos.
La importancia asignada a la cuestión de la tercerización en la
etapa actual, así como las políticas propuestas respecto de ella quedan
claros en el proyecto de Reforma Laboral circulado por el gobierno en
octubre de 2017, que finalmente tuvo que ser congelado y fragmentado en distintas iniciativas, muchas de ellas aún pendientes de presentación y tratamiento. Respecto de la responsabilidad empresarial
en procesos de tercerización laboral, este proyecto presentado para la
discusión con sectores políticos, económicos y sindicales implicaba
un retroceso mucho mayor en los derechos de los trabajadores que el
que había logrado en este campo la dictadura más represiva y regresiva de la historia argentina. Establece que la obligación de control por
parte de la principal en el caso de actividades normales y específicas
no lleva a la responsabilidad sino que resulta en este caso una vía para
EXIMIR de responsabilidades a la principal: “Los cedentes, contratistas o subcontratistas que cumplan con las obligaciones de control
establecidas en este artículo y así lo acrediten ante las autoridades
administrativas y/o judiciales competentes, quedarán eximidos de la
responsabilidad solidaria prevista en el párrafo anterior.”
Más aún, el proyecto de ley ni siquiera presentaba el requisito de
control del cumplimiento de las leyes laborales por parte de la principal a las contratistas para un conjunto de actividades a las que considera por fuera de las actividades normales y específicas, calificándolas de “complementarias” y afirmando que en estos casos no habrá
ninguna responsabilidad de la principal indicando que no sería aplicable a actividades de “limpieza, seguridad, montaje de instalaciones o maquinarias, servicios médicos de emergencia y de higiene y
seguridad en el trabajo, gastronomía y/o informática, que se efectúen
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en el establecimiento o explotación. Tampoco será aplicable a los
servicios de transporte de personas, desde y hacia el establecimiento
o explotación.”
Adicionalmente, al establecer que sería necesario notificar a los
sectores sindicales involucrados, el proyecto presentado asumía como
al pasar que la representación sindical será distinta en la principal que
en las contratistas. El proyecto se posicionaba aquí en las antípodas
de la Ley de Contrato de Trabajo sancionada en 1974, norma en la
que se exigía la aplicación a los tercerizados de las convenciones colectivas de trabajo y de la representación sindical de la actividad de la
principal, pasando a reconocer explícitamente en el proyecto representaciones sindicales distintas para trabajadores de la principal y para
los tercerizados, cuestión central que se eliminó de cuajo en el cercenamiento de esa norma que llevó adelante la dictadura poco tiempo
después del golpe del 24 de marzo de 1976.
El intento de reforma propuesto por el gobierno en 2017 tenía
como objetivo entonces un replanteo radical de la responsabilidad de
la empresa principal respecto a los derechos laborales de los trabajadores tercerizados, que aparecía reducida al mínimo o directamente
negada, en forma inédita, al tiempo que se legitimaba la existencia
de distintas representaciones sindicales para trabajadores directos y
tercerizados. No sólo contemplaba la posibilidad de la tercerización
en todas las actividades productivas, sino que apuntaba a limitar al
máximo o incluso eliminar la responsabilidad de la empresa principal
respecto de los efectos de los procesos de subcontratación en el marco
del proceso productivo que coordina y domina. En este punto este
proyecto de la reforma laboral argentina se colocaba a la vanguardia
del dramático y extremo proceso de reconfiguración de los derechos
laborales en América Latina, que alcanzó en Brasil su punto extremo.
Este muy breve y sintético abordaje permite destacar la importancia de avanzar en miradas complejas y comprensivas de un fenómeno
central que aún requiere mayor análisis y sistematización para explicar
cómo distintos sectores, corrientes y componentes de la clase trabajadora y el movimiento sindical se posicionaron respecto al fenómeno
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de la tercerización laboral en la etapa posterior a la crisis económica,
social, política e institucional de 2001. Este análisis permite visibilizar y poner de manifiesto las transformaciones experimentadas por el
movimiento sindical con distintos componentes. Mientras una parte
del movimiento sindical que no sólo no confrontó con el proceso de
reformas neoliberales, sino que buscó formas no sólo de coexistencia
sino también de obtención de beneficios, otros sectores desarrollaron
diversas experiencias de lucha y organización. Finalmente, en otros
casos en los que los sindicatos no dieron respuestas, colectivos de trabajadores desarrollaron otras formas de organización colectivos por
fuera de las estructuras sindicales establecidas. En la etapa actual, la
profundización de este análisis parece clave en un contexto de cambios regresivos en el mercado de trabajo, marcado por la implementación de políticas de ajuste, y en que las iniciativas gubernamentales
apuntan a blindar y disociar a la empresa principal de su responsabilidad sobre los incumplimientos y violaciones de derechos, avalando
la representación sindical diferenciada de directos y tercerizados/as.
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Las docentes, trabajadores informales
y mujeres: ¿nuevos sectores combativos
de la clase trabajadora en Argentina?
Agustín Santella1

Introducción

En este texto nos proponemos presentar algunas ideas sobre las
posibles nuevas modalidades o sujetos de la conflictividad de los
trabajadores en la Argentina en el período del gobierno de Mauricio
Macri desde fines de 2015. Las mismas surgen de la convocatoria de
las jornadas Pensamiento crítico y mundo del trabajo, en particular
para la mesa Nuevas demandas, nuevas luchas: la dinámica del conflicto laboral en el nuevo escenario. Las preguntas que surgen de la
propuesta del debate refieren a la exploración sobre la singularidad de
las tendencias percibidas en la conflictividad en este período.

De la metodología

Este texto sigue un estilo cercano a la intervención oral de las
jornadas. No expresa el resultado de una investigación sistemática,
sino hipótesis que sugirieron de la observación activa de los sucesos,
que pueden transformarse en investigaciones sistemáticas. Con observación activa nos referimos a que participamos de las luchas sobre
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las que hablamos, pero también intentamos construir observaciones
de estas, lo cual requiere la reflexión teórica que permitirá, llegado el
caso, transformar esta participación en nuevos proyectos de investigación…y esperemos nuevas ideas de lucha.
La metodología de este texto por tanto es la de un ensayo informado por la ciencia social. Pero en tanto se reconoce parte de los objetos
de los cuales habla (trabajadores) es parte de las luchas por las que
estos se constituyen. Nosotros mismos participamos de luchas en defensa de la ciencia, los puestos de trabajo y la investigación científica,
a través de acciones colectivas y la participación sindical (Bober y
Soul, 2017). Una parte importante de la información fue recogida por
la participación en la vida política. De aquí han surgido informaciones
e ideas (seleccionadas y buscadas). La segunda fase tiene que ver con
el inicio de construcción de datos y exploración teórica que respaldan
la versión final del texto. Del esquema de construcción de datos, nos
explayamos más adelante.
Si tuviéramos entonces que comenzar a reflexionar sobre el método aquí pensamos en diversas intervenciones de Michael Burawoy en
torno de una epistemología política situada, y del método histórico.
En diversos ensayos Burawoy (1989, 1998) fundamenta los siguientes
temas: 1) la investigación es un proceso de poder social en el que es
parte (argumento contra el positivismo); 2) las investigaciones pueden
delimitarse en casos, pero con intención generalizadora a través de la
teoría (método del caso extendido), 3) en la investigación histórica
las comparaciones se realizan también desde “adentro”, esto es, desde
una posición interna a los hechos históricos, desde los cuales se observa y se predice. Tomamos aquí predicción en un sentido débil como
conceptualización sobre procesos históricos que están ocurriendo. Por
ejemplo, los conceptos de clase, capitalismo y proletarización informan
procesos que están ocurriendo, y que pueden predecirse teóricamente.
Predicen porque adelantan posibles caminos a partir de la teoría.
Seleccionamos ciertas luchas que nos parecen novedosas. Estas
son el conflicto docente primario de 2017, junto con los paros de la
CGT (Confederación General del Trabajo) del mismo año, las mov234

ilizaciones conjuntas entre CGT y CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), y la huelga de mujeres del 8 de marzo. Tanto la huelga de maestros como el paro nacional de la CGT de
2017 fueron altamente conflictivos, de una manera que no se veía hace
mucho. Las movilizaciones conjuntas de la CGT con la CTEP son un
hecho nuevo. El paro de mujeres también.
Tenemos eventos en distintos tiempos. La ubicación en este tipo
de niveles hace a la pregunta por la novedad. Hechos que aparecen en
la coyuntura pueden inscribirse, o no, en tendencias temporales más
amplias. Así la protesta de las mujeres aparece en estos años (de forma masiva), pero quizá represente nuevas tendencias más profundas
de cambio. El mismo tipo de pregunta cabe a los otros fenómenos
que nos interesa mostrar aquí, las protestas de los docentes primarios
y de los trabajadores de la economía informal o popular. En el caso
de los docentes se puede afirmar representan tendencias estructurales
más amplias, lo cual se replica internacionalmente. La organización
de los trabajadores informales (incluyendo desocupados) es más nueva, y aparece como resultado de estos cambios en un momento más
reciente. En cierto modo el caso argentino contrasta con otros países,
particularmente América Latina, donde la informalidad tiende a expresarse políticamente en otros tipos de movimientos sociales, con
identidad a primera vista no basadas en la clase (campesinos, sin tierra, indígenas). Lo más nuevo de los trabajadores informales y desocupados es que han tomado la forma sindical para organizarse, y han
estrechado la alianza con los sindicatos centrales. Se llega así desde un
proceso organizativo de unos 20 años, desde fines de los noventa. La
forma sindical implica la reivindicación de clase de estos trabajadores.
Ante la pregunta por la novedad, hemos seleccionado tres casos
que ilustrarían alguna respuesta. Esta selección surge de una revisión
teórica e histórica implícita sobre estado general y las perspectivas
del movimiento obrero. Como veremos mas adelante, partimos en la
Argentina de un movimiento obrero sindical relativamente desarrollado con cierta fuerza social y política. No obstante, este desarrollo se
mantiene sobre los “núcleos duros” de fracciones de la clase obrera
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(metalúrgicos por mencionar el caso emblemático, pero también, automotrices, electricidad, etc.). La lucha sindical se caracteriza por la
defensa de las conquistas de estos sectores, avanzadas con relación
a la mayoría absoluta de los trabajadores, quienes se encuentran en
peores condiciones laborales, pero también organizativas. A su vez
esta política sostiene su defensa sobre una demarcación de las fronteras internas en la clase trabajadora. Ciertas luchas pueden defender
secciones o grupos particulares de la clase obrera, pero a su vez creando o recreando fronteras con otros trabajadores (entre formales e
informales, entre empresas, entre sectores de actividad, entre géneros, entre etnias o nacionalidades) (Silver, 2005). De este modo, la
defensa de las conquistas de estos trabajadores tiende a reproducirse
con la limitación de su extensión. Esto a su vez crea condiciones
de reproducción organizativa de sus sindicatos (base de la burocratización). Con la reproducción viene la repetición, lo viejo. De este
punto de partida, entonces las novedades se expresan en el conflicto
de grupos de trabajadores con condiciones peores respecto de los
“privilegiados”.
Con la demarcación de los límites se opera también una frontera
ideológica acerca de que es la clase obrera, el movimiento obrero, y el
trabajo. Estas fronteras tienen una genealogía histórica de largo plazo.
Veremos cómo se ha trazado esta frontera entre obreros varones y mujeres en el siglo XIX. Pero también es de sentido común en el sindicalismo contar como trabajadores organizables tan solo a los activos,
con empleo, y aún más, con empleo formal.2
Según Moishe Postone el concepto de trabajo se ha erigido como
fuente de identidad positiva del movimiento obrero. Positivo aquí se
refiere a que el trabajo se convierte en el sujeto a emancipar, pero
no en su negación sino como su realización. Detrás de este programa
político descansaría una relación acrítica con la historicidad de la forma trabajo, que constituye el trabajo abstracto como formal social y
No estamos hablando de todas las corrientes sindicales, pero si las mayoritarias. La
CTA desde su fundación ha planteado la ampliación de la afiliación, pero no así la CGT.
2
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contenido del valor de las mercancías.3 De esta manera se deja de lado
la idea marxiana de la lucha de clases como negación de las mismas
clases, y por tanto del proletariado en este proceso. Esta discusión excede los estrechos límites de este ensayo, pero presenta la relevancia
de pensar críticamente las categorías que constituyen a los sujetos de
la clase obrera, y más aún en su forma sindical hegemónica. Precisamente, el desarrollo del sindicalismo (la forma sindical) implica una
demarcación negociada con la burguesía, en una dialéctica por la cual
se constituye esta forma de la clase obrera.
A partir de Steinberg (1999) podemos entender estas formas
ideológicas como repertorios discursivos. Partiendo del análisis dialogal del discurso de Bajtin, Steinberg estudia las formaciones
ideológicas del movimiento obrero como lenguajes situados en géneros discursivos (speech genres). Esto es, las palabras y discursos son
elaboraciones cuyo significado es múltiple. Las mismas no pertenecen
a un sujeto sino a una relación de sujetos en lucha. En esta lucha los
personajes usan los discursos como justificarse, señalar objetivos, organizarse, construir identidades, debilitar al adversario (palabras de
lucha). Pero estas palabras surgen de géneros controlados por actores
hegemónicos en una relación asimétrica de poder (relaciones sociales de dominación). Así, Steinberg observa como los obreros típicos
de E. P. Thompson, construyeron sus discursos dentro de géneros
establecidos por la burguesía, fundamentalmente en el discurso de
la economía política. De hecho, historiadores señalan que la misma
teoría del valor-trabajo le viene a Engels y a Marx como resultado
de su contacto con estos movimientos obreros, quienes para luchar
contra sus patrones resignificaron la noción del trabajo como fuente
de riqueza.
Es fácil extender esta tesis al movimiento obrero latinoamericano
con las ideas de nación, pueblo, democracia, producción, trabajo, justicia social. Estas palabras adquieren significados en conflicto, porque
son mediación de la lucha de clases. Steinberg afronta el problema
3

Me extiendo críticamente en Santella (2016, 2017).
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evitando la problemática clásica de la falsa conciencia. Ante tales
complicaciones ha venido el enfoque estructuralista (estudiemos lo
que hacen, no lo que dicen). Mas adelante se han propuesto el giro
lingüístico y la teoría de los “marcos de acción”.4 Necesitamos encarnar el problema de la conciencia más allá de estas alternativas metodológicas (falsa conciencia, estructuralismo, giro lingüístico, marcos
de la acción colectiva), y la propuesta de Steinberg puede ser explorada para este tipo de investigación.
De aquí se sigue un tipo de investigación sobre las formas de acción y subjetividad en estas luchas, a través del lenguaje contestado
y usado por actores en sus contextos sociales y políticos. Esta formulación sugiere distintos niveles de observación, articuladas en la lucha como unidad de análisis. La lucha como unidad analítica se sigue
por los eventos conflictivos, pero estos no se agotan objetivamente en
sí mismos, sino que deben relacionarse con otras unidades de observación tales como los discursos y las rutinas sociales de los actores.5
En este sentido, el tipo de trabajo de investigación que subyace a estas notas preliminares sobre el tema se compone de distintas “bases
de datos”. Primero, el seguimiento de los eventos de conflicto. Aquí
recortamos los eventos masivos (manifestaciones con o sin acompañamiento de huelgas u otras formas) de estos actores (docentes, de
la economía popular y movimiento de mujeres). El seguimiento de
los eventos se realiza con una simple estructura sujeto-acción-objeto
(SAO), que en rigor subyace implícitamente a los estudios de eventos
4
La crítica del enfoque del marco de acción (frames) se encuentra en Steinberg
(1998). El concepto de frame es tomado de Goffman, como marco que se construye para
seleccionar hechos del entorno y evaluar la acción. Ha sido tomado en los estudios de acción colectiva y movimientos sociales ampliamente, como intento de parte de la teoría de
movilización de recursos de remedar el momento subjetivo (Tarrow, 1998). Kelly (1998)
lo incluye en su teoría marxista de la movilización. Para Steinberg, la tesis del framing no
evita la reificación del discurso fijado en supuestos sistemas de creencias.

En rigor, la lucha de clases no se limita en los “eventos conflictivos”, ya que estos
generalmente solo expresan a los actores que recurren a la protesta pública por tener menor
poder. Los capitalistas y el estado participan de las luchas mayormente por fuera de los
eventos de la protesta (a través de decisiones económicas y políticas rutinarias), aunque
son señalados como objeto y contendiente de éstas.
5
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de acción colectiva (quien, que, contra que o contra quien, con quien,
porque) (Franzosi, 2010).
Pero, como señala el mismo Franzosi (2010, pp. 132-133), esta
metodología tiene la limitación de no dar cuenta del significado por
los actores en los eventos.6 Para ello podemos tomar el estudio de los
discursos desplegados en estos eventos, según se expuso más arriba.
Esto nos remite a otro tipo de documentación (observaciones directas,
entrevistas a los actores, observaciones indirectas de sus contextos,
documentos emitidos por las organizaciones). Esta información generalmente no se encuentra en la narración de los eventos de la fuente
hemerográfica. De hecho, en la metodología SAO subyace un postulado estructuralista que afirma el estudio de las acciones por sí mismas
(hacer), independientemente de la conciencia de los actores (decir). La
gramática narrativa aquí funciona como una entidad objetiva, que permite dar cuenta de las relaciones entre sus elementos a través del texto
como estructura. Sin embargo, los eventos de acción y los discursos
son dos momentos, objetivo y subjetivos, de la acción colectiva. La
disciplina metodológica por principio es una vía de acceso parcial e
hipotética que no captura a su imagen lo real. En este sentido, ambas
orientaciones metodológicas pueden complementarse.
La aparición de los trabajadores informales en la escena nos presenta el problema de la identidad de clase. Estos movimientos se basan
en el trabajo y los trabajadores no solo de manera objetiva, sino de
modo subjetivo. El trabajo como actividad y los trabajadores como
sujeto son entidades construidas en las relaciones sociales, expresados simbólicamente en la acción y en el lenguaje.7 El trabajo y los
Aunque Mohr (1998) presenta una discusión aquí. El autor sostiene que el Quantitative Narrative Analyisis, de Franzosi es una manera de “medición del significado” de las
relaciones en las luchas con un método estructuralista formal cuantitativo.
6

7
Esta frase sería cuestionada desde el materialismo que sostiene al trabajo como
actividad objetiva previa a la conciencia. Sin embargo, el mismo trabajo en tanto actividad
social esta mediado (constituido) por la conciencia. Se trata de una conciencia práctica,
“material”, que permite la formación de una fuerza social productiva cooperativa. Pero
sin la conciencia fetichizada mercantil y capitalista no sería posible la actividad laboral
subordinada. Este momento marca la primera forma de identidad obrera bajo el capital. La
emergencia de la identidad de clase presupone la crisis esta conciencia.
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trabajadores existen como prácticas que parcialmente se reconocen
en la subjetividad, necesaria para su existencia objetiva. En procesos
históricos específicos, a su vez, esta práctica puede dar lugar a formas de agrupamiento y conflicto identificadas en términos de clase.
Pero esta naturaleza objetiva y subjetiva nos permite entender que las
formaciones de clase, y las categorías de su práctica, están mediadas
(esto es, formadas) en términos subjetivos. Así la definición de clase
obrera tiene que integrar el modo subjetivo en que los mismos trabajadores construyen esta identidad. Esto nos permite afirmar que hay
distintos modos de formación de clase.
La investigación deberá explorar las maneras en que trabajo y
clase se definen históricamente. Esto vale para el movimiento obrero
argentino, que se ha constituido como formación de clase de un modo
específicamente histórico en identidades no socialistas. La clase obrera implica una formación basada en la lucha y en estrategias en las
luchas, las cuales a su vez necesitan de formas de comprensión e identificación de ellos mismos, los aliados, los enemigos, y los objetivos.
Estas formas de conciencia son históricamente cambiantes y no hay
una forma que sirva de parámetro privilegiado para la comparación.

Situaciones políticas

Si bien al principio el gobierno de Macri intentó una política conciliadora con el sindicalismo, en el segundo año (2017) pasó a una
política de abierta confrontación tanto con los sectores combativos
como con las conducciones moderadas de la CGT. Esto se vio claramente en la huelga de docentes, y en el paro nacional CGT-CTA (Central de Trabajadores Argentinos) de 2017.
La relación entre sindicalismo y la nueva derecha representada
por la coalición “Cambiemos” en el gobierno no es tan simple, ni es
directa, y está marcada por la crisis en la alianza tradicional del sindicalismo con el gobierno peronista anterior. A primera instancia podríamos pensar que es propio de la derecha confrontar al sindicalismo en
su política pro-capitalista. No obstante, en su ascenso en los últimos
años del kirchnerismo se benefició de la ruptura y confrontación de
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un sector importante del movimiento obrero con el gobierno anterior.
Si bien puede considerarse que el gobierno kirchnerista mantuvo
el apoyo de un sector mayoritario del sindicalismo, los sectores que
pasaron a la oposición representaban una fuerza sindical casi tan importante. Durante los gobiernos kirchneristas la CGT (en alguna de
sus fracciones) realizó 5 paros nacionales, en los cuatro últimos años
(20/11/12, 10/04/14, 28/08/14, 31/03/15, 09/06/15). En este contexto,
las declaraciones de Mauricio Macri buscaron legitimar los paros para
desgastar al gobierno kirchnerista. Estas movilizaciones sindicales se
dieron en un contexto de importantes protestas, de mayor masividad
en la calle de hecho, por parte de las “clases medias” con diversos
reclamos. El primero de ellos fue relacionado con los controles en la
compra de divisas. El segundo fue por el supuesto asesinato político
del fiscal Nisman.
En perspectiva, en esos años las clases medias movilizaron en la
calle una masa mayor que los sectores obreros. Esta relación de fuerzas en las calles comienza y tiene su expresión mas clara en el conflicto del campo de 2008. Esto quiere decir que la coalición de gobierno
actual asume el control político no solo por una campaña mediática
sino por la movilización (seguramente “reaccionaria”) de sectores
masivos, en superioridad respecto de la participación política de los
sectores obreros y populares. La crisis de la relación entre el gobierno
kirchnerista y el sindicalismo agravó esta debilidad política, aunque
esta relación de fuerzas (entre sectores populares y de las clases dominantes en las calles) ya fue visible en el conflicto del campo, en el
momento de total apoyo del sindicalismo.8
Durante una primera fase del gobierno de Cambiemos, los funcionarios intentaron una política de “gradualismo” que negociara con una
parte del sindicalismo, y evitara confrontaciones directas. Desde que
asumió, y en línea con la relación política anterior, en 2016 la dirección de la CGT buscó negociar con el gobierno. Para ello implementó
algunas medidas de presión en la calle, como la movilización del 29
8

Sobre estas movilizaciones véase Gamallo (2012).
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de abril de ese año en el centro porteño, que fue masiva. Ese día se
realizó un acto unitario con las dos CTA, en conmemoración del 1 de
mayo. Un tema central de protesta fueron los despidos, por lo cual se
reclamó “declarar la emergencia ocupacional”. La CTA propuso se
promulgue una Ley “antidespidos”. De hecho, esta ley se aprobó, pero
fue vetada por el poder ejecutivo. También se habló del Impuesto a las
Ganancias, un tema central en el conflicto con el anterior gobierno. El
reclamo por los despidos había ganado la calle desde la marcha del
24 de febrero organizada por ATE (Asociación de Trabajadores del
Estado) y movimientos sociales. Pero también por el protagonismo
de la CTEP, en particular durante el día de San Cayetano (8 de agosto).
La CTEP aprovechó la tradicional procesión religiosa ante el “santo del
trabajo”, para ir de allí hacia Plaza de Mayo en señal de protesta política.
No obstante, hacia la segunda mitad de ese año, la CTEP y el gobierno
acordaron la votación de una Ley de Emergencia Social, que asegurara
un considerable presupuesto para ese sector. De este modo, el gobierno
mantenía su política gradualista de negociación en esta fase.
Hasta el día de hoy se realizaron dos grandes paros nacionales
durante el gobierno macrista, en 2017 (6 de abril y 18 de diciembre).
Estas medidas pueden considerarse resultado más de la situación
política, que de la iniciativa de la dirección sindical. Desde 2017 el
gobierno endurece su posición. Si bien mantiene cierta idea de “gradualismo”, esta vez se deja de lado cierta negociación y buscan imponer
medidas de ajuste causando derrotas mediante confrontaciones directas e inclusive violentas. Esto podrá verse en el conflicto docente, en
la dinámica de los paros nacionales, en la represión violenta contra los
mapuches en el sur, que ocasionó la muerte de Santiago Maldonado, y
hacia diciembre en las confrontaciones en torno de la discusión de la
ley previsional. En este contexto se dan los conflictos recientes.

Tres conflictos: docentes, economía popular y mujeres

A continuación, presentamos a estos tres actores de la movilización
popular reciente. Debemos mencionar que representan los grupos que
han mostrado mayor protagonismo en la protesta en las calles en el
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período. Las docentes (en especial en las marchas de solidaridad con
ellos), trabajadores informales y mujeres, han protagonizado marchas
de cientos de miles de personas. Los otros casos de mayor masividad
son las marchas de la CGT-CTA, y las de Derechos Humanos (en los
24 de marzo, y la protesta contra la decisión de la Corte Suprema de
Justicia de recudir las penas a los militares condenados).

Docentes

La actividad sindical del sector docente no es tan nueva desde una
perspectiva de corto plazo, pero sí de largo. Como movimiento masivo
comienza recién en los años 1980 (es cierto ya casi 40 años). Pero es
el más reciente, junto con los camioneros, comparando con los bancarios, metalúrgicos, automotrices. Lo mismo para los trabajadores
estatales, quienes si bien, están organizados sindicalmente desde principios de siglo, cobran presencia nacional en las décadas recientes.
Aunque, si nos atenemos al análisis de la actividad huelguística por
sectores, la presencia de los trabajadores de servicios se remonta a los
años setenta.
En el caso de los docentes, se observa la creciente proletarización
de una parte de la población económica. Por proletarización se entiende que las personas para reproducir las condiciones de la vida material dependan de la venta de su fuerza de trabajo, pero además que
dejen de controlar el proceso de trabajo (Donaire, 2012).
La conflictividad docente se mantuvo también en el período kirchnerista. Aún más, durante la primera fase del gobierno macrista, éste
se ufanó de haber resuelto la paritaria de 2016 con una baja conflictividad, y un acuerdo relativamente beneficioso para éstos. En paralelo,
el gobierno también negoció con los docentes universitarios luego de
un prolongado plan de lucha. No obstante, las cosas cambiaron fuertemente en 2017. La tradicional postergación de paritarias a esperas de
la conflictividad en el inicio de clases, esta vez se prolongó a través
de una larga huelga nacional, con centro particular en la Provincia
de Buenos Aires. El acuerdo de incremento salarial se firmó en Julio
luego de varias semanas de paralizaciones del trabajo no continuas, y
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de movilizaciones masivas. Este conflicto fue mas polarizado debido
a la estrategia de confrontación extrema del gobierno nacional. En
primer lugar, no se llamó a la paritaria nacional que durante los años
anteriores fijaba un salario básico común nacional. El gobierno negó
este derecho fijado por Ley en la administración anterior.
Pero además el conflicto puso en juego el reconocimiento mismo
de los docentes como trabajadores. Una intensa campaña discursiva
desde el gobierno buscó oponer el concepto de educación con el de
trabajo asalariado y la identidad colectiva basada en la clase de los
docentes. Un momento álgido fue aquel en que el gobierno de la provincia de Buenos Aires abrió una lista de voluntarios para dar clase en
reemplazo de los huelguistas. Esta iniciativa fracasó. El componente
subjetivo atravesó el conflicto, y el modo de definir la “educación”, y
la identidad de los contendientes. El paro de los maestros atravesó una
intensa lucha ideológica por la cual el gobierno buscó descomponer el
carácter de trabajo proletarizado asalariado de los docentes, descentrando por tanto las relaciones de clase de la actividad. Los docentes
movilizaron un discurso en el que la educación depende del salario,
afirmando de este modo su proletarización.
Masivas movilizaciones acompañaron a los docentes durante marzo. El mismo mes se realizó el acto de la CGT multitudinario, en el
que los activistas cercanos al palco arrebataron el escenario, y obligaron a los dirigentes a irse. Esto sucedió después de que los discursos
de los dirigentes no anunciaran con claridad la fecha del prometido
paro nacional. Cientos de miles de personas protestaron en las calles
durante marzo y abril, en un contexto en el que el paro docente y el
paro nacional se cruzaron. Pero el gobierno respondió también con una
marcha “espontánea”. El 1 de abril unas 25 mil personas en la Plaza
de Mayo se movilizaron apoyando al gobierno en este conflicto. Las
consignas referían a un “apoyo a la democracia”. La cadena de significado movilizada por ellos fue oponer la democracia a las protestas
populares. La democracia estaría encarnada en el gobierno, a quien las
protestas sociales “no dejan gobernar”, tornándose así en amenazantes
del orden democrático. La marcha pedía más represión. El gobierno
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presentó estas marchas como la voz de la mayoría exigiendo mano
dura. Por supuesto que el gobierno ocultaba que la oposición movilizó
unas diez veces más personas. También es cierto que todavía contaba
con un importante consenso a las políticas de ajuste se activará luego
en las elecciones. Este consenso sufre un golpe mayor por las protestas contra la Ley previsional de diciembre del mismo año, aunque el
gobierno todavía cuenta con el apoyo de un núcleo duro de un tercio
de la población.

Trabajadores desocupados e informales

Con la conformación de la CTEP se llega a un punto de organización luego de más de una década de organización de los trabajadores desocupados. Además de estos movimientos, se agregaron
otros relacionados con formas autónomas de trabajo informal. En un
documento definen si situación así:
Nuestra realidad tiene diferencias con los trabajadores tradicionales. No tenemos patrón. No tenemos un salario fijo. Las
unidades productivas son generalmente pequeñas y los trabajadores por cuenta propia estamos dispersos y aislados. Al no trabajar todos juntos es mucho más difícil organizarnos. Los trabajadores en cooperativas genuinas no podemos estar discutiendo
desde la organización sindical con la organización económica
porque va en contra de su funcionamiento (Grabois y Pérsico,
2014, p. 13).
Esta organización intenta unificar en la acción movimientos y
grupos de diversas categorías (cartoneros, talleres de indumentaria,
campesinos, motoqueros, vendedores ambulantes, programas sociales, artesanos, feriantes). Expresivos de una diversidad, tienen
en común ser miembros de emprendimientos independientes, trabajadores autónomos, o miembros de organizaciones basadas en
los planes sociales. Este último grupo representa lo fundamental de
los anteriores movimientos de trabajadores desocupados, los cuales
se transformaron en colectivos económicos basados en planes sociales (subsidios).
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La CTEP busca potenciar la capacidad de presión política para
luchar por el sostenimiento parcial de los ingresos por parte del estado. La novedad más importante es la “forma sindical” con la que
deciden presentar a la organización, basada en la identidad de un tipo
nuevo de “trabajador”. Hacia 2011 confluyeron organizaciones de
estos diferentes sectores. Entre las más conocidas se cuentan La cooperativa textil La Alameda, el Movimiento Nacional de Empresas
Recuperadas, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (cartoneros),
el Movimiento Evita. La confederación se propuso primeramente ser
parte de la CGT, sin encontrar respuesta positiva desde los sindicalistas. Asimismo, creó una estructura que pidió el reconocimiento por
parte del Ministerio de Trabajo como asociación sindical. Durante un
tiempo fue evitada por el Ministro Tomada.9 La conflictiva relación
entre movimientos sociales y kirchnerismo fue aprovechada de manera oportunista por el macrismo.
Durante 2016 la CTEP realizó masivas demostraciones, tanto en
agosto como en noviembre. En esta ocasión fue para pedir la promulgación de la Ley de Emergencia Social. En ambos eventos la CTEP
contó con un amplio apoyo de la CGT y las CTA.10 En este acuerdo la
dirección de la confederación arribó a un acuerdo de paz social por 3
años, a cambio de un significativo presupuesto social. Se afirmaba que
con él podrían crearse “un millón de puestos de trabajo”. Este acuerdo
permitió desactivar el miedo a los previsibles saqueos de las fiestas
de diciembre. No obstante, el incumplimiento del gobierno llevó a la
CTEP a las calles nuevamente.
9
Una de sus últimas resoluciones (1727/15 del 8 de diciembre) Tomada abre el
“Registro de Organizaciones de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas”. Se
diferencia del registro de asociaciones sindicales. En los considerandos dice “que dentro
del objetivo de Pobreza Cero esgrimido como eje político de la Presidencia de la Nación,
resulta oportuno y conveniente, destacar un ámbito que tendrá por objeto la asistencia
participativa en la elaboración de programas y normas con destino a los integrantes de la
economía popular, las empresas recuperadas y/o autogestionadas dentro de la Secretaría de
Empleo” (del texto Resolución 32/2016 que la reglamenta).
10
En la marcha del 18 de noviembre una comunicación de la CTEP sostuvo se movilizaron “200 mil personas”. La cifra es dudosa, pero en cualquier caso es de las más
masivas.

246

Mujeres

La cuestión de la mujer fue adquiriendo extenso protagonismo
público en protesta por feminicidio. El 3 de junio de 2015 el colectivo Ni una menos logró convocar una manifestación de cientos de
miles de mujeres en la Plaza de los dos Congresos. Se repetirán varias
manifestaciones con la misma participación. El colectivo reclamó el
cumplimiento de la Ley de Protección de las Mujeres (sancionada en
2009 por casi unanimidad) para detener o prevenir el asesinato, maltrato y cualquier forma de violencia machista. La violencia machista
se ha ido visibilizando de una manera que antes no ocurría, por lo que
se ha podido expresar públicamente su extensión y profundidad en la
sociedad argentina.
Este tipo de protesta atraviesa, como dicen las organizadoras,
“todas las clases sociales e ideologías”. No obstante, desde una perspectiva de clase, podríamos señalar que afecta en mayor medida a
las mujeres trabajadoras. Esto debido a que son las que tienen menos
poder en las relaciones de fuerza sociales. Esto es coherente con la
idea de que las mujeres trabajadoras sufren una doble explotación, en
el trabajo y en el hogar. Si bien desde una teoría marxista estricta es
debatible el uso del concepto de explotación entre obreros (hombre
y mujer), sin lugar a duda puede afirmarse una situación de desigualdad de poder reproducida por la concepción del hombre como asalariado jefe de hogar (“salario familiar”) (doble opresión). Bajo esta
forma, el trabajo de la mujer esta invisibilizado. La desigualdad en
la consideración de género del trabajo todavía puede expresarse en
la desigualdad de salarios.
El 8 de marzo de 2017 se realizó un llamado a un Paro Internacional de Mujeres, con una enorme movilización (las organizadoras
declaran medio millón de personas). El mismo se replicó en 50 países,
según algunas fuentes, y se esta organizando otro para este año. Decíamos que estos tres movimientos representan luchas de nuevos sectores
de la clase trabajadora, aunque indirectamente en el movimiento de
mujeres. Las mujeres, como sujeto, cruzan dos formas de subordinación social, la de género y la de clase. Pero eligieron una forma
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de acción típicamente, aunque tampoco exclusivamente, de clase (la
huelga). La huelga también fue usada por los estudiantes (la última
gran huelga estudiantil fue la de la UNAM (Universidad Nacional
Autónoma de México) en 1999-2000, de hecho, su organización se
denominó “Consejo General de Huelga”). La acción de las mujeres
retoma la palabra huelga para identificar distintas acciones.
A la luz de lo que sabemos, esta movilización expresa un sector de
clases medias profesionales y trabajadoras. Algunos sindicatos, como
ATE, han adherido activamente a la huelga y las marchas, pero han
sido la minoría. Por otro lado, no es fácil conseguir la paralización de
los lugares de trabajo.11 También la CTEP adhirió al paro llamando al
cese de actividades. Pero los sindicatos de empleadas domésticas no
han participado. Aunque, hasta donde sabemos, nunca se ha producido una huelga en este gremio.12 No obstante, seguramente el trabajo doméstico remunerado representa el sector más feminizado, pero
además donde el trabajo doméstico se relaciona directamente con el
trabajo remunerado.
El crecimiento del movimiento feminista desde los años 1960 a
nivel internacional se ha relacionado con el descenso del movimiento
obrero. El feminismo ha sido uno de los nuevos movimientos sociales
El movimiento socialista ha sido promotor avanzado de la lucha de las mujeres
(desde Flora Tristán en 1830). La conmemoración del 8 de marzo fue institucionalizada
por el socialismo internacional. Como parte de ello, el 8 de marzo de 1917 las obreras
de San Petersburgo iniciaron la secuencia de la Revolución Rusa. No podemos decir del
movimiento obrero sindical, el cual ha reproducido la hegemonía patriarcal en la sociedad.
La conformación del pacto de clase en el que participa ha posibilitado la conformación
del “salario familiar”, que implica el acomodamiento entre patriarcado y capitalismo en
la clase obrera (Hartmann, 2006). Esto es, poner un límite al trabajo femenino en tanto
competencia que abarata salarios, y que destruye la familia (también Steinberg, 1999, p.
10, para el debate del tema ausente en E. P. Thompson).
11

12
Para pensar el conflicto en este sector, se puede leer el capítulo sobre las empleadas
domésticas en el primer peronismo, “Las sirvientas asesinas: mal paso, delito y experiencia de clase en la Argentina peronista”, en Acha (2013). Aquí se relatan los casos en que
empleadas domésticas literalmente asesinaban a sus empleadores varones. Se trataba de
una forma de lucha de clases y lucha de género bajo la “forma de delito”. Recordemos que
para Engels (La situación de la clase obrera en Inglaterra) el delito es el primer paso de la
rebelión de los obreros contra la opresión capitalista.
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que aparecen como parte de la crisis del movimiento obrero tradicional. En los Gráficos 1 y 2 podemos ver esta curva, en la que crece
la mención del “feminismo”, y decrece la de los “sindicatos”, en los
libros publicados en Google Books. En el habla castellana esta tendencia es menos pronunciada que en el habla inglesa (“feminism”, “trade
union”). Inclusive, a pesar de su creciente importancia, en la escritura
en español no se produce el reemplazo del protagonismo que si sucede
en el anglosajón.
Gráfico 1: Porcentaje de las palabras feminism y trade union en textos
completos de los libros en inglés publicados en Google NGram, 1800-2000

Gráfico 2: Porcentaje de las palabras feminismo y sindicato en textos completos de los libros en español publicados en Google NGram,
1800-2000

A pesar de la mayor composición de clases medias del movimiento entendemos que éste posibilita la emergencia de un tipo de
confrontación contra la “doble explotación”, una oportunidad política
para esta lucha. En este sentido, la lucha democrática feminista es la
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primera condición de la lucha de clases feminista. La lucha de las
mujeres no necesita legitimarse como lucha de la clase obrera, pero
nos interesa ver de que manera puede ayudar a la emancipación de las
mujeres explotadas, ya que de otro modo las relaciones de opresión
se replicarán dentro de las mismas mujeres. El caso de las empleadas
domésticas es sintomático. Siendo parte del sector más postergado de
la clase obrera “son siervas de dos maestros” (Kautsky, citado por
Hartmann, 2006, p. 184): tanto de sus maridos en el hogar como de sus
patrones, mayormente mujeres, en el hogar de su empleo. La idea de
interseccionalidad entre distintas relaciones sociales de poder implica
la posibilidad de su relación histórica concreta (Brah, 2004). Así, la
opresión de género puede ejercerse dentro de otras relaciones de clase
y raza, de distintas maneras según el momento. Una presidente mujer
o varón afroamericano pueden reproducir la opresión de género o de
raza, al vehiculizar o compartir sus prácticas, así como una mujer gerente o patrona de casa con sus empleadas mujeres.

Preguntas y discusiones

Hemos dicho al principio que este texto es un escrito informado
por una metodología no convencional. Esto es, que surge de la participación política en las luchas, e intenta formular algunos problemas de
investigación futuros. Así el carácter metódico reside más en la problemática teórica, que en la construcción de datos. No obstante, hemos
expuesto conceptos teóricos y metodológicos para esta investigación
futura. Las preguntas generales de esta investigación a refieren a como
se dan las relaciones entre clase y género en las luchas sociales en la
Argentina, y de qué modos esto implica una renovación de las luchas
de clase (en sus formas de organización, de acción, ideológicas).
Retomemos las discusiones que quedan planteadas. Al decir nuevos sectores de la clase trabajadora, estamos expandiendo el concepto
a ciertas actividades anteriormente vistas como no laborales, pero también de sectores no productivos de capital. En la Argentina el sindicalismo en la industria está relativamente bien organizado, si lo comparamos internacionalmente (por ejemplo, si comparamos las tendencias
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de la afiliación con Estados Unidos, donde el sindicalismo industrial
ha disminuido a un pequeño grupo, y se ha expandido en el sector
público). Sin embargo, este sindicalismo industrial ha participado de
una dialéctica mediante la cual se ha constituido contradictoriamente
dentro de las categorías ideológicas del capital (Zwahr, 1993). No es
que haya “usado” instrumentalmente el lenguaje de la burguesía para
afirmarse contra de ella, sino que se ha constituido en este lenguaje,
pero dialógicamente, con sentidos de clase propios (Steinberg, 1999).
En nuestra experiencia, el nacionalismo y la concepción de justicia
basadas en el trabajo (asientos ideológicos del sistema institucional de
relaciones laborales) son parte de este lenguaje de lucha.13
Esto se relaciona con la concepción del sindicato como organización de los trabajadores activos formales. De este modo, un frente
de debilidad de la clase trabajadora viene por el lado de la sobrepoblación relativa. La estrategia de la clase dominante ha sido mantener
la división para conceder demandas a los primeros (y además un “núcleo duro” de estos), pero no a los segundos. Esto se basa en el poder
de negociación estructural, una fuerza que se ha correspondido con la
organización autónoma del trabajo. El sindicalismo tradicional reproduce estas divisiones generadas por la clase dominante: entre sectores productivos e improductivos en la valorización capitalista, entre
hombres y mujeres obreras. La extensión de formas de organización
y lucha a estos dos sectores es un avance en la formación de clase de
los trabajadores.
En la actual coyuntura presenciamos luchas estratégicas. La polarización puede conducir (como ocurrió en 2017) a la alianza interna
entre los sectores de la clase trabajadora, y la confluencia de nuevos
sectores con el movimiento obrero. En este sentido, el movimiento
obrero adquiere más fuerza social. Así, corrige en parte la debilidad
estructural de crecientes sectores a partir de la mayor asociación políti13
Desde esta perspectiva, incluso el movimiento obrero “clasista” se ha constituido
dentro de esta forma sindical. Nos basamos en una definición del clasismo como forma de
acción sindical con una orientación de antagonismo de clases, provista por Laufer (2017,
pp. 132-133).
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ca. No obstante, un mapa relacional de la fuerza social debe integrar
el conjunto de contendientes, sus relaciones internas, recursos, y los
apoyos estructurales y políticos en los grupos de la población. Esto es,
mayores alianzas en torno del movimiento popular y sindical pueden
darse al mismo tiempo que se produce unidad y apoyo social en las
clases dominantes.
Esta misma dinámica política conduce, por iniciativa dominante, a
confrontaciones más violentas y masivas, en la medida que la estrategia dominante afecta más intereses populares, con menos márgenes de
negociación económica y política. En este conflicto, además, la mayoría de la población criticó la política gubernamental, lo cual se midió
en una pérdida de apoyo en las encuestas del trimestre. Sin embargo,
siguiendo a Gramsci (2006, p. 56), el concepto de fuerza social hace a
una medida relacional de fuerzas, y las fuerzas sociales refieren a las
capacidades para imponer intereses de los grupos sociales fundamentales frente a sus antagonistas.14 De este modo, la importante capacidad movilizadora del movimiento obrero argentino se enfrenta en esta
coyuntura con la unidad de las clases dominantes y sus alianzas con
las clases medias y sectores subalternos. El movimiento obrero no ha
sufrido aún una derrota histórica, en la que se inaugura un nuevo ciclo,
pero esto depende de las batallas que se avecinan. La aparición de nuevos sectores de la clase trabajadora como los trabajadores informales y
sector femenino son novedades favorables para esta coyuntura.
Por último, hemos sugerido algunos temas para una ubicación internacional de estos movimientos. La conflictividad docente observa
una dinámica internacional destacable desde los años 1980. De hecho,
Silver (2005) señala que es el sector de mayor despliegue en el mundo, si lo comparamos con los otros sectores combativos de la historia
global de la clase obrera (textiles, industria automotriz, transporte).
No obstante, estos conflictos permanecen fuertemente dentro del marco nacional. En nuestra hipótesis, la forma de la movilización de los
trabajadores informales en Argentina muestra diferencias más nota14

Para esta discusión véase Nieto, Laitano, Nogueira, Marioli y Teijón (2018).
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bles con otros países. La CTEP ha canalizado décadas de lucha en una
identidad explícita de clase. A su vez, el movimiento de mujeres se ha
internacionalizado. O quizá vuelve al internacionalismo de su origen.
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La crisis de los proyectos populares y progresistas de inicios
del nuevo siglo se manifiesta en un giro a la derecha en la
región que tiene significativas consecuencias en el mundo
del trabajo. En nuestro país, el triunfo electoral de la alianza
Cambiemos en diciembre de 2015 delinea un nuevo escenario, que articula una propuesta político-económica acorde
a las necesidades del gran empresariado y una serie de
dimensiones problemáticas que aparecen como estructurales en nuestro país. Este nuevo contexto abre una serie de
interrogantes para las clases trabajadoras. Los capítulos
que componen este libro recuperan los debates dados en
las jornadas Pensamiento Crítico y Mundo del Trabajo sobre
las diferentes formas que adoptan las problemáticas ligadas
al mundo del trabajo (económicas, sociales, identitarias,
organizativas) respecto al cambio de época que transita
nuestra región.
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