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SOCIEDAD Y TRABAJO:

Concepto en cuestión, sujetos históricos - mito y realidad.

Elmar Alvater

Introducción

ntento describir algunas tenden-
cias de las transformaciones del

trabajo en los últimos dos dece-

nios, durante la crisis estructu-

ral de los países industrializa-

dos, y también en otros continentes. Se-

rán puestas en evidencia las transfor-

maciones económicas de una organi-

zación del trabajo rígida hacia formas
flexibles y des-formalizadas. Serán

también discutidos los efectos sobre el

mercado de trabajo y conceptos políti-

cos.

Las relaciones económicas son,

para comenzar, simples: la demanda de

trabajo (Ln) depende del crecimiento

del volumen de la producción (Wy)

menos la tasa de crecimiento de la pro-

ductividad del trabajo (Wy/l), y la ofer-

ta de trabajo (La) de la evolución de-

mográfica (B) y del desarrollo de la

tasa de la PEA (E/B) y de la de ern-

pleados (La/E):

Entretanto, esas relaciones elemen-

tales remiten a tres preguntas decisi-

vas, cuyas respuestas en modo alguno

son indiscutibles y simples:

Primero: ¿por qué las tasas de cre-

cimiento del volumen de la producción

(Wy), de las cuales depende decisiva-

mente la demanda adicional de traba-

jo, se dirigen a una reducción

tendencia] en las sociedades

industrializadas desarrolladas desde los

años 60?

Segundo: ¿por qué las tasas de cre-

cimiento de la productividad del- tra-

bajo (Wy/1) sobrepasan, también

tendencialrnente y a pesar de un cierto

achatamiento, las tasas del crecimien-

to de la producción?

Tercero: ¿por qué la oferta de ern-

pleos en el mercado de trabajo no rc.-

acciona con una escasez correspon-

diente, para que -con demanda insufi-

ciente para la absorción de la oferta de

fuerza de trabajo- re-

sulte, como efecto fi-

nal, en desempleo?

A eso se suma

una cuarta pregunta,

que no será analiza-

‘Ponencia presentadaen el Seminario Internacional “Liberalismo y Socialismo: viejos y nuevos paradigmas".
UNESP-MARILlA-abril 1993.
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da minuciosamente aquí, sobre el modo

de funcionamiento de los mercados de

trabajo: ¿qué dinámica de los merca-

dos de trabajo lleva a hacer que proce-

sos de selección bien específicos sean

eficaces y resulten en padrones de

segmentación del mercado de trabajo

que conducen a que un grupo de traba-

jadores quede de diversas maneras o

muchas veces desempleados o sus

miembros caigan en el status del des-

empleo prolongado, o sean

«informalizados» y por eso excluidos

del sector fonnal de la economía y de

la sociedad? La dinámica del merca-

do de trabajo puede ser esbozada de la

siguiente manera, sin detenernos en un

análisis detallado:

los aparccros de tarifa y en el interior

del sistema del Estado Social (indica-

do por el grado de formalización del

trabajo en la línea dc la ordenada del

esquema). Lo que es «normal» requie-

re la convención socialmente acepta-

da, que no puede ser prefijada y, por lo

tanto, puede ser modelada histórica-

mente pucs en la fonnación de la rela-

ción de trabajo normal siempre partici-

pan, ademas de las dos partes, el Esta-

do y el público. Lo que es normal tiene

una amplitud histórica y espacial espe-
cífica y en otro lugar otra cosa es nor-

mal. De ahí que la «normalidad» de la
relación de trabajo signifique, en Euro-

pa Occidental, algo diferente que en

Europa Oriental o en América Latina.

Grado de

formalización RTN

del trabajo <—-

Niveln Trabajo temporario

"¡veu Trabajo precarioá

4

a tiempo parcial a tiempo integral
>

Tlempo de trabajo

La relación de trabajo normal

(RTN) define tanto el período de tra-

bajo (período integral: por ejemplo,

una semana de 38 horas) como tam-

bién la forma jurídica de las relacio-

nes de trabajo y el seguro social entre

_l.as respuestas a estas cuestiones,

como dije, son discutibles. En el inte-

rior del paradigma neoclásico, los mer-

cados de trabajo, de bienes y financie-

ro sort contemplados aisladamente en.

cuanto a sus condiciones de competen-
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cia o equilibrio. El desempleo sería cx-

presión dc un desequilibrio fundamen-

tal entre oferta y demanda. Ese puede

ser un efecto de fricciones (tra nsparen-

cia del mercado muy restringida, ausen-

cia dc movilidad y llexibilidad, costos

de búsqueda demasiado altos, elc.), o

un resultado para abajo de la ausencia

de reacciones dc precio (rigidez dc sa-

larios). Las conclusiones finales de esa

reflexión, desde el punto de vista de la

economía política, son inequívocas,
simples, y por cso ante todo convincmt-

tes: la política salarial debe'ser formu-

lada de modo flexible -para arriba y

para abajo-, lo que exige, en primer lu-

gar, el consentimiento preliminar por

parte de los sindicatos: ellos deben

adaptarse a las exigencias de la
«flexibilización» y dc la «desregula-

ción». En segundo lugar, debería haber
una diferenciación de. los salarios en

relación a los rendimientos del trabajo
(productividades marginales del traba-

jo). En tercer lugar, deberían ser crea-

das condiciones generales institucio-

nales que aceleraran la movilidad, fa-

cilitaran el acceso a la información y

bajaran los costos de las transacciones.

Esos son los elementos fundamentales

de la argumentación neoliberal en las

instancias nacionales e. internacionales

de la economía política. Esa también,

fue la fundamentación teórica para la

política dc desregulación de la era

Reagan y Thatcher, así como es utiliza-

da hoy en Europa y enAmérica Latina.

A pesar dc todas las diferencias,

principios kcynesianos y marxistas

concuerdan en un punto sustantivo en

la respuesta a las cuestiones arriba

mencionadas: los mercados no pueden

ser enfocados aisladamente, una vez

que son estructurados de modo

interdependiente y además jerárquico.

El desarrollo del mercado de trabajo

depende, entonces, del desarrollo de

los mercados dc bienes y, principal-

mente, financiero. Para Marx, la va-

riable «independiente» es la acumula-

ción de capital, _v la «dependiente» el

salario y el empleo. En la «teoría

keynesiana del dinero», las constela-

ciones de los mercados financieros

(principalmente los intereses) represen-
tan «restricciones de budget» que de-

tenninan, con el límite mínimo de la

tasa de ganancia (rentabilidad), la es-

cala de la tecnología de producción y
el nivel de los salarios reales (a través

del «mark-up-pricing»). En esos
paradigmas, la política del mercado de

trabajo podría ser útil para tomar pre-

vencioncs deseables y/o poder regular

la oferta de la fuerza de trabajo, por

ejemplo a través de una política dc re-

ducción del tiempo de trabajo. Una

influencia en la demanda del mercado

dc trabajo sería posible, en tanto, ape-

nas si la política fiscal o monetaria ejer-

ciese influencia sobre el mercado de

bienes y financiero. Pero para eso, un

campo institucional se hace necesario,

y no existe hoy en día.

Crecimiento sin empleo

En tanto cl alcance de los mer-

cados de trabajo todavía continúa res-

tringido sustam‘ialmenle a las fronte-

ras de los espacios funcionales ¡racio-

nales, los mercados de bienes y finan-

ciero tienen hoy expresión global. Los

precios de. las mercancías comerciali-
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zadas intentacionalmente (mercancías

en los mercados de bienes y servicios

financieros en los mercados financie-

ros) son en consecuencia formados en

el mercado mundial, y de ahí fuera del

alcance de la soberanía económica de

los Estados Nacionales. De eso resulta

la «pérdida de la soberanía sobre los

intereses», como la describió Fritz

Scharpf entre otros. La competencia

regulatoria económico-política de los

Estados Nacionales (también respecto

de los mercados de trabajo) está en-
tonces limitada. No obstante, esta pér-

dida enla competencia regulatoria está

enteramente dividida de modo des-

igual. La dependencia del movimien-
to del mercado mundial es tan

asimétrica que la «performance» de la

política de mercado de trabajo de los

Estados Nacionales se diferencia has-

ta enla altamente integrada Europa Oc-

cidental. Fue mejor en un país altamen-

te exportador como Alemania (¡antes

de la unificación!) que en Italia o Ir-
landa, sin hablar de la situación de paí-

ses del «Tercer Mundo», donde el es-

pacio de la política de mercado de tra-

bajo es muy restringido, frecuentemen-

te en función de las deudas externas.

La internacionalización de los

mercados es un elemento de la

globalización del proceso de acumu-

lación, principalmente durante los casi

50 años posteriores al final de la Se-

gunda Guerra Mundial. Esta época fue

sin duda la que tuvo mas éxito en la

historia del modemo sistema capitalista

mundial, en especial cuando se obser-

van las tasas medias de crecimiento del

producto social y del comercio mun-

dial (Cf. los datos de Maddison de

1989). Mientras en el periodo entero el

comercio mundial creció 1,7 veces más

que la producción mundial, hubo un

intensivo y pennanente proceso de in-

tegración de las economías naciona-

les, hasta el punto de que pasó a ser

anacrónico hablar de «economías po-

líticas» o de «economías nacionales».

Las relaciones de articulación entre

espacios funcionales nacionales o glo-

bales son de significado decisivo tam-

bién en cuanto a la demanda de traba-

jo en los mercados de trabajo, todavía
sustancialmente nacionales. Esto es

una constatación de la cual también la

CEPAL («Equidad con Productivi-
dad») participa, en vistas a mejorar la

eficiencia de las economías naciona-

les a través de la integración activa de

los mercados de trabajo.
La dinámica del proceso de acu-

mulación de los países industriales de-
sarrollados en la posguerra se debe a

un «modelo de acumulación» especí-

flco y, respectivamente, a un «modo

de regulación» específico, que fueran
descriptos como «fordistas». La pro-

ductividad del trabajo (oferta de bie-

nes) y el desarrollo de los salarios (ele-

mento más importante de la demanda

efectiva) son regulados institucio-

nalmente de tal manera que sus tasas

de crecimiento -Ia producción de masa

requiere consumo de masa- no permi-

tan el surgimiento de una situación de

«subconsumo». Las altas tasas de cre-

cimiento de la productividad del tra-

bajo son posibilitadas, en la

microeconomía, por la racionalización

del trabajo y las nuevas tecnologías,

pero también por el enorme aprovecha-

miento dc recursos naturales con pre-
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cios no calculados o muy bajos (Cf. el

desarrollo de los EEUU en Wright,
1990). En el sentido macroeconómico,

la amenazadora grieta del subconsumo

fue evitada por la política keynesiana

(nacional) de consolidación de la de-

manda efectiva (a la vez asegurada

institucionalmente a través del perfec-

ciona miento del régimen internacional

de cambio y mercantil). En consecuen-

cia, se crea ron formas sociales de corn-

pensación de perjuicios en el proceso

de trabajo y en el medio ambiente na-

tural, en la naturaleza externa y en la

interna (salud), a través de pagos en
dinero. El Estado Social moderno está

por lo tanto funcionalmente integrado

al modelo de acumulación y tiene fun-

ciones ecológicas. La paz social depen-
de de la capacidad funcional de este

modelo (de esta «relación de corres-
pondencia», como sería denominada en

la tenninología de la Teoría de la Re-

gulaciórt) y la «relación de trabajo nor-

mal» se define en su interior.

En tanto, no es suficiente inter-

pretar el desarrollo de los países indus-

triales posterior a la Segunda Guerra

Mundial como un proceso sistémico

inteligente de construcción de una red

de relaciones institucionales para la
garantía de la equiparación «fordista»

de crecimiento del salario y producti-

vidad. Pues las erogaciones salariales

no sort la variable que corttrola el pro-

ceso de acumulación, sino las tasas de

ganancia y de interés. De esto depen-

de la velocidad de la acumulación y,

con ella, el crecimiento económico y

el grado de empleo. La tasa de ganan-

cia (macroeconómica) es, entre tanto,

el producto de la productividad del

capital y de la cch de ganancia (me-

dida en el producto socrai). Por lo tart-

to, no sólo son decisivos el desarrollo

complementario de la producción en

masa y de la demanda en masa, y de

ahí de la productividad del trabajo y

del salario, sino también las tendencias

de la productividad del capital. Sus ta-

sas de crecimiento son positivas en la

mayoría de los pa íses industriales gra n-

des en el período de 1950 a 1973, por
lo tanto, hasta la eclosión de la «crisis

del petróleo», pero negativas con pos-

terioridad a esa fecha. Una vez que las

tasas negativas de crecimiento de la

productividad del capital no pueden ser
compensadas por el aumento de la cuo-

ta' de ganancia, se observa ya desde los
años 60 una tendencia descreciente de

las tasas de ganancia de los países in-

dustriales (por ejemplo, Chan-Lee/

Stueh, 1985; Armstrong/Glyn/
Harrison, 1991, p.182 y siguientes). El

retroceso es remitido por la OCDE, en

primer lugar, a la productividad decre-

ciente del capital (OCDE, Economic
Outlook, December 1984, p.64). Por

otro lado, este resultado responde a la

tasa de crecimiento más alta de la in-

tertsidad de capital, en comparación

con la productividad del trabajo. Son

responsables de esto tanto las condi-

ciones tccnológicas (el progreso téc-

nico no es Harrod-neutro), como la

escasez temporaria de recursos y sus

respectivos incrementos de precio,

como aquella ocurrida después del

«choque del precio del petróleo» de
1973 y 1979.

Si emprendemos consideraciones

keynesianas, entonces la tasa de ganan-

cia tendencialmente decreciente pro-
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duce una disminución de la inclinación

a la inversión, contando con que el «irr-

terés externo» (el interés de mercado)

no recule en comparación al «interés

«interno» (de la eficiencia marginal del

capital, por lo tanto de la tasa margi-

nal de ganancia). En algunos países,

entre los cuales se incluyen la Repú-

blica Federal dc Alemania (RFA) y el

Japón en la segunda mitad de los años

70, el porcentaje de los intereses real-

mente decrece por debajo de la tasa de

inflación, de modo que hay intereses

reales negativos a pagar. Aún así dis-

minuyen lasiuversiones en la RFA(de-

crece la cuota de inversiones), lo que

sólo puede ser explicado cuando se

supone que las expectativas de renta-

bilidad de las inversiones productivas

y generadoras de empleo todavía esta-
ban parcialmente por debajo de losin-

tereses reales negativos. Esta tenden-

cia no es singular, pues en todos los
países industriales la cuota bruta de in-

versiones se redujo si tomamos como

referencia el punto máximo de los años

60; conconritantemente, aumenta la

participación de la inversión de repo-

sición (igual a las amortizaciones) en

las inversiones de capital bruto en ins-

talaciones, con el incremento del ca-

pital ligado a los medios de produc-

ción (una expresión de la intensidad au-

mentada ¡del capital). También dismi-

nuyó la tasa de acumulación, de ahí que

la parte de las inversiones líquidas en

las ganancias empresariales este' en rc-

troceso. Cuando, sumado a esto, en el

final de una «larga onda de coyuntu-

ra» las innovaciones de proceso

preponderaron sobre las innovaciones

de producción y las inversiones luvic-

ron un carácter sensiblemente

raciorralizador, las consecuencias para

la demanda de fuerza de trabajo sólo

pudieron ser negativas. Se puede en-

tonces concluir quc las transfonnacio-

nes de la estructura del nrodelo de acu-

mulación ejercen efectos estructurales

en la demanda del mercado de trabajo

(Cf. Alvater, 1987, p.221 y sigs. : cre-

cimiento y, empleo están «desarticula-

dos» entre sí.

La rigidez institucional y su efecto

contradictorio

Los mercados de trabajo reaccio-

naron a este cambio de situación, efec-

tiva mente, sin la adecuación de los pre-

cios del trabajo (los salarios), como

supusieron los neoclásicos.

Es sin duda cierto que factores
institucionales podrían ser responsa-

bilizados, asi como también la regula-

ción especial del sistema de las rela-

ciones industriales, corno ocurrió de

modo indiferenciado en las economías

de Europa Occidental durante las últi-
mas décadas. Realmente fueron crea-

das barreras al estímulo de la cuota de

ganancia para la compensación del re-

troceso de la productividad del capi-

tal, aún cuando creció en la República
Federal de Alemania del 34,8% (1974/

79) al 37,2% (1980/88) y en la media
de la OCDE haya subido, en los rcs-

pectivos períodos, del 31,8% al 33,0%

(OCDE, Economic Outlook, December

19905; 19922160). La argumentación

neoclásica de la rigidez institucional

(«Euroesclerosis») como obstáculo a la
aceleración del crecimiento no consi-

dera, ertlrelarrto, que cs justamente la
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regulación del sistema de las relacio-

nes industriales -al menos en la RFA-

la responsable del alto crecimiento de

la productividad y a través de éste de

la capacidad competitiva en mercados

flexibilizados. De ahí que las rebajas

de los salarios sólo pueden ejercer un

efecto positivo sobre la cuota de ga-

nancia, aunque también uno negativo
sobre la productividad del trabajo y así

sobre la tasa de ganancia. Este también

fue el argumento 'de He'lio Jaguaribe

para una «revalorización de los sala-

rios» (Jaguaribe, Brasil 2000, 1986).
También el descuido en la calificación

del trabajo ocasiona efectos negativos,

como Krugman mostró para los EEUU
(1990): la capacidad competitiva de la

economía nacional empeora. He aquí

por qué las respuestas neoclásicas a la
situación de crisis de la fonna de re-

gulación fordista de los años 70 son

altamente unilaterales y contraprodu-
cerrtes a mediano plazo, todavía más

cuando otra salida se acerca en los años

70 y 80: la internacionalización del

modelo fordista de acumulación.

Se crea una «nueva división inter-

nacional del trabajo» entre un

«fordismo integral» en los países in-

dustriales y un «Bloody Fordism»

(Lipietz, 1987) en los países del así lla-

mado «Tercer Mundo». Ella puede ser

caracterizada de la siguiente forma
(más precisamente, Cf. Gordon, 1989;

Crow, Thorpe, et. al., 1988): en los

países industriales quedan aquellos

procesos productivos (o sus respecti-

vos recortes) que dependen de un irr-

crernerrto de fuerza de trabajo califi-

cada para objetivar un progreso alto de

productividad.En los países peri-

féricos, mientras tanto, son «descarga- _

dos» aquellos procesos de trabajo que

pueden echar mano de tecnologías

padrorrizadas y requieren fuerza de tra-

bajo relativamente poco calificada y,

por eso, barata. La hipótesis levantada

por Vernon del «ciclo de producto» tie-

ne por tanto cierta relevancia para la
dinámica de la división internacional

del trabajo. La imperfección, o tam-

bién la «forma bastarda» (Lipietz,

1987) del fordisrno en los países del
«Tercer Mundo» resulta, de un lado,

de la no- complementariedad de estruc-

turas de ramas, procesos de produc-

ción, infraestructura pública y produc-

ción privada y, de otro lado, de la im-
perfección de las formas sociales de

regulación: la «relación de trabajo nor-

mal» no es compatible, en la periferia,

con los requisitos económicos, políti-

cos y técnicos del proceso de repro-

ducción. Esto se refiere a la regulación

dela condición de los salarios asícorno

a la del trabajo (en relación a la conti-

nuidad, cualificación, regulación de

conflictos, piso salarial y formas de

remuneración) o" del dinero (en rela-
ción a la estabilidad de su valor en la

comparación interrnonetaria con otras

cotizaciones). De ahí resultan, nueva-

mente, bloqueos de desarrollo en cl

interior de una economía globalizada

que acarrean consecuencias fatales.

' El efecto del crecimiento de los inte-

reses sobre el «factor trabajo»

Para completar sus estructuras in-

dustriales y, por lo tanto, para imitar el

modelo fordista de acumulación de las

Cuadernos del Sur 15



sociedades industriales desarrolladas,

varios países del «Tercer Mundo» ob-
tuvieron créditos externos iniciando en

los años 70 el proceso de «industriali-

zación endeudada» -cuando los inte-

reses intenracionales eran muy bajos,

principalmente debido a la fragilidad

de las inversiones de los países indus-

triales (y de su consecuente denrarrda

reducida de créditos de inversión mien-

tras había liquidez bancaria alta). Es

sabido que esta tentativa temtina en la
crisis de la deuda para la mayoría de

los paises del «Tercer Mundo», que en

este interín frustró todas las

espectativas de industrialización y

modemización (Cf. Alvater, 1991, y la
bibliografía allí indicada). La produc-

tividad decreciente del capital y la cre-

ciente intensidad de capital ocasionan

nuevamente un incremento de impor-

tancia ert los costos del mismo, en corn-

paraciórr con los costos de los sala rios,

en el campo de las nuevas estrategias

de gerenciamiento. Eso tiene como

consecuencia, por un lado, la reorien-

tación de los flujos de capital por par-

te de los agenciadores de salarios ba-

jos hacia las metrópolis o sus perife-

rias incomunicables y, de esa manera,

una cierta revocación de la división

internacional del trabajo, como fue ini-

ciada en los años 70 y descripta por

varios autores (por ejemplo Frobel,

Kreye, Heinrichs, 1987).

Por otro lado, acarrea efectos so-

bre los mercados de trabajo en los pa í-

ses industriales. En primer lugar, la de-

pendencia de los procesos productivos

respecto de los intereses sube sin pro-

vocar, por eso, un pasaje hacia tecno-

logías que intensifican el trabajo, lo

que sería esperado por las funciones

productivas neoclásicas. Pues, ante la
competencia internacional, los patro-

nes tecrrológicos -y con eso también el

mínimo de la intensidad de capital- son

externamente afirmados. En función de

eso, las estrategias de gerencianriento

se concentran más en aquellos secto-

res y en aquellas secciones del proce-

so productivo donde el capital, y con

él los costos de los intereses, pueden

ser cconomizados: en el alrnacena-

miento, en los costos de circulación,

en el cash-management, etc. Las res-

tricciones de presupuesto, que se vuel-

ven nrás rígidas en función de los inte-

reses altos, fortifican, en segundo lu-
gar, la presión sobre los costos del tra-

bajo: cuando los salarios individuales

no pueden ser rebajados en función de

las condiciones institucionales de for-

mación de los mismos, entonces lo será

la masa de los salarios, a través de

mecanismos de intensificación del tra-

bajo y reducción de la mano de obra.

Sobrevierren, por esto, efectos ¡regali-

vos sobre la demanda de trabajo en los

respectivos mercados de trabajo sec-

toriales. Bien entendida, la tendencia

a la reducdón de costos en el factor

trabajo no sobreviene por causa de los

altos salarios, sino como consecuencia

de los intereses altos que provocan

nuevas estrategias de gerenciarnento

para el crecimiento de la rentabilidad

(de la «eficacia marginal del capital»).
Con las altas tasas de interés real

de los años 80 (Atkinson y Chouraki,

1985) y los pagos de intereses líquidos

que crecen más rápidamente que el

excedente líquido de las operaciones

(nct-operating-surplusses), el valor de
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mercado dc las empresas crece más

lentamente que los fondos de capital
líquido («Tobin’s q» también cae) y el

deseo de invertir en capital real pierde

su vigor (Tobin, 1969). Si «Tobin’s q»

fuera menor que 1, entonces las inver-

siones financieras serían más lucrati-

vas que las reirrversiones reales. Chan-

Lee (1986) muestra que «Tobin’s q»

cayó en todos los países capitalistas

desarrollados (la fuente de datos es re-

lativamente restringida). La conse-
cuencia de ese desarrollo es la ¡recesi-

dad, en el análisis del crecimiento y

del empleo, de sumar a la «ecuación

fordista» entre crecimiento de la pro-

ductividad y desarrollo del salario, el
desarrollo de la tasa de interés. Eso sig-

nifica, en la teoría y la política de dis-

tribución, que no se trata sólo de la dis-
tribución entre salarios e intereses, sino

también de aquella entre ganancias e

intereses. A esta cuestión Marx se de-

dica, específicamente, en el capítulo

sobre el «capital que devenga interés»

(quinta sección del tercer tomo del
Kapital, MEW, vol.25). También en la

tradición keynesiana el desarrollo del

interés desempeña un papel relevante.

Keynes mismo partió de la suposición,

que hoy dejó de ser válida, de que el

Estado Nacional fuera capaz de tribu-
tar el desarrollo de los intereses «to that

point, relatively to the schedule of the

marginal efficiency of capital at which

there is full employment» (Keynes,

1936, p.376) («hasta ese punto, en re-

lación al programa de la eficiencia

marginal del capital, en el cual hay ple-

no empleo»), y de que las inversiones

reales pudieran ser estirnuladas, al

menos a través de la «euthanasia of the

rentier and consequently the euthanasia

of the curnulative oppressive power of

the capitalist to exploit the scarcity

value of capital» (Keynes, 1936, p.376)

(«eutanasia del rentista y, cortsecuen-

temente, la eutanasia del poder

acumulativo y opresivo del capitalista

para explotar el escaso valor del capi-
tal»).

Hoy, en tanto, es imposible que

haya una caída sensible de las tasas de

interés -para transformar la diferencia

entre ellas y la «marginal efficiency of

capital»- porque el Estado Nacional
perdió la «soberanía de los intereses»,

como arriba fue mencionado, y los in-

tereses tienen que ser aceptados como

variable exógena para la política eco-

nómica nacional y para las decisiones

sobre emprendimientos. Este desarro-

llo también puede ser interpretado

como una tendencia a la «desarticula-

ción» entre acumulación real y mone-

taria (Cf. Alvater, 1991, 3er. capítulo).

Se formó el «capitalismo de casino»

(Strage, 1986) que llevó, principalmen-

te en los EEUU durante el último cuar-

to de los años 80, a una enorme des-

trucción de empleos calificados a tra-

vés de resistencia empresaria], etc. El

discurso del «milagro de los empleos»

en los EEUU de Reagan oculta preci-

samente este aspecto tan relevante pa ra

el desarrollo a mediano y largo plazo

(Krugman, 1990). También se podría

concluir ya de esta tendencia que, en

el final del régimen fordista de acu-

mulación con la variable intervinierrtc

de las tasas de interés formadas

internaciotralrnente y por eso afirma-

das en cuanto nacionales, la «ecuación

fordista» no vale más, aunque sí una
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forma de regulación estable todavía no

creada y relaciones económicas y so-

ciales (una «normalidad estable») to-
davía no formadas.

Desformalización del trabajo

Hay muchos indicios de una trans-
formación de los modos de regulación

de los mercados nacionales de traba-

jo: las diversas formas de «empleo

precario», del trabajo prestado hasta

la extensión del «non wage

employment», por lo tanto del número

de «nuevos autónomos»; de la «des-

sindicalización» hasta aquellas tenden-

cias que recortan el Estado Social que

floreció con el fordismo; por lo tanto,

se debe hablar de «desregular» en re-

ferencia a la movilización de reservas

de flexibilidad en el mercado de tra-

bajo entre las partes de los contratos

(algunas veces con la inclusión del sin-

dicato como parte fljadora de tarifas),
pero también en referencia a la des-

socialización de la esfera legal.
No sólo los referidos desarrollos

económicos sino, en la misma medi-

da, innovaciones técnico-productivas

provocan una «presión innovadora» so-

bre la «rigidez interna» de la organi-

zación institucional de las relaciones

de trabajo reguladas por el Estado. La

elasticidad empresarial, que hasta en-

tonces debía ser garantida por la fuer-

za de trabajo humana, pasa a ser trans-

ferida a las instalaciones técnicas, al

menos en sectores parciales, a través

de la introducción multiplicada de la

rnicroelectrónica en sistemas flexibles

de producción y prestación de servi-

cios. Con eso se asocian históricamente

posibilidades enteramente nuevas de

separación temporal y espacial de los

sistemas hombre-hombre y hombre-

nráquina. Técnicas de alta elasticidad

pueden ser hoy usadas para distender

los compromisos de la producción con

las regulaciones inflexibles del tiem-

po de trabajo, con los contratos

tarifados, reglas de tiempo de trabajo

y horarios de trabajo. Patrones orde-

nadores institucionales -que, bajo es-

tas condiciones, son «atrelados a la

concepción del tiempo de trabajo que

corre de la presencia en el lugar dc tra-

bajo centralizado»- aparecen, según

una interpretación ampliamente difun-
dida de la así llamada «Tercera Revo-

lución Tecnológica», como «límites del

desligamiento» perturbadores. Se agre-
ga todavía un desarrollo que es seña-

lado para todos los países industriales

y, parcialmente también, para aquellos
en desarrollo: de un lado, la

«terciarizaeión» tendencia] de la eco-

nomía y del sistema de empleos y, de

otro, mas relacionado con esto, una

«infomralización» del trabajo: retroce-
so del empleo de tiempo completo y

crecimiento de «formas de empleo

atípicas».
La primera tendencia se expresa

en el aumento de los empleados del

sector de prestación de servicios, ya se

trate de la expansión de servicios pri-

vados o públicos. Esas circunstancias

pueden ser descriptas como un proce-

so de «desindustrialización», que es
evidenciado por un retroceso del ern-

pleo en el sector industrial observable

en casi todos los países de la OCDE

desde el inicio de los años 70. Esa ten-

dencia es cierta mente mucho más fuer-
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te en algunos países (principalmente en

los EEUU, Canadá, y Gran Bretaña)

que en otros, principalmente en el Ja-
pón y en la (vieja) República Federal

(Cf. Coriat/Petit, 1991).

Que el sector terciario, principal-

mente err los EEUU, sea sensiblemen-

te mayor que, por ejemplo, en la Re-

pública Federal de Alemania y, en fun-

ción dc esto, el empleo industrial en la

RFA todavía sea -cn relación al ern-

pleo total- mucho más alto que en los

EEUU, cierta mente también se relacio-

na con el hecho de que muchas presta-

ciones de servicios orientadas hacia la

producción, en los EEUU, serían eje-
cutadas de forma autónoma y fuera del

sector industrial.

E Alemania,

mientras tanto, el

d e s m e nr -

brarniento dc la

prestación de ser-

vicios relaciona-

dos con la produc-

ción acaba de ini-

ciarse. También

con crecimiento

bajo, los sectores

de prestación de

servicios todavía

pueden expandir-

se, lo que se expli-
ca por su produc-

tividad, a pesar dc
que la informática

y la computa-
rizaciórr estén por

debajo de la me-

dia, habiendo sido

las tasas de creci-

miento aún basica-

mente negativas. En el futuro, sin ern-

bargo, eso puede cambiar: ahí también

el sector terciario será alcanzado por la

dinámica de liberación que actúa en los

sectores primario y secundario. Pues

el «capitalismo de mercado no lleva au-

tomáticamente a la civilización tercia-

ria, en el sentido de la visión optimista

del futuro de Fouraslie. El probable de-

sarrollo recorrerá un creciente desem-

pleo estructural, la disminución de sa-

la rios en sectores detenninados, la crea-

ción de empleos ruines de prestación

de servicios y, respectivamente, contra-

tos dc trabajo precarios, falta de deman-

da en función de estos decrecirrtientos

de rendimiento y, con esto, una reduc-
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ciórt del erttpleo también en la indus-

tria» (Zinrt, 1992:6, Herv.K.G.Z.). Eso

puede ser estudiado de ntanera ejem-

plar a la sombra del por largo tiempo

farttoso «milagro de los empleos» del

sector de servicios de los EEUU: este

fue contprado no sólo con productivi-

dades bajas, sino también con salarios
bajos y corttratos de trabajo precarios.

Ese precio aparece, mientras tartto,

como demasiado alto, aún para los pro-

pios economistas liberales defensores
de una «terciarizaciórt de la economía».

El renombrado investigador de

gerenciamiento Peter Drucker funda-

rnertta así su discurso en defensa de

una «revolución de la productividad»

en el campo de las actividades de

servicio, con el peligro de un nueva
«lucha de clases»: «...the incorne

ofunskilled artd serniskilled service

workers could corttinue tofall in

relation to the ateadily rising wages

of affluent knowledge workers. But

this would lead to an even wider gulf

between the two groups as well as to

increase polarization.» «Ata

minimum, this riases the prospect of

50cial tensiorts urtrttatched since the

early decades of the Industrial

Revolution» (Drucker, 1991:78)

(«...la rertta de los trabajadores de

servicios no calificados y senti-cali-

ficados podría continuar cayendo en

relaciórt con los constantemente cre-

cientes salarios de los abundantes

trabajadores del saber.

Pero esto llevaría a un abismo

más artcho erttre los dos grupos a

la vez que a aumentar la pola-

rización. Cortto mínimo, esto des-

pliega el panorama del estanca-

miento económico; más omino-

samente, despliega el panorama de

tensiones sociales sin par desde las

tentprartas décadas de la Revolu-

ción Industrial»)
Sin embargo, no sólo en los

EEUU el crecimiento del empleo

en el sector de servicios es susti-

tuido por la expansión de relacio-

nes de trabajo atípicas y con me-

nor o nirtgurta garantía jurídica, con

requisitos de cualificaciórt cornpa-

rativarnertte rrtertores y peores sa-

larios. También en la Comunidad

Europea, el desplazamiento del

empleo desde la industria de trans-

formación hacia los sectores de ser-

vicios, con una expansión de con-

tratos irregulares de trabajo -don-

de el tiempo de trabajo parcial es

¡truchas veces una imposición

(principalmente en los sectores de
la salud, hotelero y el comercio)-

conduce a empleos «menos impor-

tantes» y, ert parte, de tiempo to-
davía más corto. En Grart Bretaña,

por ejemplo, el ttúrttero de emplea-

dos de tiempo parcial subió del
30% (1980) al 40% (1992), y la

ntisrna tendencia también puede ser

observada en rttuchos otros países

europeos (Cf.ILO, 1992). El traba-

jo de tiempo parcial es ejercido, en

todos los países europeos, en pri-

ttter lugar, por las ntujeres; ellas re-

presetttabatt en el año 1987 entre

el 70% y el 90% de los empleados

de tientpo parcial de Holartda, Di-

namarca, Francia, Grart Bretaña,

Bélgica y Alemania Occidental. La

parte de. «trabajo de tiempo parcial

irttpuesto», esto es, aquel de los
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empleados que trabajart en régimen

de tiempo parcial porque no ert-

cuerttran empleos de tiempo corn-

pleto, fué. cstirttada para la vieja

República Federal de Alemania del

año 1989, en un 11% de las muje-

res y un 28% de los hombres. Se

agrega a esto la expartsiórt del «ent-

pleo poco importante», en el cual

deja de existir la contribución del

seguro social por parte del

empleador. De una proporción ex-

traordirtaria es la parte de este tipo

de erttpleo en micro y pequeñas ern-

presas del sector industrial, pero

principalmente en muchas ramas de

servicios: esto vale especialmente

para las esferas de hotelería, lavan-

dería, empresas de limpieza, co-

mercio al por menor y cada vez más

para las mujeres empleadas en las

esferas social y de trabajo domés-

tico privado. Au ttterttaron ante todo,

durante la segurtda ntitad de los años

80, los corttratos de trabajo de tiern-

po deterrttirtado y de trabajo

emprestado. A partir de los datos de

la ILO (1992), más de la mitad de
los contratos de los años 80 en Fran-

cia, Alemania (Occiderttal), Holart-

da, Luxemburgo y España eran de

tiempo parcial. En el período de

1982-1987, los contratos de trabajo

ertrprestado se duplicarort en la

RFA; en Grecia, España e Italia, su

aumertto fue aún mayor (Ib.).

Expresión de la «tendencia a

la infornralización» del trabajo sort

principalmente el trabajo ilegal, la

economía sornrttersa, el moon-

lightirtg, el trabajo a domicilio, el

trabajo semi-autónomo, etc. En sert-

tido clerttetttal, estos trabajos sort

informales porque no sort formales

y, por eso, no están sujetos a acuer-

dos tarifarios ni protegidos

integralmente por el sindicato pues,

en gerteral, están fuera del sistema

de contribución social y, por tartto,

sort ejercidos de ntodo altarttertte

desregulado. La «desregulación» es,

en este serttido, nada más que una

«desforrtralización» del trabajo.

«Por debajo» del trabajo rtor-

rnal se expande la esfera del traba-

jo informal y -especialmente en los

países en desarrollo- de subsisten-
cra

El cambio estructural de los mer-

cados de trabajo ettropeos, acompaña-

do por procesos de reestructuración irt-

dustrial hacia la «especialización flexi-

ble» y la producciórt descentralizada

en unidades mertores, relacionado con

una desvalorización del sector industrial

y con ttrta terciarización de la econo-
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mía, no tiene como consecuencia sólo

las tendencias a la desfor-malización e

inforrtralización cn los mercados de tra-

bajo printario, protegidos por el dere-

cho social y laboral. Al desarrollo de

estructuras «posfordistas» de produc-

ción y servicios corresponde

cortcornitarrtertrertte una expansiórt de

los «mercados de trabajo informales»

secundarios, de la irtdustria del vestido

y de la pesca, de la irtdustria hotelera,

del ramo de. la cortstrucciórt civil y de

la agricultura, de los servicios domés-

ticos y del ramo de la salud. La

irtforntalización de rarttas enteras y de

carttpos de actividades -también este

desarrollo ya fue Señalado en el ejem-
plo norteamericano- ejerce en tanto,

sirttultartcatnertte, una aspiración (la

investigación de migraciones se refiere

aquí a «efectos de atracción») sobre un

núntero creciente de ciudadartos no per-
tettecientes a la Comunidad Europea.Al

rttisnto tierttpo, «efectos de expulsión»

de sus países de origen -hambre, gue-

rras, guerras civiles, destrucciórt del

rttedio ambiente, o las secuelas desas-

trosas de la crisis de la deuda en el en-

tonces «Tercer Muttdo» y los procesos

de desintegración en el erttortces «Sc-

guttdo Murtdo», irnpelerr cada vez más

persortas hacia los países ricos y al

Norte, así como hacia los países po-

bres y al Sur, de ahí hacia países con

cuotas altas y otros con cuotas bajas

de desempleo. En busca de cortdicio-

nes de vida y de trabajo comparativa-

mente mejores, refugiados políticos y

rnigrarttes avanzan del Sur y del Oes-

te, despojados de sus cortdiciottes eco-

nómicas y ecológicas de existencia, en

aquellas aberturas que. el carttbio es-

tructural crea cn los mercados de tra-

bajo europeos, en aquellas esferas que,

en función de las cortdiciortes de tra-

bajo y de rerttuneraciórt, raramente si-

guert ofreciertdo posibilidades de ern-

pleo alternativas para las fuemts de tra-

bajo locales. Urta vez que, con el cie-

rre del rttercado interno de trabajo eu-
ropeo, una parte dc la tnigración inter-

ttaeiortal se transfontta en nrovimenlo

irttertto -y por 'eso quien traspasó las

«fronteras exteriores» de la Comuni-

dad de los Estados cortsiguió penetrar

en los pa íses nucleares ricos- todos los

rnicrttbros de la comunidad «desfrort-

terizada» elevan sus barreras de ingre-

so. La consecuencia dc esto es que los

fugitivos, los inmigrantes y trabajado-

res rttigratorios sean derivados a con-

tratos ilegales de erttpleo del sector irt-

fonnal. Allí deben aceptar salarios, ho-

rarios y cortdiciortes de trabajo que cs-

tán bicrt por debajo del patrón acepta-
ble por la fuerza de trabajo local.

Eso diferencia la nueva migración

de la fuerza de trabajo que atraviesa
fronteras viniendo de países del Hemis-

ferio Sur y delos países de Europa Cert-

tral y Orietttal, respecto de los migran-

tes «artliguos» del irtterior de Europa,
que venían de los países tttas pobres

del Sur europeo en los años 50 y 60
hacia los ttucleos ricos e industrializa-

dos del Norte.

«Etttpujada» por una política de mi-

graciórt cada vez más rígida de los paí-

ses de la Cortturtidad Europea, la mi-

graciórt actual de fuerzas de trabajo ex-

tra-europeas y de la Europa Orietttal

desemboca, en gran parte, en los sec-

tores informales dc los mercados de

trabajo secundarios. El movimiento
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ntigratorio anterior se basaba en una

demanda creciente de fuerzas de tra-

bajo para la producciórt industrial. Con

la reducciórt del rtútttero de empleos

industriales, desaparecieron también

las posibilidades ofrecidas para la in-
tegraciórt social de los inmigrantes: si

el empleo en los centros industriales

ofrecía contratos de trabajo relativa-

mente estables, el ertrpleo en el sector

infonnal es, por regla, inestable y mu-

chas veces de rttuy corta duración. Di-

cho trabajo está relacionado con un

grado de estabilidad territorial (lugar

de residencia) tnucho menor y por lo

tartto también ofrece menores posibi-

lidades de corttrabalanccar diferencias

culturales, contradicciones y cortflic-

tos e'tnicos, a través de forrttas de soli-

daridad horizontal. Si arttes la

cualificación inferior de las fuerzas de

trabajo (de regiones rurales), para las

cuales los empleos en los dominios in-

dustriales prósperos de los países eu-

ropeos nucleares perrttitía un pequeño

ascenso social -generalmente en la sc-

gunda o tercera generación-, actual-
mente la mayor parte de los ocho nti-

llones de inmigrantes legales y los es-

tintados cuatro millones de inmigrantes

ilegales y trabajadores con dortticilio

en el exterior, oriundos de Estados aje-
nos a la Comunidad Europea, dispo-

rten de formación profesiortal sólida o

hasta diplomaciones superiores -cntrc

éstas las referentes a los «Recursos

Humanos»- y represerttart (una vez
puestos bajo Condiciones ilegales) una

amenaza seria corttra la posición

concurrertcial de las fuerzas de trabajo

locales de baja calificación. Desde la

perspectiva de la cconorttía de Alema-

rtia Occiderttal, por ejemle se lrata'

de una «afluencia de capital hurnarto»

deseada porque carece de costos, y en

la perspectiva de los países de origen

de los inmigrantes, de un perjuicio eco-

ttórtrico grave, perdiéndose inversiones

realizadas en formación profesional.

No se trata entonces de un milagro

cuando el instituto de investigación

ecortóntica iderttifica las consecuencias

ecortórtticas generales del flujo

rttigratorio más reciertle hacia la Re-

pública Federal de Alerttattia cortto una

evidente «ganancia para el Estado y la
Economía»: de las 3,6 millones de per-

sortas que, en el período 1988-1991,

rnigrarart hacia Alemania Occidental,
1,3 millones ertcorttrarort erttpleo has-

ta el final de 1991 y éstos rttismos po-

sibilitaron a otras-85.000 personas la

adrnisiórt en actividades remuneradas.

Por eonsiguiertte, la inmigración bajó
la cuota de desempleo de 1991 en

0,2%, contribuyó a aumentar la tasa

anual de crecimiento hasta 3,8%, que

habría quedado en 2,5% sirt la inmi-

gración, y pcrrttitió en 1991 un alivio

en el presupuesto público de cerca de

14 billones de rttarcos alemanes. Con-

tabilizando en base a los gastos de for-

mación por habitartte de la República

Federal de Alemania, la inmigración

de los años ¡988 a 1991 sigrtificó una

«afluertcia de capital humano» del
tnortto de 6 billones de marcos.

Lo qtte puede ser representado

' como saldo positivo en la inmigración

de fuerza de trabajo que atraviesa fron-
teras en el sentido macro-económico

pasa a ser, cntretanto, un dilema casi

insolublc para los sindicatos de los

países receptores de los inmigrantes.
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Eso, al menos, mientras las evidentes

desigualdades sociales continúenper-

ntarreciendo a escala global y al mis-

mo tiempo una política rígida de irt-

rnigración fueree a los trabajadores de

Estados extra-Comunidad Europea que

buscan empleo hacia los lítttites estre-

chos de los sectores infonttales de los

mercados de trabajo secundarios. Pa ra

defertder formas sindicales de solida-

ridad horizontal, los sindicatos sort for-

zados a insistir en patrortes de empleo

lo más elevados posibles, perseguir es-

trategias de cualificación y -en cuanto
esté a su alcance- evitar una flexibi-

lización para abajo delos salarios. Ahí,

erttortces, podrá y les será dirigida la

acusación de desarrollaracucrdos pro-
tecciortistas respecto de los mercados

de trabajo primarios en relaciórt a los

migrantes que, en falta de otras alter-
nativas, son forzados a una competen-

cia rebajadora de salarios y niveles.

Las consecuencias de una estrategia
de esas, hoy ya visibles en rrtuchos

países europeosnson formas de «soli-

daridad» que se organizan en torno de

filiaciones étnicas y nacionales. «ln

fact, insistence on high gerteral

standards of employ- ment, although

irritially motivated precisely by

egalitariart concerns, could in such a

situation easily be cortstrues -and

already frequently is- as sexist or

xertophobic, with ernployers

presenting themselves as advocates of

equal opporturtity artd full

employment for worttert and rnigrartt
workers from foreign countries»

(Streeck, 19902100 («De hecho, la

insistencia en el alza getteral de los

niveles de erttpleo, aunque en un co-

mienzo nrotivada precisamente por

preceptos igualitarios, podría en tal

situación facilrttente ser ittterpretada

-y frecuentettrerttc lo es- cortto sexista

o xenofóbica, con empleadores que se

presentan a sí tttisrnos cortto aboga-

dos de la igualdad de oportunidades

y del pleno erttpleo para las mujeres

y los trabajadores rnigrarttcs de paí-

ses extranjeros»). Todas las tenden-

cias enunteradas hasta ahora apuntan

hacia un retroceso de la «lógica del

trabajo» en favor de aquella del mer-
cado: adecuaciones de las formas de

empleo, de los períodos y los hora-

rios de trabajo, de la orgartizaciórt del

trabajo y del sistema y nivel de los sa-

larios, a las restricciones exterrtas de la

competencia internacional. Esquemáti-

carnertte, esa tendencia podría ser ilus-

trada en un esquema de cuatro cuadran-

tes, ert el cual es irtdicada, ett la absisa,

la amplitud de la protección sirtdical a

partir del grado de organización o de

la amplitud del catastro de acuerdos tri-

butarios del enrpleado y, en la ordena-

da, la densidad de regulaciórt del cort-

trato de trabajo y de salarios por parte
del Estado Social.

En el cuadrante I se encontrarían

aquellos. países (y sistemas sociales)

en los cuales el corttrato de trabajo

asalariado es altarttertte reglamenta-

do por el Estado Social y tarifado por

los sindicatos.Ahí deberíart estar ubi-

cados los países europeos del Norte

y del centro, caracterizados hasta el

irticio de las tendencias de desregu-

lación de los años 70, por una «cultu-

ra social-demócrata» específica

(Cf.Buci- Glucksrttann-Therbortt,

1982). El cuadrante II, marcado por
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alta densidad de regulaciótt del Esta-

do Social pero con competencia sin-

dical restrirtgida, estaría reservado a

las sociedades que vivierart el socia-
lisrtto real. En el cuadrante III esta-

rían todas aquellas sociedades con
sindicatos débiles y Estado Social dé-

bil o irrexistertte, encontradas princi-

paltnettte en los países del Sur de Afri-

ca, América Latina, Asia, pero tam-

bién en los EEUU (desde el tiempo

dela admirtistración Reagan). El cua-

drante IV describe una situación típi-

ca de algurtos países del Sur Europeo

(principalmente Italia), hasta finales

de los años 70: un Estado Social dé-

bil, sistemas de contribución al Esta-

do Social todavía incompletos y, al

mismo tiempo, sindicatos sectoriales

fuertes en la sociedad.

El ordenamiento, al que está siem-

pre ligado algo arbitrario, es menos irt-

tcresartte que las tendencias de desa-

rrollo. Urta de ellas es dominante: el

movimiento que sale del cuadrante I,

alejándose de las instancias sociales de

regulaciórt de la «ecua- ción fordis-

ta». Ciertamente, esa tendencia de

cortstrucciórt y reconstrucción del Es-

tado Social y

debilitarniert-

to de los sin-

dicatos- no es

evidente ni

homogénea.
Se desert-

vuelve pa r-

cialrrtertte y

de forma

segrnerttada y

sigrtifica, con
la disolución

de la «uni-

dad» de la si-

tuaciórt de

vida y de tra-

bajo de los

dependientes del salario, la creaciórt de

nuevos clivages para los que no hay

respuestas fáciles de parte de la orga-
rtización sindical.

También en la República Federal

de Alemania, la cuestiórt gira en tor-

rto de una flexibilización del sistema

de acuerdos tarifarios, y ésta requie-

re urta descentralización de las rela-

ciones de trabajo, lo que ya hace

tiempo se torttó realidad en otros paí-

ses europeos. Las chances para mi-

nar de forrtta reparadora el sistema

establecido de las «irtdustrial

relations» sort, desde la unificaciórt

alemana, mas ventajosas que nunca.

Pues, artte la situación de impasse en

varias empresas de Alemania Orien-

tal y de la situaciórt catastrófica del
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mercado de trabajo en los nuevos paí-

ses federados, las exigencias-de un

desarrollo de los salarios de diferen-

ciación alta o hasta un nivelantiento

de acuerdos de áreas tarifarias sort de

realización rttucho más fácil que nun-

ca enAlemania Occidental. No es, en-

tonces, rtirtgurta coincidencia que las

extertsas sugerencias de la corttisiórt

de desregulación, ampliamente co-

rresportdidas por las del consejo de

peritos, hayan sido divulgadas con un

atraso tan grande.
Pero también la creación del

mercado interno europeo y la inter-

nacio- nalizaciórt de las economías

nacionales a través de su integra-

ción en el mercado mundial repre-

sentan las rttisrttas cortsecuencias

desfor- malizadoras sobre el con-

trato de salario y trabajo. Pues, una

vez que la irttegración europea ac-

ciona en primer lugar las «cuatro

Libertades Básicas» (movilidad del

capital, libertad de residencia para

el trabajo, libre tránsito de bienes,

libertad de servicios) y no la euro-

peizaciórt de los derechos civiles

sociales, surge una fuerte presiórt

de adaptación del sistema económi-

co irttegrado europeo sobre los sis-

temas nacionales de relaciones irt-

dustriales que -para conseguir aten-

der a esa presión- precisart reactuar

de nrodo flexible para ser liberados,

con ese firt, de la «rigidez institu-

cional».

La apertura de Europa Oriental

y el colapso del socialisrtto real for-

tificanesa tendencia, una vez que

surgió un espacio social ampliamen-

te desre- guiado más allá del río

Oder y del lago Neusiedler. Con el
final del estatisrno del socialismo

real, las formas de regulación de

trabajo y del salario se transfirie-

rort inmediatamente hacia el cua-

drante III. Un período bastartte la r-

go de «resocialización» de las rc-

laciorres ecortornizadas de mercado

y de las sociales sería necesario,

arttes que la presiórt sobre las regu-

laciones sociales dismirtuya en Oc-

cidente, por un lado, por la inmigra-

ciórt ilegal de formas de trabajo, por

otro, por la corttpetencia de posicio-
nes ert el mercado de trabajo. Por

eso, el cortscjo de peritos puede no
estar engañado cuando resume: «la

forrnaciórt del mercado irtterno euro-

peo, así como la apertura de la eco-

ttonría dc rttercado de la Europa
Orierttal trartsforrttan el cuadro de la

política de tarifas. El capital adquie-

re ntás movilidad, para que la políti-

ca de tarifas se envuelva de rtranera

más fuerte que nunca, en la cont-

petitividad de los trabajadores en cl

rttercado» (JG 91/91:]96: Ziff,366).

Surge entonces una Europa de «ciu-

dadanos de rttercado», que reciben

bortificaciortes «en furrciórt de su efi-

ciencia» ert la situación de mercado.

Otros principios de la distribuciórt,

por ejemplo a partir de las necesida-

des individuales y sociales o a partir

del principio de una política de tari-

fas de la desigualdad cotttpettsadora

de subprivilegios, sort dejadas de
lado.

¿Una internacionalización de los
ntercados de trabajo?

La interpenctración de las econo-
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tttías nacionales en el ámbito de la

OCDE ocurrió hasta ahora por el co-

tttercio dc ntercartcías, por la

irtternaciorralización del capital pro-

ductivo en la forrtta de inversiones di-

rectas (Cf. OCDE, 1990) y, con espe-

cial eficiencia, por la interna-

cionalización del «capital a interés»

(del sistema de créditos). La integra-

ciórt de las economías nacionales en la

rrtundial también se intensificó durart-

te ese proceso. A través de ésto fue

absorbida una parte de la capacidad de

regulación de los Estados Nacionales,

de rttodo que realmente se puede ha-

blar de un prirnado de la ecortorrtía (del

espacio global) respecto de la política

(de la esfera nacional). Erttretartto, ese

proceso no esta en rrtodo algurto libre
de contradicciones. Urta de las contra-

dicciones centrales del tema aquí tra-

tado es aquella entre la globalización
de los mercados de bienes, de capital

y firtanciero, de un lado, y del carácter

todavía altamente nacional de los mer-

cados de trabajo, del otro.

Cuartdo la derttartda de trabajo es

deterntinada por los mercados de bic-

rtes y financiero, en la jerarquía dc los

mercados, entonces son las rclaciortes

globales las que detcrrninart la

«performance» de los rttercados IlaC101

nales de trabajo. Eso ciertarnertte no

sería un problcrtta grave si la econo-

tnía capitalista mundial no se caracte-

rizara por la diferencia de grado y tiern-

po de desarrollo. La irttcgraciórt cre-

ciente llevó a una nivelación de la

modernización de las estructuras eco-

rtórnicas y de las condiciones de vida

de las persortas y a una expansión del

biertestar de las naciones sólo en el

irtterior del espacio dc la OCDE; en

el resto del rtturtdo (en su mayor par-

te), al contrario, las diferencias de de-

sarrollo se torrtarort mayores. Miert-

tras que tendencias de pasaje de un

fordisrtto corrtpleto a relaciones

«posfordistas» pueden ser descritas

en los países industriales ricos, cier-

tarttcrttc los países en desarrollo del
Ilantado «Tercer Murtdo» no conse-

guirán, ertsu totalidad. dar continui-

dad a su industrialización y moder-

nización, ni siquiera completar Ia'
«industrialización fordista». Las

fronteras de la industrialización de

recuperaciórt e intitativa no se portcrt
de rttartifiesto sólo en la «industriali-

zación trurtca» (Fajnzylbcr) provoca-
da por el ertdeudarniettto, sirto tant-

bién en la ctttretartto rttuy descuida-
da demarcación de «derechos de etni-

siórt» de residuos líquidos, sólidos y

gaseosos del rttodelo fordista de uso

intensivo de recursos, en las esferas

bióticas y a- bióticas dc nuestro pla-
neta (Cf. para mejor fundamen-

taciónAlvater, 1992). Por eso, la cri-

sis actual del ntodelo de desarrollo

no es pasajera en los países

perisféricos. La crisis no puede ser

remontada por los catnirtos que el

desarrollo traza. El desnivel de bien-

estar erttre «Norte» y «Sttr», por lo

tartto, permanecerá. Si fuera así, ett-

tonces las fronteras nacionales de los

mercados dc tra bajo no debe ría rt per-

rttanecer cortto están. A la

internaciortalización de los mercados

de bienes, capital y crédito octtrrida
en las últitttas décadas, seguirá una

transnacionalización de los mercados

dc trabajo, aurtque en una forrtta que
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soluciona pocos problemas pero crca

rrtuchos nuevos. Eso fue denrostrado

por los flujos migratorios que se di-

rigieron en los últimos años de Eu-

ropa Oriental hacia Europa Central

y Occiderttal y desencadertaron reac-

ciones xertófobas en Europa Occiden-

tal (especialmente pronunciadas en
Alemania).

Fue mostrado por muchos autores

que la industrialización acelerada es-

tuvo ligada a la destrucciórt de las re-

laciortes sociales tradicionales y la li-

beración de fuerza de trabajo. La in-

dustrialización de los países europeos

fue, entonces, acompañada de flujos

erttigratorios: hacia el «Nuevo Murt-

do» de América del Norte, hacia

América Latitta, hacia Africa del Sur

o hacia Australia; se forntaron colo-

nias «neo-europeas» (Cf. Crosby,

1991). Los procesos de industrializa-

ción acelerados de muchos países del

«Tercer Mundo» presentan fenóme-
nos semejantes: también allí fuerzas

de trabajo son liberadas, sectores tra-

dicionales son (productivarnerrte)
destruidos, provocando movimientos

migratorios de gran volumen. En

cuartto ocurren en el interior de las

fronteras nacionales de un país gra n-

de (por ejemplo, Brasil), ésto es un

problema nacional y regional rele-

vante, mas no es un problema inter-

nacional. Sin embargo, movimientos

migratorios tienden a cuestionar las

respectivas fronteras nacionales,

principalmente cuando las perspec-
tivas de vida más allá de las fronte-

ras nacionales o regionales parecen

ser mucho más ertcarttadoras que las

de las regiortes de origen.

Más que otros mercados, los de tra-

bajo son regulados y protegidos por el
Estado Nacional. Esto es una conse-

cuencia directa del ca racter de la «mer-

cancía fuerza de trabajo», pues su pro-

pietario no es sólo trabajador(a), sino

también ciudadano(a) y por eso, en

cuanto elector(a) en las sociedades de-

mocráticas, sujeto político en el pro-

ceso de reproducción de la hegemonía.

En funciórt de eso, la rnigraciórt

transnacional e internacional jamás es

sólo una reacción a señales económi-

cas, como afirntaría la teoría pura del

mercado. sirto siempre rttediada polí-
ticamente. Cuattdo las divergencias

entre el modelo de acumulación y el

espacio furtciortal irtternacional del

mercado mundial se torrtan muy gran-

des, entonces los mercados de trabajo
nacionales no se dejan intimidar por

rttedidas políticas rígidas, y seran trans-
formados en partes del mercado de tra-

bajo global, cuya estructura ciertamen-
te es más compleja que aquella que las

teorías de la segmentación de los tuer-
cados de trabajo nacionales pudierort

concebir hasta ahora. Eso puede Ser

apenas indicado y requiere continuidad

en la investigación: tendencias a la

informalización, a la ¡legalización y el
retorno de las peores forrttas del

«bloody fordisrtt» en las metrópolis

pueden ser sus consecuencias (en el

caso de LosAngeles o Nueva York esto

fue cxarnirtado diversas veces). La di-

visión se reproduce etttortccs por sí

misma en las naciortes desarrolladas.

En el caso de las eittdades grandes de

Europa, esto significará que una parte

de Africa podrá ser reencontrada en

Roma y Barcelorta, y que modos de
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vida y culturas de Europa Orictttal ha-

rán su entrada en Berlírt y Viena.

No es posible hacer referencia aquí

a las consecuencias culturales, socio-

psicológicas y socio-estructurales.

Ellas son rttertos relevantes en la

globalización de los mercados de bie-

nes y de dinero que en la transna-

ciortalizaciórt de los mercados de tra-

bajo, puesto que producirán nuevas

«formas de articulación multicul-

turalcs» en las sociedades. Por tartto,

en el exanten de los mercados de tra-

bajo no es más admisible tratarlos
como mecanismos estrictamente eco-

nómicos, cuando sort culturalmente

articulados. La revisiórt crítica de las

tendencias más recientes del desarro-

Ilo capitalista rttuestra que no se trata

más sólo de desempleo prolortgado,
sirto de bloqueos en el desarrollo para

continentes enteros en la ecortorttía

capitalista mundial, con sus efectos

retroactivos sobre los países industria-

les. El espacio para el desarrollo de los
mercados de trabajo también es ant-

pliado cada vez más globalmente, así

como en el caso de los otros merca-

dos. Eso no significa necesariamente

que el papel del Estado Nacional pase

a ser ttrertos importante: sigrtifica, en

todo caso, que las maneras de regula-

ción de Ia relaciórt de trabajo y de sala-

rio por parte de los Estados Nacionales

precisan ser radicalmente transforma-

das.

AJ comienzo, los factores que de-

terrttinatt la oferta y derttartda del ttter-

cado de trabajo fueron realizados en

una ecttaciórt simple y tautológica. La

derttartda de lraba jo podría entonces ser

estirttulada por ttrta política de aumen-

to del crecimiento. Esto no es, sirt ern-

bargo, en cualqtticr país del mundo,

mas que una soluciórt de emergencia a

corto plazo, por motivos ecológicos. La

disminución en el irtcretttertto de la

productividad no está en cuestiórt, una

vez qtte la competencia internacional

en mercados altamente irttegrados lo

evita. La política de mercado de tra-

bajo sólo puede erttortces actuar del
lado de la oferta del mercado de traba-

jo: cuartdo una rebaja de la cuota de

fertilidad no es cortsiderada, en furtciórt

de strs efectos rtegativos sobre las mtt-

jeres, restart apenas la restricción ge-

rteral del tiempo dc. trabajo, juntamen-

te cort políticas que faciliten formas de

trabajo flexibles. Una opciórt por esos
valores extrerttos oriertta hacia otra for-

rtra de regttlaciórt de las relaciones de

trabajo. A raíz de la tendencia a la

internacionalización de los mercados,

inclusive dc trabajo, nrodos e instan-

cias de la rcgulaciótt sólo pueden ser

itrtagirtados cortto nacionales y, al mis-

rtto tiempo, internacionales.
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