


Mundo del trabajo:
precarización laboral y pauperización 

de la vida

“La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la 
valorización del mundo de las cosas”

Karl Marx

“Un pueblo que oprime a otro pueblo, no puede ser libre”
Friedrich Engels



Cristóbal Silva González - William Guzmán
Autores

Libardo Hernández
Sec. de educación e investigación USO Nacional - Presidente CASM 

Cristóbal Silva
Director CASM

Juan Mauricio Álvarez Montoya
Coordinador de Educación CASM

José Gabriel Cruz
Corrección de estilo

Lau Forero
Diseño y Diagramación

Imagen portada
Una niña trabaja en el mercado. La Terminal de Ciudad de Guatemala. 
Asier Vera

ISBN: 978-958-98963-5-8

Impreso por: 
La Cajuela SAS

Corporación para el Fortalecimiento de la 
Función Social “Aury Sará Marrugo”

Nit. 830.128.962-2
Calle 38 # 15 - 10 Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono: 57 (1) 3380327
Página web: www.aurysara.org

Correo electrónico: aurysaramarrugo@gmail.com
Facebook: /corporacionaurysara

Twitter: @corpoaurysara

Copia libre citando la fuente
Bogotá D.C., Colombia, 2021



TABLA DE CONTENIDO

El trabajo, la vida y la 
sociedad

Los trabajadores. 
La vida digna y el 

trabajo

La precarizacion laboral y
Las mujeres trabajadoras

Referencias

El trabajo y su 
instrumentalizacion en la 

sociedad capitalista

4 12

21 35 47



5

EL TRABAJO, LA VIDA Y 
LA SOCIEDAD

Cuando observamos nuestro entorno cotidiano, 
nos damos cuenta como todo ha sido producto 
del trabajo humano. El despertador, que nos suele 
atormentar, quizás fabricado en una maquila en 
China. La luz, privatizada además, con la que 
encendemos nuestra lámpara. El agua con la que 
nos bañamos; el café, traído de la región cafetera. 
El pan elaborado desde las cuatro de la mañana, 
la ropa con la que nos vestimos, fabricada, muy 
seguramente, por manos de mujeres del sudeste 
asiático o en la maquiladora de san Victorino en 
Bogotá…y así podemos seguir enumerando todo 
lo que nos rodea, que ha sido elaborado para satis-
facer  necesidades humanas. 

En todo bien que sirve para satisfacer nuestras ne-
cesidades materiales o intelectuales, está presente  
la naturaleza, que nos suele aportar la materia, 

que ha sido trasformada por el trabajo humano, 
dándole una forma a las cosas con las que nos to-
pamos permanentemente en la vida.  

Muy pocas veces nos detenemos a pensar y a 
preguntarnos: ¿Cómo han sido elaboradas las 
cosas? ¿Quiénes lo hicieron? y en ¿qué condicio-
nes?  Mucho menos nos cuestionamos de donde 
vinieron las materias primas con las que se  tras-
formaron dichos objetos que son consumidos por 
nosotros y a donde van a parar. Que espectáculo 
sorprendente el constatar como la naturaleza ha 
sido trasformada y nosotros también por esta 
actividad física, mental, cultural conocida como  
trabajo. 

Nosotros, como especie, no podemos dejar de traba-
jar, ya que si no  se ejecutará esta acción individual 
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y colectiva, nuestra sociedad y proyecto humano 
se detendría, y sería la naturaleza la que volviera a 
recuperar  su lugar.  

Sin los y las trabajadoras el mundo tal cual como 
lo conocemos se suspendería, y hasta ahora no sa-
bríamos de qué tipo de sociedad hablaríamos sin el 
trabajo. Se diría hoy en día, que la automatización 
y robotización pueden desplazar a los trabajadores. 
Esto no es cierto, ya que dichos dispositivos elec-
trónicos necesitarían de energía aportada por la 
naturaleza y trasformada por los trabajadores. Así 
como el mismo mantenimiento y programación 
de los mismos aparatos  necesitan de la presencia 
humana.

Una de las armas ideológicas del capitalismo actual 
es afirmar el fin de la historia y el fin del trabajo. 
Se considera como la valorización de las cosas, no 

estaría en el trabajo sino en la ciencia y la especula-
ción financiera. Por ello, afirman, que hay una des-
materialización de la producción generada por la 
llamada tercera revolución industrial y sustentada 
por los dispositivos electrónicos, la teleinformáti-
ca y la microelectrónica. Este tipo de apreciación, 
además de ser falsa, ya que es inevitable que todo 
aparato electrónico necesita de la metería y la ener-
gía que aporta la naturaleza, así como del trabajo 

http://www.izquierdadiario.es/Rebrotes-menos-criminalizar-a-la-juventud-y-mas-en- 
frentar-a-las-empresas
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humano que se encarna como trabajo muerto en las 
máquinas. Pero, asimismo, esta es una  apreciación 
que representa un arma política utilizada por los ca-
pitalistas, para chantajear a los trabajadores, que son 
amenazados y obligados a renunciar a sus derechos 
con  el desplazamiento generado por la utilización 
de las máquinas. 

Lo que sí es evidente, es que mientras existan seres 
humanos; estos deben satisfacer necesidades que 
solo pueden aportar la naturaleza y el trabajo. Otra 
contundente prueba de la importancia del trabajo 
lo aporta la ciencia desde el punto de vista de la 
teoría de la evolución. Sus  demostraciones como 
teoría han corroborado como la especie humana es 
producto de la lucha por la supervivencia. Nuestros 
antepasados, alguna especie de monos, lograron un 
despliegue magnifico, cuando descubrieron el fuego, 
que permitió la elaboración de herramientas y con 

ello un despliegue de la misma anatomía que hoy 
conocemos como humana. En la perfección de la 
caza, la recolección de los frutos, y la invención de 
la agricultura, nuestros antepasados supieron la im-
portancia de la vida colectiva, del trabajo en grupo. 
Esto permitió el desarrollo del cerebro por la necesi-
dad humana de comunicarnos, ponernos de acuerdo 
ante una función y tarea que repercutía en los inte-
reses del grupo. Todo esto, el desarrollo anatómico 
de nuestra mano, del cerebro y el caminar erguido, 
permitió la humanización hoy conocida, que no 
hubiera sido posible sin el trabajo. Es él el que nos 
potencio como un ser social y colectivo que necesita 
satisfacer necesidades materiales y espirituales. Y 
éstas solo pueden ser satisfechas por el trabajo.

Afirma, a propósito, F. Engels, en su texto titulado 
El papel del trabajo en la trasformación del mono en hom-
bre:
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Vemos, pues, que la mano no es sólo el órgano 
del trabajo; es también producto de él.  Úni-
camente por el trabajo, por la adaptación a 
nuevas y nuevas funciones, por la transmisión 
hereditaria del perfeccionamiento especial así 
adquirido por los músculos, los ligamentos y, 
en un período más largo, también por los hue-
sos, y por la aplicación siempre renovada de 
estas habilidades heredadas a funciones nue-
vas y cada vez más complejas, ha sido como 
la mano del hombre ha alcanzado ese grado 
de perfección que la ha hecho capaz de dar 
vida, como por arte de magia, a los cuadros de 
Rafael, a las estatuas de Thorwaldsen y a la 
música de Paganini.

Pero la mano no era algo con existencia propia 
e independiente. Era únicamente un miembro 

de un organismo entero y sumamente complejo. 
Y lo que beneficiaba a la mano beneficiaba tam-
bién a todo el cuerpo servido por ella (…)

Como ya hemos dicho, nuestros antepasados 
simiescos eran animales que vivían en manadas; 
evidentemente, no es posible buscar el origen 
del hombre, el más social de los animales, en 
unos antepasados inmediatos que no viviesen 
congregados. Con cada nuevo progreso, el do-
minio sobre la naturaleza, que comenzara por 
el desarrollo de la mano, con el trabajo, iba am-
pliando los horizontes del hombre, haciéndole 
descubrir constantemente en los objetos nuevas 
propiedades hasta entonces desconocidas. Por 
otra parte, el desarrollo del trabajo, al multi-
plicar los casos de ayuda mutua y de actividad 
conjunta, y al mostrar así las ventajas de ésta 
actividad conjunta para cada individuo, tenía 
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que contribuir forzosamente a agrupar aún más 
a los miembros de la sociedad. En resumen, los 
hombres en formación llegaron a un punto en 
que tuvieron necesidad de decirse algo los unos 
a los otros (…)

Primero el trabajo, luego y con él la palabra 
articulada, fueron los dos estímulos principales 
bajo cuya influencia el cerebro del mono se fue 
transformando gradualmente en cerebro huma-
no, que, a pesar de toda su similitud, lo supera 
considerablemente en tamaño y en perfección. 
Y a medida que se desarrollaba el cerebro, desa-
rrollábanse también sus instrumentos más inme-
diatos: los órganos de los sentidos. De la misma 
manera que el desarrollo gradual del lenguaje 
va necesariamente acompañado del correspon-
diente perfeccionamiento del órgano del oído, 
así también el desarrollo general del cerebro va 
ligado al perfeccionamiento de todos los órganos 
de los sentidos. (Edición digital)

La pregunta que nos tendremos que hacer es 
como ha sido organizado social y políticamente 
hasta hora el trabajo, como capacidad y potencia 
trasformadora. Para una versión del proyecto 
occidental, el trabajo ha sido relacionado como 
“tortura” y “castigo”. Se afirma en la mitología 
bíblica, que Adán al desobedecer las órdenes de 
Dios, fue desterrado del paraíso en el que no había 
que trabajar, ya que todos los bienes para vivir, 
brotaban, sin intervención humana, de la tierra y 
los cielos. La condena a tener que trabajar para 
vivir, lo llevó al esfuerzo por elaborar las herra-
mientas, arar la tierra y recolectar las cosechas. 
En efecto, es dicho esfuerzo el que nos permitió 
ser lo que somos: humanos. 

Para las culturas conocidas de la antigüedad, que 
tuvieron que ver con el surgimiento del estado y 
la propiedad, el trabajo era visto como una acción 
despreciable que debería ser ejecutada por los es-
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clavos y las mujeres. Para que las castas políticas, 
económicas y religiosas se dedicaran al ocio, la 
reflexión… mientras que la mayoría era sometida 
al yugo determinista que tener que trabajar para 
vivir. Así mismo, se pude develar esta forma orga-
nizativa del trabajo en la servidumbre, que tenía 
que trabajar para sí mismos y para el amo o rey.

Solo  en el mundo moderno, con la aparición de la 
burguesía, el trabajo tendrá una connotación de 
gran importancia para el advenimiento de la so-
ciedad industrial, urbana  que aún hoy conocemos.

Desde diferentes perspectivas del conocimiento: 
La Filosofía, la Economía y la misma Religión, 
entre otros; fueron determinantes para darle a la 
acción del trabajo una concepción antropológica, 
ética, moral, social y política de grandes alcances. 

Ciertamente, es el trabajo y sus efectos los que 

han desencadenado una nueva fuerza incontenible 

que ira a trasformar el mundo social, económico 

y técnico. 

El desarrollo de las fuerzas productivas -la orga-

nización del trabajo por medio de la ciencia y la 

técnica- cambiarán de fase lo que hasta ahora era 

el mundo y la sociedad. En la reflexión filosófica, 

el “trabajo” como categoría conceptual hará parte 

de la sustentación de la misma modernidad. El 

trabajo, en algunos pensadores será aquella ac-

tividad intelectual y material que construye una 

nueva  representación de la realidad, en la que el 

trabajador es visto como sujeto, hacedor de un 

mundo, portador de la autoconciencia o genera-

dor de una nueva sociedad.
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En la reflexión religiosa del protestantismo (pro-

mulgada por Lutero en 1517 con sus 95 tesis y 

1537 al traducirse y publicarse la Biblia del latín al 

alemán) desencadenarán una nueva moral y ética en 

la que el trabajo representa aquella acción que debe 

ejecutarse responsablemente para poder ser merece-

dor de la bondad y misericordia  de Dios. Tenemos, 

pues, dos concepciones por parte de la cristiandad 

ante el trabajo. Una en la antigüedad que la asocia al 

pecado y la condena. Y otra, la del mundo moderno, 

en la que el trabajo es aquella acción que debe eje-

cutarse con resignación para ser merecedores de un 

reconocimiento ante la misma sociedad.    

La Economía Política, que intenta volverse ciencia al 

servicio de los intereses de la Burguesía industrial, 

considera que el “trabajo es la fuente de todas las 

riquezas”, apreciación presente en Smith y Ricardo. 

En efecto, esta concepción estaba enmarcada en la 

dinámica misma del desarrollo vertiginoso de las 

fuerzas productivas encarnadas en la revolución 

industrial. 

https://twitter.com/villegasa69
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Ver en YouTube, el documental: La historia de las cosas.

Responder las siguientes preguntas:

• ¿Por qué podemos hablar de que el capitalismo es un 
sistema en crisis?

• ¿Cuáles son las dos fuentes de riqueza que se mencionan 
en el video?

• ¿Cuál puede ser el papel de los trabajadores ante este 
sistema en crisis?
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Un defecto de estas apreciaciones respecto al tra-
bajo, es no tener en cuenta la historia ni la realidad 
concreta del portador del trabajo: los trabajadores 
y trabajadoras. Será Marx 1818-1883 -pensador 
alemán, crítico de la sociedad capitalista e ideólo-
go de la clase trabajadora – quién cuestionará los 
procesos de desposesión de los bienes comunes 
de la tierra y la creación del trabajo formalmente 
libre. En su libro El Capital (1867) en uno de sus 
brillantes apreciaciones conocido como  “Dícese 
de la llamada acumulación originaría del capital”, 
se afirma y demuestra como el “capital” viene 
chorreando sangre y lodo de los pies a la cabeza.
 
El llamado “siglo de hierro” (siglos XVI- XVII) 
descrito por Marx en este apartado, describe 
como los campesinos fueron forzados para con-
vertirse en obreros asalariados. Este proceso se 

acompañó de violencia y terror para destruir las tie-
rras y bienes comunes de la naturaleza, como agua, 
los ríos, el bosque, etc., por medio de los “cercamien-
tos”. Leyes y acciones que destruían por medio de 
la fuerza terrorista del Estado, lo que antes era de 
todos. Estos procesos de despojo para garantizar 
el surgimiento de la propiedad privada, no solo se 
apropiaron de manera violenta de las tierras, los 
suelos, los animales, los ríos y el bosque de los cam-
pesinos, sino que también se ensaño contra ellos y 
sus  comunidades. Las prácticas más abominables se 
utilizaron para lograr el destierro y el desarraigo, 
como lo fue la cárcel, la mutilación, la disciplina y el 
martirio contra los cuerpos para  forzarlos a prole-
tarizarse. Fuerza de trabajo que llega a las ciudades 
en la más absoluta y miserable condición. Ciudades 
que demandaban obreros para poner en función las 
máquinas, devoradoras de carbón y carne humana.  

EL TRABAJO Y SU INSTRUMENTALIZACION 
EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA.
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Leamos, con atención estos párrafos descritos por 
Marx en El Capital:   

El productor directo, el obrero, no pudo dispo-
ner de su persona hasta que no dejó de vivir en-
cadenado a la gleba y de ser siervo dependiente 
de otra persona. Además, para poder conver-
tirse en vendedor libre de fuerza de trabajo, 
que acude con su mercancía adondequiera que 
encuentre mercado, hubo de sacudir también 
el yugo de los gremios, sustraerse a las orde-
nanzas sobre aprendices y oficiales y a todos los 
estatutos que embarazaban el trabajo. Por eso, 
en uno de sus aspectos, el movimiento históri-
co que convierte a los productores en obreros 
asalariados representa la liberación de la servi-
dumbre y la coacción gremial, y este aspecto es 
el único que existe para nuestros historiadores 
burgueses. Pero, si enfocamos el otro aspecto, 

vemos que estos trabajadores recién emancipa-
dos sólo pueden convertirse en vendedores de 
sí mismos, una vez que se vean despojados de 
todos sus medios de producción y de todas las 
garantías de vida que las viejas instituciones 
feudales les aseguraban. Y esta expropiación 
queda inscrita en los anales de la historia con 
trazos indelebles de sangre y fuego.

En la historia de la acumulación originaria ha-
cen época todas las transformaciones que sirven 
de punto de apoyo a la naciente clase capitalis-
ta, y sobre todo los momentos en que grandes 
masas de hombres son despojadas repentina y 
violentamente de sus medios de subsistencia y 
lanzadas al mercado de trabajos como proleta-
rios libres y desheredados. Sirve de base a todo 
este proceso la expropiación que priva de su 
tierra al productor rural, al campesino.
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Los mendigos viejos e incapacitados para el 
trabajo deberán proveerse de licencia para 
mendigar. Para los vagabundos capaces de tra-
bajar, por el contrario, azotes y reclusión. Se 
les atará a la parte trasera de un carro y se les 
azotará hasta que la sangre mane de su cuerpo 
(…) En caso de reincidencia de vagabundaje, 
deberá azotarse de nuevo al culpable y cortarle 
media oreja; a la tercera vez que se le coja, se le 
ahorcará como criminal peligroso y enemigo 
de la sociedad.

Eduardo VI: Un estatuto dictado en el primer 
año de su reinado, en 1547, ordena que si al-
guien se niega a trabajar se le asigne como 
esclavo a la persona que le denuncie como hol-
gazán. El dueño deberá alimentar a su esclavo 
con pan y agua, bodrio y los desperdicios de 
carne que crea conveniente. Tiene derecho a 

obligarle a que realice cualquier trabajo, por 
muy repelente que sea, azotándole y encade-
nándole, si fuera necesario. Si el esclavo desa-
parece durante dos semanas, se le condenará a 
esclavitud de por vida, marcándole a fuego con 
una S [S-Slave, esclavo, en inglés] en la frente 
o en un carrillo; si huye por tercera vez, se le 
ahorcará como reo de alta traición. Su dueño 
puede venderlo, legarlo a sus herederos o ce-
derlo como esclavo, exactamente igual que el 
ganado o cualquier objeto mueble. Los escla-
vos que se confabulen contra sus dueños serán 
también ahorcados. (Capítulo XIV: Dícese de 
la llamada Acumulación originaria del capital. 
Edición digital) 

La conocida revolución industrial (Inglaterra, mi-
tad del siglo XIX) que permanentemente es vista 
como referencia de la ideología del progreso y el 
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Muchos relatos de novelistas como Dickens e imá-
genes de artistas de la época ponen en evidencia 
las ciudades grises de la Inglaterra del momento. 
Ciudades contaminadas por el uso intensivo del 
carbón. Parajes urbanos de barrios proletarios que 
no cuentan con sistemas de acueducto, alcantarilla-
do. Barrios o dormitorios lúgubres, conformados 
por calles angostas y casas en las que predominaba 
el hacinamiento y la enfermedad. ¿Cómo era posi-
ble que los obreros y sus familias generadores de 
la riqueza, vivieran en estas condiciones infrahu-
manas? Era la permanente pregunta de F. Engels, 
quién siendo amigo de las ideas y de luchas con 
Carlos Marx, elabora una magnifica investigación 
urbana conocida como  La situación de la clase obrera 
en Inglaterra (1845). 

Toda gran ciudad tiene uno o más “barrios malos” 
en los que se hacina a la clase trabajadora. Por cierto 

desarrollo, generada por la dinámica vertiginosa 
de las máquinas de vapor, que intensifico los rit-
mos productivos en la fabricación de textiles, la 
interconexión del mercado global generada por 
los barcos que trasportaban mercancías, los tendi-
dos del ferrocarril que conectaron prácticamente 
a Europa, oculta en medio de esta apología, la 
explotación de las dos fuentes de riqueza: la natu-
raleza y el trabajo. 

https://www.europrevenmataro.com/noticia.php?noticia=466-riesgos-psicosociales-
emergentes-
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que a menudo la pobreza vive en ocultas callejue-
las en las inmediaciones más directas de los pala-
cios de los ricos; pero en general se le ha asignado 
un territorio  aparte donde, desterrada de la vista 
de las clases más afortunadas, debe arreglárselas 
sola lo mejor que pueda. (…) las peores casasen la 
peor zona de la ciudad; mayormente edificios de 
ladrillos, de uno o dos pisos, alineados en largas 
hileras, acaso con sótanos habitados y de disposi-
ción irregular por doquier (…) las propias calles 
habitualmente no están pavimentadas, son acci-
dentadas, sucias, llenas de desperdicios animales 
y vegetales, carecen de canales de desagüe (…) A 
todo esto, la ventilación resulta dificultada por la 
construcción defectuosa y confusa de todo el ba-
rrio, y puesto que en él viven muchas personas en 
un espacio reducido, es fácil imaginar la atmósfe-
ra que impera en estos distritos obreros. (Engels, 
1978; p. 281)   

Este Libro no solo es certero en su análisis de la ex-
plotación de clase ejercida por la Burguesía contra 
los trabajadores, que se reflejaba en sus condiciones 
concretas de vida, sino, asimismo, esta investigación 
se convertía en un paradigma en la lucha por la vi-
vienda, la alimentación, la salud, la educación…a la 
que tenía derecho los generadores de la riqueza: los 
trabajadores. Y con ello una disputa por la espaciali-
dad o el derecho mismo a la ciudad.

Marx, en su libro Manuscritos de economía y filo-
sofía (1844), hará una magnífica exposición de las 
contradicciones presentes en el proyecto histórico 
de la burguesía. Estas contradicciones se evidencian  
entre la riqueza y la miseria, la destrucción y la crea-
ción, la libertad y la desigualdad, entre el progreso 
y la destrucción, etc., todo esto generado por la ma-
nera como la sociedad capitalista se apropiaba de la 
fuerza de trabajo, transformándola en una mercancía. 
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Marx, acuñara la categoría de “trabajo enajenado” 
que se manifestaba en la permanente reprodu-
ciendo de un mundo extraño, ajeno a la concien-
cia y voluntad del trabajador. El trabajo lejos de 
afirmar la condición de libertad y dignidad del 
trabajador, era una acción impuesta, obligada, 
forzada para poder sobrevivir. El trabajador, en 
efecto, se veía compelido  a trabajar  para poder 
reproducirse como despreciable mercancía. 

Hay una contradicción entre el capital y el traba-
jo, mediada también por la disputa del salario. El 
capitalista, para poder mantener sus tasas de ga-
nancia debe pensar en las estrategias de reducción 
del salario. El trabajador, generador de la riqueza 
que se produce socialmente, querrá, obviamente, 
distribuir parte de esa riqueza en el poder adqui-
sitivo del salario para acceder a bienes y servicios. 
El trabajador, mientras más produzca riqueza y 

belleza para el dueño del medio de producción, (la 
fábrica, la mina, la tierra, etc.), vive más miserable. 
Mientras el obrero produce palacios para el capita-
lista este vive en casuchas, como las descritas por 
Engels en los barrios obreros de Inglaterra. 

Así como el trabajador se relaciona de manera ex-
traña, ajena con lo creado por su acción del trabajo, 
también  se relaciona con los otros trabajadores o 
la misma sociedad, de manera competitiva y mez-
quina. Los demás no son más que adversarios en 
el mercado laboral. La lucha por la supervivencia, 
donde solo sobrevive el más apto, egoísta y mez-
quino se ve reflejado en la sociedad burguesa. Pri-
ma, pues, la guerra de todos contra todos.

La naturaleza con la que el trabajador permanente-
mente tiene que encontrase, para mediar y trasfor-
mar, se le convierte en algo que le produce sufri-
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miento, agotamiento. Esto se pude evidenciar en 

las jornadas agrícolas, en la que la tierra extraña, 

se convierte en el eterno suplicio que debe traba-

jarse para mal vivir. Los trabajadores mineros de 

la época conformada no solo por el contingente 

de hombres, sino de niños y mujeres, reflejan en 

sus testimonios recogidos en los llamados Cua-

dernos Blancos de los inspectores del mundo del 

trabajo en Inglaterra, las tareas agobiantes, terri-

bles y dolorosas que estuvieron presentes en la 

extracción de una materia prima estratégica del 

momento: el carbón. 

Hoy se puede develar como estas experiencias 

agobiantes, extenuantes y de sobreexplotación 

se mantienen en algunas zonas del mundo. Para 

Marx, por lo mismo:

El trabajo enajenado se nos ha resuelto en dos 

componentes que se condicionan recíprocamente 

o que son sólo dos expresiones distintas de una 

misma relación. La apropiación aparece como 

extrañamiento, como enajenación y la enajena-

ción como apropiación, el extrañamiento como la 

verdadera naturalización.

Hemos considerado un aspecto, el trabajo ena-

jenado en relación al trabajador mismo, es decir, 

la relación del trabajo enajenado consigo mismo. 

Como producto, como resultado necesario de esta 

relación hemos encontrado la relación de propie-

dad del no - trabajador con el trabajador y con 

el trabajo. La propiedad privada como expresión 

resumida, material, del trabajo enajenado abarca 

ambas relaciones, la relación del trabajador con el 
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trabajo, con el producto de su trabajo y con el no 
trabajador, y la relación del no trabajador con el 
trabajador y con el producto de su trabajo.

Si hemos visto, pues, que respecto del trabajador, 
que mediante el trabajo se apropia de la natura-
leza, la apropiación aparece como enajenación, la 
actividad propia como actividad para otro y de 
otro, la vitalidad como holocausto de la vida, la 
producción del objeto como pérdida del objeto en 
favor de un poder extraño, consideremos ahora la 
relación de este hombre extraño al trabajo y al 
trabajador con el trabajador, el trabajo y su objeto.

Por de pronto hay que observar que todo lo que 
en el trabajador aparece como actividad de la ena-
jenación, aparece en el no trabajador como esta-
do de la enajenación, del extrañamiento. (Marx, 
2001; p. 120).

Ciertamente, el trabajo organizado en la socie-

dad capitalista, productora de mercancías y de la 

apropiación violenta de la riqueza para un sector 

reducido de la sociedad, reproduce al trabajador 

y a la naturaleza como mercancías, que deben ser 

explotadas despiadadamente para la acumulación 

de capital.

 

Ante esta organización del poder y la dominación 

ejercida desde la lógica y dinámica de la mercan-

cía, se oponen los trabajadores que se ven en la 

imperiosa necesidad moral, ética y política de 

organizarse para disputarle al capital el ordena-

miento de la sociedad. Que pasa necesariamente 

por las otras formas como debe organizarse el 

trabajo y las mismas fuerzas productivas.
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• Con sus propias palabras describir lo que 
entiende por trabajo enajenado.

• Describir la cotidianidad de su jornada de 
trabajo, así como sus condiciones laborales.
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Las organizaciones de los trabajadores se fortalecen 
en el siglo XIX. Son los trabajadores ahora los ac-
tores del qué hacer político. Por medio de sus luchas 
confrontan y retan la sociedad capitalista. “La con-
ciencia de clase”, como “conciencia en sí” se manifiesta 
en las condiciones reales y concretas de explotación 
ejercida por el capitalista. La “consciencia para sí” es 
la dimensión política y subjetiva ejercida por el poder 
colectivo de los obreros. Se toma consciencia de ser 
explotado, pero se busca superar esta condición por 
medio de la lucha organizada.     

La clase trabajadora devine como sujeto, no solo de-
nunciando las condiciones de explotación, ejercida en 
la sociedad de clases, sino que se busca superar dicha 
sociedad por medio de la asociación libre de las y los 
trabajadores. Es la clase trabajadora organizada la 
que disputará el control social de la producción. Se 
debe superar la explotación y dominación del hombre 

por el hombre. Este proyecto político revolucionario 
está  presente en las banderas históricas de la clase 
obrera: crear una sociedad “más allá del capitalismo”.

En la lucha y disputa por el poder social, político y 
económico, un escenario clave lo representa la rei-
vindicación del salario. Ya que allí se expresa, entre 
otros, la contradicción entre el capital y el trabajo. Los 
salarios, son pues, un escenario de disputa política. El 
capitalista siempre buscará reducirlos, los trabajado-
res siempre buscarán aumentarlos, ya que allí está  en 
juego el acceso a bienes materiales y cultuales funda-
mentales en la vida de los trabajadores, así como de 
sus familias.   

Para la clase trabajadora es de gran importancia, 
en la disputa contra la explotación y dominación 
del capital y el Estado, la lucha por la jornada o 
el tiempo de trabajo. Cómo es sabido es el tiempo 

LOS TRABAJADORES.
LA VIDA DIGNA Y EL TRABAJO.
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de trabajo no remunerado el que permite al capita-
lista explotar y apropiarse de un excedente que le 
permite la acumulación de capital. La consigna de 
los tres ochos: ocho horas de trabajo, ocho horas de 
descanso y ocho horas de estudio, son pues retos 
de dimensiones políticas para contener las tasas de  
explotación en las extensas jornadas de trabajo. 
Así mismo, en esa lucha por el control del tiempo 
se observa una otra disputa entre el capitalista y los 
trabajadores. Estos supieron en momento bastante 
importante de la historia, distanciar el mundo de la 
vida cotidiana del trabajo. Este límite  entre la vida 
familiar y el trabajo, hoy se ha visto avasallado por 
las nuevas tecnologías que ponen el trabajador en 
entera disposición del control del capitalista. 

En efecto, esta lucha por el tiempo de trabajo y el 
control del tiempo de la vida  de las y los trabaja-
dores  se manifestó de manera contundente en la 

ciudad de Chicago en los Estados Unidos (abril 
y mayo de 1886). Las huelgas, como expresión 
del poder organizado de los trabajadores, es la 
representación política y reivindicativa de la clase 
trabajadora. Por medio de dichas huelgas y mani-
festaciones políticas en las ciudades, los obreros 
se juegan el reconocimiento por el hacer vales sus 
derechos como sujetos políticos, que denuncia-
ban las condiciones miserables a  las que se veían 
sometidos. Ante estas colosales manifestaciones, 
reaccionó  el poder y el control político ejercido 
por los capitalistas por medio de la represión, la 
persecución y la ejecución de los dirigentes obre-
ros de la época. A esta epopeya histórica proleta-
ria se le conoce mundialmente como el primero 
de mayo, en memoria de los mártires de Chicago, 
que entregaron sus vidas por la clase obrera: una 
sociedad en la que cese la explotación el hombre 
por el hombre.
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Otra expresión política de la clase trabajadora 
es la lucha por la espacialidad y el control del 
territorio. Esto se puede recrear en las comunas 
de París. Gran parte de la ciudad de París quedo 
bajo el control social, político y económico de los 
proletarios (La Comuna de París 1871). La repre-
sión ejercida por las burguesías asociadas con el 
poder del emperador Napoleón  contra el poder 
territorial de los obreros en la ciudad no se hizo 
esperar. Y la masacre fue de tales proporciones 
que hacer parte de lo innombrable en la historia y 
cultura de Francia. 

En Colombia, este tipo de luchas se encarnan en 
las huelgas de los trabajadores y trabajadoras que 
empezaron a organizarse y manifestarse contra 
le explotación y humillación permanente de los 
capitalistas. El auge del movimiento obrero como 
clase en sí y para sí se dio en los años veinte. Tra-
bajadores condenados a condiciones de mal trato, 

humillaciones y explotación que desencadenó el 
fortalecimiento organizativo y político de la cla-
se obrera. Los trabajadores colombianos tendrán 
como referentes, las luchas del internacionalismo 
proletariado, la reivindicación de los tres ochos, 
hasta la misma revolución mejicana y rusa. En 
Congreso obrero nacional bautiza a la clase obrera 
como actor político reivindicativo de sus derechos. 
Estos congresos que se dieron (3) fueron también 
determinantes en la creación del Partido socia-
lista (1914) y el Partido socialista revolucionario 
(1926). 

Figuras como María Cano, Raúl Eduardo Mahe-
cha, Ignacio Torres Giraldo, entre otros; le infun-
dieron a los y las trabajadoras conciencia, lucha 
y arrojo por la trasformación de las condiciones 
oprobiosas impuestas en Colombia por un capita-
lismo dependiente a los intereses estadounidenses.  
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En 1923 en la ciudad e Barrancabermeja los tra-
bajadores  petroleros organizados en la Sociedad 
Unión Obrera, hoy conocida como la Unión sin-
dical obrera U.S.O., se lanzaron a la huelga un año 
después de creado su organización obrera. Las 
huelgas de 1924 y 1927  en la ciudad e Barranca-
bermeja cuentan con la carga moral revolucionaria 
de la lucha por la dignidad. Huelgas cruelmente re-
primidas por el régimen conservador que desoyen-
do a los trabajadores colombianos. El estado y el 
régimen conservado, como lo denunciaba Gaitán, 
se arrodillaba ante los intereses extranjeros-como 
los de la United Fruit Company o la Tropical Oil 
Company- mientras asesinaba y callaban las justas 
reivindicaciones de humildes trabajadores. 

Otra huelga de gran importancia en nuestro país, 
fue la huelga de las bananeras 1928 y que fue des-
piadadamente liquidad por el ejército colombiano 

defendiendo los intereses de la United Fruit Com-
pany. En dichas huelgas está presente la reivindica-
ción de los trabajadores como sujetos históricos y 
políticos merecedores de una vida digna. 

Es así, pues, como se puede mencionar que los lla-
mados Derechos sociales y económicos no solo han 
sido producto de la lucha de la clase trabajadora a 
nivel mundial, que busca no solo la reivindicación 
del derecho a la vida, sino la justeza de un derecho 
a una vida digna. Estos derechos tienen  que ver no 
solo por la reivindicación de los derechos sociales y 
políticos, sino también la lucha por la reproducción 
material de una vida en condiciones dignas. 

En efecto, los derechos a ejercer en condiciones 
dignas de trabajo, se asociación al derecho a la 
organización y a las libertades sindicales. A ser 
reconocido como sujeto de derechos que se ex-
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presan en un contrato laboral. El derecho  tener 
un trabajo estable, garante de un salario real que 
permita al trabajador adquirir bienes materiales y 
culturales fundamentales  para la vida. Estos bie-
nes sociales son la educación, la vivienda, la salud, 
la alimentación, la recreación, etc. Otro derecho a 
vivir dignamente tiene que ver con el derecho a 
la pensión, a la seguridad social e industrial. En 
síntesis, gracias a estas gestas históricas de la cla-
se obrera organizada, la sociedad moderna alguna 
vez conoció los beneficios del salario social que 
se expresaban en derechos sociales y colectivos 
como la salud, la educación, la seguridad social de 
carácter público.
 
Estos derechos gestados y luchados por la clase 
obrera,  fueron compilados por la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. París, 1948.

ARTICULO 22.

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante 
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, 
habida cuenta de la organización y los recursos de 
cada Estado, la satisfacción de los derechos econó-
micos, sociales y culturales, indispensables a su dig-
nidad y al libre desarrollo de su personalidad.

ARTICULO 23.

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 
elección de su trabajo, a condiciones equitativas 
y satisfactorias de trabajo y a la protección con-
tra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación 
alguna, a igual salario por trabajo igual.
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3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una 

remuneración equitativa y satisfactoria, que 

le asegure, así como a su familia, una exis-

tencia conforme a la dignidad humana y que 

será completada, en caso necesario, por cua-

lesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindi-

catos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses.

ARTICULO 24.

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfru-

te del tiempo libre, a una limitación razonable de 

la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas.

ARTICULO 25.

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su fami-
lia, la salud y el bienestar, y en especial la ali-
mentación, el vestido, la vivienda, la asisten-
cia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso 
de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias indepen-
dientes de su voluntad.

Los mencionados derechos son los elementos cons-
tituyentes de una sociedad y estado garante del Es-
tado social. En efecto, la Constitución política, las 
leyes, los códigos laborales deben velar por el bien-
estar general de la sociedad. La propiedad privada, 
se afirma, tendrá una función social. Estas ideas 
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reguladoras de una sociedad justa e igualitaria, en 
la que predomina el interés colectivo, se ha venido 
menoscabando por un proyecto de clase, conocido 
como neoliberal, responsable de las crisis que hoy 
padece la gran parte de la  humanidad. Crisis que 
se  evidencia, a vivir en un mundo y vivir una vida 
sin derechos. Trabajadores hoy condenados a ser 
despreciables mercancías.  

Tanto los derechos asociados a un trabajo en con-
diciones dignas, así como los derechos  sociales 
garantizados por la distribución de parte de la 
riqueza que se denomina el salario social, se han 
venido menoscabando por la nueva ofensiva glo-
bal del capitalismo, que junto con los estados han 
liquidado las condiciones materiales de produc-
ción y reproducción justas de los trabajadores y 
trabajadoras en el mundo. A esta ofensiva global 
del capitalismo se le conoce como neoliberalismo.

Neoliberalismo: acumulación por desposesión 

y la destrucción de los derechos de la clase 

trabajadora.

“En mi opinión el término (neoliberalismo) alude 

a un proyecto de clase que cobró vida durante la 

crisis de los años setenta; enmascarado bajo una 

espesa capa retórica sobre la libertad individual, 

la responsabilidad personal, las virtudes de la 

privatización, el libre mercado y le libre comer-

cio, en la práctica legitimó políticas draconianas 

destinadas a restaurar y consolidar el poder de la 

clase capitalista”.

David Harvey.  El enigma del Capital y las crisis del 

capitalismo. 
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Ver en Youtube el video documental: Los Mártires de chicago. 
(Pan y paz y el origen del  ocho de marzo, día internacional de 
la mujer trabajadora).

• ¿Por qué existe el primero de mayo?

• ¿Hay alguna relación entre la huelga y la reivindicación de 
los derechos?

• ¿Por qué se conmemora el 8 de marzo como el día 
internacional de la mujer trabajadora?

• ¿Qué lecciones políticas podemos extraer de dichos 
acontecimientos históricos?
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Ver en YouTube el video documental de la televisión española: 
El orden criminal del mundo.

• ¿Por qué el orden criminal del mundo?

• ¿Quiénes se benefician de dicho orden?

• ¿Quiénes son las victimas de dicho modelo económico?

• ¿Qué hacer?
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Cuando se suele hablar permanentemente con la 
familia, los vecinos, los amigos, siempre está pre-
sente la denuncia soterrada del costo de la vida. 
Ya no alcanza para nada el salario. Antes, nos 
acordamos, con solo el trabajo del padre, princi-
palmente, se tenía para los alimentos, el pago de 
los arriendos, los buses, etc., asimismo, en los ba-
rrios populares, existían los centros de atención 
médica y odontológica, y escuchábamos de los 
hospitales públicos que te atendían con solo mos-
trar el documento de identidad. Y qué decir de los 

mercados populares como el Idema. El trasporte 
con subsidio. O las universidades públicas,  en la 
que no se pagaba los altos costos de un semestre, 
como hoy se hace. 

 Todos estos derechos y servicios fueron producto 
no de la buena voluntad del Estado, sino efecto de 
las luchas de los trabajadores, los sectores popu-
lares, campesinos y estudiantiles. Y obviamente, 
cuando se tiene garantizado dichos derechos, se 
ve, pues,  el poder adquisitivo del salario. 

¿Pero que ha venido pasando, para que un grupo 
muy reducido de la sociedad sea tan rico y la gran 
mayoría cada vez sea más pobre? Esto es lo que 
queremos develar al analizar lo que entendemos 
por el “neo” liberalismo. Todos esos derechos so-
ciales y económicos como la salud, la educación, la 
alimentación, la vivienda, etc., garantizados como 
parte de la inversión generada por el salario indi-https://noticiasenlamira.com/negocios/7-millones-mexicanos-vuelven-trabajo-inegi/
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recto, se han venido desmantelando y privatizando. 
Se está, en efecto, despojando a la sociedad de dere-
chos para entregarlos como mercancías por vía de 
las privatizaciones a los capitales, en algunos casos 
extranjeros. Con ello, se viene generando una tras-
formación de la concepción política de los derechos, 
que ahora son mercancías que hay que adquirir con 
nuestros reducidos salarios. 

Dicen los expertos que el neoliberalismo está con-
formado por instituciones supranacionales, como el 
Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), que surgieron en los Estados Unidos, 
con el tratado de “Bretton Woods” en 1944. La Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC) -1995-, que 
tiene entre otras funciones  defender los intereses del 
capitalismo global, y su función de acumulación de la  
tasa de ganancias de los gobiernos y empresas trans-
nacionales poderosas. Estas instituciones responsa-

bles de las  privatizaciones  y de la financiarización 
de la economía mundial, han convertido la economía 
mundial en un casino para la especulación y la apro-
piación por parte de una minoría de la riqueza que se 
produce mundialmente. 

Estos procesos de privatización de la llamada “liber-
tad del mercado”, qué más se parece a la dictadura 
corporativa; viene despojando a la sociedad y,  prin-
cipalmente a los trabajadores y sus familias de sus 
derechos. No solo la posibilidad misma de ejercer 
un trabajo en condiciones dignas, sino que el trabajo 
como un derecho humano fundamental, se ha visto 
hoy reducido a una despreciable mercancía para ex-
plotar y dominar. 

Dentro de los objetivos de este “orden criminal del 
mundo” que asesina a los pobres, a los trabajadores 
destruyendo sus derechos, se evidencia de como toda 
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crisis que hoy escuchamos de la economía mundial, 
la pagan  los trabajadores con sus pensiones, sus 
salarios y su vida misma. Permanentemente obser-
vamos como se viene imponiendo la prolongación 
del tiempo de jubilación, para, sencillamente, no 
pagar dichos ahorros y robárselos el sistema finan-
ciero. 

Así también se ve como se imponen las reformas 
tributarias gravando con el IVA los productos de la 
canasta familiar.  Y esto acompañado de las refor-
mas laborales para darle todos los derechos al capi-
tal en contravía de los derechos de los trabajadores 
y de la sociedad.  Hoy encontramos un desempleo 
de dimensiones estructurales nunca visto en la 
sociedad moderna, que es generado y manipulado 
estratégicamente para la reducción de los salarios 
y la eliminación de los  derechos sociales y econó-
micos de la clase trabajadora. 

En Colombia, esta forma de  acumulación de capi-
tal que busca apropiarse de todo lo que es público, 
desmantelando la industria y destruyendo el mer-
cado nacional, también ha contado con una historia 
criminal contra las organizaciones sindicales. Es 
en nuestro país donde más se asesinas trabajado-
res sindicalizados. Y cada uno de ellos asesinados 
en los contextos de negociación colectiva con los 
patronos. 

https://brandinside.asia/5000-workers-in-bangladesh-fired/shutterstock_772799626/
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En efecto, al destruirse las organizaciones sindi-
cales  se hace atractivo el país para la Inversión 
extranjera directa, que pocos beneficios le traen 
a la sociedad. Colombia, es el tercer país más des-
igual en la distribución de la riqueza y el ingreso  
el mundo. Un país que ha postergado indefini-
damente una reforma agraria, en un país con el 
mayor número de desplazados en el mundo. 

De 100 trabajadores hoy ocupados en Colombia, 
solo 4 están organizados sindicalmente. Siendo 
uno de los países con las tasas de sindicalización 
más bajas del mundo. Así mismo, solo el 3.5% de 
la masa de trabajadores cuentan o acceden a dere-
chos presentes en la negociación colectiva. 

La historia del desarrollo capitalista de las déca-
das de los ochentas y noventas del siglo XX es 
la historia del desmantelamiento de la dimen-

sión social del estado y de la configuración de 
un nuevo paradigma económico que  sustenta 
la flexibilización de las relaciones sociales de 
producción. En esta nueva forma de economía 
capitalista, el desarrollo de las fuerzas produc-
tivas estimula el incremento de la explotación 
de la fuerza de trabajo y de la productividad.

Las políticas de ajuste del neoliberalismo ata-
caron directamente al mundo del trabajo por 
varios flancos; en el terreno laboral, refor-
maron las condiciones de contratación, uso y 
despido de la fuerza de trabajo, desmontaron 
garantías y prestaciones económicas-sociales 
para los trabajadores e introdujeron reformas 
para regular los salarios de acuerdo con las 
tasas de productividad. En el aspecto social y 
sindical, dichas políticas redujeron el marco de 
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acción legal  y político de los sindicatos, disminu-
yeron su peso en las relaciones obrero-patronales, 
liquidaron  el derecho de huelga y fortalecieron el 
poder   de las gerencias sobre el mundo del traba-
jo”. (Sotelo; 2003; 93-94).

Estas condiciones han generado un fenómeno conoci-
do como “precarización” laboral. Es decir, el mercado 
de trabajo impuesto por el neoliberalismo, son traba-
jos sin derechos, que se expresan en la inexistencia 
de trabajos indefinidos, la no presencia de contratos 
laborales, que reconozcan y respeten los derechos de 
los trabajadores.  Hoy el empleador o patrón puede 
hacer lo que quiera con los trabajadores. 

La flexibilización de dichos contratos a tres seis o diez 
meses, le permite al patrón tener todo el poder y el 
dominio de la vida del trabajador. Este vive en per-

manente zozobra y miedo, y no solo él (el trabajador) 

sino también sus familias, que se ven postradas a la 

voluntad e intereses del empleador. 

Así mismo, se devela en dichas condiciones precaria 

la intermediación laboral para destruir la subjetividad 

del trabajador y además las relaciones sociales y eco-

nómicas generadas por el mundo del trabajo, predo-

minando, con ello, los intereses del capital. 

Esto lo pudimos corroborar en entrevistas que reali-

zamos con la Corporación Aury Sará en una investi-

gación sobre: Las historias de vida de los trabajadores 

subcontratados. 
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En el mes de noviembre del año 2012, en Ban-
gladesh; se incendió y se derrumbó un edificio 
maquilador, que confeccionaba prendas de moda 
para los consumidores europeos.  Dicho edificio 
concentraba un contingente de trabajadores, 
principalmente mujeres, que eran hacinadas y 
sobreexplotados por intensas jornadas de trabajo.  
No existían las mínimas reglas de la seguridad 
industrial y laboral. 

Bangladesh, país del sudeste asiático, fue conde-
nado por la división internacional del trabajo, a 
ofrecer mano de obra semiesclava, que atrajo un 
importante flujo de capitales dedicado a la pro-
ducción y confección de ropa de las prestantes 
marcas europeas. Según algunos informes, a las 
mujeres que trabajan en las maquiladoras o las 
fábricas de la muerte, no se les reconoce ningún 

derecho humano en su puesto de trabajo. No exis-
te regulación de la jornada laboral; Ni contratos 
laborales; ni seguridad social e industrial. Salarios 
distantes de la concreción de las necesidades bási-
cas: alimentación, salud, vivienda, transporte, en-
tre otros. Este contingente de obreras textileras 
se ven condenadas a trabajar por su condición de 
madres solteras, como se devela en muchos infor-
mes de la OIT.  

Este tipo de fenómenos se han convertido en una 
pandemia de dimensiones catastróficas: que va del 
sudeste asiático, pasando por Centroamérica: Hon-
duras a Haití; a ciudad de Juárez en México, hasta 
el corredor maquilador en Bogotá o Medellín. Se 
dice que el promedio salarial de pago mensual a las 
mujeres maquiladoras no superan los 30 euros, es 
decir, una trabajadora se ve condenada  subsistir con 

LA PRECARIZACION LABORAL Y LAS 
MUJERES TRABAJADORAS
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un euro diario. Más o menos 3.500 pesos colombia-
nos. Los Estados lejos de proteger a sus ciudadanos, 
garantizando el acceso a los derechos, están más en 
función de los derechos del capital y los intereses pri-
vados. 

La masacre laboral que reseñemos de Bangladesh, 
tiene muchas semejanzas con lo acontecido en New 
York en 1911 cuando se incendió la fábrica de cami-

sas Triangle, que cobro la vida de 129 trabajadoras 
y 17 trabajadores. Pero la diferencia fundamental es 
que esta última tragedia contó con la solidaridad de 
los obreros y obreras a nivel mundial, que lograron 
los pasos estratégicos en la concreción del sistema de 
seguridad y protección laboral. Mientras en la actua-
lidad se ve lo contrario: un retroceso total y perma-
nente ante los generadores de la riqueza social: los y 
las trabajadoras. 

Una de las consigna a finales del siglo XIX y princi-
pios del XX, presente en la contienda y lucha política 
de las mujeres trabajadoras fue: A TRABAJO IGUAL 
SALARIO IGUAL. Y fue así como se intenta recono-
cer los derechos laborales y políticos de las mujeres 
trabajadoras, pero ya en el despunte del siglo XXI 
el retroceso es evidente. Según informes mundiales   
de la OIT las mujeres que trabajan lo mismo que los 
hombres devengan menos salarios, entre un 60 y 75% 
de lo que gana los hombres por el mismo trabajo.https://eacnur.org/es/actualidad/imagenes/ninos-trabajando
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Es evidente que un trabajo, como el del cuidado, es 
una fuente absoluta de explotación, ya que esta socie-
dad patriarcal y capitalista, no reconoce el trabajo del 
cuidado como trabajo, que debe reconocerse a través 
del salario.  Las labores de la economía del cuidado 
es asunto privado, por lo tanto, según la estructura 
del poder y dominación actual, no es trabajo. Y con 
ello se condena a doble explotación a las mujeres, que 
en la arbitraria división social y sexual del trabajo, se 
le asignó o impuso el trabajo doméstico como acción 
propia y única a las mujeres. Se afirma además que  el 
ocio y el tiempo libre  son utilizado por los hombres 
en entrenamiento y deportes, mientras las mujeres se 
dedican a las labores domésticas.

Un flagelo global lo representa el desempleo que hoy 
en el 2021 es de carácter estructural, sin posibilidades 
de solución dentro del sistema. No tener trabajo es 

no proyectarse y afirmarse como un ser útil en 
la sociedad. Soportar la humillación de la depen-
dencia ante ayudas cada vez más escasas de parte 
de la sociedad y el estado. No tener trabajo  dis-
tancia al ser humano de la posibilidad misma de 
proyectarse en el tiempo, que cada vez se vuelve 
una experiencia más   frustrante. Y esta carga de 
humillación y ofensa contra el trabajador/ tra-
bajadora lo soportan principalmente las mujeres. 
El 47% del desempleo estructural lo soportan las 
mujeres.

La informalidad, se expresa; entre otros, en el no 
reconocimiento social, político, económico y ju-
rídico del trabajador y la trabajadora. El trabajo 
informal reproduce al capital desconociendo en su 
producción y reproducción al trabajador. Se dice, 
que entre un 80 y 70%  de los trabajos informales 
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lo asumen las trabajadoras, corroborándose la 

precariedad de la vida y el trabajo de las mujeres 

que viven de esos tipos de trabajo.

Dentro de las estrategias sutiles de contención y 

explotación de las mujeres, se manifiesta en la no 

promoción de mujeres trabajadores de alta forma-

ción profesional en cargos de dirección en empre-

sas y en la institucionalidad pública. A esto se le 

denomina los “techos de cristal” que imposibilita 

el ascenso laboral de las mujeres trabajadoras. 

Los “llamados pisos pegajosos” tienen que ver 

con las condiciones de las mujeres trabajadoras 

al que se les condena a perpetuidad en trabajos 

precarios y muy elementales.  No existe ninguna 

posibilidad para el ascenso social y laboral de este 

tipo de trabajadoras.

La feminización de la pobreza 

Mención aparte merece la precarización de la vida 
de las mujeres o feminización de la pobreza lo que 
quiere decir que si bien es cierto la clase que vive 
del trabajo padece condiciones de precariedad, en 
ese mismo entorno las mujeres son quienes más se 
ven afectadas por las desigualdades e inequidades 
propias del sistema. Según datos del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, en el mundo 
1.500 millones de personas son afectadas por la 
extrema pobreza; de ellas, el 70% son mujeres. 
Por otra parte, según la FAO, menos del 20% de 
quienes poseen tierras son mujeres1.

La pobreza y precarización también tienen que 
ver con el acceso a la educación, mediante la cual 
se puede acceder a mejores empleos y por tanto 
a mejores ingresos. Según la UNESCO dos ter-
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cios de los casi 800 millones de personas analfabetas 
en el mundo son mujeres. Lo que quiere decir que 
alrededor de 532 millones de mujeres en el mundo 
no tienen acceso a la escolaridad. En ese contexto 
Colombia retrocede sucesivamente en esta materia, 
ya que el sistema educativo está corroído por la 
corrupción, las niñas rurales no acceden a la educa-
ción por la falta de centros educativos y de vías de 
comunicación, a todo ello se suma que la educación 
al igual que la salud se encuentra en su mayoría en 
manos privadas, lo que convierte este derecho en una 
vulgar mercancía. 

Cambios en el capital y en el mundo del 
trabajo, el caso de los trabajadores del 
sector público 

La globalización se impuso en casi todo el mundo 
acompañada del modelo económico neoliberal, como 
forma de transición del Estado bienestar y como 

método para gestionar una profunda crisis a nivel 
global que desde entonces azota al sistema capita-
lista. Es así como uno de los principios básicos para 
el desarrollo del neoliberalismo tiene que ver con la 
adecuación y transformación de la legislación en ma-
teria laboral para despejar las barreras que impedían 
a las grandes empresas y monopolios establecerse en 
los países de la periferia. 
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A nivel general podemos decir que los cambios en 
el mundo del trabajo y concretamente la revolu-
ción tecnológica de la informática y la telemática, 
las telecomunicaciones, transportes, el desarrollo 
de la robótica y la informática, y la mecanización 
en casi todas las labores del campo, acompañadas 
de la imposición de reformas laborales que mo-
dificaron la legislación nacional; configuraron un 
escenario que liquidó las exiguas conquistas de 
las que gozaban los obreros que se beneficiaban 
de convenciones colectivas. 

Así mismo, otra de las medidas y bases del modelo 
neoliberal es la reducción del aparato estatal, lo 
que tiene que ver con la privatización de empresas 
de todos los sectores, asistimos por tanto, a una 
estrategia de arremetida contra la clase que vive 
del trabajo por parte de los centros de poder, en 
ese sentido uno de los sectores más golpeados y 

que más ha sufrido las consecuencias de la apli-
cación de estas medidas es el sector estatal, ya 
que las y los trabajadores han sido despedidos en 
masa, muchas empresas estatales han desapare-
cido o se han privatizado y quienes aún cuentan 
con plazas de trabajo viven condiciones precarias 
y relaciones laborales inequitativas. 

Las estrategias empresariales utilizadas a raíz 
de la modernización empresarial conforman un 
nuevo paradigma de relaciones laborales que han 
conllevado a la precarización o desmejoramiento 
de las condiciones de trabajo, caracterizados, por 
ejemplo, por la clasificación de trabajadores en 
estables y contingentes; rotación laboral; multi-
funcionalidad de los trabajadores; ajustes en las 
estructuras salariales; pérdida de la capacidad 
reivindicativa de los trabajadores a través de los 
sindicatos , descentralización de la producción en 
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las grandes fábricas y sustitución de determina-
das áreas o sectores de empleo en subcontratos o 
contratos de prestación de servicios. La llamada 
flexibilización laboral, para muchos, se ha conver-
tido en una desregulación del derecho laboral2.

Se trata de estrategias utilizadas por los patrones 
para poner a competir a los empleados entre sí y 
que se olviden de la lucha económica y política 

contra la clase empresarial que los explota, esto 
no solo se da en el sector privado; en lo público 
se han implementado fórmulas para diferenciar a 
los trabajadores entre contratistas, supernumera-
rios, de carrera administrativa, nominas paralelas 
y otras figuras que desdibujan la relación obre-
ro-patronal y además genera una suerte de estra-
tificación al interior de las empresas estatales.

Así mismo, la competencia se exacerba cuando 
trabajadores con la misma posición, igual nivel 
educativo, realizan actividades similares y, sin 
embargo, sus salarios son diferenciados, más aún 
si se trata de mujeres, ya que en este caso por 
ese hecho se les paga menos que a los hombres. 
Surgen entonces conflictos entre trabajadores y 
trabajadoras por esta diferenciación y aumenta la 
competencia en una especie de Darwinismo social 
donde el más hábil destruye al más débil. Según https://dnes.dir.bg/obshtestvo/zhertvi-ruhnala-sgrada-daka-13755861
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el informe de Desarrollo Humano del PNUD de 
2015, entre 2008 y el 2014 las mujeres en Colombia 
devengaron 28% menos que los hombres, cuatro 
puntos por encima del promedio mundial. 

En ese contexto de división y debilitamiento de las 
organizaciones de los trabajadores los diferentes 
gobiernos neoliberales imponen las privatizaciones, 
y con ellas despidos masivos de trabadoras de las 
empresas estatales que pasan a manos de privados, 
en Colombia este fenómeno ha significado pauperi-
zación y precarización en dos vías fundamentalmen-
te: en primer lugar los trabajadores y trabajadoras 
despedidos de las empresas privatizadas pierden su 
estabilidad y pocas garantías con que contaban en 
los anteriores empleos y entran en lo que común-
mente se conoce como el rebusque o la informalidad 
laboral. Por otra parte, los y las trabajadoras que 
mantienen sus puestos de trabajo deben someterse 
a nuevas reglas como: perder la estabilidad laboral, 

tener contratos a término fijo, imposibilidad de or-
ganizarse sindicalmente, y por supuesto ello conlle-
va a la precarización laboral.

Todo ello sin mencionar la perdida que significa 
para la sociedad en términos económicos y sociales 
perder una empresa estatal que fue construida con 
dineros y mano de obra de la clase trabajadora. En 
el siguiente cuadro podemos apreciar algunas de las 
más importantes empresas estatales que han sido 
privatizadas por los sucesivos gobiernos neolibera-
les. 

Por tanto, la precarización del trabajo y de la vida 
para las y los trabajadores del sector público ha 
significado una doble perdida, no solo perder el 
empleo sino perder la empresa que en muchos casos 
ayudaron a construir gracias a su esfuerzo durante 
décadas, por su parte la arremetida de los diferentes 
gobiernos del orden nacional y regional contra las 
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organizaciones sindicales que reúnen a los traba-
jadores del sector estatal no se ha hecho esperar, 
solo falta recordar el tratamiento de guerra que el 
gobierno del expresidente Uribe el dio a la conflicto 
laboral cuando se privatizó la empresa de telecomu-
nicaciones Telecom, por solo mencionar un ejemplo. 

Legislación laboral anti-obrera: 

Las diferentes reformas laborales y pensionales al 
igual que las reformas fiscales han ido en contra-
vía de los intereses de los de abajo; gobierno tras 
gobierno aumentan las tasas impositivas en una 
suerte de extorsión a la clase trabajadora, las ra-
zones que argumentan continuamente tienen que 
ver con la salud de la economía, la disminución 
del desempleo, la inversión extranjera y la ade-
cuación del país a los cambios que se presentan 
a nivel mundial. En términos generales significa 
favorecimiento para los empresarios nacionales y 
multinacionales a costa de los derechos que son 
arrebatados a los y las trabajadoras. Esto configu-
ra lo que se conoce como los derechos del capital. 
La negociación de los trabajadores públicos sufre 
el proceso de individualización, lo que conlleva y 
facilita el retiro voluntario de trabajadores me-
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diante un pago, que no es más que una transferencia 
que recibe el empleado por abandonar sus prerroga-
tivas en la carrera administrativa. “En aplicación del 
artículo 20 transitorio de la Constitución Política del 
país, a junio de 1993 habían sido despedidos 53835 
trabajadores de distintas entidades, dentro de las 
cuales pueden mencionarse: 7.200 del Ministerio de 
Hacienda, 7.600 de Ferrocarriles Nacionales, 6,789 
de Puertos de Colombia, 7.168 de la Contraloría Ge-
neral de la Nación, 2.098 del Instituto Nacional de 
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, 2.100 
del Banco Cafetero, 5.327 de la Caja Agraria, 12.000 
del Ministerio de Obras Publicas y de Transporte, 
1.800 en la Caja Nacional de Previsión3”

Basta mencionar normas como la ley 50 de 1990, 
Ley100 de 1993, Ley 789 de 2002, Reforma Laboral 
que flexibilizó el trabajo y la 797 de 2003 que au-
mentó la edad de pensiones y las semanas de cotiza-

ción, entre otras. Ni que decir el remedo de negocia-
ciones que anualmente montan el empresariado, el 
gobierno y las centrales obreras, allí se define el au-
mento del salario mínimo, en el cual las principales 
organizaciones sindicales legitiman la precarización 
y pauperización de la clase trabajadora. 

Los principales planteamientos de la ley 50 del 90 
fueron entre otros:  la eliminación de la retroactivi-
dad de las cesantías, y la extinción del contrato de 

https://twitter.com/FeminismosMad
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trabajo a término indefinido, la redifinición del tra-
bajo diurno y nocturno, las tasas de liquidación 
y recargos en dominicales y festivos, las tasas de 
indemnizaciones y las exenciones para los aportes 
para fiscales entre otras.

Sin embargo, las tasas de desempleo han pasado 
de 8%, cuando se instauró, al 22% sin contar que 
más del 56% de nuestra economía se encuentra en 
la informalidad. Lo anterior demuestra el fracaso 
de las medidas tomadas por dicha ley no solamen-
te en la generación de empleo, sino en lo concer-
niente a la precarización y la clase de condiciones 
en las cuales el trabajador tuvo que someterse, so 
pena, de perder su plaza de trabajo4. 

La Ley 100 de 1993 estableció un nuevo sistema 
de seguridad social (salud, pensiones y cesantías) 
para los colombianos, creando diferentes instan-

cias burocráticas y ampliando la oferta de em-
presas encargadas de prestar atención en salud y 
responder por los ahorros pensionales y cesantes, 
anteriormente concentrados en el Estado, trans-
formando paulatinamente la visión de derechos, 
por la concepción de servicios. En la actualidad 
asistimos a una profunda crisis del sistema donde 
los afectados son los pacientes que mueren en las 
puertas de los hospitales y centros de salud por 
los paseos de la muerte que benefician principal-
mente a los empresarios de la salud. 

La ley 789 de 2002 significó uno de los más gran-
des retrocesos en los últimos años para las y los 
trabajadores ya que modificó el horario para el 
inicio del pago de horas extras, otorgó beneficios 
a los empresarios por crear empleos tales como 
exoneración del pago de parafiscales y posibilidad 
de contratar aprendices del SENA a menosprecio. 
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Sin embargo, los balances de creación y genera-
ción de nuevos empleos no son alentadores, según 
el último informe del DANE el desempleo se fija 
en 12.8% lo que significa un aumento de 1 punto 
porcentual respecto al 2018. 

Este esfuerzo colectivo quiere hacer un recono-
cimiento a mis hermanos de clase, que han sido 
perseguidos y encarcelados por exigir y luchar 
por los derechos de los trabajadores.

Por su ejemplo y 

permanentes lecciones 

de dignidad. 
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