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Currículo del autor
Profesora de Sociología en la Johns Hopkins University de Baltimore, es coautora (con Giovanni
Arrighi) de &quot;Caos y orden en el sistema-mundo moderno&quot; (1999). Ha recibido en dos
ocasiones el Distinguished Publication Award de la sección Political Economy of the World System
de la American Sociological Association.

Resumen
Este libro traza el comportamiento de la fuerza de trabajo colectiva al hilo de la experiencia de los
diversos movimientos obreros que durante el largo siglo XX han protagonizado en todo el mundo
las luchas obreras de nuestro más estricto presente. El análisis de los conflictos laborales se
efectúa utilizando un escenario temporal de larga duración y una perspectiva espacial global para
demostrar cómo los distintos movimientos obreros han estado relacionados con las dinámicas del
capitalismo histórico, la política mundial y los procesos de constitución social desde finales del siglo
XIX hasta nuestros días.
A lo largo de sus páginas, se pone de manifiesto que allí donde se ha desplazado el capital en
busca de superbeneficios y de la explotación de fuerza de trabajo peor retribuida, se ha encontrado
indefectiblemente con la lucha encarnizada de los trabajadores. Los lugares de la protesta han
cambiado y las composiciones de clase de la fuerza de trabajo también, pero únicamente para dar
lugar a procesos inéditos de formación de nuevas clases obreras y modalidades originales de
antagonismo y lucha de clases. Cartografías esenciales para comprender cómo funciona el
antagonismo de los sujetos productivos en la economía-mundo capitalista y cómo se producen el
conflicto y las luchas en el continuo proceso histórico de formación y destrucción de los bloques
sociales y de los sujetos políticos, que conforma la dinámica política de nuestra época.
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