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PRESENTACIÓN
El año 1982 fue un parteaguas para América Latina. La crisis de !a deu
da se conjugó con cambios en el modelo económico, en el Estado, en las
relaciones ele los sindicatos con las fuerzas políticas, y se inició la res
tructuración productiva y del mercado de trabajo. Esta gran transfor
mación apuntaló el surgimiento de los actuales estudios del trabajo en
la región, que no se reducen al campo de la sociología. En ellos tienen
un papel importante las relaciones industriales, la administración, el de
recho, la antropología, la psicología, la medicina y la economía. Sin em
bargo, habría que subrayar en los nuevos estudios laborales en América
Latina la importancia del enfoque sociológico en la investigación acadé
mica, que implica el reconocimiento de actores específicos, dotados de
cultura, en las transformaciones, en relaciones de poder e interacción
con respecto a otros, sea porque otras disciplinas han seguido más el
camino de las ciencias técnicas o bien porque han dado poca importan
cia a los temas laborales. Por esto la pertinencia de hablar de nuevos es

tudios !ahora/es en un tratado sobre sociología del trabajo radica en que
el enfoque sociológico predomina en la investigación de los problemas
laborales en América Latina, convirtiéndolos en parte de una sociología
del trabajo ampliada.
Antes de 1982 en pocos países de nuestra región hubo propiamente
una
en

sociología industrial, de tal manera que las rupturas que se dieron

los países desarrollados -como Francia- entre la sociología indus

trial y la sociología del trabajo, aquí transcurrieron de otra forma: entre
los estudios sobre movimiento obrero (con enfoques de la ciencia políti
ca)

v

los nuevos estudios laborales. Es cierto que hacia fines de los se

senta estuvo cerca la constitución ele una sociología del trabajo entre
funcionalista y toureniana, con las excelentes investigaciones que Di Te
lla, Touraine y otros realizaron en Chile y Argentina. Sin embargo, los
golpes militares y el repunte de la teoría de la dependencia los relegaron
durante diez años. También habría que anotar que en los años setenta,
en unos pocos países de Latinoamérica, fueron importadas las perspec

tivas obreristas italianas, de Braverman y del primer Touraine, confor
mando una corriente de estudio de los procesos de trabajo, pero que no
conoció la restructuración productiva actual. Es decil� fueron necesarias
una transformación tan profunda como la que vivimos desde 1982, la

crisis del marxismo y del dependentismo, y la emergencia de una gene7
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ración diferente de estudiosos, para que surgieran los nuevos estudios
del trabajo en América Latina.
Los nuevos estudios laborales en la región adoptaron desde mediados
de los ochenta marcos teóricos amplios. Primero fue la teoría france
sa de la regulación, traída a México por alumnos de Boyer, Coriat y Lip
pietz, y que a mediados de esa década pretendieron que esta teoría sus
tituyese a la decadente teoría de la dependencia que había dom inado el
horizonte en América Latina durante los setenta. Luegb fueron las teo
rías acerca del toyotismo y del lean production, con menor impacto que
la anterior. Vinieron también los nu evos conceptos de producción de
Kern y Schuman a través de académ icos alemanes que realizaron i nves
tigación empírica en América Latina. Posteriormente arribó la especiali
zación flexible de Piare y Sabel en búsqueda de distritos industriales y,
muy recientemente, la teoría del industrial govemance, que en los no
venta dio base teórica a la investigación sobre cadenas productivas.
Es decir, si algo caracteriza a la sociología del trabajo en América Lati
na en esta época es que teóricamente se fundamenta en concepciones
que sintetizan conceptos económicos, políticos y del trabajo. La búsque
da de inspiración en este tipo de teorías, que hoy podríamos denominar
de los modelos de producción y de industrialización, no es gratuita. La so
ciología del trabajo actual en la región también es hija no reconocida del
pensamiento latinoamericano que en los sesenta y setenta dio prioridad
al desarrollo como eje central de la reflexión en las ciencias sociales. Hoy
por hoy para muchos de los estudiosos del trabajo la preocupación no es
tanto el equilibrio económico sino el desarrollo, visto éste como cons
trucción --en parte voluntaria de actores diversos- más que como pro
ceso automático de ajuste. Por ello, también el campo de los estudios la
borales rebasa muy fácilmente en América Latina a los procesos de
trabajo y se articula con los espacios de las relaciones industriales, la re
producción y el mercado de trabajo, los sindicatos y empresarios, el sis
tema político y el Estado. Lo anterior puede verse más claramente cuan
do se enlistan algunos de los temas más estudiados en nuestra región:
a) Cambio tecnológico y de organización del trabajo: se inician en los
setenta dentro de la tradición del proceso de trabajo y se continúan en
los nuevos estudios laborales con otros marcos teóricos y problemas
vinculados a la tercera revolución tecnológica y al toyotismo. Pronto en
cuentran que en América Latina son más relevantes para la restructura
ción productiva las nuevas formas de organización del trabajo que las
nuevas tecnologías, y que los procesos de adaptación locales implican
mezclas entre taylorismo y toyotismo como formas dominantes en lo
nuevo. Las investigaciones más recientes que incorporan el concepto de
aprendizaje tecnológico vinculan el espacio de la producción con insti-
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luciones extrafabriles relacionadas con la innovación tecnológic1

la

\'

formación p m fesional .
b) La flexibilidad dr>l

trabajo:

estos estudios se comple m e nta n con

aqu ellos que ponen el énfasis en las estrateg i as sindicales con respecto

a

b !lexibilidad �·la pmductividad. Estas investigaciones muestran un uni
verso en el que se mueven tres estrategias sindicales pri n cipal c ..;: b de re
s i s tenc ia dura propia del sindicalismo de izquierda v de algu n os secto
res del sindicalismo corporativo; la del "sindicato de la casa", es decir

un

si n dica to subordinado a la empresa y que dentro del t rabaj o hace tare as

propias ele un depart<tmento de person a l (se ha extendido a una parle
m inori taria de si ndi c atos corporativos en el nivel de la empn?sa); final
mL�ntc, la estrategia de búsqueda de interlocución con la g._Tenci:t por
parle del sindicato, sin someterse propiamente a aquélla , reconociendo

los cambios de terreno ele la negociación colectiva e intentando que la
org;tnií'.ación obrera no pierda poder frente a las rest nK tur a cion e s dL'

b producción. Los estudios acerca de la flexibilidad han lencliclo <1 vin
cular r·c lac iones laborales en el nivel de empresa con sistema de n·lacio
IE"� in d ust rial e s y s i s tem a político.
e) Siudicato .'' rcstructuración productiva: los estudios histo n og: rMicos ,
centrados en la democratización y luchas políticas ele los sindicatos, han
�ido sustituidos por los ele las consecuencias ele la restnrcturación pro
ductiYa par<l los sindicatos y sus estrategias al respecto. Estos nuevos es
tudios pasaron por dos etapas: en la primera se puso el acent<' en bs de
JTotas sindicales de fines de los ochenta frente

a

la reslruclura..:ión ele las

c·rnpresas; en la segunda, en los noventa, en los casos de ne gc>eiaciones
exitosas pa¡·a los sindicatos. Así. se acufió un contenido para el concep
to de neocor-porati,·ismo diferente al ele Schmitter, en el sentido de un
sindicato que sin dejar de ser de Estado se vuelve de empresa. Es decir,
los estudios actuales sobre sindicatos han dejado de hacerst· como los
historiogrúficos; las miradas al pasado son escasas, aunque escril�iS con
rnavor c.J.liclad y conocimiento. La reutilización del concepto ele cm-po
r; t livis m o

ha permitido relacionar la inter·acción entre sindicato ,. em

presa dentro ele los pr o c esos productivos con el sistema de rebciones in

d us tri a l e s.
d) A! creado de trabajo: el enfoque s ocio l ógico sobre el mercado de tra
bajo se ha ,·isto fm·oreciclo por el subclesarmllo ele los estudios econó
micos s obre el mismo. Antes se dio el surgimiento, en los selenl<1. ele la
escuela sociodemográfica del mercado de trabajo, que ha dirigido sus rc
r:lexiones hacia el sector infor-mal, la unidad doméstica y la mujer. La
otra

verti e nte .

también socio lógica, que desemboca en la unidad doméscampesi n a desde la

1 ica es la que en los setenta estudiaba la economía

perspectiva ele Cha_vanov. En ambos casos han sido los conceptos ele uni-
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dad doméstica y de reproducción los que han permitido articular pro
ducción con reproducción y con consumo, bajo el principio de que en las
unidades domésticas es el consumo el que determina la producción en
las unidades familiares. Los estudios recientes de mercado de trabajo y
migración, utilizando los conceptos de redes sociales combinadas con

trayectorias laborales, dan un peso importante a la construcción subje
tiva de las expectativas de empleo, en contraposición a las teorías neo
clásicas.

e) Cultura obrera: ésta ha sido abordada desde tres enfoques: el de la
reproducción de la fuerza de trabajo que hemos reseñado en el punto an
terior para analizar la decisión de conseguir empleo, y el del proceso de
trabajo en dos vertientes: la que hace derivar la cultura y la conciencia
de la situación laboral, y la que trata de analizarla en sí misma, como
identidad profesional. En este tema se puede observar la confluencia en
tre teorías hermenéuticas acerca de la subjetividad y teorías que hacen
uso del concepto de agency, para tratar de vincular estructuras, subjeti
vidades y acciones colectivas. La fascinación actual se centra en la in
corporación de la subjetividad de los actores colectivos, no sólo en los
análisis de la cultura sino, en general, en los nuevos estudios laborales,
con un enfoque de actores que no obedecen ciegamente a las presiones
en las estructuras, y que relaciona espacios de la producción con los de
reproducción no productiva.

f) Estrategias empresariales de modernización: estos estudios son muy
recientes, ya que anteriormente los análisis de empresarios se hacían
como sujetos políticos o se estudiaban sus capitales. Ahora se trata de
analizar cómo construyen sus estrategias de modernización, presiona
dos estructuralmente pero a través de un proceso en el que dan sentido
a la situación que pone en juego ciencia con subjetividad. Este enfoque
conduce al interés por la cultura empresarial. Lo poco que hasta ahora
se sabe es que los empresarios no acuñan las mismas estrategias de mo
dernización frente a idénticas presiones del mercado; que al menos hay
dos estrategias: la de flexibilidad con involucramiento de la fuerza de
trabajo y la de reducción de costos, y entran al debate más amplio de si
globalmente hay tendencias hacia la convergencia en los modelos de
producción. Esta polémica está presente en el neoinstitucionalismo, por
ejemplo en las consideraciones de Womack acerca de la difusión del lean

production. En el análisis de las estrategias y culturas empresariales se
destacan los componentes nacionales o regionales (culturas regionales,
formaciones profesionales, etc.) que permiten explicar la diversidad de
estrategias empresariales.

g) Encadenamientos productivos: estos estudios son también de la dé
cada de los noventa y se han desarrollado bajo la influencia directa o in-
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di recta de lv!. Piore. Hasta ahora hay dos resultados rel evantes: pri mero,
que los empresarios, local o regi onalmente, están construyendo nuevas
inst ituciones no mercantiles de apoyo mutuo, es decii� que la liberación
comercial requiere, de cualquier ma nera, instituciones no mercantiles;
segundo, que los encad enam ientos inducen moderni zación pero se dan
con grandes desniveles en cond iciones de trabajo, seguridad en el em
pleo y salarios. Por ej emplo, el anál isis de subcontratistas mu estra en ac
ción l os sistemas "justo a tiempo" con auditorías de calidad hacia el subcon
tratado pem, a la vez, desniveles importantes en condiciones de trabajo
v salarios.
h) Educación, calificación y trabajo: se analizan las posibles relaciones
entre educación forma l , cal ificación, capacita ción con innovaciones tec
nológicas u organizaci onales; en las investigacio nes más recientes des
taca la inll uencia de las i nstituciones interm edias de desarrollo tecnoló
gico y fo rmación para el trabajo, así como l os aspectos culturales.
Los nuevos estudios l aborales en América Latina, que como señalamos
pueden considerarse como una sociología del trabajo ampl iada . se han
consolidado sobre todo por l a existencia de redes formales e informales de
investigación: la Comisión de Movim ientos Laborales de CLACSO, la Red
Latinoamericana de Educación y Trabajo, la Red Franco Latinoamerica
na de Trabajo y Tecnología, la Asociación Am ericana de Relaciones de Tra
bajo, las asociaciones arge ntina, brasileña y mexicana de Estud ios del
Trabajo, el grupo R30 de la Asociación Internacional de Sociología, y fi
nalmente la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo f"un
dada en México en 1992, junto con su órgano oficial, la Revista L(/finoanze
ricmw de Estudios del Trabajo. En los mis mos años se abriemn posgrados
especial izados como el de sociología del trabajo en la UAM de México, el
de estud ios del trabajo en Argentina y el de econom ía del traba jo en Chi
le; surgieron nuevas revistas, como Trabajo en México, Estudios del Tra
hajo en Argentina y Chile y Gaceta Laboral en Venezuela. Habría que des
tacar la i mportancia de la revista española Sociología del Trah aio y de su
director� Juan José Castillo, en la difusión de nuevas perspectivas acerca
del t¡·aba j o.
La sociología del trabajo en América Latina es una ciencia joven ; vie
ne de los años setenta y en rigor de los ochenta (a pesar de su juventud,
la in terpn:tación de su historia ya ha originado polémicas). Se trata, ade
más, de un enfoque en el que las polé m icas actuales de negación de la
importa ncia del trabajo no han hecho mella. Por ejemplo, la posmoder
nidad no ha permeado estos estudios, que se m antienen fieles a la idea
de tota li dad, en ta nto que el trabajo que pa11e del proceso productivo se
;_¡rticuL:.I con el mercado laboral (m igraciones, trayectorias laborales y re
des sociales). con l a reproducción social de los obreros, con su cultura
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en diversos niveles, se imbrica con las relaciones laborales e industriales
y en esa medida abarca al sindicalismo y al movimiento obrero, pero
también a los empresarios como sujetos del trabajo y al Estado. A esta
ampliada e inquieta sociología del trabajo no le representará ningún
problema extenderse hacia el trabajo no asalariado, hacia los mandos
medios e ingenieros, así como a la inclusión del tiempo libre, el espacio
urbano o rural. Han aparecido las primeras investigaciones en esta pers
pectiva para sectores agroindustriales, hoteleros, comercio formal y am
bulante, ingenieros y em presarios.
Al tener la sociología del trabajo en América Latina puntos de partida
teóricos amplios, que no son sólo sociológicos sino económicos y políti
cos, engarza con tradiciones intelectuales latinoamericanas anteriores
preocupadas por el desarrollo, el Estado y los sujetos sociales y políticos,
pero ahora partiendo del trabajo. En esta medida, los conceptos de mo
delo de producción y modelo de industrialización parecen estar en el
centro de las preocupaciones de esta disciplina. Esta opción ha tenido
grandes ventajas analíticas, porque manteniendo un enfoque sociológi
co ha permitido romper límites disciplinarios y reconstruir conceptos
que no siempre aparecen juntos en los países desarrollados.
Sin em bargo, la sociología del trabajo ya institucionali zada en el
mundo académico latinoamericano tiene tareas importantes, si quiere
seguir despuntando como campo de disciplinas en permanente renova
ción. Primero, evitar el tedio de la investigación circular que puede to
mar dos formas, aquella que insiste en reafirmar hipótesis de teorías dis
cutibles hasta en sus lugares de origen y la que sólo sirve para negar esas
hipótesis. Es decir, la sociología del trabajo, como todas las otras cien
cias sociales, tendría que volver sobre problemas metodológicos clási
cos, que en forma actualizada podrían permitirle la creación de teoría:
cómo se construyen las teorías, cómo se validan, cómo se transforman,
el papel del dato empírico, las estrategias de investigación, las polémicas
entre universalismo y particularismo, entre estructuralismo y volunta
rismo, entre totalidad y posmodemidad, entre estructura y subjetividad,
entre acción racional y acción hermenéutica. Sin asumir esta discusión
es remoto que la sociología del trabajo, por sí misma, pueda destrabar
problemas básicos, como el de la convergencia o divergencia de los mo
delos productivos.
Segundo, reafirmar su carácter abierto hacia los problemas del desa
rrollo, a fin de evitar convertirse en una ciencia limitada en sus proble
máticas a los procesos productivos más "típicos" y reducida al interés de
pocos especialistas, y dirigirse más bien hacia problemas palpitantes
como el crecimiento económico, el empleo, el ingreso y la democracia.
Por este camino tendría que emprender un diálogo con la economía y
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con la ciencia política. como ciencias con sus propias tradiciones teóri
cts. Diálogo de articulación. no de reducción, de búsqueda

de funda

rnentaciones comunes y de creación de conceptos enriquecidos por la
idPntil'icaciún de bisagras disciplinarias que permitan construir una so
ciología económica que parta del trabajo.
Tercero, seguir luchando por su reconocimiento en el mundo empre

sarial, sindical y gubernamental; en este camino, desaiTollar .los aspec
tos ope¡·ativos que tienen una larga tradición en los países desarrollados
v

que en América Latina han quedado reducidos comúnmeme a b in

vestigación científica básica. Esta dimensión resulta mu:v importante, no
sólo para ampliar la legitimidad de la disciplina sino también el merca

do de trabajo de los egresados universitarios que hasta ahora han en
contrado ocupación casi exclusivamente en labores de doccnc1a e inves
tigación científica.
Este

hntwlo latinoamericmzo de sociología del tmbojo pretende dar cuen

ta del estado del arte de la disciplina en forma ampliada desde el punto de
vista de las teorías más importantes y de los resultados de la investigación
empírica en nuestra región, así como mostrar que los puentes disciplina

rios son posibles y fructíferos y que los investigadores latinoamericanos.
autores de casi todos los capítulos del tratado, han alcanzado un grado de
maduración tal como para emprender dicha tarea.

ENRIQUE DE LA GARZA TOLEDO

INTRODUCCIÓN
El papel del concepto de trabajo
en la teoría social del siglo xx
ENRIQUE DE LA GARZA TOLED0 1

En el siglo XIX y buena parte del XX, el concepto de trabajo fue central
en muchas ciencias sociales. Con la gran transformación iniciada des
de finales de los setenta esta si tuación ha cambiado, y han sido cues
tionados:
a) La centralidad del trabajo entre los mundos de vida de los trabaja
dores (Offe, 1 9 80).
b ) En particular, su importancia en la constitución de subjetividades,
identidades y acciones colectivas (Liotard, 1 9 85).
Algunos asocian lo anterior con la fragmentación de la sociedad pos
moderna; otros con la decadencia del trabajo industrial en confronta
ción con el creci miento de los servi cios, los trabajadores de cuello blan
co, las mujeres y el trabajo desregulado (Regini, 1 990).
El significado del trabajo en la teoría social puede ser abordado des
de dos grandes perspectivas:
l . La hermenéutica ( Grint, 1 99 1 ) para la cual el trabajo tiene que ver
con la transformación de la naturaleza por el hombre para satisfacer ne
cesidades humanas. Pero el problema es cuándo una actividad es consi
derada socialmente como trabajo. En la versión hermenéutica, el traba
jo es construido culturalmente y de acuerdo con relaciones de poder
(Berger, 1 9 58). Por lo tanto, no tiene un carácter objetivo; discursos con
tendientes alteran, cambian el sentido del trabajo. A partir del siglo XIX
se habría impuesto el sentido occidental capitalista del trabajo como
creador de riqueza, mientras en otras sociedades tenía un sentido vin
culado con la religión y sus rituales (Garfinkel. 1 986).
H istóricamente el significado del trabajo ha cambiado aun en Occi
dente. En la tradición clásica (griegos y romanos) el trabajo era para los
no nobles, era tortura, sufrimiento, desgracia. Esta concepción se conti
nuó en el cristianismo medieval, para el que el trabajo es pena divina.
Esto sólo cambió con el luteranismo, sobre todo con el calvinismo y
1 Doctor en sociología, coordinador del doctorado en estudios sociales de la l'AM-I; pos
doctorado en la Universidad de Warwick, Inglaterra; miembro del Sistema Nacional de In
vestigadores; director de la revista Trabajo; dirección: egt@xanum.uam.mx.
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especialmente después de la Revolución industrial, aunque más como
ideología de la clase media, no de la aristocracia ni de los obreros.
2. La otra concepción es objetivista. El trabajo es considerado como
la actividad que transforma de manera consciente a la naturaleza y al
hombre mismo, independientemente de cómo sea valorado por la socie
dad; sería el medio de creación de la riqueza material o inmaterial y de
hacerla circular.
Pudiera plantearse que el trabajo, como toda actividad, tiene compo
nentes objetivos (por ejemplo como creador de riqueza), pero que esta
riqueza puede sufrir diversas valoraciones sociales. Además, sin duda las
diferencias entre el trabajo y el no trabajo han recibido socialmente di
ferentes deli mitaciones, pero a la vez sus productos pueden tener un ca
rácter objetivo. Por otro lado, la propia actividad de trabajar, en tanto
desgaste de energía humana util izando determinados instrumentos y ac
cionando sobre un objeto de trabajo, tiene componentes objetivos (ener
gía, por ejemplo), junto con otros subjetivos. Porque como dice Marx, el
trabajo humano, a diferencia del de los animales, existe dos veces: una
idealmente, como proyecto en la mente del que trabaja, y otra como ac
tividad concreta (Marx, 1 972). Además, la actividad concreta no puede
reducirse a las operaciones físicas; siempre incluye subjetividad en dife
rentes formas. Es decir, el trabajo es una actividad objetiva-subjetiva.
Este carácter dual del trabajo es la base de la disputa acerca de sus lí
mites en la sociedad, y en particular como concepto en las ciencias so
ciales. Hasta cierto punto las ciencias sociales se dividen de acuerdo con
el aspecto que acentúan de las relaciones sociales o el nivel de subjetivi
dad u objetividad que toman en cuenta.
Los límites del trabajo, su contenido y papel en las teorías sociales, no
está desvinculado de formas de interpretar el mundo dominantes, pero
cambiantes, en diferentes periodos de la sociedad, y en particular del ca
pitalismo. Puesto que en tomo al trabajo se da una disputa de clases, es
tas formas dominantes de verlo no son independientes de los flujos y
reflujos de dichos conflictos colectivos. De esta manera, podemos iden
tificar varios periodos en el capitalismo moderno en los que ha sido di
ferente el papel del concepto de trabajo en las teorías sociales.
a) De la Revolución industrial a la segunda mitad del siglo XIX, esto
último con el cambio de la teoría económica clásica al marginalismo.
b) De finales del siglo XIX a la gran crisis de 1 929, época de dominio
de la teoría neoclásica en economía y, a la vez, de la escisión de ésta con
respecto a las otras ciencias sociales. Nacimiento de la sociología y la
psicología industriales.
e) De la crisis de 1 929 a los años sesenta, dominio del keynesianismo
en economía y nuevo acercamiento de la economía a las otras ciencias

INTRODUCCIÓN

17

sociales a través del institucionalismo. Surgi miento de las relaciones in
dustriales como disciplina, fortalecimiento de la sociología y la psicolo
gía industriales y del trabajo.
d) Ascenso del neoliberalismo desde los años setenta hasta la fecha, y su
disputa con el nuevo institucionalismo. Surgimiento de la posmodemidad.
Comunicación entre el neoinstitucionalismo y la sociología del trabajo.

LA TEORÍA CLÁSICA
Hasta la segunda mitad del siglo XIX la economía política dominó sobre
las otras ciencias sociales. En esta economía el concepto de trabajo fue
el central, y fue entendido sobre todo como creador de valor (Ricardo,
1 962). Los clásicos definieron el campo de la economía como el estudio
de la creación de la riqueza, y ésta estaba en función del trabajo incor
porado en las mercancías. La utilidad, como satisfacción subjetiva de la
mercancía, como valor de uso, fue considerada, pero lo central era el
proceso de producción, no la circulación o el consumo. De esta manera
la oferta y la demanda, así como su influencia sobre los precios, no eran
ignoradas, pero lo determinante en el valor sería el costo de producción
en función de la cantidad de trabajo contenida en la mercancía (Bell,
1 9 8 1 ) . Entre estos economistas clásicos el concepto de hombre econó
m ico todavía no está sistematizado ni formalizado, aunque hay i mplíci
tas nociones de equilibrio y de optimización rudimentarias. También
está implícito un concepto de clase social, desde el momento en que el
origen de la ganancia y del salario no son los mismos.
Marx llevó a su consecuencia lógica esta l ínea de pensamiento, consi
derando no sólo que el trabajo es el único origen del valor, sino que la
ganancia capitalista proviene de un trabajo no pagado al obrero (Marx,
1 974 ). El punto central fue la distinción entre fuerza de trabajo y traba
jo, es decir, entre la capacidad de generar valor por la fuerza de trabajo
y la cantidad de valor incorporado a la mercancía en el proceso de pro
ducción. Para Marx esta d istinción es el fundamento del conflicto es
tructurado entre el capital y el trabajo; lo que el capitalista compra es
fuerza de trabajo, derecho a disponer durante cierto tiempo de la capa
cidad de trabajar, pero en esta compra no está especificada la cantidad
de trabajo que debe realizarse durante la jornada (Edwards, 1 9 86). Esta
disputa estructural se resuelve a través del conflicto o de la negociación,
pero nunca de manera definitiva.
Para Marx el capitalismo ha escindido la vida de trabajo de la de re
producción y a la vez ha subordinado la reproducción al trabajo. De tal
forma que aunque el hombre es sobre todo por su trabajo, en el capita-
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lismo es una actividad que se vuelve contra él mismo. No sólo la acti
vidad de trabajar, también el producto de su trabajo y la relación pro
ductiva con otros hombres, se encuentran alienados al capital. Los
productos del trabajo aparecen ante sus ojos como si tuvieran vida pro
pia, convertidos en fetiches. Por medio de la revolución el proletaria
do podrá desencantar el mundo de los fetiches, desencantarse a sí mis
mo y constituir la sociedad de productores libres asociados (Marx, 1 976).
Es claro que una vez que el trabajo agricola pasó a un segundo tér
mino en los países capitalistas desarrollados de la época, la atención de
los teóricos se centró en el trabajo industrial. Asimismo, los clásicos y
Marx dieron poca importancia al trabajo en los servicios, y al de los aho
ra llamados cuellos blancos en las empresas. Para Marx el trabajo pro
ductivo, al cual se subordinan los otros trabajos en el capitalismo, es el
creador de plusvalía. Los trabajos en la circulación, por ejemplo el ban
cario o el comercial, son considerados como no productivos, aunque la
explotación se extiende también a estos trabajadores . Las categorías de

El capital fueron pensadas sobre todo para el trabajo industrial de su
época, de tal manera que cuando en páginas marginales Marx abre la po
sibilidad de que haya servicios productivos, como el trabajo de actuar en
un teatro, se los analiza como particularidades (comprimen producción
y circulación de la mercancía, y la mercancía es la actividad misma que
se produce, distribuye y consume al mismo tiempo) del trabajo asala
riado que no son muy relevantes en el conjunto de la creación de valo
res (Marx,

1975). De la misma forma, el trabajo en la reproducción (en la

familia por ejemplo) es considerado como no productivo, a pesar de las
posteriores complicaciones que esto ha originado dentro de esta pers
pectiva. Esta centralidad del trabajo industrial sobre los otros trabajos
continuará en buena parte del siglo XX y marcará las teorizaciones de
muchas de las ciencias sociales. Apenas en los setenta, ante la evidencia
de la importancia de los servicios, y del campo de la reproducción aso
ciada con el feminismo, tenderá a debilitarse la centralidad teórica de la
industria.

DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX A LA CRISIS DE

1 929

Las teorías de Marx se fortalecieron con el ascenso del movimiento obre
ro, que no fue inmediatamente reconocido como clase por el Estado; en
general no se habían constituido instituciones de mediación del conflic
to interclasista. La clase obrera en ascenso, en sus luchas, fue institu
cionalmente excluida como trabajador y como ciudadano. En estas con
diciones surge el marginalismo en la teoría económica, que relega el
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trabajo como concepto central de l a economía, a diferencia de l a teoría
clásica, con su potencial subversivo, y niega cualquier fundamento a la
lucha de clases. A la vez el marginalismo efectúa la gran escisión en las
ciencias sociales. Por un lado esta naciente teoría económica s istemati
za y formaliza su concepto de actor económico racional; por el otro, las
nacientes ciencias sociales (principalmente la sociología, la psicología y
la antropología) rescatan aspectos morales en la acción y la sociedad,
despreciados por el marginalismo (Elste1� 1 990). Para ello el marginalis
mo da un viraj e con respecto a la teoría económica clásica y ahora pone
el acento en la utilidad de la mercancía. Al vincular utilidad margi nal
con precio independizó relativamente el valor de las condiciones de pro
ducción y lo hizo depender del mercado. El precio marginal del produc
to, del trabajo y del capital vino a depender en última instancia de la
oferta y la demanda (primera operación margi nalista) (Cantter, 1 980) .
La otra operación fue el aislamiento de la economía con respecto a las
nacientes ciencias sociales a través del individualismo metodológico y,
sobre todo, del concepto de hombre racional. El hom bre económico ra
cional posee información total del mercado, es conocedor de las relacio
nes causales que conectan medios y fi nes , siempre optim iza la relación
medios a fines. Así, Walras ( 1 954) acuñó un nuevo concepto de ciencia
económica como ciencia libre de valores, deductiva, semejante a las ma
temáticas, que utiliza tipos ideales. No sería una ciencia experimental
sino que, a la manera de las matemáticas, haría construcciones a priori,
a partir de axiomas deduciría teorem as, e iría a la experiencia no para
verificar sino para aplicar. La economía se encargaría de estudiar la ri
queza, pero no entendida como valor trabajo, sino como utilidad, que se
genera con recursos escasos buscando optimizar la relación entre rique
za generada y recursos involucrados. El trabajo sería la disposición de las
facultades de una persona (Walras , 1954 ), pero sería el mercado de tra
bajo, que opera también por oferta y demanda, el que asignaría la canti
dad de trabajo. En el equilibrio los salarios serían iguales al precio del
trabajo e iguales al producto marginal del trabajador. Es decir, el traba
jador sería pagado por su producto que es igual, a su vez, a la utilidad
del último trabajador empleado (Dornbush, 1 987). En esta concepción
no hay lugar, por supuesto, para la explotación por el capital. Esta nue
va teoría en economía tiene supuestos duros , como los siguientes:
a) La racionalidad de los agentes.
b) El uso del ceteris paribus a través del cual se construyen modelos
como si fuera posible controlar variables; posteriormente el modelo tie
ne un carácter más normativo que explicativo.
e) Las insti tuciones extraeconómicas no cuentan en la modelación y a
lo sumo se toman en cuenta como externalidades o fallas del mercado.
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d) Con los supuestos anteriores el mercado (sin monopolios) se con
sidera en competencia perfecta y tendería al equilibrio; en el equilibrio
los agentes (incluyendo a los obreros) maximizan sus utilidades (Giltlow,

1 957).
La teoría del consumo neoclásica está relacionada con los supuestos
anteriores: dado un nivel de ingreso el individuo maximiza su satisfac
ción o utilidad gastando en determinados bienes.
Esta visión individualista metodológica y de actor racional está inspi
rada en la concepción newtoniana del mundo: los actores económicos
son como átomos individuales, sometidos a leyes universales y tenden
cias al equilibrio. Friedman ( 1 984) defendió la idea de que no importa
que los supuestos de la teoría neoclásica sean reales, pero la respuesta
de Nagel ( 1 984) fue en el sentido de que una explicación científica no
sólo es verificable sino que también tiene que coordinar observables con
no observables y, por lo tanto, la verdad o falsedad de los supuestos no
es irrelevante.
Mientras que la economía dominante en este periodo relegaba el tra
bajo al mercado y con ello perdía centralidad en su teorización, el resto
de las ciencias sociales se preocupaba por los efectos disolventes del des
arrollo capitalista. El trabajo, más que como precio, interesa como inter
acción entre los hombres y sus consecuencias sobre el orden social.
Durkheim lo atribuía a la división social del trabajo, que sería el funda
mento del paso de la solidaridad mecánica (basada en la interacción
cara a cara en las pequeñas comunidades) a la anomia (pérdida de sen
tido de la convivencia social), proponiendo como alternativa una nueva
solidaridad orgánica (basada en la dependencia funcional por la división
del trabajo en sociedades complejas) (Durkheim, 1 970); en Weber el que
se va imponiendo con el capitalismo es el concepto de racionalización,
pero distinguió entre racionalidad formal y sustantiva (cálculo econó
mico de otro conforme a valores), a la que vio como moderadora de la
primera. Asimismo, negó la idea de naturaleza humana egoísta y el pro
ceso de racionali zación no fue visto por él como ley férrea sino como re
sultado de una cadena de circunstancias (Weber, 1 94 7).
Para Freud ( 1 984) la vida en comunidad tiene dos fundamentos, el
trabajo y el amor, pero el trabajo no es placentero, es renuncia a los ins
tintos, está domi nado por el principio de realidad y no por el del placer.
En ese periodo surgió la primera sociología industrial con Elton
Mayo. En su crítica a Taylor, a su concepción mecánica del hombre y a
la posibilidad de separar tajantemente entre concepción y ejecución,
contrapone al hombre económico de los neoclásicos el papel del campo
de los sentimientos en el trabajo y la importancia de los liderazgos na
turales y los grupos de referencia para el buen desempeño productivo
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(Mayo, 1 970). E n s u libro clásico The Social Problems ofa n Industrial Ci
vilization, Mayo parte de que la industrialización ha tenido como efectos
sociales el incremento de personas infelices y los conflictos entre las cla
ses sociales. En confrontación con el concepto de hombre económico,
niega que los individuos únicamente busquen su beneficio material. De
sus famosos experimentos en la Western Electric se desprendía también
la necesidad de considerar las relaciones en el trabajo en su aspecto
"emocional" y el sentido de pertenencia a un grupo (grupos con cos
tumbres, ritos, l iderazgos). A partir de ahí, en general la sociología in
dustrial no se guiará por la idea de hombre racional de la economía, sino
que introducirá en las relaciones de producción componentes primero
morales y, desde los cuarenta, de poder. Las prim eras sociologías y psi
cologías industriales estuvieron muy cercanas a los objetivos del mana
gement que buscaba la cooperación de los obreros y encontrar una cien
cia total del trabajo, no reducida a la economía, pa ra hacer predecible el
proceso productivo.
En síntesis, en esta época, frente a la situación social de la clase obre
ra, terreno de cultivo de revoluciones sociales, la teoría económica optó
por la negación de la centralidad del trabajo frente al mercado, y de la
lucha de clases; las otras ciencias sociales por el rescate de una nueva
ética que restituyera los vínculos destruidos por el industrialismo y los
efectos disolventes del hombre económico. De cualquier manera el tra
bajo es, sobre todo, el trabajo industrial, pero con un componente nue
vo: la naciente administración ci entífica del trabajo, el taylorismo que
fascinará a los teóricos del trabajo hasta la década de los sesenta.

DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1 9 1 7-CRISIS DE 1 92 9
A LOS AÑOS SESENTA

La potencia de la clase obrera organizada en pa11idos, el surgi miento
de la revolución proletaria y la catástrofe capi talista de la gran crisis de
1 92 9 trataron de ser domadas a través de instituciones reguladoras del
conflicto interclasista y de la economía. Ya no se trató de declarar ilegal
a la clase obrera y sus organi zaciones (o en la teoría de marginar al tra
bajo) sino de reconocer que el capitalismo, de manera espontánea, ge
nera conflictos de clase, pero que éstos pueden ser canalizados en su
propio beneficio a través de insti tuciones reguladoras. Es el periodo del
Estado social, del Estado benefactor e interventor en la economía, de la
cons titución de los sistemas de relaciones industriales, con su centro en
la negociación colectiva y la seguridad social (Fox, 1 97 1 ; Kerr y Dunlop,
1 962). Es también la época de los pactos corporativos entre sindicatos,

22

INTRODUCCIÓN

Estado y empresarios. Con esta transformación pierden terreno los neo
clásicos y lo ganan los keynesianos e institucionalistas en la economía.
El keynesianismo no declaró ilegítimos a los sindicatos (para los neo
clásicos serían monopolistas de la fuerza de trabajo que impedirían lle
gar al equilibrio), sino que los definió como organizaciones con las que
se tiene que convivir; en esta medida se niega la ley de Say (la produc
ción no crea su propia demanda) y que l o económico se autocorrija es
pontáneamente (Keynes, 1 96 1 ). La intervención del Estado se hace ne
cesaria para lograr el pleno empleo.
Como nunca antes se desarrolló en este periodo el institucionalismo,
que había aparecido como reacción moderada a los neoclásicos desde la
etapa anterior. Muchos ven el arranque de esta corriente económica en
los trabajos de Veblen. Estos primeros institucionalistas consideraron
que los precios no se explican de acuerdo con actores racionales sino en
un marco de distribución desigual de los recursos, instituciones y valo
res sociales. También que el conflicto capital-trabajo no es erradicable y
que, por lo tanto, no hay tendencias al equilibrio; se trataría de crear ins
tituciones para canalizar ese conflicto y evitar que se vuelva catastrófi
co. Para ellos el trabajo es sobre todo la clase obrera, como conjunto de
organizaciones que pueden imponer soluciones más allá del mercado.
Esta perspectiva fue tan influyente que dominó en el mundo académico
de Estados Unidos hasta los años sesenta. Vinculada con el instituciona
lismo nació la disciplina de las relaciones industriales. En síntesis, el ins
titucionalismo, en contraposición con los neoclásicos, frente al equili
brio plantea el desequilibrio como normal; a las soluciones universales
contrapone las particulares en función del contexto; a la idea de un solo
mercado de trabajo, la de muchos mercados (segmentos); a la acción in
dividual y racional, la mezcla entre individual y colectiva, entre racional
y moral (Elster, 1 99 1 ).
La sociología tampoco se dirigió por los caminos del actor racional en
este periodo (Watson, 1 980). Son famosas las críticas de Parsons ( 1 970)
al individualismo metodológico, como la concepción de que los fines son
dados y no culturalmente construidos, el supuesto de hombre egoísta
calculador y los demás supuestos de elección racional.
En la sociología, como en la mayoría de las ciencias sociales hasta los
años sesenta, predominaron las ideas holistas (es la sociedad la que se
impone al individuo) y, en el caso de Parsons, el privilegio del sistema
cul tural sobre los otros subsistemas. Así, cuando la interiorización de
normas y valores es efectiva habría una correspondencia entre l os obje
tivos de los hombres en el trabajo y las normas organizacionales; las nor
mas se aceptarían, por consecuencia, para lograr las aspiraciones del in
dividuo (Watson, 1 980).
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La sociología industrial se desarrolló como nunca en esta etapa, tra
tando de explicar y corregir la desafección por el trabajo. Por ej emplo,
los estudios de Goldthorpe mostraban que la actitud instrumental en las
líneas de montaje tenía que ver no con el trabajo sino con valores de la
sociedad global (Goldthorpe, 1 970); en cambio Walker y Guest la vieron
asociada con las características del proceso de trabajo. Otro tanto hizo
Blauner (1964) en cuanto a relacionar alienación con tipo de proceso de
trabajo. También aparecieron posiciones más críticas con Friedmann
( 1 970) y Touraine ( 1 970), pero en general había una actitud optimista en
cuanto a los efectos esperados de la automatización en tanto liberadora
y enriquecedora del trabajo en los años cincuenta y sesenta. De cual
quier manera, el paso de la sociología industrial a la del trabajo implicó
poner en el centro de la reflexión no a la empresa sino al trabajador
como actor, y destacar principalmente los problemas del poder dentro de
las relaciones laborales . En paiticular las posiciones de la sociología del
trabajo fueron muy críticas con respecto al taylorismo, aunque permea
das de optimismo acerca del futuro del trabajo.
También los estudios sobre relaciones industriales respondían a este
optimismo (Kerr y Dunlop, 1 962). Parecía que en los países desarrolla
dos se había logrado domar las fuerzas de la revol ución proletaria a tra
vés de la institucionalización de los sindicatos, la negociación colectiva
y la seguridad social.
El marxismo que predominó en esta época fue el estructuralista; la
clase obrera era sobre todo una situación estructural, y lo m ismo ocu
rría con sus contradicciones con el capital. Esta concepción tenía su co
rrespondencia en las otras ciencias sociales, también estructuralistas en
sus formas dominantes. Se correspondía con la constitución de institu
ciones, negociaciones regulares y la aparente conversión del movimien
to obrero en institución y organización regulada. Hasta la conflictividad
parecía predecible de acuerdo con situaciones estructurales (Kornhau
ser, 1 9 54). Es decir, el trabajo ya no era sujeto social, sino institución, re
gla y organización analizables estructuralmente y de alguna forma in
tegradas al funcionamiento capitalista avanzado . La forma de trabajo
típica era el trabajo más formalizado y analizado científicamente: el tay
lorizado.

Y

LA CRISIS DE LOS AÑOS SETENTA: EL NEOLIBERALISMO
EL NUEVO INSTITUCIONALISMO, LA DESILUSIÓN POSMODERNA

En los años setenta hay una reanimación del conflicto obrero patronal,
sobre todo en los países capitalistas avanzados; la conflictividad que pa-
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recía domada por las instituciones irrumpió en espacios inesperados, los
de los procesos de trabajo (en esos años una parte de la sociología del
trabajo trató de explicar esa conflictividad utilizando los análisis obre
ristas italianos, y en el campo académico sobre todo los de Braverman)
(Negri, 197 4; Braverman, 1 974). Se dio, junto con lo que algunos conside
ran el haber llegado a los límites de la política keynesiana y del Estado
social, en cuanto a poder conciliar acumulación del capital con legitimi
dad, utilizando para ello el gasto público. Esto llevó en muchos países a
la ruptura del pacto keynesiano en el que participaban los sindicatos o
a la pérdida de influencia de éstos en las políticas del Estado, y al ascen
so del neoliberalismo como política económica nueva (inspirada en los
continuadores de la teoría neoclásica), como restructuración productiva
flexibilizante (Fairbrother, 1 988), como sentido común individualista y
antiestatista y como forma de Estado. Nuevamente se declara al trabajo
ilegítimo como sujeto, y esto se lleva hasta el cuestionamiento de insti
tuciones de regulación y negociación que parecían haber llegado para
quedarse. Nunca se vuelve estrictamente a la situación del siglo pasado,
aunque se reivindica una vez más al mercado como el gran asignador del
trabajo. Para ello el concepto clave es el de flexibilización: de la entrada
y salida de trabajadores de la empresa; del uso de éstos en el proceso de
trabajo; del salario (en función del desempeño); de la contratación co
lectiva; de las formas de resolución de disputas; de la seguridad social;
de las leyes laborales y de los pactos corporativos.

Al mismo tiempo que las corrientes neoliberales toman el poder de los
aparatos de diseño de políticas económicas de los estados y de los orga
nismos internacionales, se desarrollan nuevas corrientes institucionalis
tas en oposición a los neoliberales (Edwards y Gordon, 1 982; Kochan,
1 984; Aglietta, 1 979; Lash y Urry, 1 987; Piore y Sabel, 1 990). Destacan
las de las nuevas relaciones industriales, el segmentacionismo y el pos
fordismo (Amín, 1 994), este último con sus tres vertientes: neoschum
peterianismo, regulacionismo y especilización flexible.
Para estas corrientes sigue presente de manera explícita o implícita la
posibilidad del conflicto estructural, pero, como estableció Perlman des
de principios de siglo, no implicaría que los trabajadores tendrían que
cuestionar el capitalismo; se podrían concretar a luchar por mejores
condiciones de trabajo y salarios a través de la negociación colectiva.
Así, el conflicto podría canalizarse institucionalmente, sin considerarse
una extemalidad ni una falla del mercado. En esta medida, podría haber
desarrollos económicos multilineales en función de instituciones y cul
turas diversas (Kerr y Dunlop, 1 962). En las relaciones industriales actua
les se subraya el papel de la incertidumbre; el mercado no sería todo; ha
bría opciones y equivalentes funcionales (Streeck, 1 992); ya no se acepta
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la perspectiva sistémica de los sesenta y tiende a hablarse del strategic
choice (Kochan, 1 984 ).
Para la corriente segmentacionista (Doringer y Piore, 1 97 1 ) el mer
cado sería económico y a la vez social, así como el trabajo es multidi
mensional y no se reduce a los prec ios. Habría estratos en el mercado de
trabajo, poco comunicados entre sí, y cada uno tendría sus propias ins
tituciones y obedecería reglas diferentes.
Desde el punto de vista del concepto de trabajo este nuevo institucio
nalismo se caracteriza por buscar el acuerdo productivo entre el capital
y el trabajo en un nivel descentralizado (a diferencia del institucionalis
mo anterior), con mayor flexibilidad en la negociación obrero-patronal
en el piso de la fábrica. Es decir, se acepta que hay una nueva s ituación
del mercado (abierto, competido, globalizado) y el éxito productivo se
asocia con la flexibilidad pero con consenso (Lippietz, 1 9 88), haciendo
intervenir componentes morales y de acuerdos grupales que van más
allá del actor racional. Así, en las nuevas relaciones industriales lo esen
cial es la flexibilidad con consenso, que estén descentralizadas hacia el
piso de la fábrica, con una institucionalización flexible y de base. En el
regulacionismo lo básico es encontrar las instituciones reguladoras ma
cro que permitan la articulación entre la producción y el consumo en las
nuevas condiciones del mercado y de crisis del keynesianismo (Boyer,
1 9 88); para los neoschumpeterianos la solución es el trabajo con las nue
vas tecnologías, con sus problemas de difusión, adaptación y recalifica
ción de la mano de obra (Freeman, Clarke y Soete, 1 982). Para la especia
lización flexible son los pequeños empresarios, las redes de empresas
con su solidaridad, e instituciones locales en un acuerdo y compartición
de poder con sus trabajadores, quienes pueden imponerse en el mercado
a los grandes consorcios (Piore, 1 990).
De cualquier manera hay un relegam iento mayor o menor en las nue
vas teorías sociales del concepto de trabajo en comparación con la eta
pa anterior, sea por la importancia económica de los circuitos financie
ros o porque el movimiento obrero, en una primera instancia, resultó
derrotado en los ochenta por el neoliberalismo, de tal forma que en las
nuevas relaciones industriales el actor obrero tiene que compartir con el
manager o el empresario el éxito de la empresa (en la especialización fle
xible es muy claro el énfasis o la apuesta hacia el pequeño empresario
como nuevo agente central de los distritos industriales frente a las gran
des corporaciones). En el regulacionismo importan más las institu ciones
nuevas y flexibles de articulación entre producción y consumo; para los
neoschumpeterianos lo central son las nuevas tecnologías; para los seg
mentacionistas originales dichos segmentos del mercado de trabajo de
penderían, en última instancia, de las características de los procesos
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productivos. Sin embargo, en este primer grupo de teorias el trabajo tie
ne todavía un papel importante aunque subordinado o, en el mejor de
los casos, compartido con el management, la tecnología, el proceso
de trabajo, las instituciones.
En el otro extremo están los decepcionados totales con el trabajo y los
trabajadores: la posmodernidad y los del fin de la sociedad del trabajo.
Desde los años setenta una parte de los intelectuales radicales cam
biaron sus preferencias en cuanto a sujeto transformador, de la clase
obrera (institucionalizada) a los nuevos movimientos sociales. Coincidió
con una crisis de las teorías estructuralistas, el resurgimiento de la her
menéutica primero, del posestructuralismo después y finalmente de la
posmodernidad (De la Garza, 1 992).
En Negri se observa desde los setenta el relegamiento del proceso de
trabajo, privilegiado por su corriente obrerista original. por el territorio.
Con su concepto de obrero social casi toda la población se convertía en
creadora directa o indirecta de plusvalía y el espacio del trabajo dejaba
de ser privilegiado (Negri, 1 989). Los teóricos de los nuevos movimien
tos sociales (una parte de ellos en la línea de actores racionales que mo
vilizan recursos para optimizar ganancias), sobre todo los del paradig
ma de la identidad, en sus versiones extremas no reconocen raigambres
estructurales en los sujetos (De la Garza, 199 1 ) . La teoria del fin de la so
ciedad del trabajo, a principios de los ochenta, reeditó el optimismo de
los cincuenta frente a la sociedad de la información y las novísimas tec
nologías, que permitirían arribar a la sociedad del no trabajo (que no
cumplió con sus pronósticos: las jornadas de trabajo siguen siendo lar
gas y en muchos países han aumentado). Para Offe en el siglo XIX hubo
una articulación entre la vida del trabajo y el espacio de la reproducción,
que en el siglo xx se convirtieron en espacios desclasados del ocio y el
consumo de los trabajadores; en esa medida el mundo del trabajo deja
na de operar como terreno privilegiado de generación de subjetividades
e identidades. Se trataría de la pérdida de la centralidad del trabajo en
tre los mundos de vida de los trabajadores y en el conjunto de la socie
dad. Según Offe lo anterior se constata al darse una gran div<:rsificación
de niveles salariales, calificaciones, contenidos del trabajo, seguridad,
estatus, cargas y formas de comunicación; habria también una gran seg
mentación del mercado de trabajo, con gran importancia de los trabaja
dores de cuello blanco, la producción no capitalista de pequeños empre
sarios y la tercerización, además de la fragmentación de los mundos de
vida del trabajador y la mayor importancia de los mundos no laborales
para los propios obreros.
Desde una perspectiva más abstracta habria algunas coincidencias con
la posmodernidad, para la cual las visiones modernas en crisis serian de
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totalidad (una de ellas plantearía la centralidad del trabajo y la subordi
nación de las otras esferas sociales a la de aquél), de creencia en la capaci
dad predictiva de la ciencia y en la creación de proyectos globales de
sociedad basados en dicha ciencia, en la razón científica. La sociedad
posmodem a es, por el contrario, el reinado de la fragmentación; ya no
hay posibilidades de grandes discursos ni grandes sujetos; en especial se
negaría capacidad hegemónica a la clase obrera. La sociedad posmoder
na sería de la vivencia en lo sincrónico, en el simulacro, la no existencia
de proyectos globales.
Pero evidentemente la posmodemidad, tan im portante como doctrina
en los ochenta, no fue el fin de la historia de las ideas. Como dice Alex
ander ( 1 995) a la posmodemidad se ha impuesto en los noventa la neo
modernidad, que no es sino el reinado del neoli beralismo. Es decir, con
respecto al trabajo como concepto hay en los noventa una corriente do
minante en la economía que busca doblegarlo al mercado, por medio de
la flexibilización del mercado de trabajo y la reducción de los restos de las
instituciones reguladoras de las relaciones capital-trabajo del periodo an
terior. Frente a esta perspectiva, el nuevo institucionalismo (que presen
ta algunas semejanzas con las nuevas doctrinas gerenciales acerca del
toyotis mo) plantea la necesidad de una nueva ética del trabajo; se exal
ta al trabajo para hacerlo más funcional con el mercado, tratando de cu
brir las unílateralidades neoliberales. Por otro lado, continúa la posmo
demidad, con su desprecio por el trabajo, como en la sociedad antigua,
buscando la sociedad del máximo gozo (el trabajo es principio de reali
dad), vivir en el presente (el trabajo, como decía Marx, implica proyec
ción al futuro), el paso del productor al consumidor.
Frente a estas doctrinas, unas que tratan de subordinar el trabajo al
mercado y en el fondo doblegar a la clase obrera a través de la flexi bili
zación; otras que buscan un nuevo acuerdo entre el capital y el trabajo
con flexibilidad, y las últimas que lo desprecian, en el mundo empírico
capitalista lo que queda es todavía una mayoría asalariada, aunque con
una importante extensión del trabajo desregulado y por cuenta propia.
Sólo para una minoría la desregulación ha significado mayor libertad.
La sociedad del no trabajo vale para una pequeña cantidad de personas
en el mundo; la mayoría ahora tiene que trabajar más para subsistir. La
verdadera sociedad del no trabajo es la del desempleo y el subempleo.
La flexibilidad en el trabajo ha sido positiva nuevamente para una mi
noría; para la mayoría se ha traducido en pérdida de seguridades, en in
certidu mbre y reducción de salarios y prestaciones. Los sindicatos han
perdido fuerza como resultado de la transformación del Estado y la eco
nomía, pero esto ha sido diferencial según el país . Otro tanto puede de
cirse de los conflictos colectivos.
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En cuanto a la fragmentación de los mundos de vida de los trabaja
dores, esto no es una novedad, ni se inicia con la sociedad posmodema.
Los trabajos de Thom pson y de Hobsbawm no muestran en el siglo XIX
a una clase obrera tan integrada entre la fábrica y el tugurio como su
pone Offe. Las heterogeneidades, desfases e incluso discontinuidades
entre mundo de trabajo y mundo de vida también estaban presentes.
El hedonismo del consumo tampoco es característico sólo del perio
do actual. Antes de la sociedad posmodema en los países desarrollados
se puede encontrar lo mismo una ética del trabajo que el instrumenta
lismo (y hedonismo del consumo), como observó Goldthorpe en su fa
mosa investigación. Además, las gerencias toyotistas han tratado de sus
tituir la anulación de una supuesta ética del trabajo taylorista (que otros
han asociado más bien con el instrumentalismo) con otra más podero
sa. Por otra parte, los cambios estructurales entre los trabajadores son
ciertos; sin embargo la importancia de los asalariados en la población
económicamente activa (PEA) sigue siendo suficiente como para tomar
los en cuenta.
Con respecto a la constitución de subjetividades hay dos grandes so
luciones que nos parecen insatisfactorias:
La estructuralista situacionista y holista, que supone que la situación
en las estructuras determina subjetividades y formas de acción, además de
que la sociedad se impone al individuo y éste adopta las subjetividades
de la sociedad.
La del actor racional que niega la pertinencia de las estructuras, que
supone a la sociedad reductible a los individuos, individuos estratégicos,
sin raigambres culturales, que actúan movidos por el máximo beneficio
en jugadas sucesivas. La identidad colectiva, cuando se acepta, sería una
suma de identidades individuales, utilizada como un recurso más para
obtener máximo beneficio de acuerdo con los recursos utilizados.
En la primera perspectiva las identidades son introyectadas social
mente, impuestas por la sociedad; en la segunda son simples recursos es
tratégicos que el actor puede utilizar para mejorar su juego.
En otra versión de la relación entre subjetividades, acciones y estruc
turas, estas últimas no son negadas, puesto que la sociedad no se reduce
a los individuos, aunque su eficiencia sobre éstos sea menos concluyente
que en las versiones holistas. Los sujetos no actúan ni dan significado
sólo por su situación en las estructuras, pero para actuar pasan por el
proceso de dar sentido y decidir los cursos de la acción. La subjetividad
no es una estructura que da sentido de uno a uno, sino un proceso que
pone en juego estructuras subjetivas parciales (cognoscitivas, valorati
vas, de la personalidad, estéticas, sentimentales, discursivas y de formas
de razonamiento); es subjetividad con estructuras parciales en diferen-
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tes niveles de abstracción y profundidad que se reconfigura para la si
tuación y decisión concretas. Es decir, no cabe hablar del contenido
abstracto de la subjetividad sino de la subjetividad como proceso de dar
sentido para determi nadas situaciones. Además, es inútil buscar en la
subjetividad total coherencia, y el concepto de sistema no es el más útil
para analizarla; proponemos el de configuración, que se crea para la si
tuación concreta , que puede reconocer regularidades por las rutinas
prácticas, pero sin formar un sistema. La subjetividad, en otras palabras,
puede reconocer la discontinuidad, la incoherencia y la contradicción.
La identidad entendida como forma específica de subjetividad en tanto
sentido de pertenencia colectiva, con sus signos compartidos, su memo
ria colectiva, sus mitos fundacionales, su lenguaje, su estilo de vida, sus
modelos de comportamiento y, en niveles superiores , sus proyectos y
enemigos comunes; esta identidad, como la subjetividad, puede recono
cer niveles desde los más ambiguos hasta los más específicos y, en esta
medida, aceptar la pregunta: ¿ i dentidad para cuáles espacios de acción?
¿Cómo analizar en esta perspectiva el problema de la constitución de
subjetividades e identidades colectivas? Las subjetividades e identidades
pueden cambiar en función de dos tipos de procesos. En primer lugar, de
las transformaciones moleculares de las experiencias cotidianas, con la si
guiente salvedad: una práctica social es siempre significante, es decir no
hay año cero de la subjetividad; las prácticas llevan implícitas significa
ciones. En otras palabras, no es pertinente la hipótesis empirista de que la
práctica pura genera subjetividades a través de las sensaciones; en parte
aquéllas son constituidas socialmente. Pero, a diferencia de las concep
ciones holistas extremas, que reducirían lo individual a lo social signifi
cante, podemos plantear que hay capacidad individual o grupal de cons
truir configuraciones significantes alternativas a las rutinarias dentro de
ciertos límites, y que es admisible la posibilidad de creación subjetiva, en
una primera instancia molecular, a partir de nuevas experiencias signifi
cantes. La capacidad de creación subjetiva en términos específicos puede
entenderse como asimilación molecular de elementos subjetivos cognos
citivos, valorativos, sentimentales, de la personalidad, estéticos, discursi
vos o de form as de razonamiento; o bien como la jerarquización y la rup
tura entre elementos. Este proceso molecular que nace de la experiencia
cotidiana retroalimenta dicha experiencia, sin que nunca exista la expe
riencia pura o separada de la significación. La transformación molecular
de las prácticas y subjetivaciones puede conducir a la transformación de
la identidad, transformación tanto en el sentido de su reforzamiento con
nuevos vínculos como de su dilución.
Pero el individuo, en situaciones extraordinarias, puede verse someti
do a prácticas que se salen radicalmente de lo cotidiano, por ejemplo a
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través de su participación en movimientos sociales. En estas condiciones
aparecen espacios de experiencia inéditos para él. que desencadenan
procesos rápidos de creación subjetiva, asimilaciones bruscas, reseman
tizaciones y rejerarquización de elementos, rupturas subjetivas, surgi
miento de zonas fosilizadas o sumergidas. Se pueden producir estos
cambios subjetivos bruscos porque las configuraciones cotidianas no
son suficientes para dar cuenta de las nuevas experiencias. En el movi
miento social la reconstrucción de la subjetividad se da como fenómeno
colectivo, con fuertes interacciones cara a cara en sentido físico o sim
bólico, y en esta medida aumenta la posibilidad de forjarse una nueva

identidad o reforzar aquellas que nacían de la cotidianeidad, y pueden
llegar a conformarse sujetos sociales y éstos, en sus nuevas experiencias,
pueden ascender o decaer.
En cuanto al problema de la relación entre recambio subjetivo y tra
bajo podemos decir otro tanto. La experiencia de trabajo para mucha
gente es todavía importante en el total de su tiempo de vida, pero el tra
bajo coexiste en los trabajadores con otros espacios de experiencia,
como los de la vida en el sindicato (cuando lo hay), la reproducción ex
tema al trabajo (familia, ocio, tiempo libre, relaciones de amistad y pa
rentesco, la vida en el barrio), y en ocasiones la experiencia en la polrti
ca pública o en los partidos políticos. La clase obrera, por supuesto, no
es homogénea ni en espacios de experiencias ni en cuanto a las prácti
cas que se emprenden en cada espacio. Por ejemplo, la vida en el traba
jo puede ser diferente según las caracteristicas tecnológicas, organiza
cionales, en relaciones laborales de los trabajadores; también de acuerdo
con su calificación, etc. Asimismo, las diferencias pueden ser nacionales,
regionales o locales. La heterogeneidad de la clase obrera y de sus mun
dos de experiencia no es una novedad en la sociedad posindustrial, pero
sus componentes específicos sí lo son. Los diversos espacios de existencia
de los trabajadores pueden estar articulados o no, pueden ser exclusi
vos de los trabajadores o compartidos con otras clases sociales. El pro
blema de la articulación entre espacios puede ser espontáneo o construi
do voluntariamente. Es decir, a veces los sujetos sociales pueden llegar a
articular lo no articulado . Por ejemplo, el sindicato que desborda el ám
bito de la fábrica y participa en las luchas ecológicas o en el espacio ur
bano; o bien la empresa que lleva el control del trabajo hasta la familia
del trabajador, al tiempo libre, al ocio, a la religiosidad, etc. Dentro de
este panorama de multiplicidad de experiencias de la vida obrera, que
pueden vincularse con su subjetividad, hay espacios que pueden estar o
no articulados, pueden ser articulables en forma voluntaria o no, pueden
ser exclusivos de una clase o compartidos con otras. ¿Cuál es la impor
tancia del trabajo en la constitución actual de subjetividades? La pre-
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gunta no puede contestarse a priori, pero tampoco es obvia la respuesta
que menosprecia la vida laboral. La sociedad capitalista sigue siendo, a
pesar de los planteas de Offe, una sociedad de asalariados. Con todo y
sus transformaciones el trabajo capitalista sigue estando caracterizado
por el comando (aunque con nuevas formas) del capital; por la división
del trabajo (aunque diferente a la taylori sta), y por la cooperación entre
personas en el proceso productivo para lograr los objetivos de la pro
ducción. Es decir la empresa capital ista, con todo y las concepciones to
yotistas, implica una distribución asimétrica de beneficios y de poder
que abre la posibilidad del conflicto. Además, la producción capitalista
implica disciplina y cooperación como aspectos importantes de la expe
riencia en este mundo de vida. Con el toyotismo surge una nueva ética
del trabajo, se busca una nueva identidad, y la fábrica se extiende a la so
ciedad, intentando articularla en torno a los objetivos de la producción.
No por ello la fábrica se vuelve totalitaria, pero sí expresa contratenden
cias a la fragmentación posmoderna, aunque no por iniciativa obrera
sino del capital.
La restructuración capitalista está significando dos tipos de grandes
cambios en los mundos del trabajo. Por un lado, en el trabajo formal, la
introducción de nuevas tecnologías, nuevas formas de organización del
trabajo, la flexibilidad interna y cambios en cal ificaciones; por el otro, la
precari zación de una parte del mercado de trabajo; empleo informal, a
tiempo parcial, subcontratación, etc. En ambos casos cambian las expe
riencias del trabajo y sería aventurado afirmar a priori que estas trans
formaciones no tienen i mpactos subjetivos y en las identidades. Valdría
la pena analizar si hay la posibilidad de nuevas identidades a partir de
dichas transformaciones.
En conclusión, el trabajo, aunque no tuviese la centralidad que ima
ginaron los clásicos del marxismo, sigue siendo suficientemente impor
tante para la mayoría de los habitantes del mundo capitalista como para
sostener que es un espacio de experiencias que, j unto a otros, contribu
ye a la rutinización o reconstitución de subjetividades e identidades. Hay
nuevas heterogeneidades en los mundos de vida de los trabajadores,
aunque las hubo también en otras épocas, pero con diferentes caracte
rísticas. Posiblemente nunca existió un sujeto obrero igual a la clase
obrera, ni podía existir. Ahora tampoco se puede hablar de un solo suje
to obrero posible; los diversos mundos de vida y las diversas subjetivi
dades fos ilizadas lo impedirían; pero eso es diferente a plantear la im
posibilidad de la conformación de frentes entre sujetos obreros y no
obreros , o negar la conformación de hegemonías en el sentido gram
sciano, como capacidad intelectual y moral de direoción. Las dos tradi
ciones académi cas que en términos específicos buscaron vínculos entre
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trabajo y subjetividad pueden ahora ser recuperadas en nuevos térmi
nos. La sociología del trabajo elaboró finos instrumentos conceptuales y
metodológicos para investigar la relación entre vida de trabajo y subje
tividad, pero no logró extender su análisis a los espacios extrafabriles; la
historia inglesa del movimiento obrero vinculó de manera flexible y
creativa diversos espacios de vida para explicar subjetividades y accio
nes colectivas, pero el proceso de subjetivación quedó más o menos os
curo. Queda pendiente, como paso adelante que supere la decepción y el
estancamiento posmodemos, la investigación de las configuraciones
subjetivas predominantes entre los diferentes agrupamientos obreros,
las relaciones entre aquellos elementos y las formas de razonamiento
con la vida del trabajo, y de cómo las configuraciones pueden estar cam
biando a través de la gran restructuración de los mundos laborales que
no se reducen a la introducción de nuevas tecnologías o formas toyotis
tas de organización, sino que implican un recambio más amplio en el
mercado de trabajo al que aludimos al inicio del ensayo.
En síntesis, no queda en el actual periodo una sola concepción de tra
bajo y su importancia como concepto en las teorías sociales. El neolibe
ralismo busca relegarlo teórica y prácticamente, el nuevo insti tuciona
lismo reconocerlo pero en acuerdos con el capital, la posmodemidad
despreciarlo. Para la sociología, psicología y antropología del trabajo, al
menos, en este periodo hay una apertura, de estar centradas en el traba
jo industrial a los servicios, y de los trabajadores de base en las fábricas
a los empleados medios, managers, trabajadores por cuenta propia, et
cétera.
Lo que perdura como concepto de esta larga historia del trabajo es
que, dependiendo de la teoría social, y de la etapa histórica, el trabajo ha
sido destacado a veces como objetividad y otras como subjetividad. Pero
el trabajo es actividad transformadora de la naturaleza, que se extiende
al hombre mismo en su físico, pero sobre todo en su conciencia; es crea
dor o circulador de riqueza y de objetos que satisfacen necesidades hu
manas, sean éstas materiales o inmateriales. El trabajo, como las pro
pias necesidades , puede tener un sustrato objetivo (alimentarse) pero es
también construcción social. El trabajo como actividad es, por lo tanto,
objetivo y subjetivo, como en Marx, para quien el proceso de producción
es proceso de valorización (creación de valor) y proceso de trabajo. Este
último no se reduce a las actividades físicas, ni siquiera a las mentales,
que desempeña el trabajador, porque es una relación social; como tal, es
interacción inmediata o mediata con otros hombres que ponen en juego
relaciones de poder, dominación, cultura, discursos, estética y formas de
razonamiento. Es decir, se trata de la función caleidoscópica del trabajo
que ya adivinaba Gramsci . El proceso de trabajo capitalista, en particu-
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lar, es creación o circulación de valor, pero también es poder y domina
ción, consenso o coerción, autoritarismo o convencimiento , fuerza o le
gitimidad, instrumentalismo o involucramiento, individualismo o iden
tidad colectiva. Pero el trabajo es también mercado de trabajo, es decir
el encuentro entre una oferta y una demanda de trabajo que no necesa
riamente llegan a coincidir; y, relacionado con el proceso de trabajo , ins
tituciones y relaciones de fuerza, es salario y empleo . Es decir, en otro
nivel el trabajo es también instituciones de regulación del conflicto obre
ro patronal; y, en un caso extremo, el trabajo es movimiento obrero y su
jeto social. Cada uno de estos niveles reconoce mediaciones y determi
naciones que no se reducen a las actividades de transformación de un
objeto de trabajo , pero parten de ahí aunque se compliquen a medida
que el trabajo se pueda convertir en movimiento obrero . Es decir, frente
a la historia compleja del concepto de trabajo es mejor reivindicar su
contenido multidimensional, reconociendo también sus determinantes
históricos y sociales, así como que el trabajo no es sólo el industrial, ni
el asalariado; que se mezcla con la etnia y el género y que sigue tenien
do sus vínculos con el no trabajo , que no es sólo el trabajo del obrero
sino el de todos los niveles organizacionales.
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INTRODUCCIÓN
UNA CIENCIA social se consti lu ye, reformu l a sus parad igmas " norm a l e s " ,
se adapta a las c i rcunstancias, en virtu d de m ú l t i p l es i n fl u enc ias. Y des
d e l u ego, no sól o como consecuenc i a de las d e m a n d as sociales que se le
form u l a n , de los avances teóricos y m e t odológicos logrados en su propi o
seno. Ta mbi é n l o h a c e por la h i brid a c i ó n concep t u al q u e l e p u e d e n fa c i 
l i t a r otras c i e n c i as , s e a n "soci ales" o n o . E i n c l uso p o r la i m portación de
conceptos y abord a j es más desarro l l ados, que ponen a pnwba su capa
c i dad para asu m i r, i n t egrar� "digerir" o adoptar sus m a rcos l'Om plej os.
Ahora bien, teniendo p resen t es esas y otras i n fl u enc ias en la con s t i tu 
c i ó n del con j u nto de saberes que denomi n a m os "sociología del tra b a j o",
nues t ro énfa s i s p ri n c ipal para abordar l a con s t i t u c i ón del campo, pen
sando es pec i a l m e n te en América Latina, h a de ser e l p ropio trab a j o y su
evol u c i ó n . Para poder expli c a r c i e n t í fica men te el c o n j u n t o de rel acio nes
sociales, cuya p u n t a del iceberg es lo que l l a m a m os " t raba jo", la sociolo
gía del trabajo debe, e n pri m e r l u ga r� a ju s t a r sus lentes, enfocar la m i ra
da hacia e l trab a j o realmente existen te en cada sociedad.
Obvia mente, otros p u ntos de m i ra son pos i b l es, y el dt'bate sobre l a
consti tución de l a sociología del t rabajo, t a m bi é n e n América L a t i n a , tie
ne u na v i ta l i dad que no se ago ta en n u es t ros d ías (Rojas y Pro i e t t i , t 9 9 6 ) .
P e ro l a cotTie n t e pri n c i pal de este saber parece decan t a rse hoy e n d ía
por· asu m i r su d e fi n it iv a cons t i t u ci ó n en los ú l t i m os d i e z años , s i n per
j u i c i o de r-econ ocer sus orígenes , s u s evoluciones, su ida y vuelta a los
p rocesos de trabajo concretos . su v i n culación con l os actores soci a les, s u
i nserción en los vaivenes tantas veces dram áticos de la s i tu ac i ón pol í t i 
c a e n cada país.
El II Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabaj o , celebrado
1 Cat,·drútico \ d i rector del D e pa rta m en t o de Sociolog: í::J III d e la U n i versidad Complu·
ll'n�<: de Mad ticL H a s i d o presi d e n te del Comité de Investigación en Sociología del Tt·a ha
jo de la Asociac i(m Int enwcional d e Sociolo!o!Ía. Codirector de la ¡·cvista Sucio/o!'.fa del ho
bo¡c > . Su ú l ti m a pu b l i c ac ión es A fa búsi¡ue:la del 1rabojo perdido, Tc c n os , Ma ;J ri d , I 998.
D i rL'CCÍI)n: UnivLTsidad Complu tense, Campus de Sornosaguas, 28223 M adri d . Espaiia,

jjcas tillol!•' cps.ucm.es.
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en Aguas de Lindoia, Brasil, en diciembre de 1 996, ha culminado toda
una serie de iniciativas personales e institucionales que han conden
sado una actividad importantísima de los años recientes, con sus otros
dos epicentros en el I Congreso Latinoamericano, celebrado en México
en 1 993, y en el I Encuentro -también- Latinoamericano realizado en
Puerto Rico en 1 994; y a su vez alimentados por las secciones sobre tra
bajo incluidas en los congresos de la Asociación Latinoamericana de
Sociología, el primero de ellos en el arranque de esta etapa de consoli
dación, el celebrado en La Habana en 1 99 1 . Y no menos importante ha
sido la entrada de la sociología del trabajo latinoamericana, con fuerza
y personalidad propias, en las instituciones internacionales: desde el
Congreso Mundial de Sociología de Bielefeld, en 1 994, su presencia y
protagonismo son destacados.
Precisamente las ponencias, materiales, debates y apuestas del Con
greso de Lindoia sirven de pórtico y entorno de un abordaje como el que
aquí vamos a proponer; porque son, simultáneamente, una buena mues
tra de la riqueza de enfoques, de la amplitud de m iras que se ha dado la
sociología del trabajo, de la complejidad de su mirada hacia la realidad
del trabajo en América Latina, y porque revelan también los cambios en
los propios estudios del trabajo; porque son un buen muestrario de las
tareas que hoy tiene ante sí esta disciplina, precisamente en relación con
lo que más arriba indicábamos, si quiere ajustar sus lentes, su capacidad
de ver e interpretar, a la realidad cambiante del trabajo. Tareas que se re
cogen en cada uno de los capítulos que componen este Tratado, que no es
sino un paso más, de gigante, en la consol idación de esta disciplina, con
una particular riqueza que le da el campo propio al que se aplica, como
hemos dicho, sí, pero también el hecho de que quienes forman este co
lectivo de mujeres y hombres, dedicados a analizar, interpretar (e inten
tar cambiar. . . ) la realidad social del trabajo, sean hoy en día, más que
nunca, miem bros prominentes del colegio invisible, de la comunidad
científica internacional. Con ello queremos subrayar que, al ser ésta una
obra pensada para América Latina, lo es, desde luego, desde la partici
pación y adecuación de los paradigmas que se discuten hoy en día en la
escena internacional.
Por ello, en las páginas que siguen recuperamos algunos de los jalo
nes que, a nuestro juicio, fueron poniendo las bases sobre las que hoy
está constituida la sociología del trabajo en su corriente principal, de la
que este Tratado forma parte. 2
2 Hemos recogido aquí, adaptado y resumido para la ocasión, una parte de los mate
riales que componen nuestro libro Sociología del trabajo: Un provecto docente, Centro de
Investigaciones Sociológicas-Siglo XXI, Madrid, 1 996. Remitimos al lector interesado a la
bibliografía más completa y detallada allí recogida.
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LA SITUACIÓN EN 1 960: CONSOLIDACIÓN DE UN PARADIGMA
DE LA SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO
L a segu nda posgueiTa mundial conoce una gran i m plan tación de l a pro
ducción de m asa, de lo que se ha convenido en denominar fordismo, en
los países m ás desarrollados, los que hoy podríam os llamar "centrales" .
En ese contexto productivo la sociología -y especialmente la sociología
norteamericana- trata como preocupación fundamental cómo adaptar
al obrero común, al que en Europa se denominará el "especi alísta", a una
tecnología que en modo alguno se considera modificable: el progreso téc
nico es ineluctable. 3 En 1 946 la American Sociological Association consa
gra una sesión especial, por vez primera, a la sociología industrial. Según
Touraine, que habla de las "ambigüedades" de esta sociología norteameri
cana, la investigación se organiza en tomo a los problemas psicosocioló
gicos, y no en tomo al trabajo mismo, que a su juicio será la característi
ca de la sociología europea, también "industrial" en aquel momento, y
pronto del trabajo. Según esto la sociología del trabajo parte "del trabajo
y no del compmtam iento del hombre en el trabajo, de las relaciones rea
les de los diversos aspectos del trabajo y de los diversos nive les de valori
zación y no de su impacto sobre el trabajador, de su unificación en el com
portamiento del trabajador". 4
Sólo hoy parece reconocerse ampliamente que la confusión li ngüísti
ca ha dominado muchos debates estéri les, fundados, en parte, en el poco
fondo de quienes los emprendían. Uno de esos debates era, precisa m en
te, el que creía que la "sociología industrial" debía esta denominación al
hecho de haber n acido apli cada a la indus tria manufacturera, como hoy
la entendemos. Y algunos han creído rom per una lanza de m odernidad
diciendo que las industrial relations eran, también, una denominación
marcada . H oy, como decimos, se reconoce que "industria", lo m ismo en
sus orígenes ingleses que en francés o en buen castellano, significaba
cualquier actividad indus triosa, en la que se aplica el ingenio y la capa
cidad de las personas para transformar la naturaleza o las cosas. O am
bas a la vez: ya no se descubre el Mediterráneo de que los industrial
districts de Alfred Marshall, obviamente, no sólo podían referirse a l a
"indus tria" d e hoy e n día. 5
1

Véase el número especial del American .lournal o{ Sociologv, vol. LIV, núm. 4, enero de
presentación editmial, "Industrial sociology" .
.¡ Touraine, 1 952 : 14 1 .
' A lgo así se "descubre" en un reciente Tratado de sociología del trabajo . De Coste1� en De
Coster y Pichaut, 199-1: 1 1 : "La distinction, parfois opérée entre sociologie du travail et socio
logie industrielle, procede fondamentalement d' une ambigüité de traduction". Véase el ex
celente análisis de los orígenes de estos vocablos, "industria", y "fábrica", en Mm·avall, 1 99 1 .
19-19,
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Volver a los clásicos ilustra y esclarece los problemas. También los fal
sos debates. En un número monográfico del American Journal of Socio
logy, en marzo de 1 952, titulado "The sociology of work", Everett Hu
ghes plantea así la cuestión:
All of this issue of the loumal treats of people at work; not all of it has to do
with industry, even as currently defined. People nowadays do indeed speak of
the "restaurant industry", the "advertising industry", and even of the "amuse
mcnt industry", although 1 am not sure they would include boxing in it. No
one has yet, so far as 1 know, talked of the medica!, educational, or labor
union industries, but 1 suppose someone will.

Y continúa diciendo que "the extension of the term 'industry' to in
elude so much more than manufacturing is itself an interesting datum",
quizás en la medida en que se toma el modelo de la industria como re
ferente, y que, por ello, "it is not surprising that sociologists who study
people at work should go along with the trend and call themselves 'in
dustrial sociologists' " .
Habrá algunos que puedan discutir s i realmente la sociología del tra
bajo se desarrolla de forma consistente, esto es acumulando y superan
do una masa crítica de saber y reflexión sobre ese saber, pero desde lue
go lo que nadie discute es que los años 1 959- 1 96 1 condensan y son
testigos de una serie de acontecimientos, publicaciones, creación de re
vistas y cambios de rumbo en los estudios vinculados con las ciencias so
ciales del trabajo .
Este conjunto de hechos hace que pueda tomarse la situación de 1 960
como el momento de inflexión o cambio que, junto a otros desarrollos
que tendrían lugar en los años inmediatamente siguientes, y casi hasta
el final de la década, constituyen un auténtico paradigma hegemónico,
con todas sus modulaciones y variantes, en la comunidad científica en
muy distintos países. Así lo recoge el excelente informe-estado de la
cuestión de Franco Ferrarotti, redactado en 1 959, que destaca la in
fluencia de la segunda Guerra Mundial en el fortalecimiento de la so
ciología del trabajo, y que da cuenta, a nuestro juicio con sagacidad, de
los logros conseguidos y de los retos por venir: la "función social de la
investigación social"; el naciente papel de la ergonomía: no hay dos
obreros iguales; la necesidad de la interdisciplinaridad; la participación
de los agentes sociales; el problema número uno del margen de manio
bra del científico social, etcétera.
En Estados Unidos el influjo fundamental de Everett Hughes y sus
discípulos, con un enfoque de estudio de campo directo que vale la pena
recuperar hoy, dejará trazas profundas: "we are not merely applying so-
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ci ology to work; we are studying wm·k by soc iological m e t h od s " , d i rá y
h a rá . "
Tras la publ icación d e l novedoso e i m pres ionante e s t u d i o de Ralph
Bendix, Trabajo
se

a

_i'

a u t oridad en la industria, en 1 9 5 6 , co m ienzan a l l evar

cabo algu nos estudios que h a n s i do rec u perados con poste 1·io1·id�1 d ,

a part ir ele u n paradi g m a q u e entonces no era e l dom i n ante, como c l l i 
bm de Bright , A u tomat ion awl Marzagement, de 1 9 5 8 , cuyas tesis i b a n e n
co n t ra del opt i m ismo d e l desarro l l o tecn ológico y de l a s fuerzas p ro
ductivas

v

s u s benefi ciosas consecuenci a s sociales.

E n lo q u e estos e s t u d ios i n novan es e n p a rt i r del t rabajo m is m o , del
a n á l i s i s prim ero de l o que l a persona e n e l t rabajo h ace, para i n te n t a r,
desde a h í , i n ferÍ!· o expl icar los com por·t a m i e n tos o l as consec u e n c i a s .
Según u n buen conocedor d e l a s u n t o , l a d e m anda h a genera d o varias
n uevas sociologías y, entre el b s , la soci ología del t raba j o : e n 1 9 5 9 se pue
de decir q u e "los sociólogos i n vaden los talleres" en Est ados Un i d os ?

Y

no pasará m u c h o t i empo para que la reflexión sobre l a práct ica dé como
fru to una crí t i c a del "uso de l a c i e n c i a soc i a l e n l a i n dustria n o rte a m e r·i
cana" , bajo el s i g n i ficativo t ít u l o The Sc1VW 1 ts of Pmver.8
E n el Reino U n ido el ca m bi o se e j e m pl ifica b i e n con los art íc u los v de
ba tes c o n t e n i dos en u n n ú m ero m o n ográfico del British Journal o( So

ciology, en 1 9 59. Los " nuevos c a m inos" de la sociología in d us t ri a l , que

para a l gu n os , como va d i j i m os, com i e n z a con los "experimentos Haw
thorne" , conducen con segurid a d hacia u n a renovaci ó n , provocada por

l a i n adecuación -se argu men ta-9 de los m é todos u sados para los p ro 
blemas pla n t eados : " the brea d t h of t h e approach depends on t h e n at u re
of the prohl c m " . Resum iendo, se d ice , "el énfasis se ha desplazado ele las
a c t i t u des i n d ividuales a L . . . ] ' l a estructura de la s i t uación m is m a ' , es de

c i 1� el com p l e j o de insti tuc iones qu e rodean al i n d ividuo y a su gru po de
trabajo. La era de Mayo ha term i nado" . 1 0
En Fra n c i a , con los s ó lidos fu nda m en t os de la obra de Georges Fried

m a n n c o m o p u n t o de part ida, 1 1 la fun d a c ió n , e n 1 95 9 , de l a rev ista So-

" Véase Men and Thcir 1Vork, del m i s mo Huehes, 1 Y 5 8 .
7 "Socio logists invade t h e p b n t " e s e l t í tulo ele u n anículo de Business \Vcek, 2 1 de mar
zo d e 1 9'i<J, citado por E. Chinov, 1 Y6Y: 3 9 6 .
' Bari t z , 1 Y60. E l t ítulo rmu �car{I otras "soL·iologías J,· l a sociología d e l trabajo", como
en el c:<lso d e M. Rose, con Serl'(m/s o( Post- Industrial Sociel\'. . , sobre Francia ; y tambi én
s u conten i d o , como en el caso de Rozzi, I Y 7 C, , para I t a l i a .
·.1 Quien ddü.>w.Jc e s t e argumento es A l l cn, 1 9', 9 . L a siguiente cita en ,.¡ texto, e n p.
1 '1 l .
Una "sociologv of labonr", de los trabajadores, d e las "actividades i nd ividuah.>s v colectivas
d e trabajo", L'U Y<l insti tución central son los sind i catos, se opone a l a sociologí�r i n d u s t rial.
tou t court, por estar ésta "cmpresar·i�r l mcnte orien tad a " , pero tamb ién por s u precariedad
tccir·ica y su prac:ti,· ismo.
10
S m i t h , ! 9'i'l: 2 ', 2 .
11
Ouiz{I quien mc,jor dctallc estos comienzos sea Lajoinie, 1 97 3 , "SociolugÍL' du tJ·:r\'a i l :
Vcrs de nouvc lles l ron ti tTL's", e n e l Honr111age a Fried man n .
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ciologie du Travail es sobre todo lo que va a imprimir un giro innovador;
que ejercerá su influencia más allá de las fronteras nacionales francesas.
Y la que fuera la "primera preocupación de la sociología francesa, el
estudio de los efectos profesionales sociales de las transformaciones téc
nicas del trabajo industrial" es, también, el horizonte que se fija la nue
va psicología industrial que plantea su porvenir en ese año de 1 96 1 .12
Por entonces se publica, también en 1 96 1 , y bajo los auspicios de la
UNESCO, una suerte de "situación de la sociología industrial en la ense
ñanza superior", debida al mismo Smith que dos años antes propugna
ba la apertura de "nuevas vías". Con una perspectiva realmente amplia,
el cuestionario que recababa la información no restringía el campo de
interés ni la disciplina de enfoque: desde la antropología del trabajo has
ta las ciencias de gestión son convocadas a informar.13
El mismo año de 1 96 1 se publica el que habrá de ser el Tratado de so
ciología del trabajo de más larga, amplia y duradera influencia, lo mis
mo en Italia que en España, o en América Latina, además, obviamente,
de en Francia y los países de lengua francesa. Coordinado por Georges
Friedmann y Pierre Naville, y traducido al castellano en 1 963, no ha mu
cho tiempo continuaba siendo libro de texto en distintas enseñanzas
universitarias, y reúne en sus dos sólidos volúmenes las que entonces
eran, casi sin hipérbole, todas las orientaciones y perspectivas posibles.
Un clásico con todos los honores. 1 4
E l caso es que, nos dice uno de los principales protagonistas de esta his
toria en 1 962, "se hablaba más bien, hace unos pocos años, de sociología
industrial. El cambio de vocabulario parece explicarse solamente por el
deseo de extender los estudios a los trabajos no-industriales, primarios o
terciarios. Pero indica trastornos más profundos", hay más pluralidad,
más enfoques, y la noción de trabajo se usa para conjurar esa diversidad.15
Pero una parte de razón asiste a quienes ven, en la ampliación de los
objetos materiales de análisis, una primera voluntad de cambio: la so
ciología del trabajo se ocupa, según Friedmann, de
toda colectividad de trabajo con ciertos rasgos mínimos de estabilidad (que
trataremos a propósito de los conceptos de estructura y organización) [ . . .]
una empresa industrial lo mismo que un trasatlántico o una lancha de pes
ca, una gran explotación de agricultura intensiva o la finca del pequeño agri
cultor donde trabajan algunos empleados con la familia del agricultor, una
1 2 Lo primero es de Touraine, 1962, nota critica sobre el libro de Pierre Naville, L 'auto
mation el le travail humain, en Sociologie du Trava il, 3, 1 962: 2 9 1 . L'avenir de la psycholo
gie industrie/le, es un libro de Pierre Jardillier, 1 96 1 .
1 3 J . H. Smith, 1 96 1 .
1 4 Véase Friedmann y Naville (comps.), 1 963.
15 A. Touraine, 1 962: 279.
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gran tienda de departamentos o un pequeño comercio que sólo emplea
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a

al

gunos vendedores, un talle r de artesano y la oficina de una delegación de po
licía, el equipo de un avión que se reco nsti tuye a i n t ervalos regulares en una
línea aérea o el personal de u na automotriz de la SNCF. 1 6

L a definición que s e da entonces d e l a sociología del trabajo será :
el estudio de colec tividades humanas muy diversas por su tam año, por sus
funciones, que se consti tuyen para el trabajo, de las reacciones que ejercen so
bre ellas, en los diversos planos, las actividades de trabajo constan temen te re
modeladas por el progreso técnico, de las relaciones externas, e n t re el las.

e

in

ternas, entre los indi viduos que las componen . 1 7

Pero las bases ya están sentadas y en el transcurrü· d e los años sesen
ta la revista Sociologie du Travail tom ará una posición que i n f1u irá nota
blemente en nu estra comunidad científica, al m enos en Europa y Amé
rica Latina:
l a noción d e trabajo por l a cual fu ndaba[mos nuestra] especificidad se en
tendía en un sen tido firme, la actividad por la cual los hom bres dominan y
crean su sociedad [ . . . ] definiéndose no por un terreno, sino por una per·s
pectiva. Fren te al análisis formal de Jos hechos sociales, Sociologie du Travail
defiende u n a orientación sociohistórica: estudiar la sociedad como obra de
los hombres . 1 8

E n Italia, y e n 1 962, nace Quaderni Rossi, la mítica revista vin cul ada
al movimiento obrero y a la m ejor sociología académ ica del momento,
que va a hacer de la encuesta, en uso operaio, el punto de partida de una
reflexión crítica que, al d ecir de algunos, está en la base del resurgir de
la sociología del trabajo aplicada italiana. Y que, años m ás tarde, esta
llará en muy distintas corrientes de pensa m iento y acción, cuyas trazas
son aún detectables.
Además de l a "recuperación" de las mejores investigaciones del mo
m ento, norteamericanas o i nglesas, por ejemplo, los Quademi "opera
cionalizan" la "encuesta obrera" redactada por Marx para la Revue So
cialiste, y ponen en m archa un proyecto que, a nuestro juicio, ha sido el
sello de fábrica de la sociología del trabajo italiana, en sus distintas es
cuelas de pensam iento. Con tres características: l . ser un proyecto ilusFr·icdmann y Naville (comps.), vol. I, p. 28. La SNCF son los ferrocaniles fr·ancescs.
Fricdmann y Naville, "Prólogo", en Friedmann y Naville (comps.), 1 96 3 , tomo 1, p. 7.
IR
Comité de redaction de Sociologie du Trava il, " L iminaire". Sociologie du Tramil, 4,
1 966, p. 3 3 7 .
1"

17
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trado, que da fundamental importancia a la socialización, esto es a la di
fusión y asunción, por los propios sujetos investigados, de los resultados
de la investigación. Lo que no dejará de tener muy importantes conse
cuencias en la forma de presentación de los resultados finales, en la ma
nera en que se plantea la relación entre investigadores e investigados: el
papel del técnico, cuando lo que se propone es, en suma, la unidad suje
to-objeto de investigación. Lo que en la jerga del movimiento sindical se
denomi nara "non delega ". Los trabajadores son, tendencialmente, sus
propios sociólogos del trabajo, sujetos y objeto de anál isis.
Un segundo rasgo marcará esta impronta: se descubre y privilegia la
"cientificidad de la experiencia obrera" .
Un tercer rasgo -y éste, creemos, no se ha destacado suficientemen
te- es el impulso que se dará, desde entonces, a la realización de inves
tigaciones, a veces encargadas a la universidad por los propios sindicatos
que, en Italia, se convierten en uno de los primeros comittent, deman
dantes, de investigaciones sociológicas, algunas de las cuales han dejado
trazado el camino hasta el presente. Tal es el caso de las encuestas sobre
L'a mbiente di lavoro, la primera, masiva, de 1 969. O, más tarde, sobre el
decentramento produttivo, en 1 974.
El antes y el después de Quaderni Rossi se puede evaluar comparan
do el "estado de la cuestión" que hace en 1 966 Franco Ferrarotti con la
impresionante documentación y análisis presentados por Federico Bu
tera sobre "la investigación no académica" en 1 980, la llevada a cabo tan
to por los sindicatos como por las empresas .19
Por otro lado, estos primeros años sesenta ven reverdecer un enfoque
ya señero en las ciencias sociales del trabajo europeas, pero que en esa
década colocará los hitos de una posterior influencia decisiva en el para
digma dominante en la investigación del trabajo. Se trata de la ergono
mía, que a partir de la vieja psicotecnia de los primeros años de este si
glo, y sobre todo del desarrollo de la fisiología del trabajo tras la primera
Guerra Mundial, cobra un importante desarrollo tanto por su presencia
en las empresas (ejemplos son la Renault en Francia o los "laboratorios"
de la Olivetti en Italia), como por la institucionalización en centros de in
vestigación (como el Laboratoire de Physiologie et d' Ergonomie, el CNAM
de Paris, el Conservatoire National des Arts et Métiers).
Un número monográfico de la prestigiosa revista Le Travail Humain
puede tomarse como señal del cambio de orientación, en 1 962, bajo el tí
tulo "la adaptación del trabajo al hombre":20 el "hombre estándar", el
19

Véanse Federico Butera, 1 979; los textos de Ferrarotti en Alberoni, 1 9 7 1 .

20 Le Travail Huma in fue creada e n 1933. En el número 1 de 1 984, al cumplirse

50 años,
se reproduce el editorial del primer número, junto con un balance de P. Resche-Rigon,
"Histoire d 'une revue: Évolution d'une discipline", pp. 5-1 7.
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" h om bre medio" sobre el que razonaban las ciencias sociales del trabajo,
no exi s t e en esta perspect iva, quebrando la base pri n c i p a l del e n [oque i n 

genieril y taylorist a .
C o n c u a n to hemos ven i do argu m entando, la s i tu a c i ón en el decen i o
de 1 960 consol ida u n parad igma d e a n á l isis m a rcado aú n p o r u n deter
m i n i s m o t ec nológico apenas m a t i zado, que h a sido fel i z m e n t e b a ut i za
do como el "opt i m i s m o de l as fuerzas productivas " . Basta es perar el des
arro l l o de l as capac idades productivas, porque ell as traerán l os c a m b i os
en las relaciones sociales. Si el t aylorismo h abía s i do u n a etapa n ecesa
ria para la soci edad (e i nevitable . . . ), aunque perj ud i c i a l para l os i nd i v i 
duos, la a u t o m a t i za c i ó n en c u rso i b a a devolver l a s pos i b i l idades de re
com pos i c i ó n de las miettes o los

f/·mztwni,

l as m igajas, en que se había

convertido el trabajo. Más a ú n -y ésta es una de las señas de i d e n t idad
de l os produ ctos de i nves tigación de esta época- como consec u e n c i a de
esos cam bios au tomáticos es taba emergiendo una n ueva clase obrera (en
a l g u nos casos se la ve ía va e n acción), capaz de i m p l i carse e n un s i n d i 
cal ismo de n u evo t ipo, de ges t i ó n , y de am pararse de l os sistemas pro
d u c t ivos, en la fase C, para d e c i d o c o n la term i no logía toura i n i a n a que
se genera l i zará en l a época. 2 1
Qu i z á s , e n perspectiva europea, e l l i b ro que recoge " l a o ri e n t a c i ó n
d o m i na n te" e n esos a ñ o s sea el e d i t ado por l a O C D E e n 1 96 5 , Los fl a haja 
·

durcs

v

la c\ ·olucián técn ico, u n a suert e de balance c rí t i co, c o n p e rspec t i 

vas de i n ten·e nción p ráctica, sobre l as i nvest igaci o nes d e "los sociólo
gos " , durante los vei n te aíl.os a n teriores . acerca de "l as acti tudes d e los
t ra ba j adores frente a los c a m b i os". Como i n d ica Salomon B a rk i n e n el
prólogo , e l 1 110tlo de fondo era éste:

el progreso técnico y el progreso <:co nómi co se rd1ej a n c lara m ente e n los lu
gares de trabajo, donde se ma nil"iestan por l a modifi cación, la supres ión o la
adici<'>n de puestos entre los de los trabajadores manuales y no m,m u ales, en
los talleres y e n las oficinas. La fa cil idad con l a que pod¡·{m operarse esos
cambios depende en p a rl e d e la acti tud que los trabajadores a d op t e n a su res
peclo. 22

No, desde l u ego, de d is t i n tas o a l t ernativas opciones tecnológicas, ne
goc i a b l es, por lo tanto.

Y sin

cm

bargo, ya o tras i nves t i gaci ones están abriendo l a bJ"echa e n

este parad igma consolidado. E n el Rei n o U n i do l as tesis sobre los siste'1

Quizá la mejor presentación de las fas e s esté en A. Touraine, l 966: 46·5 l . 305-356.
es la p 1 ·ime1·a edición de La nou velle classe owvriere d e Sc¡·ge Mallet.
S. Barkin, pnílogo a A. Touraine y otros, Les frm•ailleurs el le clw ngemen/s / t'C / 7 /(fl/es,
"

Dl' l 9 63
�2

OC ! lf'. Pat is,

l 9 70: 9 .

"
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mas sociotécnicos, difundidas por el Tavistock Institute, y ya aplicadas,
especialmente en la minería del carbón desde principios de los años cin
cuenta, son caldo de cultivo de rupturas conceptuales sonadas. El también
muy influyente estudio de Joan Woodward, Industrial Organisation, de
1965, sostendrá que: l . existe una correlación entre tecnología y organi
zación de la empresa, pero no de causa a efecto, sin márgenes de manio
bra. Y 2. que, siendo así, no hay sin embargo relación entre éxito empre
sarial y aplicación de las teorías organizativas, pues los mismos principios
pueden producir resultados diversos en circunstancias diversas.
Cuando con posterioridad se reflexione sobre los veinte años que
transcurren desde éste de 1 959, Marc Maurice señala el momento del fin
de esta pri mera etapa, que va, en las denominaciones, de la sociología
industrial a la sociología del trabajo, con una pregunta retórica:
el fin del paradigma del evolucionismo tecnológico, a la vez ideología y cul
tura de la "sociedad industrial", ¿no significa, también, el fin de un tipo de so
ciología industrial? Sin que eso signifique, en consecuencia, la desaparición
de una sociología que, desde su origen, ha considerado la noción de trabajo
como "la actividad por la cual los hombres gobiernan y crean su sociedad".23

LA CRÍTICA DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y LA VUELTA AL PROCESO
DE TRABAJO: EL FORTALECIMIENTO DEL PARADIGMA DEL ESTUDIO
DE LAS SITUACIONES REALES DE TRABAJO

El "ciclo de las luchas", los años de contestación obrera a la organización

científica del trabajo, especialmente fechados entre 1 968 y 1972, abre a los
sociólogos nuevas perspectivas, nuevos problemas, nuevos retos. Las pu
blicaciones, profesionales o de divulgación, que ponen al "taylorismo en
cuestión", que propugnan un trabajo "más humano", compiten en los es
caparates de las librerías y en los kioscos de los aeropuertos.24
A la crítica del paradigma del determinismo tecnológico se añaden
nuevas perspectivas, retomo a los clásicos, para descubrir lo que había
sido descubierto años atrás; incluso, como ya recordábamos, nuevos su
jetos, protagon istas de la investigación, irrumpen en la escena de las
ciencias sociales del trabajo. En tomo a 19 74, por fechar el cambio con
la publicación de dos obras que hacen de piedra miliar, un nuevo para
digma está prácticamente establecido, y con él dialogan, discuten o lo
23 M arc M aurice, 1 980, texto citado en nota anterior. La referencia es del "Liminaire"
de la misma revista, que ya mencionamos, de 1 966.
24 Pizzomo y otros, 1978; Sociologie du Travail, núm. 4, 1 974, "Le taylorisme en ques
tion".
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s i guen quie nes i ntegran la corriente pri n c i pa l de n u es t ra d is c i p l i n a .

lmjo

v

capital /JWIWJJO!ista.

La

degradació11 del trabajo en el s iglo

Tra

_:...·x, l a

obra p u b l i c a d a en E s tados Un i dos por H a n·y B raverm a n , es el b u q u e i n
s i g n i a de esta con·i ente. Mas no menos e m b l e m á t i c a , i n fluyente y pers
picaz. rn m·iéndose en una orien tación seme jante pero, si se qui e¡·c, aún
más sólida, es

La división cap italista del trabajo, de M i chel Freyss c n e t ,
1 9 74, pero sólo publicada comme il (w tt u n par d e

csCI·it a y d i fu n d i da en

a ñ o s d es p u é s , en Fra n c i a .

E.l enfoque c o n e l que se abordará e l trabajo, desde esta n u eva pers
pec t i va , i ncluve:
l . El regreso a l estudio d i recto -teniendo en c u e n ta a los propios t¡·a

baj adores--·, del proceso de trabajo. Lo que s u pone t a m b i é n u n a reno
vación de m étodos, una revalm·ización de l a obse 1 -vación d i re c t a . de los
estudios a n t ropológico s . de l a observación part i c i p a n t e . Las s i t u aciones
reales de trabajo serán en pri m e r lugar el objeto de est u d i o , p�tra, a par
t i r de e l l a s , poder sa ber con más propiedad las tende ncias de evolu ción
del trabajo, las vivenc i a s de los trabajadores.
2 . En segu ndo l ugar, esta perspect i va se i d e n t i ficará, v espec i a l m e n t e
en

la sociol ogía i ta l i a n a, por lo que se l l a m a 1·á cent¡·a l idad de l a fáb 1 ·ica.

" La fábrica -se d i rá i n c l uyendo cualquier cen t ro de t rabajo en t a l de

nom inación- es e l l u gar donde las relaciones d e clase exis tent es e n la
soc iedad

se

revelan más c l aramente " . y por ello "fijar la atenc ión sobre

lo que su cede en la fábrica sirve para en tender la l ínea de la evo l u c i ó n
de l a sociedad en s u conj u n to". Para e s o " hace fal t a sacar a la l u z l a s
con d i c iones generales por l a s que está determ i n a d a así l a orga n i za c i ó n
del t rabajo en l a fábri ca" .25 De hecho, e n u n m o m e n to de notoriedad d e
l a presen c i a t a n t o c i e n tífi co-acadé m i c a com o práct i c a de l a sociología
del trabajo, los pun tos que se consi deran cen trales en el anál i s i s d e l p ro
ceso ele trabajo servirán para obras sociol ógicas de cará c t e r más general,
como será el caso, po1· poner también u n i nflu y e n te e j e m p l o . con Reg u

lacÍÓ/1

v

crisis del capitalismo, de M i c hel Agl i e t t a . 2 6

En l a no m enos i n tl uyen te "escuela d e Warw i c k " , e n el R e i n o U n i d o ,
el 1 ·astro de l a obra de B raverma n , y con é l e l re torno a l l ibro prim ero de

El capital de Marx, c o n segu i dores v detrac tores, p roporcionó "una base
ele el u c idación de problemas teóricos " . Así recuerda dos de ellos R i chard
Il v m a n , desde u n a pe 1·spect iva " m aterialista" :
de una im porta n c i a crucial, contri buye a d es h i n c h a r la i d eología de la tecno
l ogía como fuerza neu t ra . a u t ó noma
25

so

·' "

L i c h l m'r. 1 97 5 : 3 5 - 3 6 .
M i chd Aglic t t a .

de I ra bajo

e

i rresis t ible, h a c i e n d o a p a recer la orga-

1 9 7 6 . S u mención d e esos p u n t os cent rales e n e l a n ú l i s i , dd proce
9 1 -9 3 .

CJI las pp.
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nización técnica de la producción como una baza en la lucha por el control
de la producción; [y] además, la atención prestada al proceso de trabajo hace
aparecer la necesidad de un análisis de los cambios en las profesiones obre
ras en relación con la base material de la producción, en lugar de referirse a
epifenómenos del tipo "cuellos blancos"Y

El paradigma dominante en la sociología del trabajo se caracterizará,
resum iendo cuanto antecede, a mediados de los setenta, por ser un en
foque dirigido hacia el estudio de:
l . Las situaciones reales de trabajo, dentro y fuera de la fábrica, del cen

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

tro de trabajo, de los puestos concretos de trabajo y del trabajador co
lectivo que lleva a cabo los procesos de trabajo y los procesos de pro
ducción concretos.
Los hombres y mujeres en el trabajo, no aislados sino en una reh\ción,
en un sistema, en el que actúan e interactúan con los sistemas de má
quinas y el entorno o ambiente.
Los hombres y mujeres como miembros de un grupo de trabajo, un
grupo homogéneo, esto es, sujeto a las mismas condiciones de traba
jo a lo largo del tiempo. Identificar este grupo de trabajo es una tarea
de investigación no siempre evidente.
Los hombres y mujeres en el trabajo se estudiarán no en un momento,
lo que supondría un "corte fotográfico", sino en su devenir, en su cons
titución, en su historia, como grupo, incluyendo la evolución del pro
ceso de trabajo y los sistemas técnicos que lo sostienen y condicionan.
Se deben estudiar las estrategias reales de los trabajadores, con una vi
sión ergonómica, etológica o antropológica. Cómo adaptan su activi
dad real a las tareas prescritas, formales, con la consecuente necesidad
de utilizar no sólo nuevos conceptos, sino también nuevos instrumen
tos de recopilación y tratamiento de la información.
Las formas de adaptación, resistencia de los trabajadores y nuevas
formas disciplinarias y de control del trabajo.
La inteligencia de cuanto antecede sólo puede emprenderse estudian
do las estrategias y políticas industriales, empresariales y estatales, en
el contexto de la división internacional del trabajo.
Es imprescindible, para comprender el trabajo desde esta perspectiva
dominante en los años setenta, estudiar el dentro y fuera de la fábrica,
las "huellas del trabajo", hacia afuera; los cambios cu lturales y el papel
del valor trabajo, o la situación del mercado de trabajo, por ejemplo,
hacia adentro.
27 Hyman, 1 979: 428-429.
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9.

Y, por necesidades d e l marco cient í fico y d e las propuestas de i m·est i 

gación i ndicadas. a s í como d e las estrategias metodológicas i m pl i cadas
t>n ellas, los que hasta a hora eran ob jetos de i n vestigación , los trabaja
dores, m a ndos medios o em pres a rios, han de part i c i par en la i nvesti 
gac i ó n , tam hién como su jetos. Sus s aberes pueden a s í pasar a formar
parte del conoci m i e n to construido por la sociología del t ra b a j o .

Los C\ :\·\ R ! OS

EN LOS MARCOS SOCIA LES DEL TRABAJ O , Y DEL TRA BAJO M IS M O:
LA RENOVACIÓN DE LA SOCIOLOGÍA D E L TRABAJO

Con un bri l l a n te argu m e n t o , y en un l i bro que h i zo época en 1 9 7 7 , Tre
!la lie, Arnaldo B agnasco reco me ndaba algo t an senci l l o , a su e n t c nde1�
como t o m a ¡· la em pres a , e l c e n t ro de traba jo, como p u n to de part ida de
c u a lq u i e r a n {t l isis que se prete n d i e 1·a i n n ovador en el estu d i o del desa
n·ol l o econ óm ico. Su houtadc de que su es plénd i d o v renova d o r l ibro
era ,

s i m p l e m e n t e , un comen tario al cuad ro sobre la d i s tri b u c i ó n de e m 

p i rsas en I ta l i a

v

su evolución que figuraba h a c i a el final del m is m o , e s 

t a b a , en e l fon d o . l l e n a de s e n t i d o : h a b b q u e t o m a r en s e r i o los cen t ros
de traba jo. las em presas,

v

explica¡· \as rel ac iones entre eJlas , el origen de

los e m p res�n·ios, las cond i c iones de t rabajo de bs

v

los t rabaj adores , b

d�·pendencia estnic t u ral e n t re unas em p¡·esas y ot ras . . . Un verdadero
pn>gra m a de i n ves t i ga c i ó n que se a r t i cula en torno a dos e j e �; de refle
x i ó n q u e pa rten del cen t ro de t ra b a j o p a ra reconst ni i r las bazas, los re
tos de la sociología del trab a j o d e n t ro y fuera de l a fáb ric a .

ú1

crisis del tavlorismo

P a ra m u c l 1 os a n a l i s t as la pri n c i pal ra zón de la tan d i vu lgada "crisis del
t avluri s m o " , e n la bibl iografía posterior a 1 9 7 5 , ten ía u na razón fu n d a 
ment a l , s i n o ú n ica: "la renovac ión de l o s m é todos de res i s t e n c i a obrera
en

los l u gares de prod ucción es el i nd ic i o de una crisis l arva dn de legi t i 

m i dad

del

m odo de e j erc i c i o d e l pode¡· pat ronal sobre la d ispos i c ión d e

las fuerzas prod u c t i vas" Y Desde l uego, la res istencia de l o s tra b a j a d m·es
es la e x p l i ca c i ón ú l t i m a m ás a ¡·gum e n t a d a cu ando se anal i za , contex
t u a l iza v explica el auge, en esos a ñ o s , del énfasis -qu e casi se vuelve un
m o not e m a - d e las condiciones de ti·aba j o como o b j e t o d e es t .1 d i o :
l'S

notorio 4ue la res istencia obrera al trabaj o ta:vlori z a d o está a m p l i a m e n t e

e n el origen d e
e ; A¡!lil' l l a ,

su

puesta en cuestión; se repiensan las fo rm a s de orga n i za c i ó n

1 98 1 : 6 6 .
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del trabajo allí donde ya no son socialmente viables: Volvo no tenía emigrados
para hacer funcionar sus cadenas. La crisis del taylorismo no es una crisis tec
nológica, sino una "contestación" del "poder jerárquico de las cadenas".29

Dedicamos una parte de nuestro trabajo de investigación (y de do
cencia) a plantear cómo llegaron a ser un problema social en esos años
las condiciones de trabajo cuyo resultado está plasmado en el libro Con
diciones de trabajo. Hacia un enfoque renovador de la sociología del tra
bajo, analizando tanto los comportamientos colectivos, y fundamental
mente los cambios en el contenido reivindicativo de las huelgas en la
década de los sesenta, como los comportamientos "individuales", que no
por ello, y al ser masivos o generalizados, dejan de tener repercusiones
y características semejantes a los colectivos: ausentismo, rotación, lo
que se llamó "alergia al trabajo", e incluso, en la terminología de la va
riante de la "autonomía" italiana, rifiuto del lavoro.
Unas veces esa resistencia se constata como un dato a partir de las
transformaciones de la fuerza de trabajo disponible, sean estos cambios
culturales, de expectativas o de otro tipo. Así, cuando Volvo prepara el
diseño y lanzamiento de la que será su insignia, a mediados de los años
setenta, su fábrica de Kalmar, la dirección de la empresa se remitirá a un
estudio demográfico y sociológico prospectivo, según el cual, piensan
entonces, para 1 980 el 90% de la juventud sueca tendrá estudios de ba
chillerato superior, y entre esa población será donde hayan de buscar los
obreros de sus fábricas, poco dispuestos, creen, a llevar a cabo un tra
bajo repetitivo, jerarquizado y monótono: unos "jóvenes trabajadores
[que están] más preparados que cuanto les servirá para trabajar". Un
analista contemporáneo lo presenta con toda claridad: "entre las moti
vaciones que han desembocado en la concepción de la fábrica de Kal
mar, una es esencial: hacer el trabajo aceptable para una mano de obra
nacional cada vez más instruida".30
Se trata, teniendo presente este dato, de paliar la resistencia por una
adecuación entre la formación recibida y los requerimientos de los pues
tos y sistemas de trabajo, intentándose colmar un desfase tendencia! que
se estima es una razón importante del descontento obrero.
El horizonte, entonces, es que se tiende a difuminar la distinción en
tre la situación del trabajador y la del ciudadano o del consumidor, y a
hacer menos intolerables condiciones de trabajo que no han seguido la
progresión de las condiciones de vida.
29 Claude Durand, "Avant propos" a L 'enjeu de la ratior�alisation, número monográfico
de Sociologie du Travail, 1 , 1 979: 3.
30 El primer entrecomillado es de Accomero, 1 979: 782. El segundo es de la propia em
presa, Volvo-Kalmar, 1 976: 3.
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En otros anál isis la

resistencia obrera se tomará como pu n to de par

t i d a de la génesis de n u evas a c t i tu des em presariales y, sobre todo, se
d i r{t, de nuevas

prácticas orga ni zativas, de tra n s formaciones, s i e mpre

len tas, de la "cu ltura i n dustrial" . Se pronos t i ca rá -y se fo mentará s i 
m u l tá n eamente, h a y que decirlo-- l a n ecesidad de u n comport a m i en t o
"racional" d e l em presario, s i n pretender a l ejarlo del f i n de ob tener m á s
pmducto c o n m enos costo, m ás benefi c i o s , s i n sal i r d e l ma rco de l a ló
gica empresaria l . Las condiciones de t rabajo, obj et iva y subjetivamente,
esto es , e n su pro p i a m a terial idad, por un lado, y t al y como son vividas,
y l os

comport a 1 1 1 ientos que "provocan", por otro , se a n a l i zarán como cos

tos económ icos i n d i rectos.
Se i n s i s t irá sobre la magn i tud de estos costos �evitabl es-- con e l fin
d e convencer a los empresarios de que no se les convoca a una obra fi
lantrópica pmpo n i é ndoles el desarro l l o de n u evas formas de orga n i za 
ción del tn1bajo.
Esta tesis es formulada con toda claridad por el fu n c i o n a rio de la on,
Georges Spympoulos: "la mejora de las c o n d i c iones de trabajo c o n tr i 
buye a u na mayor efi c a c i a del s i stem a de prod u c c i ó n " . Por a horros e n

a)

cos tos relacionados con l a garantía de l a i nt egridad físi c a del trabajador;

b) costos relacio nados con el comport a m i e n t o de la ma no de obra ( a u 
s e n t i s m o , rotac i ó n ) , q u e pmvocan neces i dades de p l anfi caci ón y d i s po
s i c i ó n de t rabajadores extra . 3 1
Los s i nd i catos s e suman a esta perspectiva. A s í , e l Instituto S i n dical
E u ropeo, q u e depende de la Confederación Eu ropea de S i n dicatos, tras
a n a l i za r cletallaclamente las " n u evas form as ele orga n i zación del trabajo",
concluye que las "reacciones ante el t rabajo y l a orga n i zación del traba
j o ' , "todas esas reacciones t i en e n al men os un factor com ú n : todas tienen
consecuencias económ icas, a saber, aumento de costos". Y los �oci ólogos
s ind icales basan su argu mento en casos reales y en declaraciones ele

¡ wgers

11/

a

y e mpresarios . 3 2

Para expli car e l desatTollo -o lo conve n i ente que sería . . . - - no fal
ta o otros argu m e n tos, y algu n os de ellos ele peso. Sobre todo porque aca
bará o convi rt i éndose en la razón que n i s i qu i era hay que explicat�

taken

jor gra 1 1ted, de los cam bios de l a década s ig u i e n t e .
U no de el los e s especi a l m e n t e releva n t e , rec i tado desde fuera del c e n 
t ro de t rabajo,

o

d esde den tro . S o n las i m pos i c i o n e s q u e supo n ,�n para el

"productor de mercancías" los c a m b i os acaecidos en el mercad o , en l a
d e m a n d a de produ ctos, m e n o s previs i bles que en e l pasado y, p o r s e r va
ria b l e s . me nos soportables por un aparato produ ct i vo ríg ido y· costoso,
'1

Sp\Topmdos , 1 98 0 : 295.

3 2 \'t:, asc
e: l u nes.

ISF,

1 9 8 1 : 36. para los entrecomillados, �· pp. 40-52 para los ca-,os

v

declara
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con grandes inversiones en material inmovilizado. Y, en el mismo movi
miento argu mentativo, los límites organizativos que supone un sistema
cuyos dos pilares son Taylor y Ford: la parcelización de las tareas y la ca
dena de montaje.
Así, la eficacia e inevitabilidad para la producción de masa es puesta ra
dicalmente en cuestión desde dentro. Aquí la razón principal de fomentar
los cambios organizativos no es "humanista" o "política", dos adjetivos
con los que se descalificarán muchas iniciativas venidas desde los sindi
catos, sino "ingenieril": hoy los grupos semiautónomos son tan necesarios
e inevitables como antes lo fueran la degradación y la división del trabajo.
La cadena de montaje, símbolo por antonomasia de la producción tradi
cional, plantea --dicen- graves problemas técnicos para su uso óptimo.
Y el ejemplo utilizado de forma más convincente y repetida, tanto en la
prensa profesional empresarial como en los "libros de texto", o en la en
señanza a los nuevos ingenieros, y futuros organizadores de la produc
ción, es el de las pérdidas de tiempo por fragmentación y la imposibilidad
de saturación. Suele repetirse en la bibliografía un porcentaje del 25% de
tiempo perdido en las cadenas de montaje en Estados Unidos por desi
gualdad en las cargas de trabajo de los distintos puestos que componen
ese proceso de trabajo, aunque lo cierto es que esa mítica cifra se viene
arrastrando en la cita, sin cotejo ni verificación, desde 1 963.33 Lo cierto es
que tanto esas pérdidas como la necesidad de suplentes (los "comodines"
en España), supervisores y mandos intermedios, máquinas y herramien
tas de sustitución para evitar la vulnerabilidad del sistema que puede ser
fácilmente "saboteado", pesarán con fuerza en el eventual desarrollo de
las nuevas formas de organización del trabajo de la segunda mitad de los
años setenta, que dejarán, por otro lado, un poso de reflexión y experien
cias, sin el cual no se comprende la posterior evolución de la organización
del trabajo, y mucho menos las perspectivas y problemas actuales.34

La nueva organización productiva
Pero quizá la huella más relevante de la llamada "crisis del taylorismo",
de las "nuevas formas de organización del trabajo", haya sido la de crear
las posibilidades técnicas y organizativas para una fragmentación de los
procesos productivos, propiciando así una tendencia enormemente sig
nificativa y de peso en el proceso de restructuración de los procesos pro
ductivos, lo que comenzará llamándose decentramento produttivo, y aca
bará en la "nueva organización industrial", según el dictum del Instituto
33

H

Así la repite Coriat, 1 976: 2 12 , por ejemplo.
Véase d trabajo del ingeniero industrial Bemardo Prida, I 982: 80 ss.
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I n ternacional de Estudios Laborales, el ce ntro de i nws tigación de la onY
Un com p l e j o de transform ac iones a las cua les aún estamos as istiendo

v

que se bas<trú en im1m·aciones organizativas de trab a j o en gnr:Jo, en las
pos i b i l idades i ntroducidas por las n uc\·as tecnologías de la i n formación
d isponibles, en e l papel prim ord i a l at ribuido al d isei1o de los productos,
b i e nes �' servi c i o s . en una vincu l ación l i teral m e n te casi directa e n tre pro
d u c c i ó n , di stribución

v

cnnsumo, y en la vol u n tad de desplazar el peso po

l í tico-organ izativo que te nia el "obrero-masa" en la gran fá brica -'"
Los "gru pos de prod ucción" suponen u n cambio organi za ti\·o d iseña

do para una n u eva ges t i ón de la fuerza de t ra b a j o que u t i l ice las capaci
dades mús a l tas de l os su j etos, o l a "profesionali dad colec t i va " ; que re
cu rra

<l

u na oferta de t ra b a j o más a m pl i a y con menos capacidad ele

negoc i a c i ó n .

Y es perfecta m en te com pa ti ble

y com b i n ab l e con l a i n t ro

d uc c i ó n de nuevas tecnol ogías que, a su vez, fo m e n t a n el trabajo en gnt
po. o

en

peque ñas u n i dades p roduc t i vas fís i camente separa da:; e n t re s í ,

pero com·d i n ad <ts c o n redes electrón icas d e i n formac i ó n . L o q u e , a su
vez,

encaja c o n nuevos disei1os de productos espe c i a l m e n t e pensados

para poder ser fa b ricados en m ód u los autónomos.
S e trat a , en suma, de un cambio organ izat ivo que fac i l i t a e l. desa rro

l l o de la fragmen tación del proceso productiw>, l a tra n s form ación d e l
s i s t c m :1 basado en la g nm fábrica hacia l a s "pequeñas u n i d ades de pro
du cción i ndepe n d i e ntes y coordi nadas" :
la i n n o\·ación kcnok>gica de b i n form ú t i c a y ele b clcc t n'lll i c a perm i t e l ot:rar la

máxi m a ! l c· x i h i l i J ad re specto a los pnJcesos pro d u c t in>s v a los t i p < h de herra
m i e n tas que p u e d e n u ti l i zarse, i n te gr a r pnKesos d i s t i n tos por· su n a t u r a l c z <l

v

loct l i za c i <ín . d cscentral i z a rsc en lugares d i ferentes l a s fases del proceso pro
d u c t Í \ < 1 s i n perder la pos i b i l i d a d ele cen t ra l ización de l a s Fun c i ones de control . ' �

Del con j u nto de i n ves tigaciones d i s p o n i b les hoy en d í a, com o res u l ta
do tanto de progra m as i n ternacionales cuanto de los ba l an c es o estados
de la cuestión por países , i n c l u i d a Am érica Latina ,38 parece q u e puede
a (i rm a rsc que, al fi n a l de la década de l os años nove n t a , tene m os Ya . ante
n o s o t ros, e l result ado de un proceso de cambios que, tomando como
punto d t:> p<� rti da e l fi n a l de l os sesenta, se \'Íene ca l i ficando como t i e m " l n '- l i l u l o I n t e rnacional d e E s t u d i os Laborales: " E l prog:rama 'La nm?\'a o :ganiLación
i n d m t ri a l ' . Auividades en materia

ele i nvestigac i(Jn comparativa y ebboraci<': n de p olí ti 
1 98 8 - 1 989: l .'\ S - 1 4 1(

c a s " . Sociologlo del 7i·a lm¡u. nuc\'a (·poc a . n ú m . :" . in\'ierno,

;" Accorncro,

1 9 80. Y

u n a pt·imcra aproximaciün a es t a vinculación produc-•. i(m-mcrca

d o en flliL"tm " D i seño dcl trah<ljo . . . " , Castillo (com p . ) ,
n Ca¡wcc h i ,

1 '1 8 3 : 5 1 .

" Véa>L' " R..,dcs y regiones", rnonog:rMico d e

del

ha bajo. nli m . 3 , l Y96.

1 99 1 , especialmente pp. 264-2 6 S .

l a Rn•ista
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pos de una "nueva organización industrial", o de la "empresa-red", tras
haber pasado por otras denomi naciones que han intentado aprehender
la nueva realidad productiva que emergía ante nuestros ojos, habituados
a mirarla con las anteojeras de los viejos paradigmas de las ciencias so
ciales, evolucionismo y determinismo tecnológico principalmente.39
Y estas transformaciones no parecen deberse a rasgos o influencias
coyunturales, sino que, por el contrario, encarnan y manifiestan tenden
cias duraderas, al menos desde principios de la década de 1 970: no otra
cosa ilustran los estudios sobre el decentrarnento produttivo en Italia, per
fectamente detectable ya a mediados de la década.40
Para el caso español -al igual que para otros países "centrales"- po
dría identificarse una evolución en U , descenso del número de pequeñas
empresas hasta finales de los sesenta y crecimiento de las mismas en los
años setenta y ochenta; los datos estadísticos confirman esa tendenc ia.41
Pero ese retomo de las pequeñas unidades de trabajo y de producción
señalado por el incremento de las pequeñas empresas dice poco si nos
quedamos en agregados estadísticos que, lógicamente, no hablan por sí
mismos. Por ello es imprescindible, para poder entender cuáles son los
significados de la restructuración productiva actual , tener "un ojo en la
realidad y otro en la teoría". Sólo así observar es ya, en cierta medida,
teorizar.
Y conviene recordar esta primacía de la interpretación, pues desde el
lado de la gran empresa una nueva tesis de la convergencia se abre paso
con fuerza en la bibliografía internacional. Según ella, las grandes (y las
medianas . . . ) empresas estarían inmersas en una profunda reorganiza
ción interior con inmediatas repercusiones en el "exterior", como fruto
de tendencias de largo plazo: algo que podría simplificarse diciendo que
se "pequeñizan" en su estructura funcional y organizativa.
Tal reorganización comprendería una serie de rasgos como:
l . Una tendencia de las unidades funcionales a tener mayor autono
mía, hasta el punto de que se pudiera pensar, con Alfred Marshall, que
"una fábrica grande no es más que la reunión de diversas fábricas pe
queñas".
2. Como consecuencia de esa mayor autonomía, la cultura empresa
rial cambia (o debe cambiar. . . ) hasta permitir que niveles cada vez más
amplios, y más cercanos al trabajador directo, puedan tomar decisiones
en contextos de incertidumbre y, a la vez, actuar dentro de una orienta
ción global, de empresa única.
39

Sobre la "empresa-red" véase Butera, 1 990.
Para el peiiodo 1 970- 1 982 véase Capiello, 1 988 [pero escrito en 1 982].
4 1 Véase nuestro trabajo "Distritos y detritos industriales . . . ", incluido en El trabajo del
sociólogo, 1 994.
40

LA SOC I O L O G ÍA D E L TRABAJO H O Y

3 . Es tos cam bios e n la cultura i n du s t r i a l , i n terna a la gra ::1 em presa ,
se t ra n s fi e ren y extienden a la red de s u b con t rat istas, a la red d e e m p re
sas o centros de traba j o que componen el proceso de prod ucción de un
bien o scJ>: i c i o , tend i e n do a ceder más respon s a b i l i d ad e i nc i ativa y, por
e n de, capa c i dad de i n novac i ó n . En suma . i n troducen m ás

con(imzz.a

en

el m e r·c ado. Y m ás m erc ado en la orgz m i zación i nterna de la em presa .
Buena parte de estas "concl usiones" se han d esa rrollado sobre la base
de pmebas e mpíricas n o sólo i t a l i a n a s , a l e m a nas, n o rteamel'i c a n a s , ja
ponesas o fra ncesas, s i n o también españolas y lati noamerica nas, donde
se e n c u e n t ra en los estudios, aún escasos, pero sobre todo en l a práctica
orga n i z.a t iva de las e m presas, esa m ayor autonom ía fu n c i on a l , b a j o el
nom bre de "un i dades e l e m e n tales de trabaj o " , o sem e j antes; estru c t u ras
matrici ales en la organización con dependencias jerárqu i cas compart i 
das, exte m a l i zación de fu nc iones, redu c c ió n d e n i veles jerá¡·q u i cos . et
c é t e ra .� 2
L a evidencia e mp í ri c a de la reorga n i za c i ó n de los t e j i dos produ c t i vos
t i e ne , por o t ro lado, confirmación en el con j u n to ele estu d i o s que, t ras
haber pa t·t ido ele la descen tral ización produ ctiva, la economía s u m erg i 
d a o i n fo rm a l , h a n pasado p o r l o s estud ios de " desarrol l o local" , y h oy
nutren u n p rogra ma de i n vest igación a m p l i o y complejo que arranca de
la constatación ele que nos h a l l amos a n t e u n a n u eva di visión del traba jo
e ntre em presas.
El t rabajo en este cont e x t o , en los países "av a n zados" , se d ef i n e . como
lo ha hecho con u n h a l l azgo fel i z L u c i a n o Gal l i no, por ser el t rabajo en
estado Ou icl o , cuyos rasgos fu n d a m e n t a l es serí a n , e n t re otros que aqu í
ahora nos i n t e resa menos destacar:

a) U n a " l iofi l i zación orga n i zativa" : descentralización y dispe rs i ón en
el t erritorio; " e m p resas-red ' ' ; func iones expulsadas d e l a (gran) e m p resa;
su bcon t ratac i ó n ; cons t i tu c i ó n de e m p resas por fun c iones e m presariales
que " vend en" a las rest a n tes fun c i on e s de l a em presa, etcétera.

h) "Un gnm desarro l lo de redes de com u n i ca c i ón , físicas e i n formáti
cas" , necesarias para in tegrar l os fra g m e n tos produ ct ivos y las fu n c i ones
d ispersas , j unto con la apari c i ó n , b a j o

f'o mw

de em presas , de sistemas

ele i n tegración de bs partes ele la ( a n t i gu a ) e m pres a , ele las d i s t i n tas fu n
ciones.

e) Una producción en t i e m po real que q u iere p legarse m ás a la ele

m a n d a . Se da por hecha, l a necesicbd del ju sto a t i e m po, por eje m p l o .

d) U n con s t a n te deterioro ele los s i s t e m as ele gara n t ías para los (c.J cla

vez m enos) trabajadores sól i dos, fijos, con capa c i dad ele contratar y ne
goc i a r� con decl ive el e contratos i n d e f i nidos, etcétera.
En resumen, el punto ele par! ida, en este momento teórico-i::1tervre t a ti
"2 Véansc Cas lillo, 1 '!8'!. Y nucqro rt'cienle A la /)IÍ,\t¡ lleda dcl t raha¡o pculidu, 1 '!95.
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vo, es que "gran parte del trabajo necesario para la producción en la neoin
dustria ha perdido, en distinta medida, visibilidad, localización, densidad y
límites temporales". Y, por ello mismo, sin herramientas conceptuales y teó
ricas adecuadas, sin método,
resultará casi imposi ble establecer de manera exhaustiva quien, dónde y
cuándo ha procedido a los miles de operaciones necesarias para concebirlo,
diseñarlo, fabricar los componentes, montarlos, probarlo, terminarlo, confec
cionarlo, contabilizarlo, transportarlo, distribuirlo a los usuarios finales.43

¿QUÉ TRABAJO, QUÉ SOCIOLOGíA?

Como lo ha formulado de manera sucinta y clara Frank Heller; uno de
los portavoces de la mejor tradición británica de estudios del trabajo, el
enfoque sociotécnico, "el término 'trabajo' y la manera en que es utiliza
do por los científicos, al igual que la persona corriente, ha distorsionado
seriamente nuestra manera de pensar sobre aspectos básicos del vivir".44
Nosotros partimos de considerar como posibles objetos materiales de
estudio "todas las formas de trabajo y actividad", usando una expresiva
caracterización y desarrollo conceptual de Ray Pahl, lo que delimita o se
ñala, si se nos permite una paráfrasis de una vieja formulación de Luden
Goldmann, el máximo de conciencia posible de la sociología del traba
jo.45 Jacques Delors lo había expresado en 1 980, también con la ampli
tud necesaria para poder comprender los fenómenos entonces social
mente preocupantes de integrar tiempo de vida y tiempo de trabajo en un
solo movimiento cognoscitivo: "pensamos el trabajo como toda forma de
actividad que permite transformar la naturaleza en bienes y servicios úti
les, o crear relaciones interpersonales y sociales más ricas".46
El futuro del trabajo delimita la evolución posible de su sociología. A
menos que se haga arqueología, futurismo tecnológico o utopías: pres
cripción en lugar de descripción e interpretación. Desde luego, podria
afirmarse que a tal trabajo (tal concepción de lo que sea considerado tra
bajo), tal sociología. Basta mirar la historia reciente de la d isciplina para
detectar cómo el objeto material y teórico de la misma condiciona mé
todos, alcance, técnicas de investigación . . . Así, basta ampliar el estudio
del trabajo, del trabajador colectivo, al proceso completo de producción
43 Luciano Gallino, 1 988: 1 29, 1 3 1 .
44 F. Heller, 1985: 2 , apartado "Conceptual prisons".
45 Véase el capítulo 5 de Divisiones del trabajo, de Ray Pahl, "Nuevas formas de enfocar
el trabajo" ( 1 984). Y nuestro "¿Adónde va la sociología del trabajo?", incluido como capí
tulo 20 de El trabajo del sociólogo, 1994: 393-427.
46 J. Delors, prefacio a Éclzanges et projets, 1 980, "La révolution du temps choisi", p. 2 1 .

LA SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO H OY

59

d e un b l en o sen· ld o, para generar una concepción d e l a soc io logía d e l

\r��"j<J �<Jn \In p"ni�ul"r pcrftl cpi�tcmológico.

Hoy p arece ya un conocimiento ad�uirido de sentido común . . . cien1
tífico, la a fir m ación reciente, que hace un balance de muchos años de i n

vestigación, del maestro Jacques Leplat: "la historia del análisis del tra
bajo depende , en una parte importante, de la del trabajo y de las
condiciones en las cuales este trabajo se ejerce" . A lo que añade, poco an
tes , "estas reflex iones sobre el trabajo tienen una incidencia muy d i rec
ta sobre la concepción del anál isis" .47
Y basta, a su vez, un perfil o abordaje teórico particular para e n c o n 
trar el trabajo allí donde tantos aseguran que ya no existe, o al me nos
que ya no es lo que era. Como ejemplo, el trabajo bo rroso, de ocasión,
crepuscular. Ese trabaj o, si somos capaces de hallarlo, con un conjunto
de disposit ivos de i nvestigación que se atrevan con la complejidad de
nues tros días, nos mos trará que no es una econo mía distinta, com o la
antaño llamada "oculta " , o "i nform al", sino que es tá absolu tamente vin
culada y entretejida a la vida, experiencias y expectativas de los trabaja
dores estándar, o que al m enos así lo fueron en el pasado .-18
Sea como fuere, la m ejor sociología del trabajo, en la comunidad cien
tífica internacional , parte hoy -y digamos que hoy son los úl ti mos diez
años·- del amplio reconoc i m iento de que, desde luego, el trabajo a es
tudiar por la soci ología es mucho más que la "relación social de empleo":
Pcrhaps the most ímportant single cbange [en la sociología del trabajo] has

bcen the widespread recognition that tbe study of work cannot he res tricted
to activitics wi thin tbe social rel ations of employm ent; domcstic work, volun

tary work, commu nal work, are al! "work " , with considerable cco nomic a nd
social importance, related in a variety of ways to paid work in t h e "formal "
economy, and requiring investigation and expl anation just as em plo:vmcnt
docs.49

Un ba lance de la soci ología del trabajo bri tánica, que ha costado a su
autor varios años de elaboración, en una espl éndida s u m ma, condensa
nuestra propia visión de cuál debe ser el trabajo objeto de la sociología:
trabajo significa cualquier actividad física o mental que transforma mate ria
les en una fo rma más útil, provee o distri buye bienes o servicios a los demás ,
y extiende el conoci miento y el saber humano [ . .
"7 J.

Leplat,

1 1 6- 1 1 8 .

.]

una definición de traba-

1 993: 1 2 8, 1 1 7, esta última en el apm"tado "Le tmva il, objet d ' analyse", pp.

.JS Véase• Pries, 1 995.
Vbs e Richard Bmwn, quien firma el editorial ele] núm. 1, marzo ele 1 98 7 , de Wurk,
Empluy me111 and Societ\': 1 -6.
49
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jo, por lo tanto, incluye referencias tanto a la actividad como al propósito
para el cual la actividad es llevada a cabo [ . . . ] el mundo del trabajo es cons
truido activamente por los actos interpretativos de los agentes implicados.5°

La sociología del trabajo, persiguiendo la explicación de su objeto,
que se dispersa y esconde, se transforma y se construye socialmente, ha
evolucionado hasta llegar a la complejidad de su abordaje actual. Hacia
su complejidad de abordajes, habría que decir. Su campo se ha amplia
do así hasta constituirse en una disciplina cuyos objetivos son "mostrar
el conjunto de relaciones colectivas por las cuales se realiza la produc
ción de bienes y servicios".51 En los capítulos de este Tratado hallará el
lector un fascinante despliegue de esas posibilidades de análisis.
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA SOCIOLOGÍA
DEL TRABAJO EN AMÉRICA LATINA
LAÍS ABRAM01
CECILIA MONTER02

INTRODUCCIÓN
EL TRABAJO y los trabajadores ocuparon u n lugar im portante en el pen
samiento histórico y social de los países centrales en e l siglo XIX, ret1e
j ando la i mportancia y el impacto de los procesos de indus trialización y
de formación de la clase obrera, así como de las luchas sociales que los
acompañaro n . En América Latina esas luchas ganaron fuerte impulso en
las primeras décadas del siglo xx, b ajo la int1uencia de la Revolución m e
xicana ( 19 1 1 ) y de la Revolu ción rusa ( 19 1 7 ), así como de la constitución
del anarcosindicalismo a partir de la m asiva m igración i taliana y espa
ñola que fue especialmente significativa en países como Argentina, Bra
sil y Umguay.
Sin e mbargo, e l n acimi ento de la sociología del trabajo en A mérica
Latina, como campo disciplinario específico, con presencia académica y
con un cuerpo de investigadores que lo desarrollan como una especiali
dad profesional, es un fenómeno reciente (años sesenta) . Una estructura
ción tardía si se compara con el ya avanzado desarrollo de los procesos
anteriormente señalados, que se intensifican en un número importante
de países a partir de los años treinta. A pesar de ello, en los últimos vein
te años la sociología del trabajo se ha convertido en un ámbito de inves
tigación muy rico, en el que se ha acumulado un nú mero i mportante de
trabajos. En m o mentos en que asistimos a un triple proceso: de cambio
en el paradigma productivo, de reorganización social del trabajo y de
globalización de las formas capitalistas de producción, es pertinente re
t1exionar sobre la d irección teórica y empírica que han segu ido los estu
dios del trabajo en la región. La coyuntura actual es propicia, ya que en
los últimos años se ha venido realizando u n esfuerzo colectivo de siste1 Doctora en sociología; en la actualidad trabaja en la Organización Internacional dd
Trabajo (oiT), sede Chile. Dirección: abramo@oitchile.cl.
2 Doctora en sociología, Universidad de París vn, Investigadora del Centre d" Analyses et
d " Interventions Sociologiques, CNRS, Francia. Temas de interés: recursos humanos, capa
citación, relaciones laborales, fomento productivo, estudio de redes sociales. D irección
postal: Vasco de Gama 4840, Santiago, Chile; dirección electrónica: montero@reuna.cl.
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matización de los principales avances y orientaciones de los estudios del
trabajo.3
Si se mira la evolución de la disciplina en el largo plazo, se observan
cambios en la temática, en los métodos de estudio y en las formulaciones
teóricas. A la marcada influencia que tuvi eron inicialmente los paradig
mas teóricos elabm·ados en Estados Unidos y Francia le ha sucedido un
enfoque que, sin romper totalmente con ellos, inicia una exploración di
feren te. Las inquietudes de los sociólogos y sociólogas de la región tra
ducen la forma en que las ciencias sociales han dado cuenta de las dos
rupturas mayores ocurridas en las últimas tres décadas . Por una parte,
la crisis del modelo de industrialización por sustitución de importacio
nes y de los regímenes reformistas y populistas que sirvieron de base a
la formación de los actores sociales característicos de ese periodo, crisis
que culmina, en muchos casos, con la instauración de regímenes autori
tarios que redefinieron la relación capital-trabajo y el papel del movi
miento obrero en el proceso de desarrollo. Por otra parte, los procesos
más recientes de ajuste, reconversión productiva y modernización tec
nológica asociados con la globalización de la economía mundial y la cri
sis del modelo taylorista-fordista de organización del trabajo.
Quiebres mayores que tuvieron eco en el pensamiento social. Eviden
cia de que la producción de conocimiento no es independiente de la evo
lución del contexto histórico nacional e intemacional.4
En este capítulo presentamos el origen y la evolución de la sociología
del trabajo l atinoamericana partiendo desde su momento fundacional,
cuando se percibe con más claridad el papel de las influencias externas
en la generación de un nuevo campo de estudio; luego analizamos de
qué manera las ciencias sociales dan cuenta de las crisis y del desarrollo
de antiguos y nuevos paradigmas productivos en la región.
Proponemos una lectura de la trayectoria de la sociología del trabajo lati
noamericana que la divide en tres periodos fundamentales, cada uno de ellos
caracterizado por una cuestión central, que tiende a sobredeterminar la re
flexión y la investigación sociológica y que, a su vez, se relaciona fuertemen
te con los procesos sociales básicos vividos en cada momento histórico.
3 Este esfueno fue fuertemente estimulado por la realización del Primer Congreso La
tinoamericano de Sociología del Trabajo en 1 993 en la ciudad de México y por la creación,
en esa misma ocasión, de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo. En sus
cuatro años de existencia la asociación ha publicado la Revista Latinoamericana de Estu
dios del Trabajo, ha tenido la oportunidad de promover el primer y el segundo Encuentro
Latinoamericano de Estudios del Trabajo en Puerto Rico ( 1 994 y 1 996) y realizó, en di
ciembre de 1 996, en Brasil, su Segundo Congreso, con la participación de aproximamente
320 investigadores de la r·egión.
� Así lo demuestra el análisis sociológico de la producción científica que se viene reali
zando desde hace algunos años en Francia, Estados Unidos y en varios países latinoame
ricanos.
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El primero de esos periodos se inicia con el surgi m iento de la socio
logía del trabajo latinoamericana (entre mediados de los años cincuenta

y

fines de los sesenta), \:Uando el tema prin\:ipal, que sobrcdetcrminabu

la discusión, era el de la modernización, entendida como el paso de una
sociedad agraria y tradicional a una sociedad urbana e industrial . Perio
do en el que proliferaban las teorías del desarrollo y lo que se trataba de
discu tir eran las condiciones de surgimiento de una clase trabajadora
"adecuada" a ese proceso de modernización.
El segundo periodo se desarrolla de mediados de los años setenta a
fines de los ochenta y corresponde a una fase crítica, cuando l o cen
tral pasa a ser la polaridad democracia vs. di ctadura, y lo que co
m ienza a preocupar principalmente a la sociología del trabaj o son las
posibilidades de reconstrucción de una clase trabaj adora y de un mo
vim iento sindical desorganizados y fragmentados por los regímenes
militares.
El tercero se inicia a fines de los años ochenta, cuando lo que ocupa
el centro de la discusión son los procesos de ajuste estructural y de glo
balización de la economía a escala internacional, y sus impactos sobre
las situaciones de trabajo.
Esa trayectoria está marcada por un movimiento teórico y metodo
lógico complejo, en el cual van cambiando o superponiéndose distintos
niveles de análisis y la investigación se abre sucesivamente a nuevos te
mas de estudio y a diferentes d iálogos multidisciplinarios. En rasgos ge
nerales podemos decir que, en la primera etapa, predominaba una so
ciología en gran parte subordinada a la economía del desarrollo que, a
su vez, estaba marcada por fuertes elementos de un determ inismo es
tructuralista, ya sea en su versión marxista o en la liberal . En la segun
da etapa se observa la influencia de un enfoque centrado en el (re)des
cubrimiento de los actores sociales y de su relación con el Estado
(mediada por sus organizaciones colectivas, como los partidos y los sin
dicatos ). La sociología del trabajo pasa a dialogar preferentemente (y a
nutrirse) con la historia, la ciencia política y la sociología de los m ovi
mientos sociales. En la tercera etapa hay dos movim ientos d istintos.
Por un lado, se verifica una tendencia a profundizar el movim iento ini
ciado en la fase anterior h acia la recuperación de los suj etos, l os es
tudios m icro, el examen de los procesos de trabajo y hacia el diálogo
con disciplinas tan dispares como la antropología y la ingeniería indus
trial. Por otro lado, se fortalece una vertiente más aplicada, en la cual la
sociología se acerca más a las preocupaciones propias de las teorías del
management y, otra vez, la tendencia pasa a ser la subordinación de su
mirada a la de la economía y la desaparición de los sujetos sociales
como tema de análisis.
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SOCIOLOGÍA INDUSTRIAL, SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO:
Los HECHOS FUNDACIONALES
Si se estudia el momento fundacional de la sociología del trabajo desde
la perspectiva de una sociología del conocim iento, hay que relevar tan
to las influencias teóricas y las coyunturas históricas que les dieron for
ma a los debates como el tipo y naturaleza de la(s) demanda(s) social( es)
a las cuales pretendía responder.
En América Latina las ciencias sociales surgen en estrecha relación con
la evolución del contexto social y político. De ahí la significación que tuvie
ron mientras estuvieron vigentes el modelo de sociedades estadocéntricas
y el predominio de la matriz sociopolítica (Garretón, 1 993). Esta orienta
ción inicial, centrada en un análisis estructural de la posición de los acto
res en el desarrollo, contribuyó también a perpetuar una cierta debilidad
empírica. Georges Friedmann, el creador de la sociología del trabajo fran
cesa, veía en ello un riesgo: el de una sociedad empeñada en conocerse
pero que, al no tener los métodos para lograrlo, terminase adoptando no
ciones y m étodos extranjeros a sus propias realidades (Friedmann, 1 966).
Treinta años más tarde, cuando los países latinoamericanos luchan por
m antener su inserción en el mercado mundial, corresponde examinar la
trayectoria seguida por los paradigmas teóricos adoptados por la socio
logía en el esfuerzo por comprender la realidad del trabajo y de la em
presa. ¿Cuál fue la influencia de los sistemas teóricos extranjeros? ¿Fue
ron los conceptos foráneos adaptados y renovados al ser contrastados
con la realidad local? ¿Surgieron nuevos conceptos? ¿Surgieron nuevas
soluciones a problemas ya experimentados en otras latitudes?
En esta sección proponemos una primera reconstrucción, selectiva y
parcial, de algunas de las teorías y conceptos que han tenido influencia
en el debate latinoamericano. 5 Con tal objeto recordamos el origen his
tórico de la sociología industrial y de la sociología del trabajo en Esta
dos U nidos y Francia, los problemas y las preguntas que buscaban res
ponder. Luego vemos si las mismas preocupaciones estuvieron presentes
en el contexto latinoamericano.

El enfoque adaptativo: Las relaciones humanas
La relación entre la investigación sociológica y la demanda proveniente
de las empresas es un rasgo que marcó a la disciplina en Estados Unís Para ello hemos tomado como referencia las publicaciones de que disponemos y las
¡·eseñas presentadas en los dos congresos ya mencionados.
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dos. Existe consenso en reconocer como hecho fundacional de la socio
logía industrial las investigaciones del equipo de Elton Mayo en la plan
ta Hawthome de la empresa Westem Electric, entre 1 92 7 y 1 939.1l Ellos
"descubren" la importancia de la dimensión colectiva y la presencia de
grupos y de relaciones informales en las situaciones de �rabajo. Estudios
posteriores de historia económica de Estados Unidos permiten situar
mucho antes la entrada de las ciencias sociales en la empresa, como par
te del proceso de racionalización del trabajo que impulsaban los inge
nieros en las grandes compañías, entre 1 900 y 1 920 (Noble, 1 977; Mont
gomery, 1 979).
El primer cuarto de siglo representó una etapa decisiva para el desa
rrollo posterior del capitalismo, durante la cual se sentaron las bases so
ciológicas, tecnológicas y organizacionales de la producción de masas y
de las funciones de administración y gestión de los recursos humanos
(Montero-Casassus y Desmarez, 1 98 5 ) . Según Montgomery, "gracias a
los ingenieros la dialéctica de la producción social, entre fuerzas pro
ductivas y relaciones sociales, desaparece detrás de lo que se llamó el

nza11agenze11t ".

En efecto, la sociología industrial y la escuela de relaciones huma
nas surgen como respuesta a la demanda social generada por los inge
nieros. D icha demanda buscaba soluciones a los problemas creados
por la concentración de la producción en grandes fábricas, por la cre
ciente mecanización del trabajo y, sobre todo, por la llamada "cri sis de
control" de la fuerza de trabajo ( Edwards, 1 986). En esos años se dise
ñaron formas de enfrentar la conflictualidad laboral, de lograr la dis
ciplina industrial de la gran masa de obreros inmigrantes, de adaptar
los al american way of life. La organización científica del trabajo ( ocT)
buscó recuperar el control gerencial del proceso de trabajo y aumentar
el rendimiento laboral.
De este acercamiento entre las ciencias sociales y los problemas de la
industria surge el enfoque de la empresa como sistema social, que será
luego generalizado por Parsons a toda la sociedad. La empresa es un
dato, no interesan su entorno ni las influencias externas. El taller es el
microcosmos de la intervención social . Las ciencias sociales forman par
te de la ingeniería social propia de la época, cuyo objetivo era la adapta
ción a los requisitos funcionales del sistema.
Esa problemática y, en especial, los temas de la racionalización y su
corolario, las relaciones humanas, figuran sólo mucho más tarde entre
las preocupaciones de los cien tíficos sociales latinoamericanos, que, en
su gran mayoría, no optaron por la orientación adaptativa que conside6 A pesar de que apenas en el año

1 946 se crea una sección de sociología indus tlial en

el congreso anual de la Amelican Sociological Society.
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ra lo social como el soporte del one best way. Esta postura se debe pro
bablemente a que en América Latina la orientación de los científicos so
ciales ha sido más política, de compromiso con los actores sindicales y
de crítica a las posiciones patronales. La ausencia de financiamiento pri
vado para la investigación contribuyó también a que los sociólogos y
otros científicos sociales se mantuvieran alejados de la actividad de con
sultoría y de asesoría a empresas.
La influencia de la escuela de relaciones humanas tampoco se hizo
sentir en la administración de recursos humanos en la empresa latino
americana. Algunos autores atribuyen esta carencia a que "las propias
organizaciones sindicales veían en ella una corriente al servicio de los
empleadores" (Rama y Silveira, 1 99 1 ). En todo caso, el sociólogo estuvo
más cerca del actor sindical que del empresario hasta fines de los años
ochenta, cuando , en el marco de la reconversión exportadora, las nuevas
teorías de la organización y del management han permitido un acerca
miento de los científicos sociales a los problemas de la empresa y a que
adopten el papel de consultores.

El enfoque evolucionista y la teoría de la modemización
Más importante fue la difusión del paradigma "industrialista" ligado a
las teorías del crecimiento económico . Terminada la segunda Guerra
Mundial Estados Unidos proyecta al resto del mundo su modelo de des
arrollo industriaJ .7 Las primeras investigaciones empíricas tuvieron por
objeto analizar aquellas dimensiones de la sociedad tradicional que po
dían representar un freno al proceso de desarrollo. Numerosos son los
autores que se abocan al tema de la sociedad industrial (Whyte, 1 946;
Moore, 1 946; Wamer, 1 947; Kerr, 1 960) .8 Al contrario de los sociólogos
industriales, los teóricos del crecimiento no se limitaron a la empresa,
sino que prestaron atención al conjunto de relaciones sociales propias de
la economía capitalista y a sus reglas de funcionamiento.
La teoría de la modernización social se reforzó gracias al aporte del
funcionalismo parsoniano, como teoría abstracta del sistema social en
constante adaptación. La influencia teórica del estructural-funcionalis
mo es visible en muchos de los estudios de los años sesenta. Whyte rea
liza una encuesta en Perú sobre la orientación valorativa de los jóvenes
respecto al progreso económico (Sulmont, 1 993). Kahl dirige varios
7 Ejemplo de ello fue la reunión en Nueva York, en 1 95 1 , de un grupo de líderes em
presariales y de pen;onalidades académicas para discutir el tema "Creando una civilización
industrial" (S talev, 1 952).
8 Este libro c¿mpilado por Kerr ( 1 960), lndustrialislll and Industrial Man, ilustra muy
bien la base teórica de esa estrategia.
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estudios sobre el comportamiento político de los obreros en México,
Brasil y Chile. En Chile BarTera se inspira en el enfoque del con flicto in
dustrial de Kerr para estudiar el caso de la gran minería del cobre (Ea
ITera, 1 97 3 ) . La perspectiva funcionalista estuvo presente también en los
estudios sobre los em presarios . Bajo la influencia de McClelland el so
ciólogo chileno Galofré realizó una encuesta sobre el need o( aclzieve
ment (motivación al logro) de miembros de la elite del sector público y
privado (Galofré, 1 970). Un enfoque similar tuvo la encuesta a empresa
rios industriales en Perú, Chile y Argentina dirigida por Briones ( 1 963).
En cierta medida el enfoque evolucionista alejó a los científicos socia
les del estudio concreto de la producción industrial y de las relaciones de
trabajo, volcándolos a los problemas macrosociales del desarrollo. Se
buscó situar a grupos, comunidades y actores en los ejes tradicional-mo
derno, rural-urbano, agrícola-industrial . Las sociedades latinoamerica
nas fueron escrutadas y clasificadas según la matriz dualista. La cultura
nacional, las relaciones primarias, las prácticas clientelistas, el populis
mo, etc. , aparecieron como trabas al proceso de racionalización, a la in
troducción de la ciencia y la tecnología en la producción . La sociología
del desarrollo, con Gino Germani y otros, representó la versión latinoa
mericana del paradigma de la modernización.

El enfoque humanista: El obrero calificado
La tradición sociológica francesa es en extremo diferente de la norteame
ricana, en cuanto asume la cuestión de la modernidad y, por lo tanto, la
his toricidad, como su foco central. La sociología del trabajo heredó de
Proudhon la visión de la centralidad del trabajo (si mbolizado por el
obrero calificado) en la dinámica social. El trabajo es el acto básico,
el acto libre y generador por excelencia. Los intelectuales franceses de la
posguerra eran portadores de esta cultura, que ponía al obrero de oficio
en el centro del proceso de producción de riquezas y de valores.
Los primeros estudios sobre el trabajo obrero se insertan en esta tra
dición humanista. Por eso Georges Friedmann insiste en que no hay que
limitarse a estudiar la industria, como los sociólogos norteamericanos,
sino abarcar todas las colectividades de trabajo. A pesar de ello, la figu
ra paradigmática de la sociología francesa fue el obrero calificado de la
industria. Los estudios clásicos se limitaron al taller industrial, ámbito
en el que se estudia la relación del obrero con la máquina, la división del
trabajo y el comportamiento colectivo. No se analizaron otras actividades
como el comercio y los servicios, ni otras categorías laborales, menos
aún las mujeres ( Colloque de Dourdan, 1 97 8 ) .
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A esta perspectiva, que podría calificarse de "obrerista", se suma la
creencia en que el progreso técnico llevaría al progreso social. La socio
logía del trabajo oscila así entre el determinismo tecnológico y el para
digma de la modernidad (Touraine, 1 992). 9
El concepto de trabajo como acto fundacional se tradujo al nivel me
todológico y teórico. Según Tripier, la sociología del trabajo dio priori
dad al método empírico de observación y estudio del acto de trabajo. 1 0
También le dio una prioridad epistemológica en e l sentido de que toda
la información recogida es reinterpretada en función de lo que se sabe
del trabajo (Tripier, 1 99 1 ) . En otras palabras, todos los comportamien
tos tienen sentido si se los interpreta en función de las condiciones ma
teriales y sociales que de finen la situación de trabajo. Ésta es la matriz
teórica de los trabajos de los fundadores de la disciplina (Georges Fried
mann, Pierre Naville, Pierre Rolle, Alain Touraine, C. Durand, J. D. Rey
naud) y también de la generación neomarxista (Serge Mallet, André
Gorz, Robert Linhart, Benjamín Coriat, Michel Freyssenet).
Una expresión típica del paradigma proudhoniano es el concepto de
calificación, entendido como el sistema de certificación utilizado por los
empleadores y por los sindicatos para establecer una equivalencia entre
las operaciones técnicas realizada por un trabajador y su valor y reco
nocimiento social. El concepto adquiere todo su sentido por la referen
cia paradigmática al hamo faber, al trabajo que se realiza mediante una
transformación de la naturaleza. La importancia del tema en Francia se
debería a la defensa corporativista de los sindicatos frente a los nuevos
oficios y a la falta de correspondencia entre educación y empleo (Tanguy,
1 986; Tripier, 1 99 1 ) .
El enfoque francés del trabajo obrero pudo desarrollarse gracias a la
existencia de financiamiento público para la investigación científica. Se
gún M. Rose los sociólogos del trabajo respondieron a la demanda pro
veniente del sistema centralizado de planificación, fueron los seroants of
post-industrial pmver (Rose, 1 979). Esto no impidió un vínculo con la
práctica social, ya que los sociólogos se vincularon estrechamente con
las di ferentes corrientes del movimiento sindical (CFDT y CGT). En todos los
casos la investigación se mantuvo dentro de los límites de la empresa, de
la fábrica y del taller. No se consideraba sino marginalmente el contexto
económico y social de la empresa y de la clase trabajadora.
9 En su edición del 20 aniversario la revista Sociologie du Tra vail reconoce el predomi
nio del paradigma tecnológico, a pesar de que algunos investigadores, como J. D. Reynaud,
P. Dubois v C. Durand habían insistido en la autonomía de la conciencia obrera respecto
de la división del trabajo.
10
La investigación realizada por Alain Touraine, Claude Du.-and y otros sobre Les ou
vriers el le progrés tecl1 11ique, a mediados de los años sesenta. es un típico ejemplo de ese
enfoque.
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Algunos investigadores se propusieron antici par tendencias respecto
a la evolución de la estructura social y para ello se basaron en las figu
ras obreras de la fábrica. Conocidos fueron los trabajos de Serge Mallet
sobre la "nueva clase obrera" . La sociología de la clase obrera se hacía
partiendo del lugar que ocupaba el trabajador en la división del trabajo
i nterna de la e mpresa, orientación que se m a ntuvo en los estudios pos
teriores sobre los trabajadores de la fase de la automatización (Gorz,
L i nh art, Coriat). Actualm ente, después de varios años de convivencia
con altas tasas de desocupación, se discute la pérdida de central idad de
la noción de trabajo. 1 1

DEL PROCESO DE TRABAJO A LA ESPECIALIZACIÓN FLEXIBLE
Proceso de trabajo y figura obrera
Buscando explicar las razones estructurales de la desocupación y de las
disparidades en los ingresos, una generación de economistas norteame
ricanos (los radicals, así calificados por sus posiciones progres istas, de
corte neomarxista) propone un conjunto de nuevos conceptos que resul 
taron más adecuados para dar cuenta d e l a forma en que s e vivía políti
camente l a relación capital-trabajo en América Latina.
U n primer grupo se concen tra en el espacio de la fábrica. Los antece
dentes de este enfoque se encuentran en la relectura que h ace Harry Bra
verman de Marx. El foco es, nuevam ente, el tema del control obrero,
pero no desde el punto de vista de los managers sino desde el del traba
jador. Su tesis central es que el capital ismo m onopol ista in troduce una
polarización en las calificaciones obreras, con la consiguiente pérdida
progresiva de la cal ificaci ón profesional (Braverm an, 1 9 7 5 ) . Su plantea
m i ento fue pionero en reubicar la oposición entre capital y trabajo en el
lugar de la producción . Con él se inicia una l ínea teórica cuya expresión
m ás conocida fueron las pos turas obreristas europeas de André Gorz y
Ton i Negri .
Una figura importante den tro de esta corri ente es la del economi sta
francés Benjamín Coriat. Sus li bros sobre el taylorismo (El taller v el cro
nómetro), sobre la autom atización m icroelectrónica (El taller y el robot)
y sobre el toyotismo (Pe11sar al revés) fueron traducidos y tuvieron una
amplia difusión en América Latina . 1 2 Coriat con tribuyó, al igual que
Véase la refexión desa!Tollada e n l a revista Actuel Marx ( 1 992 y 1 993).
Conocida fue su participación en el plimer seminario sobre Revolución Tecnológica
v Empleo, realizado en México en 1 9 85. Sus trabajos fueron divulgados tempranamente en
e l Cono Sur por J. C. Netfa.
11

12
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Carlota Pérez, a discutir los parámetros centrales de los paradigmas pro
ductivos y al estudio comparativo de la economía de tiempo implícita en
el taylorismo, la cadena de montaje y la automatización flexible. Este úl
timo aspecto ha sido de gran utilidad para com prender las estrategias
em presariales de restructuración y ha facilitado la crítica sindical a esos
modelos de organización del trabajo.
Al igual que los sociólogos humanistas de la posguerra, los teóricos
del proceso de trabajo no logran deshacerse completamente del para
digma del determinismo tecnológico. El mérito de la corriente neomar
xista del proceso de trabajo fue permitir el paso de los análisis estructu
rales globales a la fábrica como terreno de poder.
A su vez, Michael Buroway llama a interesarse en las formas de regu
lación (politics of production) y en los regímenes de fábrica (Buroway,
1 98 5 ) . El sistema de relaciones industriales, la relación em presarios-Es
tado, la calificación de la mano de obra, las presiones competitivas que
pesan sobre la producción locaL etc., son factores que deberían consi
derarse en forma creciente.

Mercados segmentados, mercados duales
Un segundo grupo de eco'nomistas del trabajo, abocados al tema de em
pleo y salarios, desarrollaron un modelo no competitivo del mercado de
trabajo, en el que se introducen conceptos como la dualización, la seg
mentación, la polarización ( M . Piare, D. Gordon, R. Edwards. S. Bowles
y H. Gintis). Desarrollaron, basándose en el estudio de barreras a la mo
vilidad laboral y en el caso de países con regiones subdesarrolladas,
como Italia, un enfoque alternativo de la teoría del capital humano que
daba mejor cuenta de la discriminación en la contratación y en la fija
ción de salarios. La idea básica de estos modelos segmentaristas es que
el mercado de trabajo no fu nciona según el modelo de la competencia
perfecta, que hay factores institucionales que interfieren, y que las pro
pias políticas de empleo de las firmas configuran la diferenciación de los
empleos y salarios.
Este nuevo enfoque del mercado de trabajo fue rápidamente adopta
do por los investigadores latinoamericanos, los cuales, sin abandonar la
perspectiva de los movimientos sociales, se vuelcan al estudio de la ex
clusión, la precari zación y la informalidad en los mercados de trabajo
urbanos (PREALC, 1 98 1 ). Con ello se produce un desplazamiento de la so
ciología del trabajo a la sociología del empleo. 1 3 Las investigaciones se
1 3 Para una reseña de esta evolución véase C. Montero Casassus, "Le marché du travail
comme niveau J 'ánalyse de la structure de classes", Sociologie du Travail (Paris), 1 980.
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fundan en una problemática más económica que sociológica o política
(Iranzo, 1 993; Novick y Catalana, 1 994). Hay que señalar aquí dos orien
taciones; por una parte, los estudios de tipo estadístico, que permitieron
la acumulación de información y fueron el sustrato que sirvió de base,
entre otras cosas, a la formulación de programas sociales focalizados,
hoy día muy en boga; por otra, toda una corriente de i nvestigaciones so
bre las formas de inserción en el mercado de trabajo de los sectores socia
les más vulnerables, en particular mujeres y jóvenes (Montero, 1 993).

Posfordisnw y producción flexible
A raíz del shock petrolero que sacudió al mundo industrializado en 19741 97 5 se puso en evidencia la crisis del modelo fordista. La preocupación
por el tema de la competitividad llevó a aumentar el interés por el estu
dio empírico del proceso de trabajo. En forma ininterrumpida hasta la
fecha, ingenieros, economistas, sociólogos y administradores de empre
sas esc1utan y comparan sistemas alternativos de producción industrial.
La atención se concentra en un primer momento en los casos de Japón,
Italia y el sudeste asiático, y más recientemente en América Latina (Mé
xico y Brasil ).
A comienzos de los ochenta el trabajo de Piore y Sabe! (The SecmJd
Industrial Divide) tuvo una influencia decisiva al postular la existencia
de una ruptura entre el modelo taylorista-fordista y las nuevas formas de
organización de la producción que colocaban el trabajo humano como
aporte central para la eficiencia del sistema. Aunque ambos autores han
repensado en términos críticos l a idea original de una vuelta al trabajo
artesanal como fuente de competitividad, sus planteamientos apuntaron
certeramente a la i mportancia del involucramiento del trabajador y al
compromiso del colectivo de trabajo para lograr los au mentos de pro
ductividad y la flexibilidad sistémica que exigen las nuevas condiciones
de la competencia global.
El nuevo paradigma de especiali zación flexible obliga a sacar la mi
rada fuera de l a fábrica para comprender lo que ocurre en la fábrica. Se
multiplican los estudios sobre los distritos industriales italianos, acerca
de ciertos !anden alemanes, y las experiencias españolas de desarrollo
económico local, con el obj etivo de entender las razones que explican
el desarrollo de determinadas regiones de Europa. Una de las conclusio
nes de esos estudios es el postulado de que la competitividad tiene un so
porte sociológico, ya que se basa en gran medida en la densidad del teji
do social y en la sinergia que se crea en ciertos territorios cuando los
actores asumen un rol activo en el desaiTollo económico local.
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Una línea de trabajo similar, más difundida en los ambientes empre
sariales, es el enfoque de la competitividad sistémica iniciado por Mi
chael Porter en los años ochenta, en la Harvard Business School. Los es
tudios realizados bajo esa perspectiva se insertan as í en una reflexión
sobre políticas industriales y políticas de competitividad, destinadas a
servir de base para un diálogo con empresarios y gobiernos.
El trabajo de Piore y Sabel tuvo gran influencia en varios estudios rea
lizados en América Latina. 1 4 A su vez, la discusión sobre el concepto de
competitividad, y en especial el concepto de competitividad sistémica,
sentaría precedentes en la región a partir de la form ulación de la CEPAL
sobre la tra11S{omwción productiva con equidad ( CEPAL, 1 990), con la cual
esa organización pretendió salir de la postura defensiva en la cual se en
contraba a partir de la crisis (política y teórica) del modelo de la "indus
trialización por sustitución de importaciones" , y retomar así un prota
gonismo en la discusión sobre los modelos de desarrollo en América
Latina.
En la segu nda mitad de los noventa la bibliografía europea y norte
americana sobre el desarrollo económico local (Alburquerque, 1 997;
Vázquez-Barquero, 1 9 88) y las redes productivas también pasa a ser
tomada como referencia en un número creciente de investigaciones
real izadas en América Latina. Empiezan a surgir estudios sobre cade
nas productivas y clusters en ciertos sectores (textiles, calzados, me
talmecánica, fruticultura, etc.), y en ciertas regiones ( Campinas y Vale
dos Sinos en Bras il, Rafaela en Arge ntina, Guadarrama en Perú, nor
te de México, etcétera) . I S
Cabe destacar también el trabajo del GERPISA (Groupe d'Études et de Re
cherches Permanent sur !' Industrie et les Salariés de 1' Automobile), una
red de investigadores (principalmente europeos, entre los cuales se desta
can Robert Boyer, Michel Freyssenet, Giuseppe Volpato y Juan José Casti
llo) creada a fines de los ochenta con el objetivo de discutir la aparición de
los nuevos modelos productivos a partir de la crisis del taylorismo-fordis
mo. Lo más interesante del GERPISA es el cuestionamiento de la idea de que
¡ .¡ Volveremos a ese punto más adelante de este artículo.
1 5 Véase el proyecto desarrollado por la Red LatinoameJicana de Educación

y Trabajo

sobre Cambio Tecnológico, Encadenamientos Productivos y Competencias Laborales (cu
yos pdncipales resultados están en Gallart y Novick, 1 997 ), el número 3 de la Revista La

tinoamerica na de Estudios del Trabajo (Redes y regio nes: Una llUeva collf!guración), y

asi
mismo los trabajos presen tados en el Grupo de Trabajo Redes Productivas y Flexibilidad
(Segundo Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabaj o, Sao Paulo, diciembre de
1 996) v en el taller Producción Flexible v Nuevas lnstitucionalidades (Río de Janeiro, sep
tiembJ:e de 1 997), como parte de un pro vecto de colaboración entre investigadores latino
americanos, norteamericanos y asiáticos promovido por el Social Sciences Research
Council, la Comisión de Movimientos Laborales de CLACSO y la Asociación Latinoamerica
na de Sociología del Tra bajo.
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esos modelos emergentes estarían convergiendo, necesariamente, en un
nuevo one best way. El GERPISA, llamando la atención sobre la existencia
de formas muy diferentes de organización, o de la vasta diversidad de las
prácticas reales de las organizaciones productivas (más allá del discurso
común sobre los objetivos gestionarías), ha definido como objetivo ela
borar una estructura analítica capaz de explicar por qué las prácticas
concretas de las empresas siguen siendo tan diversas. Esa postura, más
abierta y menos determinista, será fuertemente valorada por un grupo
importante de investigadores latinoamericanos, con el cual se establecerá
un i mportante y creativo diálogo. En esta línea se ubican también los tra
bajos del Institute for Development Studies de Sussex (Humphrey, 1 995).

VIGENCIA

Y

RESISTENCIA AL PARADIGMA EVOLUCIONISTA
EN AM ÉRICA LATINA

La retrospectiva histórica que hemos hecho hasta aquí nos permite aho
ra situar la evolución de la temática del trabajo en la región. La sociolo
gía del trabajo latinoam ericana nace muy vinculada a la sociología del
desarrollo, y de cierta forma subordinada a ella. Subordinada en parte por
los temas, pero principalmente por el tipo de construcción conceptual de
la clase trabajadora que termina por producit: La temática básica de la so
ciología de la posguerra puede ser caracterizada como la transición de
una sociedad agraria y tradicional a una sociedad urbana e industrial. 1 6
A través de esa cuestión l a sociología del trabajo lati noamericana entra en
el espacio del mundo académico y realiza los primeros estudios sobre la
clase trabajadora y sus movimientos, en un intento de combinar una re
flexión teórica y metodológica con una base empírica de explicación. 17
Los investigadores que en esa época se dedicaron al tema estaban
fuertemente marcados por el paradigma cepaliano o compartían las mis
mas influencias teóricas básicas, en especial las teorías del desarrollo, en
sus distintas vertientes . 1 8
1 6 E sa cuestión teólica cm-:rcspondía a la "sensación colectiva" existente en valios gmpos
sociales de que ésa era la experiencia fundamental del periodo (Sader y Paoli, 1 986: 4 7 ) .
1 7 Antes d e eso se registra poco esfuerzo sistemático d e estudio sobre e l trabajo y los
trabajadores en la región. Además de algunos textos de corte más histólico, la infom1ación
disponible consistía principalmente en documentos político-programáticos de los partidos
que pretendían tener vínculos con la clase trabajadora, y de testimonios provenientes de
militantes sindicalistas y/o políticos (principalmente anarquistas y comunistas). Esa ca
ractelistica parece haber sido común a varios países, entre ellos Brasil (Paoli y Sade1� 1 986;
Castro y Leite, 1 994), México (De la Garza, 1 993a) y Venezuela (lranzo, 1 994).
18
Para un análisis sobre la "multifacética escuela latinoamericana del desanollo", de la
cual la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es una de las princi
pales expresiones, véanse Kay ( 1 99 1 ) y Bielschowsky ( 1 988).
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El paradigma cepaliano originario y la propuesta de la industrializa
ción sustitutiva de importaciones pretendían ser una respuesta a la te
mática definida como fundamental en esa época, esto es, el problema de
la modernización de la sociedad, entendido como la transición de una
sociedad rural-tradicional a una sociedad urbano-industrial. A partir de
supuestos distintos a las teorías neoclásicas y de la moderni zación (cuyo
principal exponente en América Latina es Gino Germani), la escuela "re
formista-estructural ista" que se origina en la CEPAL en los años cincuen
ta introduce en la discusión los conceptos de desarrollo y subdesarrollo
concebidos como un proceso único, resultado de un proceso mundial de
acumulación capitalista, el cual, de manera permanente, reproduce am
bos polos del sistema mundial. Como resultado de ese análisis se cues
tionan las políticas que se derivan de las teorías neoclásica y de la
modernización, abogando fuertemente por la alternativa de la "indus
trialización por sustitución de importaciones", vía a través de la cual los
países de la periferia podrían su perar el "modelo primario exportador"
(Kay, 1 99 1 ) .
Para el tema que nos interesa discutir en este texto vale señalar que,
desde sus formulaciones iniciales, el paradigma cepaliano se planteaba el
problema de quiénes serían los agentes (actores) de ese proyecto de
transformación: cuáles serían las fuerzas sociales emergentes en el pro
ceso de industrialización en condiciones de llevarlo adelante o, en otras
palabras, cuáles sería los grupos y clases sociales capaces de transformar
las bases de la sociedad latinoamericana en el sentido deseado (Paoli,
Sader y Telles, 1 984).
Entre esas fuerzas sin duda la central era el Estado, el sujeto desarrollis
ta y modernizador por excelencia. No solamente el agente capaz de movili
zar los recursos económicos para montar las bases de la industria pesada
(siderurgia, petróleo, petroqu ímica), subsidiar al empresariado nacional,
proteger los mercados, etc., sino también el sujeto político capaz de garan
tizar el carácter nacional e integrador del proceso industrializador. En ese
sentido, se establece una estrecha relación entre la (propuesta de) indus
trialización sustitutiva y el tipo de Estado considerado capaz de impulsar
la; históricamente, ese Estado termina por asumir, en muchos casos, la for
ma de Estado populista, en sus diversas variantes nacionales.
Por otro lado, en el modelo, el rol del empresariado privado era se
cundario y complementario, visto como un agente que tenía que ser
"convencido" por el Estado de la importancia y la viabilidad del proyec
to industriali zador. En ese sentido, la incorporación del empresariado
privado al proyecto exigía un esfuerzo especial por parte del Estado, que
pasaba a ser un factor central también en su constitución en tanto actor
económico y social.
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¿Y respecto a los trabajadores? ¿Qué papel les estaba reservado en el
paradigma?
Sin duda la presencia obrera y sindical era vista como una de las fuer
zas emergentes en esa sociedad en transformación, producto, fundamen
talmente, del proceso de industrialización y urbanización acelerados .
En efecto, en ese periodo las repercusiones del proceso de industriali
zación sobre la estructura social y política de los países latinoamericanos
fueron significativas: migración campo-ciudad, movilidad social ascen
dente, incorporación al consu mo, participación política de grandes ma
sas comprometidas con el Estado populista, notable impulso al desarro
llo del sindicalismo y de los conflictos laborales. Esos últimos aspectos
pasan a desempeñar un papel im portante en la promoción de la integra
ción a la nación de los grupos (social y económicamente) movi lizados por
el proceso industrializador (Zapata, 1 9 9 5 ) . 1 9
E n ese contexto, parte importante d e la legitimación lograda por el
Estado populista fue resultado de la utilización de la movilización social
para obtener el apoyo de las masas hacia el proyecto industrializador. En
ese sentido, las "masas urbanas" pasan a ser un elemento clave del dis
curso del Estado (Castro y Leite, 1 994), y asimismo marcan su presen
cia en el pensamiento académico.
La gran pregunta (académica y política) que se formulaban los que es
taban preocupados por el tema del trabajo y los trabajadores en ese pe
riodo se refería a la capacidad que tendrían nuestras sociedades de "pro
ducir" una clase trabajadora adecuada a ese proyecto de cambio social.
tanto en sus actitudes, comportamientos, valores, como en sus formas
de expresión social (si ndicatos) y política (partidos ) .
Im pregnados d e esa inquietud, los estudios pioneros d e l a sociología
del traba jo en la región se caracterizan por una fuerte preocupación por
la investigación empírica, o sea por conocer en el terreno las nuevas rea
lidades d el trabajo que estaban siendo generadas por· el proceso de in
dustrialización y urbanización. Algunos de ellos se dirigen a las fábricas,
tratando de investigar las actitudes y comportamientos políticos de los
trabaj adores, su relación con el sindicato, su nivel de conciencia (Lopes,
1 9 64; Tou raine y Di Tella, 1 9 67; Rodrigues, 1 970); otros se dirigen a los
sindicatos, privilegiando el análisis de su relación con el Estado o los par
tidos (Rodrigues, 1 966; Rodrigu es, 1 9 70) .
Por ejemplo, en Huachipato y Lota (Touraine y D i Tella, 1 967), estu
dio de caso de dos empresas chilenas que se convirtió en un clásico en
la sociología del trabajo latinoamericana, la situación social es el con
cepto qu e permite analizar el impacto de variables de tipo estructural so'" Como, por ejemplo, las campañas por la nacionalización del petróleo en Bolivia ( 1 9 36),
México ( 1 93 8 ) ( Zapata, 1 995) y Brasil ( años cincuenta).
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bre el tipo de conciencia obrera (el origen rural o urbano, la posición en
la estratificación social, el nivel educativo, el salario). Los au tores inclu
yeron otras variables subjetivas (la identidad profesional y la satisfac
ción en el trabajo) pero no les otorgaron importancia en el análisis. Las
diferencias observadas en el comportamiento obrero en ambas empre
sas fueron atribuidas a que se encontraban en dos momentos sucesivos
de la evolución de la industrialización, en una transición de una socie
dad cerrada a una sociedad abierta, de una gestión empresarial tradi
cional a una administración moderna.
Lo que llama la atención es que, a pesar de la diversidad de temas y
niveles de análisis, los estudios en esa primera etapa se desarrollan en un
marco interpretativo y analítico bastante común. Y aquí nos encontra
mos con uno de los "pecados" de los análisis estructuralistas de la épo
ca o, mejor dicho, del fuerte componente determ inista presente en la
mayoría de esos análisis. El problema es que, en el marco analítico pre
dominante, el elemento explicativo fundamental para la caracterización
de la clase trabajadora latinoamericana, así como de sus formas de or
ganización, expresión y presencia social y política (y de sus posibilida
des), será buscado, básicamente, en las características estructurales de
la sociedad, en especial en las características del proceso industrializa
dar. Aún más, la reflexión acerca de las condiciones y posibilidades del
proceso industrializador (considerado, según ya se ha dicho, como la
clave de acceso a la modernidad y el desarrollo de esas sociedades) se ha
cía en gran parte por el procedimiento de contrastar dicha experiencia
con la de los países industrializados. Uno de los resultados de esa com
paración fue subrayar la persistencia de los llamados comportamientos
preindustriales (Zapata, 1 995), haciendo hincapié en las debilidades del
proceso industrializador (desigual en su implementación y sin poder ho
mogenizador de las relaciones sociales), lo que se convirtió en el ele
mento fundamental para explicar las debilidades de la clase trabajadora
y sus movimientos ( Paoli y Sader, 1 986 )
En otras palabras, en esa matriz de pensamiento las características
estructurales del proceso de industrialización (su carácter débil, poco in
tegrado y tardío) lo hacían incapaz de producir los sujetos sociales consi
derados típicos de las sociedades modernas. La clase trabajadora "produ
cida" por la industrialización latinoamericana era relativamente pequeña,
en extremo condicionada por su origen rural reciente, muy apegada a los
valores tradicionales del campo y con gran d ificultad de inserción en la
sociedad industrial. Eso dificultaba y casi imposibilitaba la estructura
ción de formas de acción colectivas mínimamente eficaces, así como
comportamientos más "adecuados" al proceso de modernización de la
sociedad.
.
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De ese modo se produce un círculo vicioso: la presencia social y polí
tica de los trabajadores y sus organizaciones, que, en algún punto del
modelo, era defi nida como decisiva (un a de las fuerzas consideradas
fundamentales para el proceso de transformación de la sociedad en el
sentido deseado), era, al mis mo tiempo, una presencia vista como casi
necesariamente subalterna, debido a las características estn1cturales de
la sociedad que la había "producido" (Paoli, Sader y Telles, 1 984 ) .
L a imagen de l a clase trabajadora que s e hace paradigmática repre
senta, por lo tanto, un sujeto definido básicamente por su negatividad, o
sea por la falta de una identidad social y política colectiva, la falta de una
racional idad coherente con su posición objetiva en el proceso de pro
ducción. Las prácti cas de sociabilidad, trabajo y asociación de la "clase
trabajadora latinoam ericana realmente existente" son consideradas casi
el opuesto de aquello que se esperaría idealmente como las carac terísti
cas de la clase trabajadora, teniendo como referencia las teorías sobre
relaciones industriales, el m arxismo y la evolución tipológica de los paí
ses europeos en su trayectoria de const itución del capital ismo (Paoli y
Sader, 1 984) .20 La única forma de llenar los "vacíos" producidos por esa
ausencia era, una vez más, la acción del Estado.
Ese resultado no signi fica que el paradigm a ignorara la presencia so
cial y política de la clase trabajadora. Por el contrario, tenía gran sensi
bilidad a su fuerza "virtual" .

PRIMERA RUPTURA: LA RECUPERACIÓN DE LA PERSPECTIVA DEL ACTOR

mediados de los años setenta cambia la cuestión clave que enm arca la
soci ología latinoameri cana . La polarización central no es más aquella
entre una sociedad atrasada (rural -tradicional) y una sociedad moderna
(urbano-industrial). La polarización se define ahora por la oposició1 1 eu
tre democracia y dictadura y la preocupación central del pensam iento so
ciológico pasa a ser la naturaleza del régimen político y las posibilidades
de cambio en ese nivel. La experiencia societal e histórica que está en la
base de ese cambio en la trayectoria del pensamiento es, por cierto, la ins
tauración de dictaduras mili tares en varios países de la región.
La ruptura con el parad igma estructural-determinista nace de la ne
cesidad de repensar la elaboración anterior sobre la clase trabajadora a
partir de las dos grandes derrotas que marcan a la región en ese moA

20
Las excepciones aquí quizá sean Chile y U ruguay, países en los cuales, en ese perio
do, las fom1as de organización y expresión de los trabajadores (el tipo de 01·ganización, de
acción sindical. los parámetros político-ideológicos, el estilo de vinculación con partidos,
etc.) se acercaban más a los modelos "clasicos" a que se hace refe¡·encia.
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mento. En primer lugar, la derrota de los proyectos populistas y refor
mistas, en los cuales el Estado era visto como un actor central . En se
gundo, la derrota del optimismo nacional-desarrollista.
Esta primera "crisis de la modernidad" estuvo vinculada a los cambios
de modelo económico derivados de los golpes mi litares, pero también a
la evidencia de los límites del proceso de industrialización en el periodo
democrático en su capacidad de reducir la pobreza e integrar a las masas
populares. En ese contexto, la industrialización deja de ser vista como el
gran proceso redentor de las sociedades latinoamericanas .21
Un elemento central de esta ruptura es la crítica al paradigma que
postulaba al Estado (y la institucionalidad de él derivada), como campo
fundamental de constitución de las clases soci ales (posi tiva y/o negati
vamente). Esa crítica está relacionada con el hecho histórico del "cierre
del Estado a la experiencia social" a partir de la ins tauración de las dic
taduras militares (Paoli, Sader y Telles, 1 984).
En contraposición, se pone el acento en la autonomía de la dinámica
social (y en especial de los actores sociales) en tanto factores dotados de
poder explicativo. Gana fuerza la idea de que el carácter de esos actores
no proviene directamente del carácter de la sociedad y/o del Estado. Sur
gen interpretaciones que atribuyen las características del movimiento
obrero latinoamericano menos a los "límites objetivos" puestos por la
naturaleza misma de la sociedad y del proceso de industrialización, y
más a factores políticos, tales como las orientaciones de los sindicatos o
partidos y las opciones históricas de los sujetos sociales en determinadas
coyunturas. Se recupera así una noción menos determinista de la histo
ria, se afirma el peso de la contingencia, se extiende el campo de acción
posible de los sujetos (y su responsabilidad en el desarrollo de los acon
teci mientos).
Entre los autores característicos de esa etapa se destacan Weffort
( 1 9 72a y 1 9 72b), Delich ( 1 970), Murmis y Portantiero ( 1 9 7 1 ) , Torre
( 1 9 74 ), Barrera ( 1 973), Moisés ( 1 9 78), Cam pero y Valenzuela ( 1 985).
Además de los estudios de carácter sociopolítico que buscaban analizar
la relación del movimiento sindical con determinadas coyunturas o mo
vimientos políticos, como los de Weffort (sobre el varguismo y la de
mocratización de 1 946 en Brasil), Torre, Murmis y Portantiero (sobre el
peron ismo en Argentina), Cam pero y Valenzuela (sobre el gobierno de
la Unidad Popular y el golpe militar en Chile) , surge una serie de es
tudios de caso de conflictos y huelgas obreras que trataban de eviden21
Según Kay ( 1 99 1 ) , los teóricos de la CEPAL, principales formuladores del paradigma
de la industrialización por sustitución de imp011aciones, ya a comienzos de los sesenta em
pezaron a publicar una sei;e de criticas a las caracteristicas del proceso de industrializa
ción latinoamei;cana. haciendo énfasis en esos dos aspectos.
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ciar el rol de los trabajadores en tanto sujetos colectivos; entre ellos las
grandes huelgas de 1 953 en San Pablo (Moisés, 1 9 7 8 ) , el "cordobazo"
argentino (Delich, 1 970), las huelgas de Contagem y Osasco en Bras il
(Weffort , 1 972a).
Bajo l a influencia de la soci ología de los movimientos sociales florece
toda una vertiente de estudios que va a privilegiar la di mensión política,
el diagnóstico sobre el sistema de dominación, el estudio de los si ndica
tos en su relación con el Estado y los partidos (Zapata, 1 985; CLACSO,
1 985; Cam pero y Cuevas, 1 99 1 ; Ban·era y Falabell a, 1 990). De esta ma
nera, la sociología del trabajo se vuelca hacia una "sociología del sindi
calismo" .
Ese cambio temático a su vez supone un cambio conceptual: el anál i
sis de las prácticas de los trabajadores (su experiencia, según Thomp
son) gana un nuevo estatuto teórico, sustituyendo las razones de natu
raleza estructural en la explicación de la formación y de la actuación de
la clase trabajadora.
El regreso a la fábrica en ese momento (mediados de los años seten
ta), sin embargo, no se vincula fundamentalmente al tema del proceso
de trabajo, sino que forma parte de la cuestión de la democracia y tiene
que ver en esencia con el anál isis de las posibilidades de reconstrucción
del movim iento obrero y sindical . La dimensión del proceso de trabajo
pasa a ser incorporada a los análisis con el objetivo básico de entender
las características del proceso de dom inación de los trabajadores dentro
de las empresas y las condiciones de surgimiento de experiencias de re
sistencia y/o conflicto organi zado. Quizá lo que más diferencie a ese tipo
de estudio de los análisis clásicos basados en la teoría del proceso de tra
bajo22 es que tanto la dominación como la resistencia y el conflicto, aun
que definidos dentro de la empresa, aparecen fuertemente relacionados
con el cuadro político vigente; más que eso, la preocupación principal de
los investigadores se concentra en el análisis de esa relación.
En otras palabras, en esos estudios las condiciones de sustentación del
despotismo fabril (existente dentro de las empresas) no pueden ser expli
cadas sino con referencia al autmitarismo político (existente en el conjun
to de la sociedad y característico del régimen político vigente); por otro
lado, el interés de los investigadores por las manifestaciones de resistencia
y/o conflicto obreros no está referido sólo a las posibilidades de transfor
mación de las situaciones de trabajo, sino que se vincula estrechamente al
anál isis del efecto que puedan tener en la constitución de la cuidadanía de
los trabajadores en un sentido más amplio, así como en la lucha general
por la democratización de la sociedad.
22 Véase el balance d e la bibl iografía inglesa sobre proceso de trabajo en Ramalho,
1 9'-J l .
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El país donde ese tipo de estudio encuentra mayor desarrollo es Bra
sil . Ahí se redescubre la fábrica en medio de la dictadura, tratando de in
dagar las manifestaciones posibles de la subjetividad obrera en condi
ciones tan adversas, así como su capacidad de promover cambios en las
condiciones de trabaj o, recuperar las formas propias de organización y
lucha (tales como el si ndicato, la huelga, las negociaciones colectivas)
y de participar como actor colectivo en la lucha democrática desarrolla
da más ampliamente en la sociedad.23
La mirada sociológica se vuelca hacia la vida cotidiana de los traba
jadores en la fábrica, recuperando y ampliando la vigencia de un nivel
de análisis presente en algunos estudios de la fase anterior. Pero la fá
brica será ahora ilum inada por otra problemática, interpelada por otras
preguntas. El análisis no estará centrado ya en las posibilidades de mo
dernización de la sociedad o en la adecuación de las acti tudes y orienta
ciones de los trabajadores a la vida urbano- industrial, sino en el binomio
dominación/res istencia (la noción de conflicto aquí es clave).
El espacio de la producción se configu ra así como un espacio politi
zado. Se rompe la dicotomía entre economía (producción) por un lado y
política (partidos y sindicatos) por el otro, disociación característica de
los estudios de la primera etapa (Castro y Leite, 1 994 ). En esa vertiente,
se redescubren los diálogos interdisciplinarios de la sociología, básica
mente con la historia y la antropología.
En Argentina, a su vez, también se produce, bajo la dictadura, una
"vuelta de la sociología a la fábrica" a través de la temática de las condi
ciones de trabajo, analizada con referencia a los puestos de trabajo.24 En
la segunda mitad de los ochenta, "esta mirada al interior de la unidad
productiva va a focali zarse en el proceso de trabajo como unidad de aná
lisis tanto de las condiciones de trabajo como de los efectos del cambio
tecnológico sobre las mismas" (Catalano y Novick, 1 992: 4 1 ). 2 5
En otros países, como Chile, donde la vigencia del régimen autori ta
rio se combina, durante toda una primera etapa, con un fuerte proceso
desindustrializador y desorganizador de las unidades productivas, y las
tasas de desempleo urbano abierto llegan a alcanzar el 30% de la pobla
ción activa, la trayectoria de la sociología del trabajo sigue otros cami23 Entre el conjunto de trabajos producidos bajo esa preocupación podemos señalar los
de Fredeiico ( 1 978 y 1 979), Humphrey ( 1 979 y 1 982), Durand ( 1 987), Maroni ( 1 982), Abra
mo ( 1 986) v Fatia ( 1 986), entre otros.
1� Se de� taca el trabajo realizado por CEIL-co:-;ICET y por el Grupo de Condiciones y Me
dio Ambiente de Trabajo de CIACSO. Entre las principales publicaciones podemos citar Nef
fa et al. ( 1 986), Novick et al. ( 1 987).
25 Entre los trabajos caracteristicos de esa etapa destacamos Walter ( 1 985); Walter, Tes
ta y Ruffier ( 1 987); Gáldiz ( 1 98 8 ); Neffa et al. ( 1 986); Casalet ( 1 989); Novick y Lavigne
( 1 990); Novick ( 1 99 1 ) .
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nos. De la m isma m anera que el movi m iento sindical chi leno no parece
haber ten ido otra salida, en esas condiciones, que concen trar su proce
so de reorgani zación en una dinámica que ocurría fu era de las fá bri
cas,26 la sociología del trabajo se despl aza a una sociol ogía del e mpleo y
a las labores de apoyo al mov i miento sind ical .D Se privilegian los estu
dios de las estrategias de sobrevivencia de los sectores populares (PET),
la pobreza (Altim i r, 1 9 8 1 ; Malina, 1 982, entre otros), la precarización y la
informal idad en los mercados de traba j o urbanos (PREALC, 1 98 1 )
Uno de los grandes problemas de la disciplina en ese periodo puede
ser caracterizado por el poco di álogo o la ausencia de canales de comu
n icación entre esas dos dimensiones. En general los estudios de la fábrica
y del proceso de trabajo tienen muy poca relación con los estudios sobre
el empleo y el mercado de trabajo. H asta puede decirse que se produce
una c ierta competencia de legit i m idades en el espacio académico, con
centrándose los sociólogos en la primera de esas di m ensiones (y reali
zando estudios de caso de n ivel micro, con m etodologías e m in entemen
te cualitativas) , y los economistas en la segu nda de ellas, con estudios de
carácter m ás macro y metodologías cuantitativas .
.

SEGUNDA RUPTURA: RECONVERSIÓN PRODUCTIVA

Y

PROCESO DE TRABAJO

La crisis de la deuda externa, la globa lización de la econ om ía y los cam
bios en los patrones in ternacionales de competitividad transforman ra
dicalmente el contexto de la discusión.2 8 La cuestión clave, que comen
zará a sobredeterminar la reflexión de los estudiosos del trabajo, es el
agotam iento del modelo de industrialización por sustitución de i m por
taciones, el i m pacto social del ajuste y de la reconversión exportadora,
la crisis del taylorism o-fordismo y sus manifestaciones en las s ituacio
nes de trabajo.
La economía vuelve a ganar supremacía sobre la política, aunque en
una visión mucho m enos optim i sta y más tecnocrática que la que pre
dominó en la pri mera fase. El tema ahora es como ajustarse a l os nue
vos patrones dom i nan tes a escala in ternacional , de qué m odo recuperar
capacidad competitiva y alguna form a de inserción en el orden econó
mico mundial, como condiciones básicas para la recuperac ión del crecí26
27

Véase a ese r·especto Abr·amo ( 1 994).
Véase la labor de las ONG, como el Programa de Economía del Tr·abajo (PET), entr·e

otras.
28
Vale hacer notar que en América Latina esos pmcesos son más o menos simultáneos
a los pmcesos de transición democrática en varios países, lo que va redefiniendo también
la central idad de la cuestión característica del periodo anterior (la oposición entre demo
cracia y dictadma).
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miento. De esta manera pierde vigencia la economía política caracteris
tica de la primera etapa, en la cual, como ya hemos visto, la discusión
sobre la industrialización o el desarrollo aparecían fuertemente marca
das por una idea de cambio social.
En otras palabras, la subordinación de la sociología a la economía no

se caracteriza ya por una subordinación a la economía política del desa

rrollo (con todos los problemas relacionados con los rasgos de determi
nismo estructural que pudieran contener las versiones predominantes en
los años cincuenta y sesenta), sino por la subordinación a un tipo de econo
mía clásica que se acerca mucho más a las teorías de la competitividad.
En el campo de los estudios del trabajo se perfilan dos posturas bási
cas. Por un lado hay una poderosa vertiente que vuelve a poner el tema
de la moderni zación en el centro de la discusión. Sin embargo, se trata
ahora de una modernización identificada no con una idea de cambio so
cial sino con la adecuación necesaria a un nuevo patrón, un nuevo one
best way (el parad igma "posfordista", la lean production, el modelo japo
nés). La inves tigación conducida bajo esa perspectiva se vuelca hacia el
examen de hasta qué punto ese modelo está siendo implantado en Amé
rica Latina y el Caribe y lo que falta para llegar allí. En general su con
clusión es observar, en algunos pocos casos, la proximidad de la realidad
con el modelo (casi siempre cuando se analizan algunas empresas líde
res de los sectores "de punta", las best practices locales) y, en la gran ma
yoría de ellos, su distancia, principalmente en lo que se refiere a las nue
vas formas de organización del trabajo, a la precariedad de la política de
recursos humanos, a la reproducción de relaciones de trabajo autorita
rias y poco participativas . El discurso analítico se confunde muchas ve
ces con el discurso propositivo.
Una de las consecuencias de ese tipo de enfoque es una nueva ten
dencia a la desaparición de los sujetos y, más específicamente, a la des
aparición de los trabajadores (y los sindicatos) en tanto sujetos, y la
emergencia del empresario como tema de estudio.29 El actor por exce
lencia pasa a ser el empresario privado, más particularmente la gerencia
de las empresas, en especial de aquellas modernizadas, globalizadas, in
sertas en la economía internacional. El empresariado privado --o por lo
menos su fracción "globalizada" y "modernizada"- aparece como vic
torioso frente al Estado y los sindicatos, como el gran ganador de la "ba
talla de las ideas" (Campero, 1 989).30 Pero, sin embargo, se podria pen
sar que incluso ese (único) actor tiene un margen de libertad reducido,

Véase la formación del grupo Empresarios y Estado, de CLACSO.
Véase, además de Campero, el artículo ( 1 990) y posterior libro ( 1 997) de Montero so
bre el sector modernizado de los empresarios chilenos, definidos por la autora como los
"héroes de una revolución autoritaria".
29

30
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ya que se supone que su única posibilidad de éxito sería la adecuación
necesaria (y mientras más rápida mejor) a los nuevos patrones de com
petitividad dominantes a escala internacional.
Por otro lado, se desarrollan los estudios que buscan profu ndizar el ca
mino y las perspectivas teóricas abiertas en el periodo anterior. En ellos
el espacio de la producción sigue siendo visto como un espacio de con
flicto, los procesos de cambio tecnológico y reorganización del trabajo
como procesos social e históricamente determinados, donde la acción de
los sujetos (que se configuran en distintas estrategias empresariales y sin
dicales) son elementos impo 1·tantes para definir su natural eza, su ritmo y
sus efectos sociales . 3 1
E s a segunda postura e s m á s relativista, y no acepta la inexorabili
dad de un nuevo one best way que, discutible en los países desarrolla
dos, mucho más lo sería en Am érica Lati na. Su preocupación ha sido
fu ndamental mente buscar la si ngularidad de las experi encias obser
vadas, haciendo énfasis en las diferencias y las particul ari dades (en
tre em presas, sectores y países) de las d inám icas de transformación
productiva en curso, pen sadas no como etapas disti ntas de un mismo
proceso cuya direccionalidad está dada, sino como disti ntas alterna
tivas de restructuración, que pueden tener efectos económicos, socia
les y políticos también dis tintos .
Esta línea de estudios ha sido hasta ahora bastante fértil, producien
do material empírico de buena calidad, que ha ayudado a hacer avanzar
mucho el conocimiento sobre la real idad del traba jo en la región. Pero
pasada una primera fase de acumulación, corre el riesgo de perderse en
la singularidad, riesgo que frecuentemente se ha reflejado en el uso rei
terado y casi exclusivo de estudios de caso en el nivel de empresa, contri
buyendo poco a la elaboración de teorías y conceptos de nivel interme
d io, que permitiesen llegar a algunas conclusiones (si bien provi sionales)
sobre los grandes temas en debate.
Esa disyuntiva ha sido identi ficada por varios autores como Díaz
( 1 9 93), De la Garza ( 1 993a), Hu mphrey ( 1 994), Castro y Leite ( 1 994) . En
los últimos años se ha tratado de diversas formas de su perar las críticas
y limitaciones i ndicadas en esos análisis (y sin duda todos los espacios
de encuentro e interlocución señalados en la introducción de este ar
tículo han contribuido mucho a ese avan ce). En primer lugar, buscando
31 Como ejemplos de esos estud ios podemos ci tar los realizados en Brasil sobre los pro
cesos de innovación tecnológica y organizacional y sus impactos sobre el trabajo y los t¡·a
bajadorcs, en especial en los sectores metalmecánico, petroquímico y bancario (publica
d os, cnt1·e otros, en Carvalho, 1 987; N ed e �· e t al., 1 9 8 8 ; Leite y Silva, 1 992; Leite, 1 994); los
realizados en México por De la Garza ( 1 993b); Canillo ( 1 993) y Herrera ( 1 994); en Uru
guay por Stolovich ( 1 992); en Argentina por Novick ( 1 99 1 ) , y �n Chile por Díaz ( 1 99 1 ).
Pm·a una discusión más en detalle de esa trayecto da véase A bramo el al. ( 1 997 ).
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emprender investigaciones de mayor envergadura, tratando, por ejem
plo de: a) combinar métodos cualitativos y cuantitativos,32 b) estudiar
agrupaciones de em presas (en cadenas productivas o clusters) y no em
presas aisladas.33 En segundo lugar, buscando sistematizar toda una se
rie de estudios de caso de empresas (o una trayectoria de investigación

-individual y/o colectiva- de varios años) en determinados sectores,

con el objetivo de esbozar conclusiones sobre los procesos en curso, así
como de (re)discutir conceptos asociados con las transformaciones del
trabajo en el contexto de la restructuración, tales como la participación
e involucramiento de los trabajadores, los cambios en la cultura laboral,
etcétera.34
CONCLUSIONES

Las ciencias sociales de la región no han sido ajenas a la evolución de los
paradigmas productivos en los países industrializados ni a los enfoques
teóricos que dieron cuenta de ello. La trayectoria interpretativa que se
observa en los estudios del trabajo permite visualizar un doble movi
miento intelectual, tanto en la fase de la industrialización sustitutiva
como en la de la globalización. Por una parte, la tendencia a considerar
la experiencia de los países industrializados como un modelo paradig
mático frente al cual no queda sino identificar los vacíos y carencias de
una realidad "atrasada"; por otra, la tendencia a asumir como referencia
prin cipa l de m1álisis las formas y caminos propios de organización del
trabajo y de la producción en cada país, sector o territorio, reconocien
do el conflicto social como parte del proceso de definición de los nuevos
modelos, evidentemente sin dejar de tener en cuenta el debate interna
cional sobre los temas en cuestión.
La especificidad de la trayectoria de la sociología del trabajo latinoa
mericana frente a los paradigmas teóricos extranjeros se explica por mu
chas razones. En parte porque la realidad de la industrialización tardía
no calzaba con el ritmo y extensión de ese mismo proceso en los países
centrales. También porque los modelos no podían aplicarse en forma sen
cilla a un contexto productivo caracterizado por la heterogeneidad es
tructural y por la precaria participación de los sujetos sociales en el sis32

Un ejemplo de ese tipo de aproximación puede verse en Iranzo, 1995.
Como ejemplos de ese tipo de estudio tenemos el proyecto Reestruturar;:ao Produtiva
e Qualificar;:ao, coord inado por Marcia Leite (Departamento de Ciencias Sociales de la Fa
cultad de Ed ucación de la Universidad de Campinas), y los trabajos presentados al Segun
do Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo en el grupo de trabajo Redes Pro
duct ivas y Flexibilidad, coordinado por Leda Gitahy (Instituto de Geociencias de la
Universidad de Campinas) y Jorge Carrillo (El Colegio de la Frontera Norte, México), así
como los reunidos en Gallart y Novick ( 1 997).
3� Leite ( 1 995); Castro ( 1 995); De la Garza ( 1 993b).
33
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tema político. Pero también porque la inserción de las ciencias sociales
en las sociedades latinoamericanas ha seguido patrones muy diferentes:
distancia entre el quehacer científico y el mundo de la empresa, compro

miso social y político del intelectual, restricción de la investigación social
durante los autoritarismos, repliegue de la reflexión crítica en la fase de
liberalización y reducción de los medios de fi nanciamiento para la inves
tigación propiamente académica durante la fase de la globalización.
En este marco no son de extrañar algunos de los rasgos de los estu
dios del trabajo que hemos resaltado en este ensayo. En forma sucinta
recordemos algunos de ellos, resumiendo las principales tendencias teó
rico-empíricas:
l . En la sociología del trabajo latinoamericana ha predominado, du
rante mucho tiempo, un enfoque de cambio social, ya como un proce
so ele transformación de las estructuras económicas de la sociedad a par
tir de un proyecto modernizador, ya sea como trans formación de los
regímenes autoritarios a partir de proyectos democratizantes. En ese
marco de p1·eocupación la sociología en la región siempre tuvo como
foco de interés importante el actor sindical y el sujeto obrero colectivo.
El ajuste estructural debilitó a los actores colectivos y tendió a desplazar
el análisis sociológico bajo la hegemonía de un pensamiento económico
marcado por la discusión de la necesidad de adecuación de l as econo
mías (y las sociedades) nacionales a los nuevos patrones internacionales
de competitividad y a los nuevos modelos de empresa de ahí derivados.
2. Los paradigmas teóricos han estado marcados, en la fase inicial de
desarrollo de la sociología del trabajo latinoamericana, por la centrali
dad de la economía del desarrollo; en un segundo momento, por la cen
tralidad de la política y, durante el ajuste, por una aparente sobredetermi
nación de los procesos sociales por la econom ía. En ese contexto surge
un nuevo e importante desafío para las ciencias sociales: la necesidad de
recuperar una mirada propiamente sociológica sobre los procesos en
curso, en particular en lo que se refiere a los temas de la restructuración
productiva y sus impactos sobre el trabajo y el empleo. En ese esfuerzo
el diálogo de la sociología con la economía, la ingeniería industrial, la
administración de empresas, etc., puede ser muy pmvechoso en el sen
tido de lograr una mejor comprensión de los fenómenos que ocurren
dentro de las empresas y en el conjunto del mercado de trabajo.
3. La sociología latinoamericana, con contadas excepciones, tendió a
ignorar totalmente al actor empresarial. Esto cambia en los años ochen
ta, con un despertar del interés por los empresarios, que se refleja en un
mayor número de estudios y en la form ación de grupos ele trabajo aca
démicos dedicados al tema.
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4. También han cambiado los espacios sociales que son objeto de es
tudio. De los espacios nacionales indiferenciados se ha pasado al estudio
de espacios locales y regionales, así como a los emergentes espacios de co
mercio internacional (mercados regionales o zonas de libre comercio).
5 . Entre los temas emergentes hay que destacar nuevas exploraciones
en cuanto al enfoque propiamente epistemológico, con una influencia de
la filosofía constructivista (superación del paradigma racionalista) y un
renovado interés por la subjetividad y por la formación de identidades.
6. Las relaciones entre la sociedad, el trabajo y la empresa son, como
nunca antes, un espacio de interés para académicos, funcionarios públi
cos y consultores privados, aunque eso no siem pre se traduce en mayo
res recursos para la investigación.
Cuando la formulación de políticas públicas deje de mirarse como un
problema exclusivamente económico, no se podrá postergar por mucho
tiempo la reflexión sobre las bases sociales de los o el nuevo modelo de
desarrollo. Es ahí donde aparece la riqueza y com plejidad de las situa
ciones de trabajo y la importancia de la investigación en ese terreno.
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TECNOLOGÍA Y CAMBIO TECNOLÓGICO
EN LA SOCIOLOGÍA LATINOAMERICANA DEL TRABAJO*
ROQUE APARECIDO D A SILVA
MARCIA DE PAULA LEITE
La creencia en la existencia de una relación determinista en
tre la tecnol ogía y lo que se llama "impactos sociales", es un
rasgo prevalente de nuestra cultura industrial. Una creencia
que bloquea la capacidad de decisión razonada de una so
ciedad al ignorar las verdaderas posibilidades y limitaciones
que hoy ofrecen los nuevos i nstrumentos de producción.
Editorial, Sociología del Trabajo,

l.

INTRODUCCIÓN
EL PROCESO actual de restructuración productiva que está teniendo lugar
en el ámbito de la globalización económica ha reubicado en forma cada
vez más patente la discusión sobre el determinismo tecnológico y econó
mico en la sociología del trabajo. Presente en la disciplina desde un prin
cipio, el tema reaparece impulsado por el rápido proceso de moderniza
ción tecnológica de las dos últimas décadas, ya sea por la producción
teórica de quienes identifican en él un camino único, con implicaciones
sociales definidas, ya por aquellos que, impugnando el determ inismo im
plícito en esa postura, han su brayado las diversas trayectorias posibles en
caso de presentarse las distintas implicaciones sociales susceptibles de
ser engendradas por ellas.
El presente texto se propone discutir el concepto desde un doble punto
de vista. Por un lado, a partir de una perspectiva histórica, o sea relacio
nándolo con el desarrollo de la propia sociología del trabajo latino
americana y el desenvolvimiento de las diferentes problemáticas que se
han ido situando a lo largo de su trayecto. Nuestro argumento es que a pe
sar de que la visión determinista se halla presente en la disciplina en todo
el proceso de su desarrollo, adopta una dimensión más importante a par
tir de las profundas transformaciones que comenzaron a presentarse en la
*Traducción de José E�tcban Calderón.
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economía mundial a partir de los años setenta, cuando el proceso actual
de reconversión productiva pasó a regir en las decisiones empresariales.
Por otro lado, se incorpora a la polémica a partir del debate sobre los nue
vos desafíos epistemológicos que cuestionan hoy esta disciplina, los cua
les ponen abiertamente en tela de juicio la postura determinista. Por lo
tanto, el texto desarrollará tres temas: en el primero, dedicado al análisis
histórico del concepto, discutiremos cómo aparece el determinismo en los
diferentes momentos de la producción teórica de la sociología del trabajo
en Latinoamérica; en el segundo profundizaremos la discusión epistemo
lógica, y analizaremos las bases teóricas del concepto, relacionándolo con
una concepción del mundo y de la ciencia que orientó a esta disciplina a
lo largo de su desenvolvimiento; finalmente, en el tercer tema, nos dedi
caremos al análisis del nuevo paradigma productivo y su relación con el
nuevo paradigma científico. El argumento que recorre de punta a punta
el texto en su conjunto sostiene que la visión determinista no sólo se halla
presente en la sociología del trabajo sino que forma parte de la concepción
del mundo sobre la cual la ciencia moderna se ha apoyado desde un prin
cipio. Así, su superación carece de un esfuerzo orientado a examinar los
presupuestos teóricos sobre los cuales se asienta, remitiéndose a un deba
te epistemológico hoy en boga, el cual. aun cuando haya movilizado sig
nificativamente otras áreas del conocimiento, no merece que lo considere
a fondo la sociología del trabajo, en especial si se piensa en los estudios
dedicados al análisis del nuevo paradigma productivo.

DETERMINISMO TECNOLÓGICO

Y

SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO

Desarrollo de un concepto
La posición teórica que procura deducir las características del trabajo
a partir del progreso técnico o, más específicamente, a partir de las ca
racterísticas de la base técnica, configuró una acometida determinis
ta, presente en la sociología del trabajo desde sus inicios. Según esta
perspectiva la participación humana en el progreso tecnológico se halla
minim izada, y se la interpreta como acatamiento de las leyes propias
que rigen tanto su desarrollo como su empleo. En este sentido, no exis
tiría distinción entre la técnica y el uso que de ella se hace, y las impli
caciones de la tecnología en el trabajo deberían ser consideradas nece
sarias e irreversibles (Leite, 1 994: 27).
Aunque tal postura haya sido blanco de críticas contundentes en va
rios momentos del desarrollo de la disciplina, acabó predominando en
los estudios sobre el trabajo prácticamente en todo el mundo, y adquirió
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renovado rigor con el rápido progreso del desenvolvimiento tecnológico
que ha tenido lugar en todo el mundo a partir de los años setenta.
Es importante recordar que el surgimiento de la sociología del trabajo
en Europa, a principios de los años cincuenta, coincide con un momen
to en que el continente fue recorTido por un intenso desarrollo económi
co y tecnológico, el cual impulsó una visión bastante favorable al progre
so técnico. Impulsor de un vigoroso crecimiento industrial, ese proceso
acabó proporcionando, junto con las políticas keynesianas, una signifi
cativa distribución de la renta y, en este sentido, una sensible e impor
tante mejoría de las condiciones de vida para una gran mayoría, quizá
para casi la totalidad de la población.
En ese contexto se desarrolló una visión extremadamente optimista
del proceso de desarrollo tecnológico, en la cual no cabían mayores du
das de que, con importantes incrementos en la productividad y en el vo
lumen de producción, dicho proceso conduciría al bienestar social. Has
ta la explosión de la crisis social a fines de los sesenta, simbolizada en lo
ocurrido en Francia en mayo de 1 968 y que cuestionó profundamente
las formas opresivas de la organización del trabajo y de la producción,
los enfoques teóricos y metodológicos que identificaban los factores eco
nómicos y tecnológicos como determi nantes del desarrollo social domi
naron con mucho entre los estudiosos del trabajo.
Como el perfeccionamiento tecnológico propiciaba aumentos signifi
cativos de productividad que, a través de negociaciones colectivas, se re
flejaban en los salarios, en una espiral que favorecía prácticamente a
toda la sociedad, era más o menos natural la percepción de que el pro
greso tecnológico determinaba mejoras en la vida social, y que, en ese
sentido, debía llegar a ser uno de los objetivos fundamentales de las po
líticas nacionales.
En su análisis, que abarca casi 30 años de investigaciones en Francia,
Durand, ( 1 98 5 : 9), por ejemplo, subraya que desde sus orígenes aparece
en la sociología del trabajo una fascinación por la sociedad industrial.
Durand que define este movimiento como "encantamiento friedman
niano con la técnica y una profunda fe en la liberación de los trabajado
res mediante el progreso técnico", en el cual la automatización era vista
como remedio natural contra la enajenación de los trabajadores, sostie
ne que en los primeros tiempos de la sociología del trabajo en Francia el
progreso aparecía como consecuencia indefectible del desarrollo técni
co, de manera que la disciplina sucumbió totalmente al determinismo
tecnológico.
Durand llega a la conclusión de que al cabo de una tregua de más de
una década, después de los cuestionamientos fundamentales de mayo
de 1 968 -cuando la técnica, una vez perdido su encanto, era considerada
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un instrumento de dominación social-, comenzó a aparecer una nueva
ideología del modernismo en la nueva fase del desarrollo técnico.
El mismo tipo de conclusión puede encontrarse en el número especial
de Sociologie du Travail (edición conmemorativa de su vigésimo aniver
sario, terminada en 1 980), dedicado a la problemática del determinismo
tecnológico que, según el balance preparado por Maurice, había domi
nado plenamente durante esos años. El autor sintetiza sus conclusiones
afirmando que en los 25 años que van de 1 95 5 a 1 980 la sociología in
dustrial francesa desarrolló diversas variantes, a veces opuestas, en res
puesta a la cuestión única y precisa: "¿Qué decir de las relaciones entre
la técnica y el trabajo?" De acuerdo con Maurice esta pregunta consti
tuiría el eje dominante tanto de las investigaciones de los años cincuen
ta, relativas a las consecuencias del progreso técnico sobre la evolución
de la organización del trabajo, como de las investigaciones de fines de
los cincuenta y principios de los sesenta acerca de la evolución de la cla
se obrera, de su conciencia y de sus actitudes en relación con el trabajo
(Maurice, 1 980: 22).
También en Inglaterra, donde durante los sesenta y los setenta la so
ciología del trabajo tuvo como preocupación central la naturaleza de las
tareas específicas y la organización del trabajo, las investigaciones más
significativas, según Gallie ( 1 989: 1 1 0), identifican en la naturaleza de la
tecnología la principal causa determinante de las características de las
tareas específicas, de la estructura organizativa, de las experiencias de
los trabajadores en materia de empleo y, por consiguiente, de las rela
ciones sociales entre los directores de empresa y los trabajadores.
Dubois y Kastoryano ( 1 985: 30), refiriéndose a un periodo más recien
te, prepararon un panorama de las investigaciones francesas en curso
sobre el trabajo en 1 983 y 1 984, y observaron que el dominio de la
tecnología en los sistemas explicativos tenía el peligro de llegar a conclu
siones simplificadoras y reduccionistas. No obstante, según estos autores,
nunca había habido tantos partidarios de un estricto determinismo tec
nológico, ni habían sido tan numerosos los investigadores que estudian
las relaciones entre tecnología y un determinado objeto de investigación.
A decir verdad, el vigor con que reaparece la discusión del determi
nismo en la sociología del trabajo a partir de los estudios sobre la res
tructuración productiva supera lo aparente. El proceso, inaugurando un
nuevo movimiento en la disciplina, en el cual el sentido de las transfor
maciones en el mundo de la producción y del trabajo acaparó la aten
ción de los sociólogos, fortaleció el desarrollo de dos líneas principales
de análisis; una que buscó deducir las tendencias del proceso a partir de
las lógicas de la concurrencia, del mercado y de la tecnología, y afirmó
que esas tendencias determinarían el sentido de las transformaciones;
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otra, m ás preocupada por las relaciones sociales, que consideraba que
las decisiones técnicas y económicas deberían verse como fruto del cho
que de intereses de los diversos actores sociales, y que en ese sentido po
dían asumir características diferentes a partir de las relaciones entre los
agentes sociales involucrados en el proceso. Esta bifurcación del pensa
miento en la sociología del trabajo caracterizó claramente el desarrollo
de esta disciplina a partir de entonces (Leite y Silva, 1 995).

El determinismo tecnológico en la sociología del trabajo
en América Latina
Los orígenes
Hasta los años cincuenta las reflexiones sobre el trabajo, sus actores y
sus relaciones con la vida social en Latinoamérica fueron monopolio de
militantes e ideólogos del movimiento obrero (Zapata, 1 985; De la Gar
za, 1 993; Abramo, 1 994; Abramo y Montero, 1 995). Esas reflexiones, aun
cuando dejaron i mportantes testimonios sobre las condiciones de vida
de los trabajadores de la región, sus luchas y su historia, carecían de ri
gor sociológico, el cual sólo comenzó a observarse con el desarrollo de
la sociología del trabajo en la región .
De la misma forma que en Europa, y utilizando los m ismos concep
tos, metodologías y enfoques teóricos, en algunos casos incluso desple
gándose a partir del trabajo de los m ismos investigadores, la sociología
del trabajo en América Latina se constituyó en tema de investigación en
el transcurso de los años cincuenta y sesenta. Aunque ya había tenido
una elaboración propia en términos teóricos, esta disciplina nació estre
chamente relacionada con las preocupaciones e interrogantes de la so
ciología del trabajo francesa, y con los conceptos de la teoría de la mo
dernización, muy en boga por aquella época en Estados Unidos .
Sin embargo, incluso con todas esas semejanzas teórico-metodológi
cas, los resultados de las investigaciones hicieron aflorar fenómenos dis
tintos, que reflejaban las profundas diferencias entre las sociedades eu
ropeas y las latinoamericanas. Dichas diferencias hicieron que en la
prosecución de un m ismo objetivo, esto es, el bienestar social, los acto
res sociales elaboraran y exploraran estrategias bastante distintas entre
uno y otro contextos socioeconómicos, políticos y culturales. A decir ver
dad , aunque nacieron en un mismo periodo histórico y se desarrollaron
a partir de intereses similares, la sociología del trabajo, en Europa y en
Latinoamérica, recorrió caminos bastante distintos en pos de las reali
dades diferentes que procuraba entender.
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América Latina pasaba en los cincuenta y sesenta por una fase de he
gemonía de los pactos nacionales desarrollistas que buscaban consolidar
sus procesos de industrialización mediante la sustitución de impor
taciones. Mientras en Europa se consolidaba el Estado del bienestar, ga
rantizando un amplio mercado interno para la rápida expansión de la
industria -favorecida por la intensa modernización tecnológica presen
tada como razón del progreso social-, en Latinoamérica el Estado a
parecía como el principal actor del desarrollo económico, a través de
sus políticas públicas e industriales. Estas últimas favorecían y prote
gían la form ación de sectores productivos y, al mismo tiempo, garanti
zaban la participación estatal en la construcción de una infraestructura
de transportes, comunicaciones, energía, etcétera.
Por más que las reivindicaciones de carácter económico y social se
constituyeran en importantes motores de acción y de conflictos labo
rales en ambas regiones, el contenido que adquirían esas demandas so
ciales (en función de los diferentes actores involucrados y de los abani
cos de alianzas que se conformaban) era bastante distinto, en la medida
en que en América Latina casi no se trataba de garantizar la continuidad
del desarrollo económico y tecnológico, sino, ante todo, de consolidar un
proceso de industrialización aún incipiente y, por lo tanto, de constitución
de la propia clase trabajadora y de sus organizaciones representativas.
La investigación sociológica más importante sobre el trabajo y los tra
bajadores en América Latina a fines de los años cincuenta la realizó en
Chile un equipo plurinacional franco-argentino-chileno, que buscaba com
prender las actitudes y el comportamiento político de los trabajadores
industriales, urbanos, así como la conciencia obrera. Con la experiencia
adquirida en Francia en materia de investigac iones, Touraine (Di Tella et
al., 1 967) tuvo que incluir variables nuevas y diferentes para llegar a la
comprensión de la problemática obrera en América Latina. Además de
la organización del trabajo y de la producción, se quería entender el
comportamiento político de una clase trabajadora que ni se organizaba
ni actuaba políticamente según patrones europeos, así como la natura
leza del proceso de urbanización, anterior al desarrollo industrial. De
esta forma se exploraron ampliamente los problemas estructurales del
desarrollo.
La visión predom inante que se desprendió de estos estudios fue que
el desarrol lo de las sociedades latinoamericanas era problemático, im
perfecto e insuficiente, en virtud de la persistencia de sectores "atrasa
dos" que impedían un desenvolvimiento equilibrado de las diferentes
economías nacionales. En realidad, al no encontrar en América Latina
el mismo comportam iento político y las mismas prácticas sociales de
los actores europeos, los estudios de esa primera fase llegaron a la con-
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clusión d e que e n l a América Latina d e los años cincuenta y sesenta el
Estado era el que desempeñaba el papel de impulsor del desarrollo.
Como nos lo recuerda Zapata ( 1 985: 245), las investigaciones realizadas
en Arge ntina, Chile, Colombia y República Dominicana acerca de la
adaptación de los trabajadores a la vida industrial y urbana llevaban a
deducir que los principales puntos de referencia para los trabajadores
eran el Estado y las leyes que reglamentaban los conflictos y las nego
ciaciones colectivas, no la dom inación y la opresión patronal. Según Za
pata los resultados de las investigaciones realizadas entre 1 950 y 1 970
subrayaban la subordi nación, tanto de los trabajadores como de sus em
pleadores, a la acción del Estado, y llegaban a la conclusión de que éste
era el que desempeñaba el papel de articulación entre los diversos gru
pos in teresados en la realización del proyecto de industrialización (Za
pata, 1 9 85: 247).
Este tipo de in terpretación comenzó a perder fuerza a partir de los
años sesenta, cuando se cuestionaron los conceptos de "atrasado" y de
"moderno" por tener, como presupuesto imp lícito, un modelo de desa
n·ollo basado en la experiencia europea, que deberían seguir todos los
países, independi entemente de sus características históricas. En el
caso brasileño las críticas fueron contu ndentes . Oliveira ( 1 97 2 ) , en un
trabajo que llegó a ser clásico, aclaró la relación complementaria entre
los llamados sectores "atrasados" y los " modernos ", y puso de mani
fiesto los mecanismos a través de los cu ales los últimos no sólo no re
sultaron perjudicados por la existencia de reductos del atraso, sino
que, por el contrario, se beneficiaban con ellos, reproduciéndolos con
tinuamente. También Chauí ( 1 9 78) hizo aportaciones decisivas al de
bate al de mostrar que dichos análisis pecaban por su afán de explicar
la historia de la soci edad no por lo que engendra, sino por lo que le fal
ta, volviendose así absolutamente incapaces de comprender el carácter
específico de nuestra realidad.
En lo re ferente a la conducta de los trabajadores, como l as investiga
ciones no encontraban las características clásicas del compmiamiento
de la clase trabajadora europea, se trató de comprender a qué se debía
esa ausencia. Al estudiar el caso de Brasil, Sader y Paoli ( 1 986: 49) llegan
a la conclusión de que se formó una
imagen de la clase trabajadora que se volvió paradigmática como representa
ción de un sujeto, cuyo rasgo distint ivo es su "negatividad", o sea, la falta de
una identidad social y política colectiva, la falta de coherencia y de racionali
dad a partir de su posición objetiva en el proceso de producción, la fal ta de
una adecuada conciencia de clase, la falta de un m ínimo de movilidad colec
t iva solidaria.
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Dicha visión, partiendo de un tipo ideal de clase trabajadora al esti
lo europeo, definió a la clase trabajadora latinoamericana por sus ca
rencias, por aquello de lo que no es portadora. Se trata de elementos
que condujeron a los estudios sobre el trabajo, en esa fase, a dedicar
grandes esfuerzos a la comprensión de los aspectos estructurales de
nuestras sociedades que pudieran explicar esas carenci as. Con esta
preocupación central, la sociología del trabajo acabó por encontrar en
el carácter arcaico de nuestras sociedades, particularmente en el sector
rural, la causa fundamental del comportamiento diferenciado de nues
tra clase trabajadora en relación con la europea. En este sentido, para
la mayor parte de los autores de la época el origen rural de la mayoría
de los trabajadores de nuestros países los condenaba a no desarrollar
una conciencia de clase efectiva, y al sindicalismo a estar subordinado
al Estado.
Aunque esa forma de interpretación haya sido revisada y criticada a
partir de los años setenta, importa tener presente que fue la que orien
tó el desarrollo de la teoría sociológica de la región en ese periodo, y
que de ella se derivaron las conclusiones sobre el papel del Estado, de
la tecnología y de los actores sociales en el proceso del desarrollo eco
nómico. En ese sentido se puede comprender que de la misma manera
que en Europa la euforia del desarrollo tecnológico e industrial -que
aportaba ventajas significativas a casi todos los sectores sociales- se
constituyó en poderoso sustento de la visión determinista, en América
Latina la hipótesis de que deberíamos seguir el m ismo camino era lo
que nutría el raciocinio determinista. Aunque ni la realidad (marcada
por fuertes exclusiones sociales), ni la interpretación que se le d;�.ba (la
cual confería al Estado un papel de agente transformador privilegiado)
favorecen la identificación de los factores técnicos como determinantes
del progreso social, el análisis partía del principio de que eran precisa
mente las diferencias (identificadas como problemas), las que deberían
ser vencidas para que el desarrollo económico y tecnológico pudiese des
empeñar el mismo papel que le confería el ejemplo europeo. Esa ma
nera de comprender hizo que la sociología del trabajo en América Lati
na presentase, en su fase inicial, señales tan marcadas de una postura
determinista.

Democratización y transfomtaciones estructurales
Los trabajos "pioneros" de los años anteriores maduraron en los setenta
y alimentaron la gran cosecha de los años ochenta.
Es interesante observar que la mayoría de los investigadores que die
ron comienzo a la sociología del trabajo pertenecían a las principales
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universidades de la región, lo cual propició que a partir de fines de los
sesenta un gran número de estudiantes tuvieran acceso directo al deba
te sobre los resultados de las investigaciones, expuestos en las aulas por
sus maestros. Ese debate, fomentado además por un dinám ico proceso
social en el que el movimiento obrero surgía con nuevas características,
fu e lo que nutrió la ruptura teórica de los estudios sobre el trabajo en los
setenta.
A decir verdad, esos conocimientos sobre el mundo del trabajo, que sa
l ieron a la luz en el mismo periodo en que tenían lugar las grandes revuel
tas laborales y sociales de finales de los sesenta, hicieron mucho más atrac
tivo el debate sobre el mundo del trabajo, las formas de organi zación, tanto
de la producción como del trabajo y, asimismo, la organización y el com
portamiento de la clase trabajadora.
Aquí, por cierto, se puede percibir ci erto desfase entre la realidad y las
conclusiones de los resultados de investigaciones que acababan de publi
carse, que explicaban lo que se definía como la falta de conciencia de cla
se por el origen rural de la mayoría de los trabajadores de la región, habi
tuados a las relaciones sociales arcaicas que predominaban en el campo.
Fue casi como si se configurara una revuelta de los actores frente a las
conclusiones que acababan de ver la luz. En el caso brasileño, por ejem
plo, el 80% de los principales líderes del movimiento huelguista de los
obreros metalúrgicos de Osasco y de Contagem en 1 968, 1 que representa
ban un punto de mptura con la experiencia pasada, habían llegado del
campo pocos años antes. En realidad se trataba de las primeras grandes
manifestaciones obreras después de la mptura con el pacto nacional des
arroll ista de 1 964 y la instauración del régimen militar; que ponía fin a un
periodo histórico en el cual el Estado era el principal agente que articula
ba los actores sociales en función de una política de desarrollo nacional,
con lo que se inició una época de regímenes autoritarios que se generali
zaría después en la mayoría de los países latinoamericanos, con un Esta
do que cambió significativamente su papel y que asumió el carácter de re
presor de las experiencias sociales.
Con el derrocamiento de los estados populistas y la elim inación de los
espacios de cooperación entre los liderazgos sindicales, característicos
del periodo anterior, emergió un nuevo liderazgo con una visión crítica,
ya del populismo del pasado, ya del autoritarismo vigente, el cual adoptó
una práctica centrada en la búsqueda de la autonomía y de raíces más
1 É stas fueron la primeras huelgas importantes que estallaron bajo la dictadura en Bra
sil. Dirigidas por un nuevo liderazgo sind ical que surgió después del golpe de 1 964, traje
ron consigo una serie de nuevas prácticas y reivindicaciones que se apoyaban en una pos
tura crítica ante la i nterferencia estatal en la organización de los sindicatos v en el camino
"
hacia la construcción de un movimiento autón;mo, -va en relación con el Es tado, ya en relación con los patronos.
.
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hondas en sus bases. En ese contexto, en los primeros años de la década
de 1 970, como lo subrayan Abramo y Montero ( 1 995: 84),
surgen in terpretaciones que atribuyen las características del movimiento obre
ro latinoamericano menos a los "límites objetivos" puestos por la naturaleza
misma de la sociedad y del proceso de industrialización, y más a factores po

líticos. tales como las orientaciones de los sindicatos o partidos y las opciones
históricas hechas por los sujetos sociales en determinadas coyunturas. Se re
cupera así una noción menos determinista de la historia. se afirma el peso de
la contingencia, se extiende el campo de acción posible de los sujetos (y su res
ponsabilidad en el desarrollo de los acontecimientos).

Weffort ( 1 972) fue uno de los principales representantes de esa co
rriente, en la cual se destacaron asim ismo autores como Delich ( 1 970),
Jelin ( 1 974 ), Murmis y Portantiero ( 1 97 1 ) , Torre ( 1 974), Barrera ( 1 973).
Muchos de estos trabajos no sólo representan una ruptura teórica global
con las concepciones estructurales deterministas del pasado, sino que
también desarrollan conceptos y enfoques analíticos incompatibles con
el determinismo tecnológico o económico, como lo hizo Weffort ( 1 972)
al considerar que en las coyunturas cruciales es donde los actores ratifi
can o reorientan sus opciones históricas (Abramo y Montero, 1 995 : 85).
A decir verdad, la crisis del proyecto de desarrollo por sustitución de
importaciones y la derrota de los pactos nacional-desarrollistas al im
plantarse las dictaduras militares en muchos países, exigió, no sólo una
revisión profunda de su acción política por parte de los actores sindica
l es y laborales, sino también una revisión teórico-metodológica para dar
cuenta de la nueva realidad por parte de los investigadores.
Sin embargo, en las difíciles condiciones de los años setenta, cuando
la represión estuvo siempre atenta a hacer fracasar cualqu ier conflicto la
boral en su proceso de gestación, y cuando creaba enormes dificultades
para la realización de estudios sociológicos, la sociología del trabajo aca
bó dirigiendo su atención a otros temas, como el proceso de exclusión, de
inestabilidad e "inform alidad" en los mercados urbanos de trabajo. Como
lo pusieron de manifiesto Abramo y Montero ( 1 995: 80), "los estudios de
tipo estadístico permitieron la acumulación de información y fueron el
sustrato que sirvió de base, entre otras cosas, a la formulación de pro
gramas sociales focalizados, hoy en día muy en boga. Por otra parte, toda
una corriente de investigaciones sobre las formas de inserción en el mer
cado de trabajo de los sectores sociales más vulnerables, en particular
mujeres y jóvenes", nos proporcionaron una visión más a fondo de la
complejidad del mercado de trabajo y de las características de los pro
blemas de las mujeres y de los jóvenes.
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cosecha de los afias oclze11ta y noventa

Los años ochenta y noventa están marcados, en el ámbito de la sociología
del trabajo, por una enorme cantidad de estudios que, si bien presentan
diferentes enfoques y abordan problemáticas distintas, coinciden en la preo
cupación por dilucidar los enigmas del proceso de globalización, ajuste es
tructural y modernización tecnológica en curso.
De hecho, a principios de los ochenta diversos factores relacionados
con el mundo del trabajo convergieron en Latinoamérica de manera que
la realidad se tornó particularmente compleja.
Los regímenes militares que dominaron en varios países fueron susti
tuidos poco a poco por gobiernos civiles elegidos por el pueblo, lo cual, en
sí mismo, exigió readaptaciones profundas en los objetivos y estrategias de
los actores sociales y económicos. Al mismo tiempo, con fuertes impactos
en América Latina, la globalización de la economía se radicaliza y acelera
el ritmo con la liberalización del mercado financiero internacional.
En términos políticos, ese proceso de globalización destruye los cimien
tos del proyecto de desarrollo basado en la sustitución de importaciones, y
exige una redefinición de las estrategias de varios actores sociales.
El movimiento sindical, aun cuando haya desempeñado un papel im
portante en los procesos de resistencia a los gobiernos militares, entró
en la fase democrática, después de largos años de dictadura, sin expe
riencia en la negociación de coaliciones y sin alternativas propias a los
procesos de ajustes estructurales y restructuración productiva en curso.
En cuanto a la sociología del trabajo, el principio de los años ochenta
estuvo marcado por un gran número de investigaciones orientadas al es
tudio del proceso de trabajo, las cuales enriquecieron enormemente el
análisis del mundo laboral con nuevos temas y enfoques. Fue un periodo
muy provechoso para la disciplina en la región, en el cual, alentados por
la ruptura teórica anterior, se acogieron nuevos conceptos y metodologías
para explicar diversos aspectos que se estaban examinando. Entre los te
mas nuevos que se abordaron a partir de entonces destacan las estrate
gias empresariales de organización del trabajo y de administración de la
mano de obra, de segmentación del mercado de trabajo, de división social
y sexual del mismo, de las formas de resistencia laboral a las estrategias
empresariales de dominación y control de los trabajadores (Castro y Lei
te, 1 994; Urrea, 1 994; De la Garza et al., 1 994). Im pot1a no perder de vis
ta que este periodo también es rico por el florecimiento de investigaciones
orientadas al estudio de la cultura y de la hi storia del trabajo, las cuales,
al centrar el análisis en los diferentes aspectos de la subjetividad que
determinan las prácticas sociales, siguieron un camino claramente no de
terminista. Estos estudios, que continu aron por el camino abierto por la
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ruptura con la historia económica promovida por la historia social ingle
sa, especialmente a través de los trabajos de Thompson y Hobsbawm (Leí
te Lopes, 1 997), representan hoy un filón importante de la sociología del
trabajo en Latinoamérica, principalmente en Brasil y México.
Aun cuando haya profundizado significativamente en la comprensión
del mundo del trabajo, a partir de una visión más amplia y menos de
terminista, esta nueva fase no fue totalmente inmune a esa influencia.
Según subraya De la Garza ( 1 993: 44) buena parte de esos estudios es
tuvo también influida por las concepciones estructural-deterministas.
"Las formas de lucha, de organización, demandas y conciencia serían
resultado de determinadas características de los procesos de trabajo y
sociodemográficas de los trabajadores."
Así, cuando la revolución tecnológica y organizativa llega a América La
tina, la mirada dirigida al proceso del trabajo se fortalece y las cuestiones
relacionadas con la restructuración productiva comienzan a predominar
ampliamente. Al mismo tiempo, buscando conocer la producción teórica
sobre el tema, se intensifican los intercambios con investigadores europeos
y estadunidenses, varios de los cuales exponían el nuevo modelo de pro
ducción flexible que estaba sustituyendo al fordismo, visto como el nuevo
one best way. Era el posfordismo, producto de la nueva competitividad in
ternacional e impulsado por la tecnología microelectrónica, integrando
las diferentes partes y momentos del proceso productivo con implica
ciones en extremo positivas sobre el trabajo, el cual llegaría a ser más ca
lificado, participativo, estable y bien remunerado.2 De la Garza ( 1 993:
50) considera que gran parte de los estudios sobre flexibilización de las
relaciones laborales estuvieron condicionados por este concepto deter
minista, en la medida en que se entendía por tal fenómeno "la adecua
ción rápida por parte de las gerencias del número de trabajadores, del
uso de la fuerza de trabajo dentro del proceso productivo y del salario a
las necesidades cotidianas de la producción".
No obstante, igual que en el nivel internacional, se produjo una bi
furcación del pensamiento sociológico. De un lado se encuentran los es
tudios que identifican como determinantes los factores tecnológicos y
económicos, que tienen un sentido único y un punto de arribo predeter
minado . Para Abramo ( 1 997: 1 2 ) "La investigación conducida bajo esa
perspectiva se vuelca hacia el examen de hasta qué punto ese modelo
está siendo implantado en América Latina y el Caribe y lo que falta para
2 Obsérvese que frente a las particularidades del proceso en la región -las cuales difi
cultaban la i dentificación de un camino más eficaz en términos sociales- también se di
fundió, de manera más evidente que en los países centrales, una visión determinista de
cuño negativista, la cual, más que comprender la complejidad del proceso, buscaba detec
tar su impacto negativo sobre la calificación, el empleo, las condiciones de trabajo, la sa
lud, etcétera.
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llegar hasta allí." Del otro lado se conforma una amplia gama de análi
que después centran los estudios, los cuales, al no identificar en la
realidad latinoamericana las características del posfordismo, desarro
llan un proceso de crítica de las visiones deterministas, si bien profun
di zando en la comprensión de las particularidades que adqu ieren en
América Latina los procesos de adecuación a la globali zación.
Según recalcan Abramo y otros investigadores ( 1 9 9 7 : 1 ) , en Latinoa
mérica los sociólogos del trabajo estuvieron fuertemente estimulados
por la discusión teórica intemacional que
sis

nos hablaba del "posfordismo", del "modelo japonés" , de la "especialización
flexi ble", del "lean production" o de los "distritos indus triales". Pero, por otro
lado , sentíamos que ninguno de esos modelos debería ser tomado como un
paradigma inevitable, en la medida en que ninguno de ellos retlejaba, en sí
mismo, la di námica básica de los procesos que estaban convulsionando la in
dustria en nuestras sociedades, y, particularmente, el mu ndo del trabajo.

Puede decirse, en ese sentido, que la mayor parte de los estudios rea
lizados en la región durante la última década han centrado su preoc u
pación en entender l as particularidades de los procesos de restructura
ción produ ctiva surgidos en el contexto de la globali zación, el ajuste
estructural y la integración regional, desplegando una pos tura crítica en
relación con las visiones determi nistas. Estos estudios
destacan la com plejidad del proceso, sea por la heterogeneidad estructural
que lo caracteriza, como por las disti ntas configuraciones y formas de actua
ci ón de los actores sociales. De esta manera, una vez más, las rd1exiones rom
pen con el determinismo tecnológico, o con las "cam isas de fuerza" de la po
larización del debate en tre efectos "posi tivos" y "negativos" de las nuevas
tecnologías, tratando de desm itificar las generalizaciones presentes en los dis
cursos ortodoxos o tecnocráticos (Abramo el al., 1 99 7 : 1 0) .

Esta tendencia s e refleja claramente e n el 1 Congreso Latinoamerica
no de Sociología del Trabajo, celebrado en México ( 1 992). En el análisis
de los textos presentados y de las discusiones que tuvieron lugar Carrillo
( 1 994 : 1 52 ) destaca que para cuestionar los "modelos, esquemas y con
ceptos teóricos desaiTollados en y desde los países industrialmente avan
zados" se lleva a cabo una intensa "búsqueda de nuevas metodologías,
esquemas analíticos, técnicas de recopilación de información y técnicas
de análisis que permitan acercarse a esta compleja y mutante realidad".
De esta misma forma, en el análisis del 1 1 Congreso Latinoamericano
de Sociología del Trabajo, realizado tres años después en Brasil, Abramo,
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Abreu y Leite ( 1 997: 5) subrayan que los estudios comparativos han avan
zado "especialmente en lo que se refiere a la critica de los modelos pres
tablecidos de análisis que se basan en la experiencia de los países centra
les, y en su incapacidad para captar los rasgos específicos de los procesos
que han tenido lugar en el mundo latinoamericano del trabajo". En este
sentido, concluyen las autoras, "la posición totalmente contraria a los
modelos y modismos (a un nuevo one best way), ya identificada en el 1
Congreso, se reafirmó y consolidó" (idem) .
Esta corriente, que considera que "no hay paradigmas aislados d e las
instituciones, organizaciones, fuerzas extrafabriles, de tal manera que el
análisis de las configuraciones productivas tendria que ser am pliado ha
cia configuraciones de desarrollo económico, político y cultural" (De la
Garza, 1 993: 49), ha prevalecido en el ámbito de la sociología del traba
jo en Latinoamérica y contribuido a la comprensión de la nueva confi
guración del proceso productivo en la región.
Convendría recordar también que una de las corrientes importantes
de esta última fase consiste en que busca integrar los estudios sobre cul
tura, subjetividad y representaciones de los agentes en el análisis de los
procesos de restructuración productiva, especialmente en Brasil y Méxi
co (Leite, 1 994; Castro y Leite, 1 994; Guadarrama, 1 996; Quiroz, 1 995).
Estos estudios han desem peñado un papel de gran importancia para una
visión no determinista y lineal de esos procesos, y han ayudado a poner
de manifiesto, como subraya Abramo ( 1 997: 1 8), en qué forma
las trayectorias o intentos de "adaptación" de las empresas a cualquier paradig
ma [ . ] son mucho más que una simple aplicación de una "receta" gerencial. Al
contrario, están marcadas por un complejo proceso de conflictos, resistencias,
reelaboraciones, aceptaciones más o menos pasivas, nuevas composiciones de
in tereses, en fin, por una compleja negociación de sentidos que se desarrolla en
tre gerencias, sectores técnicos y trabajadores, donde estos últimos, muchas ve
ces, desempeñan un papel muy importante y bastante activo. En ese sentido, es
tos estudios evidencian una vez más que los caminos de la reestructuración
producti\·a y de las nuevas configuraciones del mundo de la empresa y del tra
bajo no están dados, sino que dependen, en gran medida, de la intervención de
los actores sociales, de sus experiencias y de las formas a través de las cuales ela
boran, reelaboran y expresan su subjetiúdad.
.

.

En fin, puede decirse que aunque no está libre de los fantasmas del
determi nismo, la sociología del trabajo en Latinoamérica ha logrado, en
los últimos años, retratar la complejidad de los cambios que los proce
sos de ajuste estructural, en el contexto de la globalización e integración
regional, están provocando en el mundo del trabajo, por medio de un
gran volumen de investigaciones y un rigor metodológico y conceptual
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que ha permitido un rejuveneci miento a fo ndo de esta disciplina en la
región (Carrillo, 1 994).
Nosotros opinamos que, aun así, falta hacer una crítica teórico-meto
d ológica más profunda de la postura determinista, la cual sólo es posi
ble a partir de una reflexión epistemológica sobre el determinismo im
plícito en la visión de la ciencia que está detrás de su desarrollo.

DETERMINISMO TECNOLÓGICO

Y

CONCEPTO DE CIENCIA

Como expusimos arriba, nuestro punto de partida es que la presencia del
concepto determinista a todo lo largo de la historia de la sociología del tra
bajo no es casual, sino que en realidad efectivamente se relaciona con los
presupuestos deterministas del paradigma científico que sirvieron de base
para su desarrollo.
De hecho, la ciencia modema se desarrolló a partir de la primacía de
la razón científica y tecnológica sustentada en la fe en la transparencia
de las leyes de la naturaleza, y garanti zada por la objetividad cien tífica
presupuesta en la separación entre sujeto y objeto. En este sentido, la
ciencia se desenvolvió a partir de la visión del mundo implícita en el pro
yecto de la modernidad, el cual se apoya en la concepción mecanicista del
mundo presente en Newton y Descartes. Tal concepto del mundo, cuyo
principio básico es una visión optimista del desarrollo de las fuerzas pro
ductivas, entendido como camino para el progreso social, descansa en los
principios de la reducción y de la simplificación, y se basa en la cuantifi
cación de la realidad.
Conviene recordar que, inevitablemente, tal paradigma científico se fue
desarrollando en profunda correspondencia con el paradigma producti
vo. Efectivamente, el proceso de separación hombre-naturaleza presente
en un concepto del mundo según el cual el hombre se diferencia de la na
turaleza por su capacidad para ponerla a su servicio, tiene su correspon
diente en la separación trabajo manual-trabajo intelectual, característica
del desarrollo i ndustrial, el cual encuentra su expresión máxima en el
taylorismo. Como subraya Gonc;:alves, "el proceso de separación hombre
naturaleza culmina al negársele a ·la gran mayoría de la población algo
que es propio de la naturaleza humana, esto es, la facultad de crea 1� ima
ginar, inventar y soñar" (Gonc;:alves, 1 989: 1 2 1 ). En la misma forma, la
compartimentalización del conocimiento de la realidad, presupuesta en
una visión del mundo basada en el principio de atomización, reducción y
simplificación, tiene su con·espondiente en la compa 11imentalización del
proceso productivo en sectores y departamentos, así como en la desmedi
da división de tareas que caracteriza al tayloris mo.
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Este paradigma científico que, según Morin ( 1 982), fue fundamental
para garantizar el desenvolvi miento de la ciencia hasta la época actual,
estaría hoy en crisis debido a los propios problemas que engendró ese
mismo desarrollo. De hecho, tras haber permitido un enorme progreso
económico, tecnológico y científico a lo largo de los últimos siglos, ese
tipo de comprensión del mundo se halla hoy en crisis, básicamente por
que dicho progreso no sólo no propició un significativo adelanto social
para el conjunto de la humanidad, sino que a la vez que solucionó varios
problemas provocó muchos otros, gran parte de ellos aún más serios que
aquellos que el desarrollo tecnológico y económico se proponía resolver.
De esa forma, el cuestionamiento a que hoy se enfrenta esa visión del
mundo proviene no sólo de la problemati zación de la manera como ha
tenido lugar el desarrollo técnico y científico; también se deriva del mé
todo que se hallaba detrás de su desarrollo. En este sentido, se busca no
solamente superar la separación entre sujeto y objeto, relativizando la
objetividad científica y recobrando la inscripción cultural, social e his
tórica de la ciencia, sino también sustituir el método reduccionista por
el de la complejidad, reintroduciendo en la ciencia los conceptos de sis
tema y totalidad y tratando de relacionar el todo con las partes.
Es importante recordar que la visión determinista del mundo proviene
precisamente del concepto reduccionista. En efecto, "la idea de leyes so
beranas que guían las cosas de la naturaleza" (Morin, 1 982, 82-83), a par
tir de un orden inmutable, en el cual se basa el principio reduccionista,
encierra implícitamente una visión determinista. Eliminando el azar, el
desorden y la contingencia, dicha visión determina apriorísticamente, en
relación con la dinámica histórica de los fenómenos, sus características y
comportamiento. Conforme puntualiza Santos ( 1 996: 328),
para el viejo paradigma la ciencia es una práctica social muy específica y pri
vilegiada porque produce la única forma de conocimiento válido. Esta validez
puede demostrarse, y la verdad a que aspira es intemporal. lo cual permite fi
jar determinismos y formular predicciones. Este conocimiento es acumulati
vo, por lo cual el progreso científico da la seguridad, por vía del progreso tec
nológico, de que es posible el progreso de la sociedad.

En esas condiciones, aclara Morin ( 1 982: 90), "la misión casi vital de la
ciencia, hasta fines del siglo pasado, consistió en eliminar lo incierto, lo
indeterminado, la complejidad, para poder controlar y dominar el mundo
mediante el pensamiento y la acción". Este conocimiento científico:
se identifica totalmente con el conocimiento del orden, es decir, de las leyes
que gobiernan la naturaleza. Su fuerza motriz es el determinismo universal.
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Todo lo que es aleatorio no pasa de ser una apariencia que los progresos del
conocimiento acabarán por disi par. Todo lo que es organización se reduce al
orden [Morin , 1 98 2 : 2 3 6].

Pero es preciso considerar, conforme insiste el propio Morin, que esta
misma ciencia, en vez de conducirnos a la clave determinista universaL
acabó llevándonos a la problemática fundamental de la incertidumbre,
de la imprecisión, de l a complejidad. En este sentido una ciencia nueva
en gestación "es aquella que trabaja, que negocia con lo aleatorio, lo in
cierto, lo impreciso, lo indeterminado, lo complejo" (Morin, 1 98 2 : 90).
Así, hoy estaríamos perdiendo el fundamento de un universo determi
nista que obedece a una ley suprema, y "a la voluntad de comprender el
devenir histórico que nos lleva a considerar no sólo los determinismos y
las determinaciones, sino también los vínculos multicausales de orígenes
diversos, el papel desencadenante -motor del desvío, de los conflictos,
de las crisis, de las guerras- [ . . . ] el papel decisivo en momentos de inde
cisión-bifurcación del acontecimiento singular, del accidente, del indivi
duo, de la decisión" (Morin, 1 982: 93). De esa forma, habría que "incluir
en el juego las nociones de orden, de interacción y de organización para
procurar llegar a la mayor comprensión posible" (Morin, 1 982: 93).
Entretanto es preciso reconocer que aun cuando ésa sea la tendencia
actual de la ciencia, también existe, especialmente en el nivel de las cien
cias sociales, un decidido rechazo de lo aleatorio. Según advierte Morin
( 1 982; 1 05), "víctimas de un punto de vista mécánico-físico hoy supera
do en la física moderna, víctimas de un funcional ismo hoy sobrepasado
en la biología moderna, las ciencias humanas, sobre todo las sociales,
realizan esfuerzos por expulsar lo aleatorio" .
En nuestra opinión esa tendencia se explicitaría en el nivel de la so
ciología del trabajo, conforme asentamos arriba, con el re forzamien
to de la visión determinista que se dio especi almente a partir de media
dos de los ochenta, con la difusión del actual proceso de modernización
tecnológica y de restructuración de las empresas, aun cuando no se pue
da perder de vista el cuestionamiento permanente de esta visión y el sig
ni ficativo rej uvenecimiento de esta disciplina en Latinoamérica, confor
me lo expusimos en el inciso anterior.

EL

NUEVO PARADIGMA PRODU CTIVO ANTE EL NUEVO
PARADIGMA DEL CONOCIMIENTO

Aun cuando en el seno de la sociología del trabajo existe una seria contro
versia sobre las características del proceso de restructuración productiva
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en curso, hay cierto consenso entre los estudiosos en el sentido de que los
principios de la organización taylorista del trabajo están siendo sustitui
dos por nuevos conceptos de producción. En ese contexto, la idea de que
estamos viviendo el surgimiento de un nuevo paradigma productivo, basa
do en nuevos preceptos, se va afirmando cada vez más.
La gran polémica gira en tomo al sentido del nuevo paradigma para la
conformación de nuestras sociedades y al tipo de relaciones sociales que es
taria propiciando. A ese respecto la discusión es extremadame� amplia e
incluye conjeturas que abarcan desde el pronóstico del fin de la � tegoria
trabajo" (Offe, 1 989) y la llegada de la sociedad del ocio o "del rechazo del tra
bajo", hasta las señales de alerta de que estariamos caminando en dirección
a un mundo aún más dividido, apartado, segmentado y con abundantes ex
clusiones de lo que hasta hace poco tiempo se podía prever (Roszak, 1 988).
La nueva lógica de la producción ¿nos estaría llevando hacia un
mundo más democrático, donde el trabajo seria más agradable, estable
y remunerador para todos, o bien esa tendencia estaría conviviendo
en algunas empresas con la "precari zación" del empleo y del trabajo en
otros segmentos del proceso productivo? ¿Los procesos de focalización
de la producción y la "tercerización" de sectores del proceso producti
vo pueden ser interpretados como formas de ampl iar criterios de com
petitividad y, juntamente con ellas, las nuevas formas de organización
del trabajo centradas en la calidad de los productos en cuanto "al con
junto de la cadena" o de la serie, o simplemente deben ser considera
dos como estrategias de reducción de costos que se apoyan sobre los
hombros de los proveedores, con la consiguiente "precari zación" del
trabajo "a lo largo de la cadena"? ¿Cómo entender, en fin, las tenden
cias casi s iempre opuestas y contradictorias que está poniendo de ma
nifiesto la mayor parte de los estudios sobre procesos de restructura
ción productiva?
En ese sentido, la cuestión que debemos discutir es en qué medida las
nuevas tendencias productivas expresarían una correspondencia en rela
ción con el nuevo paradigma científico. La respuesta es importante, te
niendo en cuenta que la correspondencia implicarla el desarrollo de un pa
radigma productivo basado en el concepto de la empresa como modelo
sistémico, en el cual el análisis de las partes sólo tiene sentido en relación
con el todo, donde los principios de participación, de responsabilidad y au
tonomía darían la tónica a la organización del trabajo y donde, en función
de todas las características anteriores, el trabajo calificado, autónomo y
responsable constituirla la base del proceso productivo. Por otra parte,
cuando se piensa en las implicaciones de dicho sistema productivo sobre
el mercado de trabajo, deberíamos estar frente a un mercado de trabajo
incluyente, integrador y poco segmentado, en el cual las oportunidades
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fuesen lo más semejantes posibles entre los diferentes sectores de la mano
de obra. A fin de cuentas, tales correspondencias significarían, como ob
serva Santos, una correlación entre un paradigma científico basado en un
conocimiento más previsor y un paradigma social basado en una vida dig
na (Santos, 1 987: 37).
Opinamos que si por un lado asistimos al surgi miento de una serie de
características del nuevo paradigma productivo que podrían estar indi
cando el sentido de la correspond encia , por el otro lado hay muchas ca
racterísticas adicionales que apuntan en sentido contrario. Esto signifi
ca, a nuestro entender, que aunque haya una potencialidad de los nuevos
conceptos de producción y de las nuevas tecnologías que indican la po
si bilidad de desarrollo de un paradigma productivo eficaz, la forma en
que se las ha implantado ha prod ucido en realidad un mundo maligno y
excluyente. Al parecer el problema radica en el concepto político y eco
nómico bajo cuya égida se ha venido procesando la restructuración pro
ductiva, lo cual, al elim inar toda forma de control social sobre el capital.
ha permitido que el proceso se dé a partir de criterios regresivos . Como
su braya Zarifian ( 1 996: 9 - 1 0) , deben tenerse en cuenta tres cuestiones
mayores que ayudarían a explicar esa realidad, las cuales obligarían a la
sociología del trabajo orientada a la comprensión de la empresa a hacer
frente a los problemas de la sociedad. Las cuestiones son:
i) la presión de la rentabilidad puramente financiera, la cual i ntroduce objeti
vos a corto plazo difícilmente conciliables con el tiempo y los medios necesarios
para incrementar e n forma perdurable, y sobre nuevas bases profesionales, el
desempeño industrial; ii) las políticas económicas denominadas neolib eralcs
que eliminan las reglas que permitirían "domest icar" la concurrencia. (Estas
políticas conducen a declarar una gue rra económica permanen te, con hori
zontes temporales muy estrechos, basada e n criterios regresivos que dificul
tan mucho la negociación de compromisos positivos con los asalariados . ) Por
último, iii), la ausencia de una redifi nición general de las relaciones profesio
nales que permita al sindicalismo in tervenir en las grandes opciones de orga
nización productiva, en los recursos empleados y en las modalidades de re
conocimiento de los campos movilizados por los asalariados, reconocimiento
que se traduciría en los salarios, en el esta t u to laboral y e n la perennidad del
contrato de trabajo.

También Babson ha llam ado la atención sobre ese tema al recordar
que la competencia tiene dos caras:
su perfil positi vo es celebrado por la eficiencia que provoca en cualquier em
presa. Esta dimensión de concurrencia in ternacional confiere un valor cre
ciente a los trabajadores con mayor poder, que pueden solucionar problemas
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y mejorar continuamente el sistema. Las pruebas sugieren incluso que las
plantas sindicalizadas, debido a que aseguran una fuerza de trabajo con ma
yor poder, son más productivas y alcanzan un margen competitivo sobre los
lugares de trabajo donde no hay sindicalización y donde el trabajo está so
metido a más coerciones. Sin embargo, la competencia tiene también una
cara menos virtuosa. El lucro, y no meramente la eficiencia, es el objetivo ma
yor de nuestra economía, y las presiones competitivas combinadas con el afán
de utilidades a corto plazo pueden volver atractiva para la gerencia una fuer
za laboral sin poder: las plantas sindicalizadas pueden ser más productivas,
pero los sindicatos débiles pueden ser más lucrativos si las economías creadas
por los salarios bajos y el trabajo intenso compensan los costos de rotación y
la ineficiencia de una fuerza laboral intimidada. En esas circunstancias, la
competencia irrestricta convierte el empowerment en su opuesto: recortando
el personal al mínimo y forzando la intensificación del trabajo de los que que
den, considerando como desperdicio, que debe eliminarse, cada segundo de
las horas de descanso dentro del ciclo de trabajo, y socializando a los miem
bros de los grupos de trabajo a actuar como gerentes de sus compañeros, pre
sionando a los trabajadores con restricciones médicas que se ausentan o que
simplemente sean más lentos o más débiles [Babson, 1 995: 3 1].
En ese sentido, nuestro argumento central es que aunque el nuevo pa
radigma productivo contenga elementos de una forma de organización de
la producción y del trabajo en consonancia con las tendencias del para
digma científico en gestación, presenta asimismo un conjunto de caracte
rísticas excluyentes y "precarizadoras" del trabajo que están muy lejos de
un paradigma basado en una vida decorosa.
De hecho, aunque la nueva base técnica potencie la posibilidad de un
nuevo uso del trabajo, el cual tendería a sustituir la fragmentación tay
lorista con la integración de tareas y, en ese sentido, con la valorización
de la calificación, del entrenamiento, de la participación y, consiguien
temente, del trabajo estable y bien remunerado, ésa no es la única ten
dencia presente en el mundo actual del trabajo.
Por el contrario, hay muchos datos que evidencian que el trabajo no
calificado, precario, inestable y mal retribuido también se está exten
diendo. En realidad, todo hace creer que las dos tendencias conviven
complementariamente, que el desarrollo de una alimenta la difusión de
la otra, sobre todo en el caso de la realidad latinoamericana, donde los
canales de representación de los trabajadores son mucho más escasos,
lo cual dificulta la adopción de formas y mecanismos de control sobre la
actuación del capital.
Tal convivencia podría verse como una consecuencia de las nuevas ca
racterísticas de la estructura industrial que, al desverticalizar la produc
ción transfiriendo etapas importantes del proceso productivo, sustituye
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l a antigua división del trabajo que existía en el interior de las empresas
con la división del trabajo entre varias empresas de la cadena produc
tiva (Castillo y Santos, 1 993).3 En los países desarrollados, especialmen
te los del norte de Europa, donde existe una arraigada tradición de ne
gociaciones centralizadas y de amplio alcance entre capital y trabajo, esa
tendencia puede venir acompañada de un incremento de la calificación
y de mejorami ento en l as condiciones de trabajo a lo largo de toda la ca
dena. Al parecer, esto no ocurre en Latinoamérica.4 En efecto, de acuer
do con estudios recientes, en nuestros países parece haber una relación
complementaria entre el trabajo calificado, bien remunerado y estable
que tiende a predominar en las grandes empresas, y el trabajo inesta
ble, no cali ficado y mal retribuido de las empresas terciarizadas, lo cual
puede asumir formas en extremo precarias, como el trabajo no califica
do e inestable que encontró Iranzo ( 1 996) en empresas venezolanas pe
queñas y medianas; el trabajo no calificado de las mujeres en las peque
ñas empresas chilenas que encontraron Selamé y Henríquez ( 1 995); el
trabajo no calificado y mal retribuido de las trabajadoras a domicilio
que Beneria y Roldán ( 1 987) observaron en cadenas mexicanas de la in
dustria del juguete, de los plásticos y de la electrónica, y aún peor, el tra
bajo extremadamente precario, basado en mano de obra infantil e in
cluso esclava, que encontró Leite ( 1 997) en la industria automovilística
bras ileña en lo referente a la producción de carbón.
Esto significa que, sobre todo en nuestro caso, no puede pensarse en
cambios sociales que acompañen al proceso actual de restructuración
productiva sin considerar las profundas segmentaciones del mercado del
trabajo, a las cuales llegan gran parte de los obreros ocupados en tareas
más calificadas y mejor pagadas, mezclados con sectores en los cuales se
practican form as específicas de discri minación social, como contra las
3 Según Castillo y Santos ( 1 993) esta nueva estructura indus trial tiende a dividir el
trabajo entre las empresas a partir del contenido tecnológico de las diversas fases del
proceso produc tivo, a fin de concentrar en la punta la producción de las partes de ma
ym· contenido tecnológico y relegar al final de la cadena la fabricación de las piezas más
sencillas. Este proceso implicaria una gran diferenciación en el contenido del trabajo de
las empresas punta, las· cuales se dedicarian a la producción de piezas de mayor valor
agregado, y las e mpresas atrasadas, que se dedicadan a producir piezas tecnológicamen
te más sencillas.
4 La diferencia a este respecto parece hallarse en el hecho de que en los primeros el pre
dominio de las relaciones sociales que favorecen la adopción de estrategias competi tivas
basada en la innovación tecnológica y en la calidad de los productos tiende a propiciar una
relación de confianza e interés común entre las empresas, que acaba por ocasionar un in
cremento de la capacitación tecnológica a lo largo de la cadena. Para los últimos, la pl·e
valencia de relaciones sociales más p1·ecarias tendeda a favorecer la difusión de estrategias
basadas en la reducción de costos, que llevadan a las empresas a colocar la carga del pro
ceso en los hombros de los proveedores, provocando la precarización del trabajo al i1·se
acercando al final de la cadena (Leite, 1 997).
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mujeres, los negros, los jóvenes, los ancianos, etc . . . Como apunta San
tos ( 1 966: 27 3) al llamar la atención sobre la tendencia actual a la hete
rogenización de las relaciones de producción,
en el polo benévolo se pueden detectar relaciones de producción relativa
mente horizontalizadas, con una convivencia entre capital y trabajo que
más parece organizada según el principio de la comunidad que según el
principio del mercado; son empresas-c omunidad donde trabaja la nueva
aristocracia obrera. En el polo despótico pululan los sweat shops decimonó
nicos y la explotación del trabajo infantil, caracterizados por relaciones de
producción cuya violencia se aproxima a la del pillaje típico de la acumu
lación primitiva; son las empresas tipo campo de concentración donde tra
bajan los ilotas de nues tros tiempos. En tre los dos polos hay marcadas gra
daciones y variantes.

De hecho, el cuadro de la precarización se explica con los análisis
sobre el mercado de trabajo en la región. Entre 1 980 y 1 990 los sala
rios se recortaron s ignificativamente en casi todos los sectores: 28% en
el sector agrícola, 1 3 en el industrial y 1 4 en el de las construcciones ci
viles. En ese mismo periodo el salario mínimo se redujo en 33% (Abra
mo, 1 997). En lo referente a la estructura del empleo, entre 1 980 y 1 995
s e observaron cambios profundos en e l sentido d e un significativo de
terioro:
por un lado disminuyó la importancia del sector público y de la gran empre
sa privada como generadores de empleos (éstos descendieron del 1 5 .7 al 1 3 %
en el sector público, y del 44 al 3 1 % en las grandes empresas privadas); por
otro lado aumentó la importancia de las empresas pequeñas, la del sector in
formal y la de los trabajadores no profesionales que laboran por cuenta pro
pia. Esas dos categorías, sumadas al servicio doméstico, pasan de 40% del to
tal del empleo en 1 9 80 a 52% en 1 9 90 y a 56% en 1 9 95 . . . De cada 1 00 nuevos
puestos generados entre 1 9 90 y 1 994, 8 1 se concentraron en el sector infor
mal y en la pequeña empresa; en 1 995 esa cifra se elevó a 84. En 1 996, según
la OIT, el sector informal se consolidó como la mayor fuente de generación de
empleos en la región [Abramo, 1 997: 1 3 - 1 4 ] .

Esos datos ponen de manifiesto que no es válido pensar que el mismo
proceso, con las m ismas caracteristicas e implicaciones sociales, se pue
da difundir por todo el mundo como una consecuencia inevitable del
progreso tecnológico y de la nueva coyuntura económica internacional.

Al contrario de un modelo único, lo que se difunde son diferentes tra
yectorias, en las cuales los factores tecnológicos y económicos se adap
tan a las distintas realidades históricas , culturales y sociales, armoni
zando, por consiguiente, experiencias bastante distintas.
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CO NCLU SI ÓN
La sociología del trabajo en América Latina, tras nacer de influjos euro
peos y norteamericanos, siguió un camino propio a lo largo de su desa
rrollo, a part ir del cual logró crear tanto una dinámica como conceptos
propios. En ese trayecto se fueron generando importantes resistencias a
los determinismos, lo mismo económicos que tecnológicos, lo cual le ha
permitido hacer importantes aportaciones a la comprensión de la pro
blemática que se está viviendo internacionalmente con el proceso de res
tructuración productiva y de globalización de la econo mía.
Con todo, esto no significa que la disciplina haya superado por entero
la postura determinista presente en sus inicios. Por el contrario, a pesar
de haber dedicado mayor atención a las características de nuestra reali
dad, tomando en consideración las prácticas sociales de los diferentes
sectores participantes en el actual proceso de cambio social, la soci ología
del trabajo en Latinoamérica todavía tiene que hacer una crítica más ra
dical de los determinismos presentes en su universo, incorporando el de
bate epistemológico en curso en otras áreas del conocimiento.
Según expusimos en el apartado anterior, el proceso actual de desa
rrollo económico y tecnológico puede significar una tendencia al empleo
de una mano de obra más calificada, estable y bien retribuida, pero las
tendencias a la segmentación del mercado de trabajo que han acompa
ñado al proceso parecen dirigirse a hacer aún más honda la exclusión so
cial que caracteriza a nuestros países, manteniendo a grandes sectores
de la población al margen de las ventajas del desarrollo.
Si, entre tanto, no olvidamos que esas tendencias no obedecen a nin
gún determinismo, y que, por consiguiente, pueden revertir partiendo de
las prácticas de varios grupos sociales involucrados en el proceso, que
da también abierta la posibilidad de que dichos procesos vayan acom
pañados de formas de relación entre las empresas, de organización del
trabajo y de gestión de mano de obra que efectivamente permitan el en
riquecim iento del trabajo para todos, la humanización generalizada de
la fábrica, la calificación del conjunto de los trabajadores y de las traba
jadoras. En otras palabras, que pueda convertirse en realidad universal
el mito de una sociedad orientada al placer y al progreso personal, en la
cual el trabajo deje de estar asociado con el sufrim iento y el cansancio.
Sin embargo, es necesario tener presente que esa posibilidad se en
frenta a una cuestión aún poco estudiada . Adopta, de hecho, un nuevo
concepto de técnica, de ciencia y de naturaleza, en el que al asumir el pa
pel de socio del creador, colocando la ciencia y la técnica al servicio de
la transformación de la naturaleza, el ser hu mano acepta también una
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preocupación por los propósitos de su acción, colocando la técnica al ser
vicio de la humanidad y subordinando los objetivos económicos a los so
ciales. En otras palabras, eliminando la contradicción apuntada por
Buarque ( 1 993: 1 3 ) entre el proceso epistemológico de conocer y el pro
ceso moral del uso de ese conocimiento. Esto significa un giro político en
el cual la tecnología, la economía y la propia historia pasan a estar bajo
control social; significa, asimismo, introducir la ética al proceso de pro
ducción del conocimiento y sustituir la utilización de la ciencia y de la
técnica para el dominio de la naturaleza (que va de la mano con el inten
to de que una parte de la humanidad domine a la otra),5 por la búsqueda
de la integración entre el hombre y la naturaleza, entre el sujeto y el ob
jeto (Leite, 1 996).
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SEGUNDA PARTE
EL PROCESO DE TRABAJO

LA TRANSFORMACIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
MARTHA NovtcK'

INTRODUCCIÓN
LA SOCIOLOGÍA del trabajo en Am érica Latina demoró mucho tiempo an
tes de tomar como centro de su in terés el espacio del trabajo propia
mente dicho, el piso de las fábricas, los talleres de producción ( Abramo
y Montero, 1 99 5 ; Catalana y Novick, 1 99 2 ; Iranzo, 1 995; De la Garza ,
1 99 3 a ) . Durante muchos años se circunscribió al análisis d el s in dicali s
mo (Z apata, 1 9 87) o al estudio de cómo afectaban los pwcesos de i n 
dus tri alización la vida e n las ciudades o l a de s u s habitantes. Era una so
ciología de carácter fu e11 emente político en un contexto de auge de las
teorías dcsarrollistas y de la creencia de que los procesos de in dust riali
zación ven ían acompañados de mejoras en la calidad de vida para toda
la pobl ación, y sus análisis estaban teñ idos por ese carácter. El ingxeso
al mu ndo de l as fábricas, el encuentro con las condiciones reales de tra
bajo, era algo todavía alejado.
La crisis del taylorismo en los países centrales (ligada tanto a movi
m ientos sociales de fi nes de la década del sesenta, como a algunas inno
vaci ones teóricas vincul adas a la escuela sociotécnica ( E mery y Tri st,
1 972), y la apli cación de sus esqu emas en al gunos lugares de t rabajo,
co mo la fábrica Kalmar de la Volvo en Suecia, las preocupaciones de
cie¡·t os organismos in ternaci onales en temas ligados a las condiciones v
medio am biente de trabaj o (el progra ma PJACT2 de la OIT, por ejemplo),
redi rigiewn la mirada soci ológ ica al i nterior de los lugares de trabajo en
la l ínea abi erta por la soci ología del trabajo francesa y los trabajos pio
neros de G . Friedmann.
Es te ar1 ículo intenta efectuar un análisis del proceso de t rans forma
ción de los modelos de organi zación del trabajo en la región. El objetivo
es en cararl o m ediante una visión que transita desde los modelos tradi1
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cionales, la aplicación de la teoría "clásica" y el tipo de implantación del
taylorismo-fordismo en América Latina a los mecanismos y etapas
de transición, hasta los "modelos" o tendencias que se identifican en la
actualidad, y discutir sobre las nuevas formas de organización del tra
bajo basadas en el modelo "japonés" y algunas peculiaridades de que
dan cuenta las investigaciones en América Latina.
Vamos a plantear los ejes del debate en la región sobre el tema y efec
tuar algunas preguntas que nos orienten (o desorienten aún más) sobre
los escenarios actuales. Se optó por un enfoque reflexivo que proponga
preguntas y no intente categorizar o definir rígidamente etapas o situa
ciones, sabedores de que los procesos y modelos no son lineales ni si
métricos, que ningún modelo se reproduce de manera similar en diver
sos contextos y escenarios.
Para ello es interesante partir de la caracterización que en los dife
rentes países de América Latina se realizó del taylorismo y su aplicación
con el obj eto de separarla-identificarla en relación con los modelos de
organización del trabajo que rigi eron en los países centrales. La instala
ción del taylorismo o de la cadena fordista años más tarde -bajo el apa
rente esquema de la organización científica del trabajo- en realidad se
diferencia de los modelos teóricos tanto en cuanto a ritmos como a eli
minación de tiempos muertos. Para explicar el o los modelos de organi
zación del trabajo que se instalaron en los principales países de Améri
ca Latina debe recurrirse a la intervención de otras variables del modelo
de desarrollo basado en la sustitución de importaciones (ISI), tales como
negociación colectiva, una relación salarial amarrada con el Estado, eco
nomías cerradas, etcétera.
Los ejes del debate en tomo a la transformación de la organización
del trabajo fueron cambiando. La mirada se concentró primero en los
cambios tecnológicos "duros", luego en la introducción y características
de implementación de las tecnologías de gestión.
Hoy la pregunta está centrada en los procesos de reconversión y trans
formación empresarial como un todo, ya que allí radican los principales
cambios en materia de organización del trabajo.
Se analizaron la apertura de los mercados, los cambios en las reglas
del juego en la economía de la mayoría de los países, las políticas de
ajuste y la necesidad de construir estrategias para afrontar los nuevos
pará metros de competitividad que llevan a las empresas a la introduc
ción de nuevos métodos de gestión y de organización del trabajo l igados
al "modelo japonés" (Hirata, 1 992).
A partir de este debate la mirada se dirigió a la instauración de círcu
los de calidad, del trabajo en equipo, de po1ivalencia, de nuevas formas
de organización del trabajo. Se enfocaron distintos temas. ¿Qué simili-
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l u des v d i l'ere n c i as t i ene est a a p l icación con los modelos teóri cos? ¿Qué
s i m i l i tudes y d i ferencias t i ene con la p rác t i ca de los o tros pa íses ) ¿ C u�in
homogénea es es t a apl icación? I m portantes anál i s is sectoriales comen
zanm a vislu m brar que la ap l i cación de estas técn icas no era hom ogénea
en el n ivel nacional , en el i ntersectori a l , ni en el i n t rasPc tori a l ( Arau jo
C1stro, 1 99 5 ; h·anzo, 1 99 7 ; Novick 1 99 1 ; Senén Gon z á l o , 1 9 9 4 ; De la
Garza, 1 9 93b).
La profu nd ización actual de los procesos de reconvers ión i n t mdu jo
en la ú l t i m a etapa u n a nueva serie de cuestiona m i e ntos . La t en de n c i a de
las em presas a su bcon t rata1� a externa l i zar y/o t erci ari zar a c t i \·icbdes, L' l
ca m b i o de vinculación entre las fi rmas más grandes v las m ú �; pequci1as,
¿_ provocaron cambios en la orga n i zación del t ra b a j o ? ¿Son s i m i l a res las
t ransformaciones y los efect os para los t rabajadores de u n as v otras cm
prcsas'l (�ovick, 1 99 1 ; Ga l l art , 1 9 9 7 ) .
Un rasgo part i cular de la m i rada sociológica e n A m érica L a t i n a con
sistió en anal izar la orga n i zación del trabajo como un aspecto m 1 1y re la
cionado con las relac iones laborales y las acciones de los t t·a bajaclorcs v
sus asoci aciones gre m i ales en este proceso. ¿Cuál fue la res puesta s i ndi
c a l a cam b i os tan i m p 01 1antes en l a forma de p roducir .v e n el m odelo de
aL'Lt mulación? ¿Eran sólo respuestas defensivas o se const ntveron Pstra
tegias prupos i t i \·as? ¿ Las di feren cias i den t i fi cadas t i enen alcance n �Kional
o la explicación t iene un carácter más sectori a l , según el d i n a m i s m o de
las m i s m a s ?
I m portantes est u d i os compara t i vos y pu b l i caci ones d i eron cuc'nta d e
l�stos es t u d i os (en tre otros mu chos pueden c i t a rse D o m b o i s v Pries,
1 99 3 ; Portcl l a y Wachendorfer, 1 99 5 ; Santiago v Planel LHTi nag:a , 1 9 9 6 ) .
E n e s t e desarm l l o se destaca l a rellexión de l a soci ología d e l t ra b a j o bra
s i leña, que acom pañó la i m portante transform ación t ecnológ i c a cid " m i 
l agro b ra s i l e i1o" paral e l a a l surg i m i en t o d e l " n u evo s i n d i cal i s m o " , �1 1 1 �1 l i zando las t ransformaciones en el p roceso de trabaj o , en los puestos ,
pero t ambién en ] a percepción d e l os trabaj adores ( " l a s u b j e t i \· i d ad obre
t<t") y de las organ i za c i ones s i nd i cal es en torno a este tema (A bramo,
1 98 8 ; Leite, 1 9 94).
E l anál isis de estos fenómenos -que in ten taremos desarro l l a r a lo
largo del artícul o---- m u es t ra la d i fi cu l t ad de ana l i za r sólo los ca m b ios en
d lugar de traba jo. Es necesario considerar las t rans form acimws que SL'
nTi l'ican en las modal i d ades de cont rat ación, en l a f1ex i b i l idad, en la ca
l i dad del em pleo, en las relaciones l aborales y en la si t u a c i ón del m e rca
do de t rabajo.
Este art ículo, entonces , i n tentará p resentar los pri ncipales rasgos que
] ;¡ m i rada de la soci ología del trabajo adq u i rió en l a región, los ejes del
clcbate actual y algu nas p reguntas que deben guiar la reJlexiC>11 .
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LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Por organ ización del trabajo puede definirse el conjunto de aspectos
técnicos y sociales que intervi enen en la producción de determinado
objeto. Se refiere a la división del trabajo entre las personas, así como
entre las personas y las máquinas. Intervienen el medio ambiente y la
totalidad de las dimensiones presentes en cualquier prestación laboral.
La organización del trabajo es el resultado del conjunto de reglas y nor
mas que determinan cómo se ejecuta la producción en la empresa. Des
de esta perspectiva es una construcción social, histórica, modi ficable y
cambiante.
Los modelos de organización del trabajo en este siglo pasaron del c1á
sico, ligado al taylorismo-fordismo, en el cual la productividad se obte
nía del puesto de trabajo en particular, del obrero individual (Coriat,
1 995), al fordismo (la cinta de montaje) y un modelo de organización del
trabajo en el que la productividad es buscada hacia lo interno, por poli
valencia y movilízación de las fu erzas de trabajo. Esta vía japonesa in
tenta reconciliar productividad y flexibilidad asentándola en la flexibili
dad de las tareas, de los hombres, de las operaciones.

El taylorismo
La subdivisión del trabajo en elementos simples que se encadenan era el
principio de la organización científica del trabajo (ocr). Con el cronome
traje de tiempo se mide la economía del trabajo; de allí resultan el ritmo
y los movimi entos "óptimos". De esta lógica taylorista nacen el fordis
mo y el scientific management. Ford puso en marcha el principio de la lí
nea de montaje: cintas y transportadores mecánicos que aseguraban la
mecanización del transporte de piezas en curso de fabricación o de mon
taje, y al mismo tiempo el encadenamiento de las operaciones.
El taylorismo no supone sólo la organización del trabajo sino las for
mas de supervisión y control, las reglas de cómo trabajar, los niveles, sus
jerarquías, los criterios y formas de ejercicio de la autoridad y el poder.
El taylorismo se basaba en una clara división entre concepción y eje
cución, una gran división del trabajo y un sistema de métodos que esta
blecía claramente las operaciones a realizar, su secuencia, el tiempo de
las mismas y el modo operatorio de efectuarlas. Estaba basado en el con
cepto de operación (Zarifian, 1 995) por el cual el trabajo, el producto, es
el resultado de un conjunto de operaciones elementales . Esta concepción
de operación, que para Zarifian proviene de A. Smith, implica separar el
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t rabaj o del t ra ba j ador; defi n i r ese t rabajo objetivado bajo u na con t i n u i 
d ad d e op e ra c i o n e s ; p r es c r i bi r e s a con t i n u idad d e operac i o n e s h�l j o l a

fo rm a de t a rea s a ej ecutar; i ns t ru i r a l o s traba j a d o res; d e s ar ro l l a r u n
apa ra to de co n tro l d e l a ej ec u c i ó n y c e nt rar las ne go ci a ci o n es sllcia lcs
c o n los t ra baj a d o re s o sobre los salari os con sus representantes s i n d i c t 
lcs . Es ta e n u m e ra c i ó n descri be de m a nera c lara las d i s t i n ta s form�ts so
L· i �tks \' datos i n s t ru me n t a l es c o m p l ejos pres e n t es d e t rás de l�1 n o c i ó n ck
o perac i ó n .

Para la esc u e l a de la

reg u l ac i ó n (Boyet� 1 98 7 ; C o ri a t , 1 9 7 9 L e bo rgn e

v L i p p i c t z , 1 9 9 3 ) la orga n i z a c i ó n d e l t t· a b a j o basada en pri n c i p ios d e l
s is t e m a t a vl o r i s t a - ford i sta se c o ns t i tuye e n u n fa c t o r de u n s i s t e m a i n s
t l t uc i o nal más co mplejo donde c o n ve rge n fac t o res m a c r o y m i LToso

s , un modelo d e a c u m u la c i ó n d e c a p i t a l que req u i ere s e r acom p�t
tl �\do por un e s q u e m a i ns t i t uc i o nal q u e , a través d e b n qw c i a c i ón
colect iva c e n t ra l i zada y u n s a l a ri o "re a l " que t i e n d e a a u m e n t �1 r . ga
¡ ·¿¡ n t i 7.a l a d i ca c i a v con t i nu i d ad del s i s tema . La o rg a n i z a c i ó n del t ra 
b a j o e n e s t e esq u em a se c o n s t i t uye en l a base m i c ro e c o n cí m i c a d e l ré
g i men de acu m u l ac i ó n en su con j u n t o . La n o c i ó n ele l a rel ac i lí n s a b r i �d
--- c o n c e p t o cen t ra l de esta t e o ría- p ro fu n d i z�t e n los d e!L'rm i n a n tes
i n s t i t u c i o n a les del s a l a r i o , de la p md u c t i v i da d v del e m p l e o . n�fk j a n d o
�1s í l o s confl i c tos _... c ri s i s de l a s rel ac i o nes soc i a l es q u e se ,,•s la bleccn
d e n tr o de un modo d e acu m u l ac i ó n .
Segú n e s t a teoría l a configu ración d e l a ¡·e \ a c i ó n salarial t i en e u n i m 
p a c t o de term i nante sobre la p ro d u c ti v i d a d y s o b re l o s s a l a r i os. L a r e ..
L1 c i ó n s a l a r i al, como fo rma i n s t i t u c i o n a l , es u n a d i ná m i c a s o c i d a l d e
LTe a c i ó n d e reglas de ju ego q u e rigen l a s t en d e n c i as q u e p u e d e n o h s n
\'arsc en t'l mu ndo del t rab aj o , y que re m i te a la no c i ó n de s . stemas de
c·m p ko, orga n i z a c ió n del t rab aj o , d i v i s i ó n t écn i c a y soci a l del m is m o , cs
p�t c i os profesi o nales que se crean o destruyen y, en defi n í tiv�· , la f orm a
que adop t a el s i s t e m a e d u c ;:�. t i v o .

l: i a l e

El 1 aylorismo

eu

A mérica La ti no

La i n d u s t ri a l i zación tardía de América L a t i n a pr es e n t ó , natu ral mente,

r es pec to a l o s países cen t rales: polít icas ele sus
t i t uc i ó n de i m pot-taci ones en el m a rco de gob i e rnos fu et"Lcs , creadores de
l o s m odelos " po p u l i s t a s " que prop i c i a ro n desarro l l os i n d u s t ria les sobre
l z-1 ba s e de fue rtes subsid ios, polít i cas cred it i c i as de apoyo Zl l a s e m p re
sas q u e , a su vez, se d e s p l eg a ro n en e c o n o m í as cenad<1 S , a l ej a r'. a s no sólo
de m o d e l o s de competen ci a sino también d e los cri t e ri os de prod uct ivi 
d i fe n� n c i a s i m portan tes

d ad de la époc a .
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Los estudios de años recientes van poniendo al descubierto muchos
de los elementos estructurales de este modelo idiosincrásico de desarro
llo capitalista. Se trata de un proceso que se caracterizó por plantas mu
cho más pequeñas que las equivalentes en países desarrollados, lo que
generaba economías estáticas y dinámicas de escala y especialización,
con mayor grado de integración vertical. Las firmas se acostumbraron a
actuar en mercados fuertemente protegidos de la competencia externa,
en el marco de una concentración económica y disfrutando de mecanis
mos de subsidio y transferencia de recursos por parte del aparato esta
tal (Katz, 1 989).
En este marco el modelo de organización del trabajo también presen
tó características idiosincrásicas, cuyo rasgo más común es el de los me
canismos de control y disciplina sobre los trabajadores, a diferencia de
los modelos norteamericanos y europeos, donde la división del trabajo, la
pérdida de autonomía del trabajador, el contenido del trabajo, las condi
ciones de trabajo, estaban concebidos centralmente para disminuir tiem
pos muertos y aumentar la productividad y la rentabilidad.
En Argentina, por ejemplo, el modelo de organización del trabajo que
se implantó durante el ISI podría caracterizarse como un prototaylorismo
(Catalana y Novick, 1 992), denomi nado así para diferenciarlo precisa
mente de los modelos de la organización científica del trabajo (ocr), en la
medida en que no orientaba sus componentes técnicos, organizacionales
y sociales hacia la obtención de la productividad sino a la disciplina y
control de la fuerza de trabajo. El modelo de organización del trabajo que
se instaló en Argentina mantiene los rasgos fundamentales del tayloris
mo-fordismo, aunque refuerza los mecanismos de control y disciplina so
bre la fuerza de trabajo, más que aquellos ligados al incremento de la pro
ductividad.
Algunos de sus rasgos fundamentales fueron:
l . la estructura de comando y decisión adopta en la empresa una forma

jerárquica y piramidal;
2. se instaura una fuerte división entre las tareas de concepción y ejecu
ción. Las funciones de producción, mantenimiento y control de cali
dad se presentan fuertemente diferenciadas;
3. la fuerza de trabajo es asignada a puestos fijos de trabajo de acuerdo
con lo acordado en convenciones colectivas;
4. se elimina en los trabajadores de producción toda iniciativa o auto
nomía; los ritmos son impuestos por las oficinas de métodos o por la
tecnología, en casos de mayor automatización;
5. la supervisión adopta un papel más de control que técnico;
6. rigen acuerdos colectivos y no individuales.
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D i feren tes métodos de estu dios de tiem pos y movi m i en tos �;on aplica
dos p rim ero e n la i ndust ria frigorífica ( Lobato, 1 98 8 ) y posteriorm e n te
trasl adados a los textil es (N effa y Matheu, 1 9 8 5 ) . La i nt roducc ión de la
cadena fordista se establece y d i funde corno principio de organ i zación
con l<ts plantas automotrices en l os in icios de la década de 1 9 60.
E. de la Ga rz.a, refiriéndose a México, caract eri za un "mode lo con trac
tual de la Revolución mexicana" (De la Ga rz.a, 1 9 93b) basado �n tres pa
rúnwtros o espac ios principales: el de las poh'ticas lobnrales, referidas al sa
brio, el em pleo y el contl icto; el de las relaciones cnJpom ti¡ ·o-siwlicu lcs v
e l del sa lario indirecto, vincu lado con la política social del Estado en el ni
vel m icrosoc ial. A la arti cu lación entre l a base tecnológica, la organ izacio
nal \' l as relaciones laborales la denom ina base sociotéc n i ca ch·l desa !To
l lo estabilizado�: El Estado se erigió en elemento regu lador del conJl icto
entrL' clases, se convirtió en impol1ante in\·ersion ista produ ct ivo v au
m e n tó su gasto soc i a l , subsidió los insu m as de la indus t ri a pr ivada y los
ga stos de la reprodu cción de la fuerza de t rabajo, política sala1·ial a la
a l t �J que perm i t ía cerra r el c i rcu i t o p roduct ivo . Su correlato � i nd ica! ha
s i do e l del corporat ivismo autoritario. Esta base sociotécnica del desa
rro l lo estabi l i zador es para De la Ga rz.a un i m portante obstácu l o , t<mto
por S i l rigi de:.r. como poc los in tereses puestos en juego para J\1éxico
� u ando se prod ujo la crisis de la deuda en 1 9 8 2 .
E n el caso brasile ño, tal c o m o ha s i d o estud i ado y descr i to por A .
Fleurv ( 1 9 8 9 ) . e l modelo de orga n i zación de l trabajo se asemeja más a
una " ru t i n i :.r.ación" que a un verdadero modelo de orga n izac ión y di
v:sión del u·abajo. Se trataba del establec i m i ento de ru ti nas, pau tas o es
t ú n d a rcs a segu i r, pero m uy l ejos de l o s m od e l os de p roductiviclacl y
anúlisis de tiem pos de lo que se deno m i naba la OCT. La p reoc u pación ciC'
];_, s ge re n c i as por el con t rol era tan fl_¡e rte qm� l legaba i ncluso a cn to¡·pc
cer la e ficac i a .
Cuando l a pregunta alcanza la vigencia del fordismo e n América La
t i n a podría general izarse C'l anúlisis efec tuado para Bras i l , por el cual, si
las ca ra ctedst icas que d e finen al ford ismo son l a producción C'll masa y
a m p l i os m e rcados de consu mo, han ex i s t i d o sólo de moclo n�stringido;
d fonJ ismo se hab1ía desa rrol lado sólo en algunas regiones y s,;�ctores in
dustri a l es ( B ortolaia S i lva, 1 9 92 ) . De esta man era podría sosl t'nerse que
el Conl ismo se extend i ó en América Latina casi exclus ivameme con for
mas de m·gan i ;.ac ión del trabajo (de la m ane¡·a i diosincrásica a la que se
h i zo refere n c i a ) , v no como sistema de p roducción ni consumo mas ivo.
Esto signi fica que l a etapa del taylorism o- fordismo estuvo ccnf0 1 mada
por desarrollos particulares en la aplicación de los pri n c i p io:; de la m·
ganización del t¡·abajo pero, a su vez, l i m i tada a ello, en l a m ed i d a t'l1 que
n o se generalizó la norma ele producci ón en masa �· de consumo.
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Por otro lado, la insti tucionalidad dominante en materia de organi
zación del trabajo durante la ISI puede ubicarse en el nivel m acro (so
cial, político y económico), donde los actores con fuerte presencia del
Estado definían criterios de distribución, niveles salariales y marcos de
representación . La negociación tenía un carácter colectivo; poco inter
venían en ella el plano de la empresa, y menos aún el del proceso de
trabajo. La representación sindical en la empresa --cuando la había
estaba circunscrita a tareas de control, a la vigilancia del cumplimiento
de la normativa del convenio, y no alcanzaba mayor poder de negocia
ción. Tampoco i mportaban demasiado el proceso de trabajo y la orga
nización del mismo; eran temas y situaciones delegadas a la empresa.
El ritmo y la productividad individual eran debatidos sólo en los
términos del margen de aumento salarial que pudiera corresponder,
y no tenía como objeto de crítica o cuestionamiento el one best way
tayloriano.
Podría plantearse como plausible la hipótesis de que el sistema vi
gente era conveniente por igual para trabajadores y empresarios . Para
estos últimos los márgenes de rentabilidad estaban garantizados por las
economías cerradas y por la obtención de beneficios a partir del ejerci
cio de presión sobre el Estado. El sindicato -con las características que
tuvo en la mayor parte de nuestros países- garantizaba el control sobre
la mano de obra y se negociaban marcos económicos y políticos sin in
certidumbre (a pesar de un planteo sindical de más confrontación con la
patronal).
Para el sindicalismo -sobre todo para los sindicatos pertenecientes
a los sistemas corporativistas y poderosos, como los de México y Ar
gentina- el modelo vigente le aseguraba importante número de afilia
dos, puesto que l a "asignación individual" a los puestos de trabajo ga
ranti zaba empleo a i mportantes contingentes de trabajadores que la
legislación laboral del m omento impedía (o dificultaba) despedir. Este
mayor número de adherentes aseguraba poder económico (por las cuo
tas directas o indirectas de afiliación), y poder político, por la i nfluen
cia sobre i mportantes sectores de la población. La huelga era el meca
nismo de conflicto habitual, garantizado en muchos países dentro del
conjunto de derechos laborales protectores y extendidos en la región, y
por lo mismo -salvo importantes excepciones- se efectuaba dentro
de encuadres institucionales, tendiendo en la mayoría de los casos a la
obtención de mejoras salariales. La influencia del sindicato en la con
tratación de trabajadores para las empresas tuvo un papel importante
en algunos países, en particular en México o en las empresas públ icas
de Argentina .
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No hemos de desa tTollar en este artículo ni los factores que desencade
nanm la cri s i s del mode l o ni los grandes rasgos que adqu i ri ó el proceso
de crisis

v

restructuración e n A m hica Latina, puntos tratado .; en otros

artículos de este mismo libro. Sólo conviene recordar que se verifica la
crisis del m odelo de desatTollo -que fuera de crecimiento- y la indus
tria deja de ser progresiva mente la rama de producción din a m i zadora de

la econom ía. Lo que también debe destacarse es que en m ate ria de or
g�mizac i ó n del traba jo, m ie n t ras en Eu ropa la década del sete n ta i nicia
1 111

proceso -aunque algo limitado- de crisis del taylorismo

e

incipien

te aparición de nuevas form as de organización del traba j o , basadas en la
a m p liación o enriquecimiento de tareas, y hubo algu n as experie ncias
m m· puhli<..'itadas, esta etapa no llegó a la región latinoa merica na .
La segu nda mitad de los setenta con stituyó para u n a parte im por
t a n te de los p a íses de la regi ó n el quiebre de la dem ocracia ( A rge n t i n a ,
Brasil, Chile, U ruguay, e ntre otros) y con ello la pérdida o rupt u ra de
los d e rechos laborales y el debilitamiento de los actores sindicales. Los
modelos a u toritarios y militares han i m puesto las n u evas ccndiciones
para el d��sarro l l o eco n ó mico ( a u n que con fuertes dif e re ncias nacio
na l e s : l a s dicta d u r ·as de Argen tina, B rasil y Chile deben ser dist ing u i 
d a s e n lo q u e n:�specta a las políticas impulsadas). Como rasgos c o m u 
lH's puede identifica rse u n con j u nto d e leyes q u e ten ían por obj etivo

n·d u cir el costo de los despidos ( m odificación de la Ley de C o n trato de
Tr a ba j o en Argentina para dis m i nuir el sala r·io bás i c o sobre el cual se

efectúa el cá l c u lo de la i ndemni zac ión, estableci m i e n to de u n n u e,·os
s i stema para el caso de despi dos -el Fondo de Gara n t í a del Tie m po de
Ser vicio- e n B rasil, la reducc i ó n del derecho de h uelga, etcétera.
La org;lllización del trabajo no podía quedar al margen de este proceso,
ocasionando procesos de retaylorización (Walter, 1 985), un ford ism o re
forz;tdo a veces con la introducción de la automatización, aume: 1to de rit
mos. �� mayor autorita rismo interno de las empresa s. La estnJctura de los
puestos de tra ba jo y de los salarios, la disciplina y la rotación de la mano

de obra e n el lugar de traba jo, estuviemn fuerte m e nte i nfl u idas por las res
puestas de la dirección de l as empresas frente a las oportuni dades que k
ofrecían las políticas de la dictadura (Bor1alaia Silva, 1 992).
Estos procesos coincidieron m uchas veces c o n l a in troducción puntual
y limitada de tecnologías microelectrónicas u organizacionales

en

m e nor

medida. Podría hablarse de la eme rgencia de u na mayor racionalización
d e l tt·;1baj o, y hasta de una retaylori zación del mismo, si l os cambios

no

c::-.tuvieran tam bién acompañados por propuestas de rotación entre di-
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versos puestos de trabajo, asignación de tareas de inspección de calidad
a los operarios de producción y ampliación de tareas.
En este sentido se percibían, simultáneamente, movimientos conver
gentes de racionalización y retaylorización en algunos puestos de traba
jo, y una tendencia a promover nuevas formas de polivalencia y pluri
funcionalidad en otros. El trabajo en equipo era una propuesta prevista
más para el futuro que puesta en práctica en ese momento.

La modernización tecnológica y la organización del trabajo
Hasta mediados de los ochenta en la mayor parte de los países el proce
so de i nnovación tenía un enfoque limitado: innovar era prácticamente
sinónimo de cambiar máquinas y equipamientos, es decir, sustituir por
base electrónica la vieja maquinaria de base electromecánica.
En esta línea el caso de Brasil es paradigmático. Como lo relata E.
Leite ( 1 997),
los estudios del proceso de trabajo se concentraron ampliamente en la difu
sión y los posibles impactos de la adopción de equipamientos de base micro
electrónica (en especial de las máquinas herramienta de control numérico,

MHCN). Tomadas prácticamente como sinónimos de las nuevas tecnologías de
manufactura, i n vestigadores y espec ialistas preveían que hasta el año 2000 las
MHCN provocarían una revolución de base técnica en la industria, con pro
fundos impactos sobre el empleo y la calificación de la mano de obra.

La comparación de los datos actuales con los de inicios de los ochenta
muestra una reversión de las expectativas. El perfil de difusión y utiliza
ción de las

MHCN señala que la industria brasileña, en especial la paulista,

llega al siglo xxi con umbrales de automatización aún incipientes, muy dis
tantes de lo que se preveía como la fábrica del futuro. La tendencia -se
gún estudios realizados- revela que sólo una pequeña parte de las empre
sas industriales en Sao Paulo opera con un alto nivel de automatización.
Como señala L. Abramo, sintetizando una investigación en cinco paí
ses de América Latina (Abramo, 1 997),
La profundización del proceso de incorporación de nuevas tecnologías, así
como su mayor difusión a través del tejido productivo en los sectores y países
considerados,3 ha tenido que enfrentar desafíos y limi taciones de diversos ór
denes. Entre ellos, vale la pena señalar las dificultades de inversión, la ausen
cia de estrategias más sistémicas de innovac ión y el bajo grado de negocia3 Se trata de una investigación realizada en los sectores metalmecánico y de alimenta
ción en Argentina, Brasil. Colombia, Chile y México.
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c i ('l ll social que en g e n e r a l han c a racterizado los procesos de J-ecs t ru c t u m c i (l l l
p roduc t i va .

De mo do s i m u l táneo

a

estos procesos de rec01wers ión a s i m ét r i c a , he

terogén e a , ¿ c u á les fu ero n las transfo rm a c i on es q u e se veri ficaron en la
orga n i za c i ó n d e l t ra b a j o ?
D e s d e prin c i p i os de l o s ochenta comienza n a i m p l a n t;:¡rsc técnicas p 1 1 n
t u �des ele lo que se d i o en l lamar el "modelo j a ponés " . Las empresas . sobre

t odo aquellas con m avor vi nculación a l os m e rcados int ern acion<des o
de m avo r ta m a r1o, com i e n zan a apl icar en forma parc i a l y· a i s lada va se<t
c írcu los ele cal idad, jusi in time i nterno o externo e n algu nas etap;ts del
procesos de trabajo ,. con algunos proveedores, y camb i os en la organiza
ción del tra b a j o : t r a b a j o en grupos, p o l i valenci a , achatam i ell t o de l a s
p i rú m i d c s de m an d o , reducción de n i veles y cam b i os e n e l rol el e las j e fa1 u r<IS (que adq u i e r e n tareas de mavor carácter técnico .V ad m i n i s trat i v o ,
rem p lazando a q u e l bs l igadas fundame ntalmente al c o n t ro l v b d i sc i p l i 
n <t ) . E n mu chos casos estudiados e l "modelo j aponés" se reduce a l a adop

..

c i ó n (o tentat iva de adopc i ó n ) de una o muchas "técnicas" o ' ' s i s tt· mas"
como e l jusr i11 t i me, el k{/ 1 1 h{{n, la "cé l u l a de m a n u factura" . Se t rat�t con

frecu e n c i a de pequel1os cambios que no m o d i fi c <m de manera :'ustancial
la o r�a n i zaci ó n de l a produ c c i ó n , pero que se rel atan como s i la e m presa
c s t u \ i c ra en el " m odelo japonés" (Salema, 1 992). ¿Es un nuevo para d i g
ma v d e be ser cons iderado como tal, o c o m o un c o n j u n t o de prúct icas
constn.1idas en con textos h istóricos, retomadas e n contextos d i lere 1 1 tes v

con-,t ruid<t" o reconstruidas socialmente?
Tam b i én aqu í deben reconoc erse e ta pas e n los c a m b i os de la o rga n i 
zación d e l trabaj o , d e experi encias m á s o menos parc i a les e n u n pri mer
m omento ( fi n es de l os ochenta, principios de los nove n t a ) , a c a m b ios más
i n kgralf's en la orga n i zación del trabajo, y u na búsqueda de una rac i o n a
l i cbd m ás s i s t é m ica e n la que se combi nan aspectos tec nológicos, o rga
n i zacionalcs y s o c i a l es. Hoy estamos en presencia s i m u lt ú n e a de

"



isbs

de modern idad" con ej emplos de polivale ncia i mp rovi sada, o procesos de
moder n i zaci ó n parc i a l o l i m i t ada a algunos sectores o p rácticas. S i bien e l
grado de pro fu n d i zación d i fi ere, l a heterogenei dad e n l a aplicación corta
t ransversa l m ente la experi enci a de los d is t in t os países .

Los EJ ES D E L D EBATE D E L "MODELO JAPON ÉS" EN

AMfé:RJCA

LATI N A

La i n trod uc c i ó n d e estos c a m b i o s en la organización del t rabajo re m i t e n
a

d i s t i n t os órdenes d e cuest i o n es q u e l os i nves tigadores h a n pr o p u e s t o

como ejes de d iscus i ó n .
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Estas técnicas de organización del trabajo ¿responden efectivamente
a lo preconizado por los nuevos modelos, en particular a la organización
del trabajo japonesa, que es la que se utiliza como "modelo ideal", como
objetivo a cumplir? Y si no fuera así, ¿en qué se parecen y en qué se di
ferencian? ¿Superan efectivamente la parcelación y el automatismo de
la organización del trabajo de la etapa anterior?
Estas nuevas formas de organizar el trabajo tienen como base de sus
tentación nuevas fuentes de creación de productividad. ¿Esto se cumple?
¿La organización del trabajo que se observa en nuestros países remite a
una visión de productividad diferente? ¿Se está realmente en presencia
de nuevas fuentes de productividad o sólo de mecanismos de intensifi
cación del trabajo?
¿Estas formas de organización del trabajo se dis tribuyen homogénea
mente entre los trabajadores? ¿Es similar para todos? Y de no ser así, ¿a
quiénes beneficia o a quiénes perjudica?

¿Hay un modelo japonés ? ¿Hay un modelo japonés
en América Latina?
Una primera reflexión a realizar en esta línea es: cuando se habla del
modelo japonés, ¿se refiere al apoyo estatal al sector industrial?, ¿a la es
tructura industrial?, ¿a las relaciones interfirmas? ¿O existen elementos,
prácticas, que se puedan relacionar como "fundadas en la experiencia ja
ponesa" ? (Humprey, 1 992).
Aquí pueden identificarse claramente dos tendencias: a) aquellas que
sostienen que el actual paradigma de eficacia y productividad industrial
es representado por el "modelo japonés" y que se trata de lograr ese objeti
vo. Dentro de este grupo pueden identificarse también a quienes tratan
de encontrar las diferencias y compararlas con el "tipo ideal" supuesto
(ya que en realidad los sistemas productivos de las empresas japonesas
difieren fuertemente); b) aquellas que tratan de identificar las caracte
rísticas propias de la aplicación de estos nuevos sistemas de organi
zación del trabajo. Este enfoque -como sostienen Abramo y Montero
( 1 995)- puede llevar a sostener una singularidad tal que impida pensar
en las categorias comunes de los procesos en América Latina.
En la aplicación de las técnicas específicas de organización del traba
jo "inspiradas" en el modelo japonés en América Latina pueden diferen
ciarse etapas. Hubo un primer momento -aproximadamente en la se
gunda mitad de los setenta- en que la aplicación de estas técnicas era
sólo de carácter puntual o parcial. Del mismo modo que se incorporaba
una máquina con base electrónica en procesos tecnológicos basados en
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la m e t a l mecá n ic a , algunas t é c n i cas orga n i zacionales punt u a ks er;m in
t rodu cidas en las em presas. Podía t ra t a rse de reducción de i nve n t a rios,
de "c írcul os dt• calidad", de apl icación de jusi in li1111' con algu nos pm
wedores o en ;¡ ]g u n ;¡s etapas del proceso ( I l i rata, 1 9 90; Sakrno, 1 9 ¡-; ."í ) .
No ¡·cs u l t a c l a ro si det r{¡s d e estas est rategias s e encon t raba u n a \ c nh l
dna y genu i n a búsqut>da ck mavor co mpe t i t i v i dad o si se t ra taba de a l 
gunas me joras en peri odos de b a j a inversión ( Novi c k , 1 9 9 1 ) o de [ J J tTt c
especulación fi nanci l.Ta (S;1 k rn o , 1 9 92 ) . En esta etapa se clabor:tron
c i e 1·tas t i pologías t endien t es a iden t i fi car grad os d i fere n t es de moderni
zación ele l as empresas (Fieury, 1 9 90; Ruas, 1 994 ) , con las consigu i e i i t cs
i m p l i caci( )nes d i feren t es en m at eria de organ i zaci(m del tra b: t j o .
T nvcs t i gac ionL�s posteriores com ienzan a detec t a r hl'1 squedas m ú s sis
tem:t t i cas d e incorporaciones tecnológicas v orga n i z;tc ionaks que t rans
fu rni<I I l d e man era mús i ntegral no sólo la orgcm i z;¡c i ó n d e l t i ahajo s i n o
[;¡ em presa L' n s u tot a l i da d . L o s sect o res de pu n t a \ ' más d i n ú m icos
( l' I J i l l o l a ind us t ria a u t o m o t ri z , por e j e m p l o I A rau j o Cas t ro . 1 99 ."'\ ; Cél lTi
llo, 1 99 3 ] l \ l a s e m p rt·sas con m ayor inserción en el m e rcado i n t c r
n ¡ ¡ c i o n a l o de mavor desarrollo t ecnológico (como t elcco m u n i ctci oncs,
i n l orm éí t i c a , et c. [Nov ick, M i rava l les y Se nén González, 1 9 9 7 ; Vva lt e r
v Senén Gonnílez, 1 9 96]) han i ncorporado e i n t roducido n uevas for
mas de organizac i ó n del t r;t bajo a u nque no res pondan de modo alguno
a fó rmulas seme j a n tes o ;1 modelos un i\·e rsales.
A pt�sar de la gran d ifus ión �-aunque con d i [icu ltacles de i m p lcnwn
tación v de transpbnll's- de estas t écnicas en los d i s t i n tos país es de
A m éTica L a t i n a (Carri l lo, 1 99 5 ; López, 1 99 3 ) , la generali zac i ó n ele las
IHJ evas fo rmas de orgall i zac i ón del t rabaj o a ú n es rest ringida .
Los d a t os del estud i o efectuado por la orr/ACDI e n c i nco pa íses l a t i no
a n J ericanos (Abran-J o , 1 9 9 7 ) clan cuenta paradó j icamente d e que la prin
c i p a l es tra tegia de c a m b i o en l a orga ni zación del trabajo i m plan t<tcb en
los sectores donde se efectuó l a i nves t igación ( m c t a l mec{ll1 iC\ Y al imen
t aciún ) fu e l a silllplijlcación de tareas, después la ro tac i ó n . ctc�te 1 ·é1 .
Es tos ela tos muestran que las act i vi d ades l i gadas al en ¡·iqucci m i e n to
ck t a reas estün menos d i fu n d id as que l a s i m p l i ficación o ll.I I i n i ;_aci t'm de
t a rt�a s . Curn o se1l.ala Abramo,
El lk., fél'e
v

L' tl l re

e l porcen t a j e d e empresas que h a b í a n s i m p l i i'IL'éll.lo l a s t a rL·as

d d L· bs que h a b ía n t ra n s f o ¡·m a d o la org:a n i za c i (m del

de

�u

t ra b él j o

L' ll l'i '<.' l l l ido

L'nri q uee imi L' l1 to , j u n t o con la exi s t e n c i a d e programas d e a lll pJ i ; ¡ L· i (Jll ,.

ro i a c i t.> ll de l a n� a s , parecen estar i n d i cando que l a s t r a n s formcl L. i i J ill'S de la

or�

)2 éll1 Í 7 éi L' I O n del t m ba j o , durcm te el pel'iodo a n a l i za d o , ap u n t a ban m u cho mús
a una po l i \·éd e n c i a m u lt i task ( m u l t iúrea) que
( rn u l t i c a l i fi cad a ) .

a

una pol iva l e n c i a mul t iskills
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Cambios en la organización del trabajo
(porcentajes de establecinzie11los) 1 989-1 992

CUA DRO 1 .

Simplificación de tareas
Ampliación de tareas
Rotación de tareas

Industria
metalmecán ica

Industria de la
alimentación

55
31
43

56
20
46

Enriquecimiento de tareas (atribución a los obreros de tareas de):

Inspección de calidad
Con trol estadístico de calidad
Mantenimiento
Control de inventarios
Programación de equipos

45
19
21
11
10

36
15
22
17
11

Las cifras indican el porcentaje de empresas que habían aplicado los programas.
Ft:ENTE: Proyecto orr/ACDI (cambio tecnológico y mercado de trabajo).

Un estudio -también realizado en el sector metalmecánico en Ar
gentina (Novick et al., 1 997)- que tenía por objetivo el análisis de los
puestos de trabajo, y las aptitudes laborales en empresas de distinto ni
vel de subcontratación, encontró que detrás de la misma denominación
se encuentran rasgos muy diferenciados en lo que se refiere a células de
trabajo, polivalencia, etcétera.
Los casos estudiados revelaron la heterogeneidad presente en las dis
tintas opciones organizacionales aplicadas y en la organización del tra
bajo dentro de las unidades elementales de producción, que determina
distintas modalidades de movilización de la forma de trabajo. La ins
tauración de grupos o instancias de trabajo impone: l . para algunas em
presas una mejor coordinación de las actividades, sin que se modifique
el criterio de base: la elevación del ritmo de las operaciones dando prio
ridad a la búsqueda de eficacia mediante la gestión de flujos e interfases.
2. Para otras, el modelo implantado busca obtener un nuevo compro
miso entre dirección y asalariados sobre un reconocimiento de una nue
va relación social de trabajo: una polivalencia más calificante que acom
paña la elevación de la calidad técnica esperada.
3. En todos los casos la planificación de la producción y sus compo
nentes técnicos sigue siendo responsabilidad de áreas funcionales exter
nas a las unidades de trabajo.
Sin embargo, se constata que la organización de la producción sobre
la base de células -a pesar de las diferencias observadas- aparece como
uno de los elementos clave en los procesos de restructuración en el nivel
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l as p l a n tas ; se m ues t t·a co m o l a modal i d a d óp t i ma de ges t ió n para
re� pond e¡· a los c l i e n t e s .
La m is m a h e t eroge n e i d a d e n fre n t a l a con cepc ión de la pol i,·a l c n c i a
v lo q u e p a ra c a d a f i r m a s i gn i fi c a u n t ra b a j o de esta n a t u ral e z a . En ge
n e r a l b p o [ i ,·a l cn c i a es e nt e n d i d a c o m o la ca pac i dad de los o p e ra ri os
de m a n ej < t r m<.'í s de u na máqu i na o de i n tegrar en algunos casos t a reas d e
cl i,·crsa mt t u ra l eza . Hav
. d i fere n c i a s t a m b i é n d e a c u e rd o c o n el n i Ycl .\'
l a ca tego ría d e l t raba j adm: Es t as s i t u a c i o nes ,·a n c o n s t i l t r y e n cl o u n a
scg: m e n t a c i ó n d e n t ro ele l a m i s m a c é l u l a ele t r<-t h a j o . d e f i n i d a por l a ca
pac i d ad d e atender p u estos que i nt e gran tareas de d i s t i n t <.t n a t u ra l eza
de

' c o m plej idacl .

e n América Lt t i na que d a n
los ca m b i os y t ransfm-m aciones ele b orga n i za c i ón dL'l [¡·aba j o
en l a reg i ón ( en t re o t ros m e n c i o n a mos D e la Garza, 1 993b; Leitc, 1 994;
Wa l t ei� 1 993; No\'i c k v C a t a l a na , 1 996; Carri l l o , 1 99 3 ; J ra n z o , 1 99 7 ) . To
dos parecen c o i nc i d i r en los c a m b i os en materia ele orga n izac i(m del t ra
bajo p e ro tam b i é n en l a d i s t a n c i a e n t re l os m od e los v b rea l i d ad, e n t re
lo-, p l a n t e a m i e n tos geren c i a les e n u n ci a dos y lo q u e se encu e n t ra e n el
p i so ele las lúbricas, ctc� t e r<t .
Ta m b i t'' n ha rec i bi d o den o m i n a c i o n es s e ñ a l a n d o su car�kt er i d i os i n
cr:t s i L· o , t a les como "j i t t a v l o r i zaclo" ( H u m p rev, 1 9 90); "j i t a la criol la"
( R o l d ú n , 1 <:J93 ) , etc. Como lo s i n t e t i za Montero ( 1 9 9 7 ) , " c u a n d o se L I 'é\ t a
de est u d i a r las formas dom i na n tes ele organ i zación del t rabajo en la re
g i {>J I , el t e rna se comp l i c a , va que coex i s t e n s is lemas p re i n c! us t r i a l i z a do s
C OI ! fo rmas de organ i zación fo rd i s t a , serv i cios p ú b l i cos q u e rcs i s lL' n a la
privat i za c i ó n v [ábr icas q u e aplican l a espec i a l i zación fl exi b l e ' ' . Por o t ra
p a l'le, d i c e . a ú n no se ha res u e l t o l a d i s c u s i ó n acerca de s i l o que L'Xist i ó
( e x i s t e , d i r í a m os noso t ros) fue ( e s ) una forma ele ford i s m o pc ri l'é r i c o o
m ús b i L·n u n n c ofor d i s m o con con d i c i o n e s ele e m pleo precari a s .
Son m u c h as las i nves t iga c iones real i z<td as

c u e n t a de

Or.� w ¡ i z aciou del u-u!Jajo v produ ctividad
Lo'> t l l t evos au toma t i c.mos c u e s t i o n a n el

concepto m i s mo ele p u e s t o ele
en la medida en q u e c o m i e n z a a t r� t t arse de u n a
l a rca de coord i na c i ó n y superv i s i ó n ele un s i s t e m a ele pro ducc i (m , q u e
t ra b a j o ( Z a r i l'i a n , 1 990),

L'<lll l bi a los fumla nw n tos m i s m os d e la o b t e n c i ón el e procl u c t i\'icl ad .
La cn ncepc i cm el e prod u c L i viclad e n l a ccot 1omía c l á s i ca ----que t e n d í�\
a dest acar la opt i m ización d e los fa c t ores c a p i t a l y t ra ba j o en fu n c i ó n
s ó l u de l os cos tos - está siendo c u e s t i o n a d a . L a s 1 1 z wvas jinu ws d e cJ/ :� a 
l i i::oci(Í / 1 d e las em¡Jresas y de sus procesos de t ra ba jo indicm z (j / l e lo com
J)( ' / i l i l ' idad di' los m isnws dc¡Jeml e n o scílo di:' los costos de {ac t o res como
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capital y trabaío si11o -y fundamentalmente- de las relaciones sociales
que se establecen dentro de las fimws y de las firmas con su entorno.
Para Zarifian la integración técnica y organizacional constituye un fe
nómeno relativamente bien identificado, que condiciona nuevas moda
lidades de obtención de la productividad, sobre todo en los siguientes
casos:
l . integración de máquinas especializadas en máquinas polivalentes (por

ejemplo el pasaje de máquinas herramienta a los centros de fabri
cación);
2. integración de máquinas en células de producción con circulación au
tomática de material entre las máquinas (pasaje de los centros de fa
bricación a fábricas flexibles);
3. integración organizacional de máquinas o de las células en líneas de
flujo continuo;
4. interconexión o in tegración en redes de esas líneas; fuerte movimien
to de los sistemas de producción que tienden a transformarse en sis

temas integrados.
Para Coriat ( 1 995) la vía japonesa, como él la denomina, consiste en
la búsqueda de productividad hacia lo "interno" por polivalencia y mo
vilización de las fuerzas del trabajo. Es el paso de los tiempos asignados,
fijos, a los tiempos compartidos, porque no hay estándares ni asignación
de tareas definitivas al trabajador japonés.
Al mismo tiempo se puede sostener que con las transformaciones que
se dan en el concepto mismo de la "firma" al hacerlo extensivo a las em
presas y servicios subcontratados, al cambiar la organización del trabajo,
la productividad en el nivel de la empresa adquiere un carácter "relacio
nal" y "sistémico". La productividad deja de ser concebida como una adi
ción mecánica para transformarse en un resultado sistémico que se deri
va de las condiciones de gobernabilidad y control que se establezcan
sobre la empresa y sus conexiones con el entorno como sistema. La em
presa como sistema requiere un control sobre la gestión, una fábrica
transparente, sin excesos, sean éstos de inventarios, burocracia, defectos,
desperdicios o desperfectos.
Las nuevas fuentes de productividad -para ser genuinas y de largo
plazo- requieren modos de coordinación racionales basados en el esta
blecimiento de consensos sobre la manera de entender la producción, la
calidad, los niveles de incertidumbre, los tiempos de entrega. La intro
ducción de estas nuevas formas de coordinación y consenso exige una
redefinición de los términos del acuerdo ford ista, tanto en relación con
el nivel en que se produce la negociación colectiva como en lo referente
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l o s l e m as v las fo rm as de lucha que e s t a negociación i m pl i c a para los
tra ba jadores. Esta redcf i n iciún n o será un punto pac ífi co s i n o q u e i m 
p l ica r;í aceptar l a exis tencia ele u n confl icto de p cT s p e c t iva s d e l c u <d po
d r:t em erger un e s p a c i o en e l que se constru i rán l as defi n i c io nes soc ia
ks d e l nuevo s i s t e m a de t rabajo y de l a s fu en tes de p ro du c t i v i d a d .
A lg u n a s i n ves t i gacion es en América Latina i n daganm ac erca de l o s
m o d e l os de product ividad que se negoc iaban e n t re los d i s t i n tos a c t o res.
En M<:' xico h u bo conven ios por product ividad a pa¡·t i r ele b pro pu est a de
b S e cre t a rí a de Trabajo desde 1 994. Sin e m b a rgo, segú n SL'II a l a De la
Garza ( 1 99 7 ) , la m avoría son s i m ples conve n i o s d e bonos a c a m b i o de
un aumento de la produc t ividad , s i n plantear a l s i n d icato co m o i n t nl o
c u lol� v 1 1 0 i n t c n l z m med i r la productivi dad . Los a u m e n t os , en d efi n i t i
v a , no dependen de és t a , s i n o de polít i cas g e n e ra l e s
En Bras i l h u bo t a m b i é n experie n c i as equ i vakntes a conve n i os por
productividad, pero co n c e n t ra d os e n el sector meta lít rgico v e n u n as po
ct s ra mas mús. S i n em bargo , en el n ivel de e m pn:sa hubo ex pe1· í c n c i as
i n t e resa n t es de negoc i a c i ó n de temas l ig a d os a b organ izac ión del t ra
bajo, la Jkx i b i l id a d de la jornada. acuerdos de aumen t os d e produc c i(J J J
( Arbix 1 996; Jacom e Rodríguez, 1 9 97 ) .
E l c as o <t rg:c n t i n o, donde d ecretos l a borales establecían b o b l igación
d e ne g o cia r p o r product ividad, con s t i tuyó un c a m i n o férti l p a ra e s t e
anál isis.
E l resu ltado d e los estud ios ( Novick, Catalana, DC'ibe v M at hc u , 1 99 6 ;
Novick. B i s io, Catalana v DC'ibe, 1 996; Deibe , Es t éve z v M a t lw u , 1 994) se
I! al<t a l g un os rasgos i n teres<tn tes, resu ltado de un an <í l i s is consisl l' n t e en
eva luar el núm ero y la c a l i d ad de las variables que los act ores ponen en jt Je
go en la 1wgociación.
Se elaboró una t ip ología basada en dos d i m ensio nes: en u n e j e se L·on
sideró ];¡ ca n t i dad el e ra c tore s que l os ztet o r es iden t i fi c a n corno dckrmi
nantes ele la produc t i \'idad. E l segu n d o re m i te a la orientación de los
ca mb ios: llex i b i l i clad hacia la b a j a ( ce n t ra d a en la i n t e n s i ricación del t ra
bajo casi exc l us iva m e n te) o hacia u n a flex i b i l idad est n1c t u ra l , s i s t é m i c a .
S e clasifi c a ro n e n térm i nos l:' m p íricos cuatro t i pos d e com·e n i o s : desde
u n ai u s k sobre n u evas fue n t es de mejoras h as t a reorga n i z.ac ión p roduc1 Í\ a n m i n vers i ón tecnológica, capaci t ación, e t c . , q u e pueden e<tra c tc ri 
<1

.



zarse como s istém i cos .

La com b i nación de am bas v a ri a bl es perm i te u b i c a r d i fere n t es s i t ua
de conven ios, que mostró la heteroge n e i d ad a la q u e hacemos rc
lcrc n c i a en forma con t i nu a , pero i d en t i ficó d i s t a n c i as segú n e l n i H· l de
negociación de la product i,·idad ( e n tre el n i ,·el sectori a l v el de la fi rma
o e s t a biecim i e nto) y segú n e l t ipo de em presa . Se detectaron d i fc¡·cncias
ent n:' las nuevas e m p resas ( p ri va t i z ad a s o nuevos em prend i m i c n l os) y
c i o nes

.
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las empresas ya instaladas, lo que refuerza la idea de la productividad
como una construcción sistémica y social. El peso de la historia y de las
relaciones laborales constituyó una variable de importancia en la confi
guración de la flexibilidad resultante. El tipo de flexibilización que tien
de a instalarse en los convenios expresa la singularidad de las relaciones
laborales que se establecen entre capital y trabajo.
El estudio permite concluir que las articulaciones entre productividad
y relaciones laborales se basan en la introducción más o menos extensi
va de criterios centrados en la flexibilidad, ya sea la externa (en relación
con el mercado de trabajo) o la interna, con eje en la organización del
trabajo. Sin embargo la historia de las relaciones laborales, la capacidad
de negociación de los gremios y la competitividad misma del sector in
clina esa organización del trabajo a veces hacia orientaciones enrique
cedoras y en otras ocasiones a cláusulas centradas casi exclusivamente
en un aumento de la intensidad del trabajo (a través del aumento de jor
nada, eliminación de tiempos de descanso, reducción de tiempo de li
cencias, etcétera).
Pero más allá de las particularidades, la totalidad de los convenios
analizados señala la presencia de indicadores de compromisos posfor
distas, de nuevas pautas de negociación, de la aceptación de la flexibili
dad por parte de los trabajadores, etcétera.
En síntesis, podemos decir que se está en presencia de una nueva ins
titucionalidad en materia de la negociación de la organización del traba
jo. De tema postergado, ya que en el periodo anterior, como señaláramos,
era delegado a la empresa, pasa a ser un tema central de negociación, con
las dificultades que significa hacerlo en situaciones de fuerte asimetría,
considerando el debilitamiento actual del movimiento obrero.

¿Aplicación homogénea, situaciones heterogéneas?
¿Aplicación heterogéHea, situaciones homogéneas?
Una nueva etapa en el proceso de reconversión en América Latina se
acentúa cuando se la analiza desde la perspectiva de las nociones de
competitividad sistémica (Messner, 1 996). Esta nueva visión de la com
petitividad implica una transformación de las relaciones entre el nivel
macro, el meso y el micrososocial. La competitividad del nivel micro (la
empresa) implica una articulación entre órdenes organizacionales, tec
nológicos y sociales. En el nivel meso hay una transform ación de las re
laciones y vinculaciones entre empresas, y en el nivel macro se expresan
políticas de apertura, de regímenes fiscales, de protección sectorial, etcétera.
Se extienden y ramifican las relaciones en tre empresas. Se externalizan
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prou.��os y fu nciones ck las empresas granues a bs c h i cas. Y en 1:s t a re
apa r i c i ó n de las pequeii. as v m e d i a n as empresas , ¿se veri lkan cambios
C I I la o rga n i zación del trabajo? ¿Son s i m i la res?
Estu dios recientes en d i s t i n tos pa íses de América La t i n a dan cuenta de
i m port a n tes procesos de segmen tac ión en materi a de orga n i zación dd
traba j o . Vamos a seii.alar al menos dos en este art ícu l o : el qu e se re lacio
na con el l a m a íl.o de las em presas o con el n i\·cl de subcontratación de las
In ismas _v el proceso de segmentación por género, v inculado en ;dguna
medida con el a n terior.
Las tareas de ofi c i o , propias de los s i s temas tavl orista s- Cordistas, son
111Üs requ eridas cuando S t ' desc i e n d e e n l a cadena de s u bcon t ra t a c i ó n
(Argc i J t ina) o de t a m a i'lo (Venezuel a ) . U n estu d i o efectuado e n Argt� n t i 
ll a e n la i n dustria a u t o m o t ri z y de autopartes i d e n t i fi ca t ra ns formacio
rws d i Cere n tes en la o rgan i zaci ó n del t rabajo según l a est r;¡teg i <1 de adap
tacit'm de las fi rmas, que coincide fu e rtemente con su l u ga r en la cadena
de subcont i ·ataciún ( Novi ck, M i rava l l cs v Senén Gonz6 l ez, 1 99 7 ) . En los
casos d e bs empresas del n i vel mús bajo (d entro de la estnJ C t u ra form a l )
de su bcon t ra t ac i ón hay rotac ión de t a reas y polivalcncia sólo d e t ipo h o
rizo n t a l . En l as em presas de "estra t e g i a l i m i tada", en el segu ndo n i vl' l , l a
i m plementación responde a necesi dades p u n t u a l es y bás icamente a re
d u cc ión de i nventa rios, v los procesos de m oderni zación y de c a m b i o e n
Lt organ i z�t c i ó n d e l tra b ajo q u e d a n red ucidos a algu nos pues tos o a l g u 
n o� sectores de l a empresa . S ó l o e n las em presas del p ri m e1 · n i\'t· l . c 11va
estrateg i a de cambio es consid erada d e carúc ter "global " , s e im pla n t a n
céiu l as de trabajo, po li\·al encia enriqu ecedora, formas d e expres i ón de
l os t raba j adores, etcétera .
E n e l caso de Venezuela -au nque c o n rasgos algo d i ferentes, porque
�u proceso de modernización tecn o lógico y de ges t i ón fue tardío respec
to a los o t ros países de América Lati na- los es tudios rea l i zados (I ranzo,
1 9 9 7 ) ident i fican también es trategias d i ferentes de modernización segú n
nin�lcs dL· su bcon t ratación y tamaño de las em presas. Hay u n primer gru 
po i n t eg1·ado por las em presas grandes, en las que l os procesos de mo
demi zación i m p l ican la delegación de algunas tareas de cal i dad e n l os
t rabaj adores, desa rrollo de polivalencia y trabajo en equ i po. U n segu ndo
g n 1 po -en u n a estrategia ele modern i zación parc i a l-, que i ncluye em
presas del pri mer y segu ndo n ivel en l a l ínea de su bcont ratación, delega
t areas de calidad sólo a algunos grupos de t rabajadores de úreas l:'scogi
das. Y hav u n tercer grupo cuyas es tra tegias de modern ización i nvol u
cran poco a los t raba jadores . Los dos ejem plos naci onales denotan clara
mente p rocesos de segmentación dentro de las cadenas p roductivas de
ca rácter \ ertical (según el nive l de subcontratac i ó n ) , pero también de c 3 rácter hori zontal , cuando se co mparan organ i zación y cond i c i o nes de tra-
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bajo de los trabajadores subcontratados o precarios con contratos labora
les "típicos".
La otra dimensión asimétrica a señalar se refiere a las diferencias por
género, ya sea en relación con los procesos de organización del trabajo
o dentro de las cadenas. Investigaciones efectuadas (Roldán, 1 993) com
binan la introducción de los métodos japoneses de producción en la in
dustria metalmecánica con una perspectiva de género, e identifican en
las empresas un proceso de transición hacía nuevos procesos producti
vos que caracterizan dos modalidades, una que podría ser denominada
"jit hacia lo alto" y otra como "jit hacia la baja". En la primer modalidad
identifica empresas de mayor tamaño y de mayor complejidad tecnoló
gica, y en la segunda las que efectúan cambios tendientes a la reducción
de costos, sin inversión. En el cruce que efectúa Roldán con la variable
género se verifica que en las empresas de "jit hacia lo alto" se estaría ge
nerando una clase trabajadora masculina, multicalificada, con impor
tante segmentación interna. En esta perspectiva las mujeres estarían
confinadas cada vez más hacia actividades y firmas periféricas.
En las diferencias por género analizadas dentro de las cadenas de sub
contratación, según se desprende de estudios realizados en Chile y Bra
sil, se encontraron diferencias significativas. En Chile hay un cambio en
la composición por género en los establecimientos producto del cambio
tecnológico: una reducción en el núm ero de trabajadoras ligadas a la
producción directa en las empresas más modernizadas y una mayoría de
mujeres en las actividades realizadas por subcontratistas de actividad
primaria. La concentración femenina se encuentra en los eslabones más
débiles: trabajo en talleres y a domicilio (Abramo, Montero y Reinecke,
1 997). En empresas del sector de autopartes y del complejo químico es
tudiadas en zonas del estado de Sáo Paulo, en Brasil, se verifican tam
bién comportamientos diferenciales por género. En la industria de au
topartes el trabajo femenino tiende a ser de escaso contenido técnico y
la polivalencia significa apenas una rotación e integración de tareas des
provistas de contenido. En el complejo químico el trabajo de mujeres se
concentra en funciones y tareas repetitivas. Esta distribución diferencial
se refuerza debido a las estrategias de entrenamiento de las empresas
hacia uno u otro tipo de ocupaciones; el privilegio que revisten los pues
tos de tareas mecanizadas en la formación que brindan las empresas
tiende a excluir a las mujeres (Leite y Reizek, 1 997).
El avance de los procesos de cambio y modernización presenta claros
indicios de segmentación de la fuerza de trabajo. Esta segmentación se
sobreimpone a la ya existente, en el mercado de trabajo, entre quienes
tienen empleo y quienes no lo tienen, entre el sector formal y el tradi
cional "sector informal" de América Latina, en expansión.

LA T RA NSFORM A C I Ó N DE LA ORGA N I ZA C I Ó N D E L T RABAJ O
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E n m ateria de orga n i zación d e l t rabajo l a s d i ferencias s u rgen segú n
el t i po , scctm· \" tarn a i1o de la em presa , por un bdo. \ por el o t ro se ad
\·i e rt cn cJa ¡·as d i feren ci as de acu erdo con el gén e ro.
En este sen t i do puede afi rm arse que cie rta homoge n e i d ad presente en
d modelo Cord i s t a a n t erior es sus t i t u ida por la heterogeneidad. De modo
que cu ando se ha bla de n u evas formas de orga n i zación del tra ba j o el a l 
L· ance e s s i gn i ficati va m e n t e menor q u e c u a n d o se h abl aba d e l ford i s m o
id iosi ncrásico de A m érica Lat i na . De estos a n <.í l i s i s s e desprende h rela
c i ón que se est a b l ece en t re com pet i t iyidad y exclusión, como dos caras
de u n a m i s m a ,. s i m u l t án e a d i nám ica.

CONCUJ S I O N E S

El art ícu l o i n tentó efec tuar una breve s í n tesis de la m m · fért i l produc
lat i noam eri c a n a en mat eria de estu d i os e i n ves t i ga c i ones sobre nr
��tn i 7 a c i ú n del t ra b a j o . Nat u ra l m e n t e , no se ha pod ido aba 1·car toda b
1 i q u cza de las d i scusiones y l a tot a l i dacl de l os t ra ba j os dec tuaclos . En
.
,·s t c sen t i d o , debo pe c.l i r di scu l pas a lectores ,. a u t o res por n o haber po
el i d o consi derar b total idad de los t raba jos ni i m port a n t es av�m ces en la
materia. Se t rata s ó l o de u n recort e �que i n ten t a ser lo m ::is completo
pos i b l e-� para plantear algu nas pregu nt as y cuest iones sobrt' este t e tlla
t a n cru c i a l que es l a organ i zación del traba jo, a t ravesada s i m u lt:."tnea
nwnlc pm· la tecnología, por la ges t i ó n de perso n a l . por las c a r:t c t t'l'Ís t i 
C<ts sect oriales, p o r l a s ¡·elaci ones la bor�des, e tcéte ra .
El recorte e l cctu ado mu estra, como d i ce Coriat ( 1 9 9 5 ) , que h a b 1 ·<1 tan
t as \'aria ntes del posfo rdismo como las h u bo del ford i s m o , que n o hay
l l ! odelo.s ú n i cos, ni s i q u i era tendencias u n iversales. Que América Lat i n a
::'e encu en t ra , s i n d ud a , e n u na " n ueva encnJ c i jac.la i n dustr i a l " , \' que se
m a n t i ene u n a fuerte i n cert i d u m bre sobre el ru m b o que están tom ando
el nuevo o los n uevos mode los en América Lat i n a (Dom bo i s �· Pries,
1 993).
E n este s e n t i d o , l as caract erís t icas d e l a o rga n i zación del t ra bajo e n l'1
contexto de l a reconvers ión product i\·a en América La t i na no cons t i t u 
yen u na excepción. Por muchos a ños convivirá n e m p resas que d esa rro-
l l a n mode los ele p rod ucti vidad con t rad i c t orios, \'a q u e expresan escena
rins en los cuales l as rel a c iones laborales est án cm pobrec i d :1s por una
fu erte a s i m e t ría o po1· cond i c iones h i stóricas o corpora t i \·as part i cu lares.
Sin embargo, las t endencias descritas corresponden a con d i c i ones que
exige la com petencia en econom ías que se globa l i za n . Es1 :1s t c !Kkncias
acabarún i m po n iéndose, aunque rcform ul adas en la espcc i fi c id;td de las
¡ ·el aciones :-,ociales propias d e cada país.
ciún
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La organización del trabajo que se está construyendo -con sus dife
rencias internas entre los diferentes países, por tamaño de las empresas
o por la peculiar "trayectoria" de las firmas-, y su distancia con los gran
des modelos teóricos o paradigmas propuestos, tampoco se parece ya a
los modelos dominantes en etapas anteriores. En este sentido, podemos
afirmar que está emergiendo una nueva institucionalidad que alcanza a
la organización del trabajo, pero también al conjunto de las relaciones la
borales. El futuro está abierto, lo que no significa necesariamente plan
tear una lectura optimista, sino señalar un camino en el cual los actores
sociales tienen mucho por hacer.
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LA FLEXIBILIDAD DEL TRABAJO
EN AMÉRICA LATINA
ENRIQUE DE

LA GARZA TOLED0 1

E L NEOLIBERALISMO como formación socioeconómica es una configura
ción de configuraciones (no es sistémico, la contradicción, discontinui
dad y oscuridad también lo caracterizan). Es, por un lado, una concep
ción del mundo, con centro en las teorías de la línea genética neoclásica
y hoy de las de elección racional; es un tipo de política de ajuste macro
económico, que enfatiza el combate a la inflación por medio de la de
presión de la demanda agregada y una forma de cambio estructural de
las economías dirigida a permitir la "acción" del libre mercado; es tam
bién una forma de Estado que rompe con los acuerdos keynesianos y
con los pactos corporativos que buscaron conciliar acumulación de ca
pital con legitimidad política del Estado; y es, asimismo, una forma de
restructuración productiva, consecuente con la apertura y globalización
de las economías, así como con la ruptura de aquellos pactos corporati
vos . La flexibilización del mercado de trabajo es una de las tareas ya em
prendidas en esta formación socioeconóm ica neoliberal.
Los ajustes neoli berales se iniciaron en América Latina con las dicta
duras militares en el Cono Sur en los años setenta; estos ajustes fueron
continuados en los ochenta por gobiernos civiles, y en los noventa se
han consolidado y extendido en la región. Estas políticas económicas tie
nen dos componentes principales: el ajuste que intenta reducir los défi
cit públicos, equili brar la cuenta corriente de la balanza de pagos y, so
bre todo, controlar la inflación, y la reforma estructural a través de la
eliminación del proteccionismo interno, la desregulación y la privatiza
ción. En el centro de estas políticas está el combate a la inflación, con
un enfoque monetario de la balanza de pagos. Es decir, durante el ajus
te la acción del Estado se dirige hacia los circuitos monetarios y no a la
economía real: tasa de cambio, tasa de interés, tasa de inflación y tasa
fiscal como variables monetarias son las que interesan en su impacto
sobre la balanza de pagos. Se supone que una vez ajustada la economía
y realizada la reforma estructural fluirá la inversión productiva, en es1 Doctor en sociología, coordinador del doctorado en estudios sociales de la UAM-1; pos
doc torado en la Universidad de Warwick, Inglaterra; micmbm del Sistema Nacional de In
vestigadores; dü·ector de la revista Trabajo; d irección: egt@xanum.uam.mx.
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pecial la extranjera ( por el bajo ahorro interno), que se ubicará en el sec
tor exportadm� y éste, al crecer, se reve 1tirá sobre el mercado interno.
Los resultados de las políticas macroeconómicas neoliberales en Amé
rica Latina han sido en general de inmediato control de la inflación, pero
con contracción del mercado intemo. Este tipo de políticas y la apertu
ra de las economías en la región han convertido a la tasa de cambio en
la variable económica central, de la cual ha dependido el desequ i librio
de la balanza comercial (causado principalmente por la importación de
insumos industriales ). Este desequilibrio, siguiendo el enfoque moneta
rio, se ha compensado a través del superávit de la balanza de cap itales,
pero ha sido principalmente el capital especulativo colocado en valores
gubernamentales el que ha llegado a América Latina.

POLÍTICAS DE AJUSTE

Y

RESTRUCTURACI ÓN PRODU CTIVA

Si bien la restructuración productiva ha sido responsabilidad directa de
la dirección de las empresas, en condiciones en las que el Estado cons
cientemente ha dejado de ser i nversor productivo importante, este Esta
do lati noamericano no ha quedado ausente de dicha restructuración,
au nque a veces en forma indirecta .
l . A través de un cambio en la política industrial , del proteccionismo
y el fomento industrial durante la formación socioeconómica de sustitu
ción de importaciones, a la ausencia actual de una política industrial es
pecífica, fuera de medidas m onetarias genéricas de ajuste macro y cam
bio estructural.
2. Su política salarial de mantener los aumentos de los salarios reales
retrasados respecto a la i n flación, aunque de acuerdo con las relaciones
de fuerza político-s indicales esta situación ha variado en diversos países .
3 . La inducción de la flexibilidad en el mercado de t rabajo.
En términos teóricos el problema de la flexibilización del trabajo ha
sido apoyado por tres perspectivas teóricas que, guardando su,; diferen
cias, coinciden en la necesidad de que las relaciones laborales sean más
flexibles frente a las nuevas condiciones de apertura y globalización.
a) Por los neoliberales en economía, para los que la flexibilidad del tra
bajo sería una condición abstracta para que haya tendencia�. hacia el
equilibrio, única forma de convergencia que es reconocida.
b) La doctrina de "la nueva ola" del management, que adoptó la pers
pectiva de la calidad total y el justo a tiempo (toyotismo en la precisión
que hace Stephen Wood) .
e) Los intelectuales posford istas con su propuesta de flexibilidad ne
gociada u ofensiva.
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LA RESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA EN AMÉRICA LATINA

La restructuración productiva en América Latina ha sido efectivamente
impulsada por la apertura económica y por el cambio del Estado hacia
el neoliberalismo, y se trata de un fenómeno más abarcador que la flexi
bilidad del trabajo. La restructuración puede o no implicar cambios e n
todos los aspectos de las configuraciones sociotécnicas d e los procesos
productivos (tecnología, organización y gestión, relaciones laborales, per
fil de la fuerza de trabajo y culturas). Hasta hoy la restructuración pro
ductiva en nuestra región está lejos de ser satisfactoria, tanto porque su
extensión es limitada, sobre todo a las grandes empresas, como por sus
modalidades en aquellas que sí logran modernizarse. Algunos resultados
que saltan a la vista de esta restructuración parcial de las empresas en
Latinoamérica son los siguientes:
l . Primero, no se demuestra una ventaja masiva de las pequeñas y me
dianas empresas; por el contrario, hay una correlación positiva entre in
novaciones tanto tecnológicas como organizacionales con el tamaño de
los establecimientos; segundo, si bien la apertura económica ha impul
sado procesos de subcontratación y con ello articulaciones nuevas entre
empresas, éstas no parecen contrarrestar la evidencia de la irrupción ma
siva de insumas de fuera de América Latina que causan el desequilibrio
en las balanzas comerciales; las pequeñas y medianas empresas de la re
gión en general tienen bajo nivel tecnológico, formas arbitrarias de or
ganización del trabajo, no crean distritos industriales, son poco exporta
doras, poco competitivas, producen con baja calidad y productividad,
tienen un tiempo de vida media corto.
2 . No en todos los países la capacidad exportadora se correlaciona po
sitivamente con innovación tecnológica, como en México.
3. Hay al menos dos grandes estrategias de restructuración en Amé
rica Latina: la de aquellos países en los que los empresarios innovadores
prefieren el cambio tecnológico duro (Argentina y Chile) y la de los
que prefieren el cambio organizacional (México y en parte Brasil).
4. Hablar de innovación tecnológica dura y organi zacional en Améri
ca Latina significa en muchos casos la introducción de maquinaria y
equipo que no es de última generación en términos internacionales; la
difusión de equipo microelectrónico o bien del control automático com
putarizado es escasa. De hecho, en tecnología dura hay un predominio
de la informatización, pero de oficinas. En cuanto a la innovación orga
nizacional, en una parte del segmento que se moderniza se trata apenas de
la introducción o bien profundización del taylorismo. Aunque el control
total de calidad y el justo a tiempo se han difundido, se aplican con poca
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del egación de decisiones a los trabajadores, con poca identificación de és
tos con los fines de la empresa y con muestras de insatisfacción motivadas
sobre todo por los bajos salarios.
5. El perfil de la fuerza de trabajo (género, edad, escolaridad, antigüe
dad, calificación, capacitación, salario) no ha cambiado sustancialmente.
En el sector formal de la economía sigue predominando la�antigua clase
obrera, de base (excepto Brasil), antigüedad media, nivel educ ativo bajo,
poco capacitada, especializada en algunas máquinas y en forma predomi
nan te masculina. La polarización entre empresas modernas y atrasadas
no se ha traducido de modo masivo en polarización de la clase obrera, po
s iblemente porque la apl icación de nuevas tecnologías y fmmas de organi
zación d el trabajo impl ique una forma de división de las tareas ·�ntre obre
ros y personal técnico (minoritario) que reproducen la separación entre
concepción y ejecución del taylorismo. El cambio realmente importan
t e en el mercado de trabajo en América Latina ha sido, desde los ochenta,
el crecimiento del sector informal , y no tanto la constitución de una nue
va clase obrera polivalente de cali ficaciones amplias, con trabajo enri
quecido. Entre 1 9 80 y 1 990 en América Latina:
a) la proporción entre
/7 )

e)
d)
e)

f)

PEA asalariada y PEA en casi todos los países no ha
disminuido, y los asalariados representan la mayoría de la PEA ;
tampoco dism inuyó, aunque siem pre ha sido minoría, la proporción
de PEA asalariada industrial en relación con la PEA asalariada; otro tan
to puede decirse de la PEA asalariada en la manufactura;
los técnicos han aum entado pero siguen siendo una minoría en el tra
bajo asalariado;
e! porcentaje de trabajadores en los departamentos de producción con
respecto al total de asalariados tam poco ha disminuido;
no hay clara tendencia al crecim iento del porcentaje de trabajadores
en departamentos administrativos;
cambios im portantes son la feminización de la fuerza de trabajo y el
crecim iento del empleo en micronegocios que en la década considera
da pasaron de abarcar el 1 5 .7% del empleo en 1980 al 20.8°;j, en 1 989.

L A FLEXIBILIDAD D E L TRABAJO

EN A MÉRI CA L ATI N A

La polémica de la flexibilidad

A partir de los años ochenta el concepto de flexibilidad se ha vuelto cla
ve para entender los cambios en las relaciones lab01·ales. Algu nos la han
vinculado con la tecnología reprogramable; otros con las nuevas formas
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de organización del trabajo que deberían superar al taylorismo-fordis
mo; también se la ha relacionado con precariedad en los empleos; se la
ha hecho extensiva a las reformas de los sistemas de seguridad social, de
la contratación colectiva y de las leyes laborales, e incluso se la ha visto
asociada con la ruptura de los pactos corporativos de nivel estatal.
El concepto de flexibilidad del trabajo no tiene un significado unívo
co en la polémica teórica; según la fuente conceptual de la que proven
ga serán su contenido y también sus implicaciones en políticas labora
les. El concepto de flexibilidad tal y como se lo utiliza actualmente tiene
tres orígenes principales: el más antiguo, proveniente de la teoría neo
clásica; el posfordista; el que se origina de las modernas teorías geren
ciales de la organización de la empresa.
Además del contenido del concepto de flexibilidad, la polémica en tor
no de la misma ha originado una discusión complementaria con respec
to a si la flexibilidad está asociada con un nuevo tipo de relaciones entre
el capital y el trabajo; si la tendencia hacia la flexibilización de las rela
ciones laborales es una necesidad frente a la globalización de las econo
mías; si con la flexibilización en el mediano plazo todos, obreros y pa
trones, ganan.
Flexibilidad y teoría neoclásica
De la teoría económica neoclásica viene la idea específica de flexibilidad del
mercado de trabajo, entendida fundamentalmente como eliminación de las
trabas para que los mecanismos del mercado se encarguen de modo es
pontáneo de asignar el factor trabajo en cuanto a precio y empleo. El énfa
sis en el aspecto de flexibilidad como mercado de fuerza de trabajo no es
gratuito, como veremos en seguida. El punto de partida habría que bus
carlo en Walras ( 1 954), quien desde el siglo pasado postuló que la economía
debería ser considerada como una ciencia deductiva, similar a las matemá
ticas; su tarea consistiría en formular modelos a priori que se iniciarían con
axiomas; a partir de ellos se deducirían teoremas y corolarios y sus resul
tados se aplicarían a la realidad. Algunos de los supuestos más importantes
de la teoría neoclásica serían:
l . La racionalidad de los agentes (Blaug, 1 992), es decir, los agentes
económicos se guiarían por la búsqueda de la máxima utilidad; deben te
ner i nformación completa acerca del mercado (precios y movimientos
de los otros agentes), así como conocer las ecuaciones que les permiten
calcular su función de utilidad y en virtud de las cuales decidirían cuán
do es óptima la relación entre medios invertidos y fines logrados.
2. Se construyen modelos como si fuera posible controlar variables.
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3 . No se t oman en cuenta instituciones extraeconómicas , culturas o
conflictos; a todos estos factores se los considera externalidacles o fallas
del mercado.
4. Si se mantienen condiciones de competencia perfecta se tenderá al
equilibrio.
Salarios

Empleo

En esta concepción tiene un lugar especial la teoría de la productivi
dad marginal. Para esta teoría la oferta y la demanda de trabajo deter
minan la distribución del trabajo y su precio.
Si la oferta de trabajo excediera a la demanda habría desem pleo y ba
jarían los salarios, porque más trabajadores estarían dispuestos a ofre
cerse por salarios m ás bajos. La oferta de trabajo para esta teoría de
pendería del t amaño de la población, de la tasa de participación y de la
cantidad de horas escogidas por el obrero para laborar. Excepto esta úl
t ima variable, las otras se consideran constantes, y la oferta de trabajo
sería sobre todo una decisión individual, por la cual los trabajadores,
como a ctores racionales, optimizarían la relación entre bienes que pue
den comprar con su salario, en términos del gozo que les proporciona
rían, con respecto a la satisfacción que les da el ocio. Del lado de la ofer
ta de trabajo se supone que los trabajadores tienen información completa
del mercado de trabajo, salarios, horarios, intensidad, demanda. Actúan
y deciden racionalmente dónde trabajar optimizando como se explicó
arriba. Además se supone que no toman decisiones en grupo y que los
trabajadores son iguales e intercambiables. Y de acuerdo con nuestro
tema de flexibilidad, se asume que existe completa movilidad del trabajo
( Cartle1� 1 98 1 ) .
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Por el lado de la oferta de trabajo se supone que opera la ley de ren
dim ientos decrecientes, es decir, después de cierto punto agregar una
unidad más de trabajo al proceso productivo se traducirá en una can
tidad decreci ente del producto. Al emplearse un exceso de trabajado
res los salarios sobrepasarán el producto marginal (incremento en el
producto con respecto al incremento en el trabajo). En el equilibrio
el producto marginal igualará al salario, aunque también los salarios
de equilibrio varían en sentido inverso con la oferta de trabajadores
( H icks, 1 967}. Si aumentan los salarios y todos los demás factores
permanecen constantes se reducirán las ganancias del capital, lo cual
provocará emigración de dicho capital hacia ramas que den más ga
nancia y ocasionará, en la rama original, una caída de la producción,
provocando la disminución en l a demanda de obreros; finalmente
caerán otra vez los salarios hasta el equilibrio.
Desde el lado de la demanda de trabajo se supone que el patrón tiene
conocimiento total del mercado de trabajo, es racional al emplear o des
pedir trabajadores, no hay monopolios en la compra de fuerza de traba
jo, ni tampoco hay sindicatos que monopolicen la oferta de trabajadores.
En términos de flexibilidad la aplicación de la teoría de la demanda
de empleo implica ausencia de restricciones para emplear o desemplear
trabajadores de acuerdo con el mercado.
En conclusión, la teoría de la productividad marginal postula que si se
cumplen sus supuestos los salarios serán iguales al precio de la fuerza de
trabajo determinado por oferta y demanda. El salario de equilibrio será
igual al producto marginal del trabajador (producto generado por el últi
mo trabajador empleado); la demanda de trabajo dependerá del producto
y del método de producción utilizado, al que se considera como dado.
Salarios
precio del producto

D Demanda de
w

l :i :i
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En la productividad marginal está la base teórica de la flexib i l idad neo
clásica. Se sabe que el mercado de trabajo es de los m ás imperfectos, por
la existencia de instituciones, regulaciones y conflictos colectivos; se tm
taría de eliminar o reducir al m ínimo la i n l1uencia de factores exógenos
para así acercarse al equ ilibrio. En otras palabras, flexibilizar el mercado
de traba jo para los neoclásicos es flexibil i zar la oferta y demanda de tra
bajadores, facili tando el empleo y el desempleo, el uso de la fuerza de
trabajo den tro del proceso de trabajo, individual i zando formas de pago
de acuerdo con productividad marginal . Es decir, la Oexibilización del
mercado de traba j o es la adecuación de la realidad, en la que hay insti
tuciones, su j etos colectivos, normas y confli ctos , a los su puestos del mo
delo de com petencia perfecta. Por lo tanto, la i dea de l a flex ibilidad del
mercado de traba jo es la e l i minación de todas aquellas extemalidades o
fallas del mercado de trabaj o por el lado de la oferta y de la demanda,
pero especialmente por el lado de b demanda, ya qu e la oferta se consi
de¡·a como dada. En otras palabras, se t rata de que la realidad se asem e j e
a l o s supuestos d e l modelo para alcanzar un ópt i m o social q u e no es sino
la sum atoria de los ópt i m os individuales .
Un punto crítico inicial con respecto a esta idea de flexibilida d neo
clásica t i ene que ver con la relación entre su puestos y rea lidad. Una so
lución es la de Fri edman

( 1 984 ) , quien considera que no impo rt an l os

su puestos porque toda teoría es una simplificación de la realidad; lo que
im portarían serían los resultados y si éstos se verifican. La respuesta de
Nagel

( 1 984) fue, en su momento, contundente: entre supu estos

y coro

larios tiene que haber una coordinación deduct iva; por lo tanto de su
puestos falsos no pueden obtenerse conclusiones verdaderas. El otro
problema con este tipo de teorías es que, reconociendo que sus supu es
tos no se dan en la realidad, al no verificarse no necesariamente condu
cen a la sustitución de las hipótesis, porque se manejan más como cien
cias formales, válidas en su coherencia lógica, que por su adecuación con
la realid a d . Así, es común que una falsación que d ebería conducir a la
sust itución de la teoría de acuerdo con la lógica popperiana conduzca a
l a conclusión de que los agentes no fueron sufi cientemente racionales o
que se debió a fallas d e l mercado. Parecería que teorías como ésas no
son fal seabl es, y por lo tant o deberían ser consideradas metafísicas .
Las teorías neoclásicas han sido criticadas desde sus orígenes por i nsti
tucionalistas y marxistas. Para los marxistas las teorías neoclásicas sobre
el trabajo declaran abolido el conflicto estructurado entre el capital y el
trabajo, es decir el que surge de la dis tinción marxista entre trabajo (acti
vidad productiva de los trabajadores) y fuerza de trabaj o (capacidad de
proporcionar trabajo). El capitalista compraría fuerza de trabajo y no tra
bajo, capacidad de trabajar durante cierto tiempo y no el valor agregado a
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la mercancía posteriormente. La compra de la fuerza de trabajo no es
pecifica el valor que el trabajador deberá agregar durante la jornada de
tra hajo; por lo tanto dice Edwards (1980) que en el capitalismo surge un
conflicto estructurado en tomo a la indefinición del trabajo, que se re
suelve en un campo de fuerzas en el interior y el exterior del proceso pro
ductivo.
El institucionalismo ha criticado a los neoclásicos su propensión a de
clarar espurias instituciones y organizaciones mediadoras en el mercado
de trabajo, como los sindicatos y los sistemas de relaciones industriales.
Es decir, llegan a la conclusión de que salarios y empleo no dependen sólo
de la productividad marginal sino de relaciones de fuerzas entre el capital
y el trabajo. Se trata de acercamientos a la realidad completamente dife
rentes: de un lado pretender que la realidad se acerque al modelo abs
tracto, flexibilizando el mercado de trabajo, del otro tratando de recons
truir la totalidad concreta en el pensamiento. En esta medida proceso
de trabajo (como actividad concreta productiva) y proceso de valorización
(como creación de valor) serían dos dimensiones de la misma realidad; el
proceso de creación de valor sería a su vez una relación social con com
ponentes de poder y hegemonía, cultura e interacción. Además, el proce
so de producción no puede desligarse de la circulación y el consumo, así
como de la existencia histórica de instituciones diversas, organizaciones,
actores colectivos, conflictos, culturas y subjetividades.

Flexibilidad y pos{ordismo
Dentro del concepto de posfordismo se acostumbra incluir corrientes
como el regulacionismo (Boyer, 1 988), la especialización flexible (Piare
y Sabel, 1 990) y el neoschumpeterianismo (Freeman, 1 982), que tienen
en común considerar que se llegó al fin de la producción en masa están
dar y se transita hacia un nuevo paradigma productivo, modo de regu
lación o paradigma técnico económico más o menos flexible. Se puede
considerar al posfordismo como continuador de la gran corriente insti
tucionalista en economía.

El regulaci01zismo
Teóricamente trata de encontrar las mediaciones entre producción y
consumo, en especial las instituciones de regulación que permiten cier
ta consonancia en el mediano y largo plazo entre producción y consu
mo, rechazando la idea neoclásica de ajustes automáticos cuando los
mercados se desregulan. Se trata de explicar los periodos largos de esta-
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bil idad del capitalismo en función de i nstitucio nes ¡·eguladoras (modo
d L' regu la ción) a pesar de las contra d i cciones, a s í co m o l as ca us<1 s de
la gran crisis de los setenta-ochenta y sus posibles salidas a través de la
constitución de un n uevo modo de regu lación. El concepto más desa
rrol lado por es t<1 cmTi ente es el de fordismo, entend ido princip<1l mente
como la art iculación entre producción en m asa y consu m o en masa. La
crisis del fordismo como modo de regubción es pensada en dos niveles:
en el nivel macro relac ionada con la incapacidad del Es tado intenrentor
de continuar articul ando consumo y producción en m asa, al el evarse
más, en los setenta, los sal arios que la productividad; y en el nivel de los
procesos prod uctivos por las rigideces de la producción taylorista for
dista: aumento del tiempo de transferencia en tre etapas del proceso en
relación con e l t iempo efectivamente productivo, por los lím ites de la
segmentación, simpl i ficación y estandarización del proceso para elevar
la productividad. La solución a la c risis se encon tra ría en una Oexibili
zación del proceso de trabajo. Algunos de los críti cos de esta corri ente
consider<m que en este aspecto h ay u na coincidencia entre rcgu lacionis
tas y neoclás icos en térm inos de pol íticas laborales .
Sin e m b a,·go, como institucionalistas, los regulacionistas n o creen en
la t endencia automática par<1 llegar al equili brio cuando los mercados se
dcsregu l an; en este sent ido aparecen diferencias de concepción entre l a
flex ibilidad regulacionista :v la neoclásica. U n a pri me¡·a diferencia e s e l
é n rasis regulacionista e n la fl exib il idad del proceso de trabajo m á s que
dd mercado de traba jo, porque la labor todopoderosa del m ercad o es
sust i tu i d a por una visión más clásica centrada en la p 1·oducción. En se
gundo luga 1� como no se cree en la tendencia au tomática al equil ibrio ni
que las negociac iones entre act ores sean elementos espurios en la rela
ción econó m i ca , se postula una flexibil idad negoc iada en t re empresas,
t rabajadores y sind icatos. Finalm ente, como tam poco se piensa que la
producción crea su propia demanda, no bastaría con tener procesos pro
d u c t i vos efici e ntes si no se actúa d i rectamente por el lado de la deman
da de prod uctos, es dec i1� se imponen nuevos acuerdos en el ni vel macro
para i m pulsar el cons u m o . Para los regulacionis tas ya existen en las
e m presas las premisas tecnológicas y organ izacionales para un nuevo
sa l t o proclucti\·o; lo que sigue faltando son las nuevas i ns t i tuci ones re
gul adoras de la nueva producción con un nuevo consu mo. Los regu la
cio nistas no decla¡·an a priori como elementos de rigidez a los sind icatos,
sino que l es proponen pasar de una estrategia defensiva con respecto de
la rlex ibi lidad a otra ofensiva, proposi tiva sobre cómo mejorar el proce
so prod uctivo, buscando c iertas protecciones en cuanto al em pleo o de
sem pleo y el reparto de las ganancias obtenidas por el incre men to en la
pmduc t i vidad.
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La especialización flexible
Es otra de las corrientes i mportantes del posfordismo que plantea tam
bién que la producción en masa llegó a su límite y que esto coincide con
el surgimiento de un nuevo paradigma tecnológico en un contexto de
predominio de una economía de variedad (clientes que exigen variedad y
calidad en los productos). Frente a esta ruptura industrial con las poten
cialidades de la tecnología reprogramable se abriría la posibilidad de que
las pequeñas y medianas empresas (PyMES) fueran competitivas frente
a las grandes por las nuevas características de la producción en pequeños
lotes, favorecida por la tecnología reprogramable, utilizando como fuerza
de trabajo a un "nuevo artesanado", flexible en horarios, puestos y tareas,
recalificado, con relaciones de cooperación con sus patrones. Además estas
pequeñas y medianas empresas, cuando forman tejidos industriales den
sos, con cercanías espaciales, pueden establecer relaciones de cooperación
más allá de las mercantiles, y construir instituciones locales de apoyo que
pueden incrementar sus ventajas con respecto a las grandes corporaciones.
En el planteamiento de la especialización flexible parecería que se pa
sara de la lucha marxista de clases a la lucha entre PyMES y grandes em
presas, con un gran pacto entre obreros y patrones de las primeras en
aras de ganar la batalla del mercado. Es decir, su concepto de flexibilidad
tampoco se asimila, como el de los regulacionistas, al de desregulación
del mercado de trabajo, porque supone consensos, identidad, recali fica
ción, ganancia de poder obrero en el proceso de trabajo e, implícitamen
te, ciertas garantías de empleo, salario y capacitación.

La nueva ola de la gerencia
Las doctrinas gerenciales de organización del trabajo han sido revolu
cionadas desde la década pasada; ha estado presente la gran crisis capi
talista y también la recuperación occidental de las experiencias japone
sas de organización y gestión de la mano de obra que datan de los años
cincuenta. Implican una crítica al taylorismo pero, a diferencia del re
gulacionismo, centrada en el proceso productivo. Las nuevas doctrinas
gerenciales han tomado cuerpo en formas concretas de organización del
trabajo, sintetizadas en los conceptos de calidad total y justo a tiempo.
En estas doctrinas está presente la crítica a la rigidez taylorista, sobre
todo a la idea de separar tajantemente concepción de ejecución (separa
ción que a los neoclásicos les tiene sin cuidado). Hay un énfasis especial
en los aspectos culturales de identidad de los trabajadores con la empre
sa, la productividad y la calidad; en la recuperación del saber hacer obre-
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ro, el i nvolucram i ento y la part ic ipación; en la reintegración de tareas y
la capacitación amplia. Es decit� al menos doctl"inariame nte, el toyot is
mo no puede asi mi larse a la idea neoclásica de flexib ilidad ; pri m ero, la
idea básica del toyo tismo no es la desregul ación del mercado de trabajo
sino la flexibil idad dentro del proceso pmduc t ivo; en esta medida la idea
de m ercado interno de trabajo es más i m portante que la de mercado ex
temo v su fl exibi li dad . Además, el indiv idu al ismo y la concepción del ac
t or rac i onal son sustitu idos por la idea de gntpo, em presa como comu
n idad y acción de acuerdo con valores, y no sól o con ut ili dad. No se trata
tam poco de arribar a n i ngún equil i brio ni de creer que capi tal y trabaj o
s e red istribnven sólo por las fuerzas del mercado, !>ino que l a producción
es resultado de consenso, identidades frente a incettid u mbres inevita
b les, y no se busca el equ i librio sino una m ejora cont inua. La rlexibilidad
del tovot ismo es sobre todo interna, en tre puestos, ca tegorías, depatta
mentos, turnos u horario de trabajo, con pol iva lenc ia; es tá t a m b ién en
los criterios de ascenso segú n capacidad y no por antigüedad, y sal arial
(salario en fu nción del desem peño ) . Al m enos en la doctri na no hay h in
capié en la flexibilidad extema (empleo y desem pleo de tt·abaj aclores se
gú n las necesidades de la producción) ni t a mpoco hay u n planteam i en
to expl ícit o de ver a los si ndicatos como rigidez a m i n i m i zar.
M ás allá de las polém icas teól"icas con sus diversos presu puestos, a
partir de los ochenta las prácticas de flexibilidad la boral en las em presas
se han extend ido, y son comunes l as me zclas de prácticas y concepcio
nes i m pl ícitas o expl ícitas. Otro tanto se puede dec i r de las pol íticas la
borales propugnadas po r los gobiernos como pa 11e de las med idas de
a juste de las econom ías, aunque en éstas suelen predom inar l as d e cor
t e neolibcral qu e siguen las trad iciones neoclási cas acerca de l a desre
gulación del mercado de trabajo.

Las crít icas al concepto y las pnicticas de la jlexihilidad
La primera gran crítica que salta a la vista es que la noción de rlex ibili
dacl tiene varios significados y fu ndamentos teó t·icos diversos: h abría
un a rlcxibilidad pretaylorista, practicada por pequeii.as y m edianas c m 
presas n o modernizadas (Hyman l a l l a m a e l w zscientijlc n w n agpnent),
que no obedece a un proyecto organ izacional. está sujeta a las contin
gencias y sobre todo a l a arbi trari edad en el mando de los pequeños
patmnes o de los trabaj adores; habría otra flexibili dad toyotista con con
sensos y acuerdos entre obreros y patrones, como en los posford istas y
en las nuev:.1s form:.1s ge renc i:.1les de organ iz.:.1c ión del trabajo; v, fin3lmen
te, h:.1brb la tl exibi lización del mercado de tra bajo de los neocl<1sicos,
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que con mayor propiedad debería llamarse desregulación de la oferta y
demanda de empleo. Las tres se practican en la restructuración de las
empresas y se adaptan a los diferentes contextos institucionales y orga
ni zacionales.
La segunda gran crítica es en el sentido de que el concepto de flexibili
dad del trabajo oculta la derrota que ha sufrido la clase trabajadora des
de fines de los setenta, con su consiguiente inseguridad en el empleo y el
salario, la intensificación de las jornadas y el debilitamiento de institu
ciones reguladoras y sindicatos. Este cambio en la relación de fuerzas ha
bría descargado sobre los trabajadores el peso de la salida a la crisis capi
talista, y ha sido impulsado en el nivel macro por el Banco Mundial y la
OCDE. En términos de teoría económica habría significado la vuelta a los
neoclásicos y su concepto de flexibilidad del mercado de trabajo.
Habría otro tipo de crítica que iría encaminada sobre todo a demostrar
que la flexibilidad es esencialmente una ideología de carácter preventivo,
es decir imposible de llevar a sus últimas consecuencias en las empresas,
pero que actúa como espada de Damocles sobre los trabajadores.
Una parte de estas críticas trata de demostrar que las relaciones labo
rales en el mundo no han cambiado tanto en realidad como otros creen,
sobre todo porque la empresa totalmente flexible no puede funcionar,
porque para que la producción transcurra con eficiencia es indispensable
una negociación del orden con los trabajadores. En este sentido tampo
co el taylorismo-fordismo significarían la máxima rigidez (Wood, 1 993),
porque es imposible separar tajantemente concepción de ejecución (el
taylorismo sólo se aplicó históricamente en ciertos procesos productivos
y etapas de los mismos). Antes y ahora las gerencias tratan de conservar
a sus trabajadores calificados, y con ello se limita la movilidad externa.
Además, en investigaciones empíricas se encuentra que la polivalencia
no está tan extendida en el mundo desarrollado, ni tampoco los pagos
por rendim iento. La crítica se extiende a negar que haya una nueva era
en los procesos de producción, señalando que el toyotismo es en reali
dad un tipo ideal que no se practica como tal ni en Japón; que el justo a
tiempo puede funcionar con fordismo; que en las empresas toyotistas si
gue habiendo ciclos cortos, con tareas fragmentadas, estudios de tiem
pos y movimientos y estandarización (Wood, 1 99 1 ). A esta crítica se aña
de que las gerencias no tendrán realmente una estrategia coherente de
restructuración sino que obedecen más a contingencias porque no po
seen información total (no son actores totalmente racionales); muchas
de sus medidas restructuradoras son tan sólo reactivas al medio, y no es
trategias de largo plazo (opciones pragmáticas dentro de alternativas po
sibles); hay lucha por el poder entre las gerencias de una empresa que
impone modalidades a los cambios productivos, así como influyen en los
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resultados finales las resemanti zaciones que logran imponer mandos me
di os, trabajadores y sind icatos (Hyman y Streeck, 1 9 8 8 ) .
E n con tra de l a perspectiva de la especiali zación ilexible s e ha dicho
que en la realidad no se demuestra la extens ión del "nu evo oficio"; por
el contrario, parecería predo m i na r m ás la producción by stress .
Los casos exitosos en la competencia internacional de Japón y Ale
mania no serían ejemplos de tipos ideales flexibles ; en Japón habría un
mercado dual de trabajo en tre las grandes em presas con empl eo de por
vid a, sindicatos de la casa, ascenso por antigüedad, y las pequeñas, des
reguladas más a la manera neoclásica. Alem ania ta mpoco sería un caso
de desrcgul ación extrema; mantendría i nstituciones extraii.as al paradig
ma neocl ásico, como la cogestión, los comités de fábrica y la form ación
profesional con interven ción estatal.
Por otra parte, los estud ios europeos no mues tran una correlación
unívoca entre flexibilidad y productividad, pues i n fluyen de manera de
cisiva otras i nsti tuci ones relacionadas con el mercado de trabajo (OCDE,
1 98 7 ) . Ta mpoco la correlación entre sind icali zación y baja productivi
dad es u n ívoca; hay países en los que es posi t iva y e n otros sucede lo
contrario.
En cuanto a la flexib i l idad laboral como re medio de salida a la crisis
de productividad, se han expresado críticas d iversas. La más general es
l a que plantea que la flexibi lidad esconde un proyecto político de reduc
ción de poder de los trabajadores y sus organi zaciones frente a los pa
tnmes (Pol lert, 1 9 89); que la apuesta a las PyMES esconde la realidad de
una economía globa l i zada dominada por las grandes corporaciones; que
en realidad esas pequeñas y medi anas empresas son en general menos
innovadoras, pagan peores salarios y ti enen peores condiciones de tra
bajo qu e las grandes , y en su m ayoría no emplean al nu evo art esanado
de Piore v Sabe! (Hyman y Streeck, 1 988). En un sentido más amplio se
duda de que las nuevas formas de organización del trabajo signifiquen
una ganancia de poder de los t¡·abajadores en los procesos productivos ,
por estar prediseñadas por l as gerencias, control adas desde aiTiba y re
ducida su influencia a los lugares de trabajo, sin que los t rabajad ores
participen en aspectos estratégicos de las com pañ ías . Algu nos piensan
que la realidad de la flex i b il izac ión, dejando fu era las excepciones, es la
de la desregu lación , pérdida de seguridad en el em pleo, en el salario o
las cond iciones de t rabajo, y que se conforma un nuevo dualismo con
polarización en senti dos regionales, generacionales, étnicos o de género,
y con extensión del trabajo precario .
Finalmen te, se ha criti cado l a concepción de la flex ibil idad p o r su
reivindicación de la desigualdad como valm� vinculada a la rectoría del
consu midor por el lado d e l a demanda y a las d i ferencias en "capitales
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humanos" por el de la producción. En esta nueva ética se ven fuentes
de desestabilización cuando el cemento social se ve reducido al lucro o
al goce individual que, como señalaba Hobbes, puede desatar una lu
cha total de todos contra todos.
En conclusión, la flexibilidad no es un concepto unívoco; designa di
versas realidades acerca del trabajo, que actualmente se dan a la vez y
combinadas:
l . La flexibilidad pretaylorista cercana a la arbitrariedad.
2. La flexibilidad que ya poseía en la práctica el propio taylorismo.
3. La flexibilidad toyotista de las gerencias toyotistas con su centro en la
producción, la nueva cultura laboral, la movilidad interna.
4. Las posfordistas preocupadas por nuevos consensos de nivel micro y
macro entre el capital y el trabajo.
5. La neoclásica de desregulación del mercado de trabajo.

Además, se puede hablar de flexibilidad del producto y del proceso
desde el punto de vista técnico, y en la flexibilidad del trabajo poner el
énfasis en la desregulación del empleo (flexibilidad numérica o externa),
del uso de la fuerza de trabajo en el proceso de trabajo (funcional o in
tema) y en el aspecto salarial (salario en función de rendimiento). La
flexibilidad puede funcionar en el nivel micro (lugar de trabajo, depar
tamento o empresa), meso (corporación, rama, zona) o del sistema de
relaciones industriales, abarcando en este último caso la regulación del
conflicto, la negociación colectiva, las leyes laborales, la seguridad social
y los pactos corporativos. Por otro lado, la flexibilidad puede aceptar un
nivel formal, codificado en leyes, reglamentos o pactos, y otro informal,
propio de las costumbres, tradiciones e interacciones cotidianas. En sín
tesis, la flexibil idad del trabajo como forma sería la capacidad de la ge
rencia de ajustar el empleo, el uso de la fuerza de trabajo en el proceso
productivo y el salario a las condiciones cambiantes de la producción,
pero esta forma puede tener varios contenidos según las concepciones
que estén detrás, y sobre todo de las interacciones entre los actores, ins
tituciones, normas y culturas dentro y fuera del trabajo.

La flexibilidad en América Lati11a
Analizaremos lo sucedido en los últimos años con la flexibilidad del tra
bajo en algunos de los principales países de América Latina.
En México la disputa por la flexibilidad del trabajo ha pasado por va
rias etapas. Entre 1 984 y 1 992 fue impuesta por medio de cambios en los
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contratos colectivos de trabajo en muchas empresas grandes (práctica
mente en todas las que fueron privatizadas como paso previo a su ven
ta), en forma unilateral y con grandes enfrentamientos con los si ndica
tos . En ::tquellos años el modelo contractual que daba la impresión de
gui::tr b flexibilización de las relaciones laborales era el de la maqu ila del
norte, y parecí::t tenderse a un nuevo modelo flexible en el que flexibili
dad se entendía principalmente como desregulación, con ganancia de
poder discrecional de las gerencias .
Este "modelo t1exible" de relaciones laborales avanzó impulsado sobre
todo por las grandes empresas y apoyado por el Estado a través de su apa
rato de administración de la justicia laboral. Las primeras propuestas
empresariales de modificar el código del trabajo ( 1 987- 1 9 92) fueron en la
misma tónica de considerar llexibilización como desregulación con uni
la teralidad empresarial. Sin embargo, en aquellos años hubo casos ex
cepcionales, como el del Sindicato de Telefonistas que, a contracorriente
de las tendencias anotadas, obtuvo interlocución con la compañía telefó
nica: flexibilización con concertación, ampliando la negociación entre
sindicato y empresa, estableciéndose un sistema de bonos por producti
vid ad que ayudó a evitar que se deteriorara el salario real de los telefo
nistas mientras había una caída generalizada en el país. A partir de 1 992
el Estado mexicano trató de refuncionalizar la tradicional relación cor
porativa con los sindicatos, que había entrado en crisis al reducirse los
espacios de negociación de los líderes propios del modelo anterior de de
sarrollo. En el fondo se buscó la recreación corporativa hacia un corpo
rativismo neol iberal que siguiera siendo de Estado (continúa teniendo
importanci a el control de las demandas de los trabaj adores frente a po
líticas drásticas de ajuste que deprimen el salario real y deterioran la se
guridad social ) y, a la vez, de empresa, al concebirse al sindicato como
agente de la modernización en el nivel micro, con posibles ganancias de
los traba jadores por incremento de la productividad. En 1 9 92 se firmó
el Acuerdo Nacional para la Elevación de la Prod uctividad y la Calidad,
que pl anteó la necesidad de concertación entre empresa y sindicato par::t
modernizar a las empresas; desde la cúpula del Estado se declaró la ne
cesidad de un nuevo sindical ismo, y el sindicato telefonista apareció
como el ejemplo a seguic provocando enfrentamientos entre el mi smo y
la Confederación de Trabajadores de México (CTM ) , máximo represen
tante del viejo corporativismo. Pero la negociación del Tratado de Libre
Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá devolvió a la escena
principal a la CTM, que acuñó una estrategia de negociación nueva, cen
trada en la firma de bonos por productividad; en 1 994 se extendi eron
en México los convenios de productividad, im pulsados por la CTM y so
bre todo por la Secretaría del Trabajo ; pero la crisis de 1 99 5 , con su ele-
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Cambio de "modelos de relaciones laborales" en los ochenta en
la gran empresa en México
Modelo de la
Revolución mexicana

Nuevo modelo flexible

Mediación corporativa
del Estado en las
relaciones laborales

Sí

Sí

Protección del empleo

Sí

Mayor posibilidad de
empleo de trabajadores
eventuales, de
subcontratistas de
confianza, de reajustar
personal de base

Movilidad interna

Restringida, así como la
polivalencia. Ascenso
por antigüedad

Mayor posibilidad de
movilidad interna y
polivalencia. Ascenso
según capacidad

Forma del salario

Según categoría y
antigüedad

Intervención sindical en
los cambios
tecnológicos y de
organización del trabajo

No

Combinación entre
salario según categoria
(base) y bonos por
productividad

vada inflación, ha esterilizado por lo pronto el efecto de los bonos por
productividad en el ingreso total de los trabajadores; finalmente, des
pués de un año de negociaciones entre la CTM y un organismo empresa
rial (Coparmex) se firmó el Convenio por una Nueva Cultura Laboral, en
agosto de 1 996.
Hacia 1 996 podemos extraer diversas conclusiones acerca del avance
y las formas que adquiere la flexibilidad del trabajo en México.
l . La mayoría de los contratos colectivos en México no se han flexibi
lizado porque ya antes de la oleada flexibilizadora de los ochenta eran
flexibles o ambiguos en temas que ahora interesan al empresariado. En
particular no han requerido flexibilizarse los contratos en pequeñas y
medianas empresas.

CUA DRO 2 . Modificaciones flexibilizadoras de los contratos colectivos en

México entre 1 9 90 y 1 994 (11

=

1 000, porcentaje de contratos colectivos)
Hacia

Pregu nta

Hacia la

Situación

mayor

Sin

rigidez

in termedia

flexibilidad

cambios

2 .7

1 .7

4.7

90.9

4 .0

1 0. 3

85.7

20.5

1 9. 5

59.9

I n t e rvenciún
del sindicato en el cambio
tecnolúgico o
de organiz aciún
El sindicato i n terviene
en

el

es t a hlecimiento

de mé todos de trabajo
El sindicato participa
en cambios de i n t e n s i dad
del t ra b a j o
C o n t ra t a c i ú n
d e event uales

8.8

54.5

1 5. 1

2 1 .6

1 5.6

7.9

1 0.2

66.3

0. 1

39.2

9.3

5 1 .3

15.1

1 5. 1

1.1

78.8

0.2

1 6. 3

23.5

60.0

0.2
0.5
1 1.1

8.7
5.5
7.3

1 8.9
8.8
1.8

72.2
85.2
79.8

3.3
1 .8

30.8
1 9. 2

1 1 .8
26.7

54.1
52.2

1 7. 1
78.6

1 1 .4
6.1

28.2
12.2

48.2
3.1

1 6. 8

1 9.9

6 3 .4

1 6.5

1 7. 9

65.5

C o n t ra t aciún
de subcontratistas
C o n t ra t ac i (m
de t rabajadores
de confianza
Porc e n t a j e
d e person;d
de base
Movilidad en tre
pues tos y c ategorías
M ovilidad
en trc turnos
M ovili dad geográfica
Polivalencia
Cri terio principal
de ascenso
Horas extras
Trabajo en días
de descanso
Sal<u·io
Bo nos por
puntualidad y a s i s t e ncia
Bonos por
prod uL'I ividad y cali dad
Ft

Et-iTE:

Proyecto Flexibilidad Con trac tual, maestría e n sociología del trabajo,

t:AM-1.
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CUADRO

Nivel de flexibilidad laboral (porcentaje de
establecimientos manufactureros)

3.

Establecimimtos

Baja

Alta

Media

Exportador

Sí

77.9

22. 1

No

7 1 .7

28.3

Extranjero

7 1 .7

28.3

Nacional

74.6

25.4

Pequeña

86. 1

13.9

Mediana

79.3

20.7

Grande

50.5

49. 5

Capital

Tamaño

FUE!IiTE: Encuesta mim, maestría en sociología del trabajo, UAM-1, 1 994, n

cimientos.

=

500 estable

2 . Donde avanza más la flexibilización del trabajo es en la gran em
presa, que era el núcleo duro del modelo de relaciones laborales anterior
al que hemos llamado de la Revolución mexicana. En general la flexibi
lización ha significado en este estrato una mayor unilateralidad para las
gerencias y, en una mi noría de empresas, la interlocución con los sindi
catos. Sin embargo, la flexibilidad extremista tampoco se desarrolla; en
todo caso se pasa de una flexibilidad baja a otra media.
3. Los convenios de bonos por productividad se han extendido, por in
ducción de la Secretaría del Trabajo, a partir de 1 994; sin embargo la
mayoría (78%) son simples convenios de bonos a cambio de un incre
mento en la productividad, sin plantear que el sindicato sea un i nterlo
cutor en l a modernización de las empresas; en su mayoría no proponen
medir la productividad y han otorgado por productividad lo mismo que
en el nivel nacional se ha dado a los salarios mínimos (en función del au
mento nacional de la productividad ) . También representan muy poco en
los ingresos de los trabajadores (2% en 1 994) .
4. L a última novedad e n esta trayectoria flexibilizadora es l a firma del
convenio por una nueva cultura laboral entre la CTM y una organización
empresarial , nuevamente con el visto bueno del Estado. El contenido de
este documento, más que de propuestas operativas, parece tratarse de po
ner de acuerdo a sindicatos y empresarios acerca de los principios de la
flexibilidad del trabajo con bi lateralidad, posiblemente con miras al cam
bio en el código laboral, que a pesar de continuos reclamos de los em
presarios no ha sido modificado todavía.
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En Brasil ha habido un fuerte debate a partir de 1 9 8 8 sobre los con
tratos colectivos de trabajo, junto con intentos de iniciat ivas de ley para
cam biar el código del traba jo (De Oliveira, 1 9 96). El e j e de la discusión
han sido la descent¡·alización de l a contratación en el nive l de la e m pre
sa .v la ll exi b il idad. Habría que aclarar que de por sí las relaciones labo
rales en Brasi l han sido hi stóricamente m uy flexibles (a diferen cia de
M éxico o Argentina), y sólo ha habido un núcleo pequeño de trabajado
res est ables frente a una m ayoría flexible externam ente. Lo anterior que
da constatado por la poca a n tigüedad prom edio de la fuerza de trabaj o
en la in dustria de la transformación, donde el 3 5 . 3% de los trabajadores
t ienen en promedio me nos de un año de a n tigüedad; as im ismo, la tasa
mensual d e ex pulsión de los tra b a j adores en la industri a de l a transfor
mación es de 4 . 1 °/r) ( 1 9 89) y en el total de los empleos del 4 . 6%. Los sa
larios cstún de por sí polari zados (en 1 9 8 9 en Sao Paulo el 44°ft-, de los
asalariados ganaban entre 1 y 3 salarios mínimos). De la m is m a forma
es elevado el porcentaje de pu estos de traba j o que no exigen niveles im
portantes de capacitación, y la movilidad vert i cal es baja (Diesse, 1 9 95;
Dedecca, 1 9 96).
Con l a apert ura de la econ o m ía t a m bién en Brasil se da la restructu
rac i ó n de un sectm· m i noritario de e mpresas, y esta restructuración, con
excepciones im portan tes, no es negoci ada con los sindicatos. Obstácu
los i mporta ntes en el c a m b io de las relaciones laborales han sido el c ó
d i g o de tra bajo y l as culturas gerenciales au toritarias. En cuanto a l os
sin dicatos ha habido tres táct i cas frente a la restructuración: una m i 
n o r ía cons idera que aquél la es asunto de l a geren c i a y no del sin dicato;
u na mayoría ha sido defensiva y trata de a mort iguar los efectos negat i 
,·os -por ejempl o e n e l empleo- de la restru cturación, y otra m inoría
está buscando in terlocución en las políticas de res tructuración. Para los
grandes agregados l os temas trad icionales de la negociación col ectiva
no han cambiado m u cho; siguen siendo, en orden je rárqu ico: el e mpleo
y el sala rio, las condiciones de tra bajo y la capacitación (De O l ivei ra ,
1 9 94).
Sin em bargo, en B rasil se han dado casos (no m ayoritarios, n i siem
pre exitosos u con continu idad) de nu evas formas de negociacio nes
obrero-pa t ronales que en Am érica Latina res ultan ejem plares.
Los acuerdos ent re los sindicatos metalúrgi cos del ABC y la compañía
Mercedes entre 1 9 93 y 1 995 acerca de la polival encia, las células de
producción, el Ka isoz y los equ ipos de traba jo.
2. La negoc iación del s i n d i c ato de trabaj adores de Cacau y Balos de
Espíritu Santo con l a e m presa G aroto (al i m e n t i c i a ) de u n progra
ma de c a l i d a d .
l .
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3. La participación de los sindicatos y los empresarios en el programa
brasileño de calidad y productividad, en el Consejo de los Trabajado
res para la Productividad, en el Instituto Brasileño de Calidad y Pro
ductividad, con funciones en el análisis de políticas laborales, de in
vestigación y capacitación.
4. Participación de sindicatos en el programa de capacitación de diri
gentes y asesores en calidad y productividad.
S. Y, sobre todo, los acuerdos de las cámaras sectoriales que, involu
crando al Estado, incluyeron temas inéditos en la negociación colec
tiva en América Latina, como el precio de los productos, las inversio
nes, los impuestos, además del cambio tecnológico, la organización,
la flexibilidad, la capacitación, vinculando el nivel micro de la em
presa con el meso de la rama y presionando sobre el macroeconó
mico.
6. A pesar del congelamiento de las negociaciones de las cámaras secto
riales, todavía en 1 995 se dan acuerdos de flexibilidad de la jornada
de trabajo en la Ford (jornada semanal de 42 horas con flexibilidad
entre 38 y 44 y pago de 42); en la Volkswagen, de 36-44 horas con ga
rantías en el empleo; en Scania de 32-44 horas (Mortia, 1 996).
Estos intentos de cambio en las relaciones laborales, en los cuales un
aspecto im portante ha sido la flexibilidad del trabajo, han pasado por
varias etapas en función de las relaciones de fuerza entre sindicatos,
empresas y Estado, así como de las coyunturas económicas. Los años
ochenta fueron de ascenso de las luchas obreras en térm inos de resis
tencia a la neoliberalización; en cambio entre 1 988 y 1 995 hay un in
tento de importantes sectores sindicales por abrir nuevos espacios de
negociación, como en los ejemplos mencionados más arriba; a partir
de mediados de 1 995 hay un impasse en estas transformaciones, frente
a una mayor ortodoxia económica del gobierno actual. En estas condi
ciones los sindicatos no son llamados nuevamente a la negociación y se
reabre la polémica sobre una nueva legislación, con descentralización y
flexibilidad en la contratación colectiva, sobre todo en los temas de for
malización de los empleos eventuales, desaparición del proteccion ismo
estatal a los sindicatos, disminución del poder normativo de la justicia
del trabajo, formas de pago, cargas de trabajo, días libres y licencias
(Siqueira, 1 996).
También en Brasil han aparecido lo equivalente a los convenios de
productividad (llamados de participación en las ganancias de las em
presas), pero éstos han estado muy concentrados entre los metalúrgi
cos y se han pulverizado en el nivel de la empresa (excepciones son los
de los bancarios y de artes gráficas). Como hemos visto para México,
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Inexistencia de metas en los acuerdos
de product ividad en Brasil

Acuerdos por empresa
Me talúrgicos

86 .2%
1 00.0%
8 5 .7%
87 .4%

Borrachciros
Químicos
O tros
Acuerdos por rama
Bancarios

0.0%
0.0%

Artes gráficas
Total de
Ft1ENTE: Boletín

cmn•cn ios
DIEESE,

1 84, ar1o

78.3
XV,

junio, 1 996.

aunque se supone que deberían basarse en la medida de índices de pro
duct ividad o de ganancia, por lo general no es así . La mayoría de estos
convenios pagan una cuota fija , independ ientemente del tamaño de la
empresa.
Al parecer hay obstáculos de consideración por parte de los empresa
rios brasileüos para reconocer a los sindicatos como interlocutores en
problemas de la producción; una parte importante de ellos parece enten
der por f1ex ibilización desregulación y unilateralidad; además, el Estado,
como en México, sigue siendo central en la definición de las relaciones la
borales. A pesar de todo hay intentos importantes de participación obrera
autónoma a partir de las comisiones internas que han logrado negociar
(Posthuma y Zil bovicius, 1 9 95).
En Chile la dictadura mil itar reformó el código del trabajo imponien
do restricciones a los sind icatos y permi tiendo mayor flexibilidad labo
ral. En los años ochenta el crecimiento indu strial no descansó en la in
novación tecnológica sino en los bajos salarios y la intensificación del
traba jo. En los años noventa los indicadores del producto muestran un
auge del sector exportador pero sin cambios en la estructura del produc
to industrial; además el sector exportador es eminentem ente agroindus
trial (harina de pescado y mariscos, madera), que aprovecha el tipo de
cambio (Agacinor y Rivas, 1 99 5 ) . En el caso de la metalmecánica su com
petitividad pasó de estar basada en los recortes de personal y la subcon
tratación en los ochenta a una mayor calidad en los noventa, con joint
vem ures, asesorías técnicas y modernización parcial en procesos y pro
ductos. Sin embargo, como observamos antes, la modernización es más
en tecnología dura que en organización , y la mayoría de la innovación en
maquinari a y equipo no es hacia la microelectrónica sino en electrome-
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cánica. Esta moderni zación se ha asociado con el aumento en los ritmos
de trabajo, combinados con la reciente introducción del taylorismo; ade
más, no hay correlación alta entre cambio tecnológico y calificación de
la fuerza de trabajo, ni tampoco con participación de los trabajadores; las
formas de gestión que predominan son tradicionales y verticales. Es de
cir, no hay todavía un recambio en las relaciones laborales . La legis
lación chilena ha reforzado este inmovilismo al excluir por ley a los sin
dicatos de toda negociación "que restrinja o lim i te las facultades del
empleador de organizar, dirigir o administrar la empresa". En esta me
dida, el cambio tecnológico no ha sido tema de negociación colectiva, ni
tampoco las estrategias de productividad o gestión de recursos huma
nos. A lo sumo se ha permitido la participación de los s indicatos en po
líticas de capacitación o de protección al empleo. Aunque hay incentivos
al personal predominan el destajo y el pago por incremento en el pro
ducto, sin interlocución real con los sindicatos. Lo anterior se refleja en
el contenido de las demandas de los trabajadores: a veces se pide redu
cir la parte del incentivo en el salario, en otros casos establecer los in
centivos o precisar los criterios para su aplicación. El ambiente de des
confianza obrero-patronal de la dictadura continúa, y el acuerdo marco
en metalmecánica es apenas una excepción.
En Argentina la situación se presenta diferente. En los ochenta la
economía decayó y las primeras políticas neoliberales civiles encon
traron la resistencia de la CGT. Con el gobierno de Menem el neolibe
ralismo se sistemati zó y la CGT, hasta mediados de 1 996, apoyó al go
bierno. En Argentina, como en todos los países de América Latina, la
flexibil i zación de las relaciones laborales en última i nstancia depende
de las empresas, pero hay también una clara inducción por parte del
Estado, y de manera más enérgica que en otras naciones, a partir de:
a) la ley de converti bilidad, que vincula los aumentos salariales con
los de la productividad (se i mpone al mercado por la vía jurídica la ley
de la productividad marginal, que debería operar espontáneamente);
b) al descentralizarse l a negociación colectiva (en contra de la tradi
ción argentina de contratos por rama), aunque siga habiendo nego
ciación articulada (por nivel pero no acumulativa) y en cascada (acu
mulativa).
En esta medida, los convenios de productividad se han extendido más
que en otros países, pero inducidos por la ley de convertibilidad. Estos
convenios presentan como características que predominan los acuerdos
de intensificación del trabajo y eliminación de tiempos muertos (74% de
las cláusulas de los convenios), y hay reducción de costos salariales por
flexibilización o incentivos por asistencia o producción (aunque también
los haya de organización y capacitación).

CUADRO 'i .

Cláusulas pactadas en Argentina y sus conten idos
de los acuerdos por productividad

Conten ido

l . Incre m e n t o

Hasta
noviembre
de 1 9 92
%

De noviembre
de 1 9 92
a noviembre
de 1 9 93
o¡o

De diciem bre
de 1 9 93
a diciembre
de 1 9 94
o;(J

1 4.22

2.65

3.77

5.81

0.80

0.86

2.70

4.4 1

0.27

0.54

](¡tales

t i e m po

efec t i vo
de t rabajo
1 . 1 Red u c c i ó n o

m o d i ficación

de l i ce n c i a

conve n c i onal

1 . 2 A u m e n lo

2.29

del t i empo

opera l i \'C J en
la jornada

1 0 .09

2.65

1 . 3 Reglamen t a c i cí n

de a c t i v i dades
.� i nd i c a les

1 . 83

2 . Red u c ci (m

de costos
salariales

2 1 Rebaja

1 9.72

23.23

1 7 .52

20. 1 3

2.29

0.89

0.27

0.97

4. 1 3

1.17

1 . 88

2. 1 5

1 2 .39

20.00

1 4.01

1 5 .82

0.92

1.17

1 . 34

1.18

24.4 1

26. 14

26.48

de su bsi d ios

y beneficios

conven c i o n ales
2 . 2 Rebaja

de pagos
a d i c i o n <1 l cs
a

los legales

2 . 3 H a h i l i t ac i cí n

d e formas
co n t ra c t u a les

promovidas

2 . 4 D i s m i n u c ión
de pla n t el
fij o

y

relevos

3 . Red u c c i ó n
de ot ros c o s t o s
v

mejor uso de

la capacida d
i n s t a l a da

30.28

CUADRO s.

Conte1zido
3 . 1 Premios
por presentismo
y puntualidad
3.2 Tratamiento
de conflictos
laborales
3.3 Distribución
anual
de vacaciones
3 .4 Reorganización
de horarios
3.5 Menor rotación
laboral
entre empresas

De noviembre
de 1 992
a noviembre
de 1 993
%

De diciembre
de 1 993
a diciembre
de 1 994
%

Totales

8.72

9.4 1

8.35

8.83

6.88

4.7 1

4.3 1

8.83

1 1 .01

4.71

4.3 1

5 .06

3.2 1

5 .00

9. 1 6

6.24

Hasta
noviembre
de 1 992
%

4. Incentivos
al trabajo
4. 1 Premios sujetos
a normas
de rendimiento

S. Reorganización
del trabajo
5 . 1 Movilidad
o polivalencia
funcional y trabajo
en equipos
5 .2 Instancia
negociadora
en empresas sobre
normas y métodos
de trabajo
5.3 Reasignación
de funciones
y categorías;
criterios selectivos
en promoción y
vacantes
y cambios similares

(continuación)

0. 1 1

0.46

1 0.09

1 0.29

6.75

8.83

1 0.09

1 0.29

6.75

8.83

1 9.27

1 9.7 1

22.37

20.67

1 2.84

1 2 .06

1 4.28

1 3. 1 3

2.29

5.29

6.20

4.95

4. 1 3

2.36

1 .88

2.58
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CUADRO s. (continuación)

Co nten ido
6. Increm ento en

De noviem bre
de 1 9 92
a noviembre
de 1 9 93
%

De diciembre
de 1 993
a diciembre
de 1 9 94
%

6.42

1 9.7 1

23.45

1 8 .08

2.75

1 0.59

1 1 . 60

9. 1 5

1 .38

2 .94

5. 1 2

3 . 44

2 .29

6. 1 8

6.73

5.49

1 0 0/340

1 00/3 7 1

Hasta
novie mbre
de 1 9 92
0()

Totales

la capacidad
productiva exi stente
6 . 1 C apacit a c i ó n

del personal
6 . 2 Mejoras en

las condici ones
de pres tac i (m
de los servicios

6 . 3 I m·ers io nes

con i nnova c i ones
tecno lógicas
sust an tivas
( p rocesos

y productos)
To t a l e s (se i n d i ca
la cantidad total
d e c l áus u l a s
d e l peri o d o )
Fn'.NTF.:

1 00/2 1 8

1 00/92 9

Proyecto PNl!DioJTiARG/92/009 del M inis terio del Trabajo y Seguridad SociaL

El análisis de 1 7 1 convenios que hicieron Marta Novick y su equipo
de investigación del CEIL entre 1 99 1 y 1 995 arrojó resultados interesan
t es (Novick et al., 1 996). Por un lado encuentran que hay tres modelos de
negociación de la productividad en Argentina: los multi factoriales (que
implican una negociación más compleja, tratando de identificar múltiples
factores que influyen sobre la productividad, y que corresponden a lo
que en México hemos llamado convenios ofensivos de los sindicatos ) ; l os
intermedios, y los unifactoriales (que corresponden a la vi si ón del tra
bajo como un costo a reducil� y que en México hemos llamado convenios
defensivos ). Novick encuentra que en el nivel de rama predominan los con
veníos unifactoriales, centrados en la intensi ficación del trabajo ( 48% de
los casos), en cambio los de reorganización representan el 40%, pero en
éstos, más que de negociar productividad, se trata de aceptar la flexibi
l i zaci ón . En el nivel de empresa predominan los unifactoriales y se re
parten entre aquellos que insisten en la reorganización y los que lo ha
cen en la intensificación .
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Clasificación de los convenios
por productividad en Argentina

CUADRO 6.

Tipo (Orientación al cambio)

Carácter

Multifactorial
Intermedio
Unifactorial

Con
tendencia
Reorganización
hacia la
reorganización
del trabajo

13
16
40

Con
tendencia
Intensificación
hacia la
del
intensificación
trabajo

o

6

o

11
3

25

12

18

27

Novick el al., "Relaciones laborales y productividad: Actores, acuerdos y
flexibilidad", Dialógica, CEFL, voL 1 , 1 996.
FVE:\TE: M.

Por cambios en las leyes, más que por efecto del mercado, Argentina
es la que más rápido avanza hacia u n modelo flexible en las relaciones
laborales en América Latina. Aunque el proyecto de reforma laboral in
tegral se presentó en 1 993 y fue retirado, y apenas ahora el gobierno vuel
ve a insistir en el tema, han cambiado leyes específicas que conforman un
panorama jurídico de flexibilización en ese país. Este proceso empezó por
el decreto de empleo y accidentes de trabajo ( 1 989), antecedido por la fir
ma de un acuerdo marco sobre empleo, productividad y equidad social; si
guió con la ley de régimen especial para las PyMES y la mencionada ley de
convertibilidad. Entre los contenidos del proyecto de cambio en el código
laboral están la ampliación del contrato a prueba por seis meses, la ofi
cialización de los contratos a tiempo parcial, la reducción del plazo de
previos, la reducción de la indemnización por despido, la flexibilización
de las licencias, descansos y vacaciones, entre otras (Vasilachis, 1 996).
Hay otro grupo de países en los que la flexibilidad no ha avanzado
tanto, como Venezuela (Lucena, 1 996). En este caso el cambio en la ley
laboral arrojó resultados ambiguos: protección con flexibilidad, y los
convenios por productividad se han extendido poco. Los problemas ge
nerales de la restructuración productiva con participación sindical gene
raron polémica antes de la caída de Carlos A. Pérez; s i n embargo, la
descomposición del sistema político, con la ruptura del pacto corpora
tivo entre sindicatos y Estado, así como la gran inestabilidad económi
ca, han frenado la discusión en un tema que aparece limitado frente a
los graves problemas políticos y económicos. En Colombia la restruc
turación productiva parcial, como en toda América Latina, se inició
también en los ochenta frente a la apertura y, según las encuestas dis
ponibles, el empresariado modemizante ha preferido las estrategias
tecnologistas sobre las organizacionales. La ley laboral fue modificada
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7. Flexibilidad laboral en países selecciu11ados
de América Latina

Argen t i n a

Tra bajo eve n tual: 44% de l as empresas lo u tilizan
Subcon tratación e n producción: 25% de los establec i m i e n t o s
manufactureros
Ro tación de puestos: 39%
Poli valencia m a n tenimien to-pmducción: 1 0°/r
Calidad-producción: 29%
Control estadístico: 0%
Programación de equipos: 4%

Colombia

Pre domina el trabajo de base: 75%
Subcontratación de prod ucción: 23% de los establecimi e n tos
Bonos de producción: 40% de los estableci m i en tos pero
predomina en la pequeña y medi ana empresa
Pol ivalencia: 0.8%

Chile

Rotación de tareas: 63%
Pulivalencia ma ntenimiento-producción: 1 3 %
Calidad-prod ucció n : 29%
Control estadístico: 0%
Programación de equipos: 1 0%
Bonos p o r producción : 3 7 % de la fue¡·za de trabaj o pero a
destajo el 24% de las em presas

México

Subcontratación e n producción: 1 3 . 9 a l 30G!r
Predomina el trabajo de base
Bonos de producción escasos
Rotación en tre pues tos: 44%
Polivalencia: 26%

F ! ' ENTE: Enrique de la Garza, Reestructuración productiva en América Latin a , University

of Wanvick, Wanvick, 1 996.

en un sentido flexibil izante y los sindicatos poco han avanzado en la
búsqueda de interlocución, en parte por sus concepciones y en parte
por la oposición patronal . En Untguay la estrategia que ha rendido fru
tos al PIT-CNT ha pasado más bien por la alianza con fuerzas políticas
para frenar la neoli beralización y buscar un proyecto de desarrollo eco
nómico alternativo (Stolovich, 1 996 ) .
En otros países el tema de la fl exibilidad del trabajo no ha sido tan im
portante porque, como señal ábamos en el caso de las pequeñas y me
dianas empresas en México, las relaciones laborales han sido flexibles de
tiempo atrás, o bien porque las estrategias flexibili zadoras toyotistas han
tenido poco impacto hasta ahora.
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CONCLUSIONES
La flexibilidad del trabajo se ha extendido sobre todo en los países más
desarrollados de América Latina. Las formas principales que ha adoptado
han sido el cambio en las leyes laborales, la transformación en la contra
tación colectiva y la ruptura o debilitamiento de los pactos corporativos
(cuando los hubo históricamente) entre sindicatos, Estado y empresas. En
los países en los que esta flexibilización ha avanzado todavía hay una pre
ferencia empresarial por la flexibilidad unilateral y su traducción en des
regulación, con intensificación del trabajo. En cuanto a sus formas clá
sicas predominan todavía la funcional y la numérica sobre la salarial.
aunque esta última tiende a extenderse. Los sindicatos, al inicio de estos
procesos, tendieron simplemente a oponerse o bien a ser pasivos frente
a la flexibilización; sin embargo, en los años noventa han aparecido dos
tipos de corrientes sindicales que presionan para convertirse en interlo
cutores de la restructuración productiva de las empresas y, en cuanto
a la flexibilidad, a negociarla imponiendo límites o condiciones, sobre
todo la bilateralidad. Estas corrientes son, por un lado, las neocorpora
tivas (el sindicato como socio de la empresa en la lucha por la producti
vidad, abandonando la estrategia de confrontación) y por otro las autó
nomas. Los resultados de estas estrategias y, en general, la forma de la
flexibilidad, tienen como mediación importante los diferentes sistemas
de relaciones industriales que se han acuñado en América Latina, en
particular sus características corporativistas {México, Venezuela, Brasil
y Argentina) o clasistas (Bolivia, Uruguay, Chile, en parte Perú y Colom
bia). Fuera de la retórica neoliberal, de hecho la vigilancia estatal sobre
las relaciones de trabajo no desaparece sino que se transforma; el Esta
do se ha vuelto un importante inductor de la flexibilidad, sea legislán
dola, como en Argentina o Colombia, sea propiciando pactos neocorpo
rativos, como en México. Sin embargo, la polisemia del significado del
concepto de flexibilización continúa: una es la que persiste en América
Latina en las PyMES como flexibilidad asistemática; otra es la que lleva
en su seno el propio taylorismo; una más es la de nuevo cuño pero en
tendida como desregulación unilateral (probablemente todavía mayori
taria entre las empresas modemizantes en la región) y, por último, otra
la toyotista con concertación con los trabajadores o sindicatos. Queda en
pie la pregunta central de este ensayo . ¿La máxima flexibilidad permiti
rá dar el salto adelante en el desarrollo de nuestros países? ¿Cuál es el
papel del discurso flexibilizante estatal y empresarial? ¿Se trata efecti
vamente de llegar a la máxima flexibilidad o ésta es inviable desde el
punto de vista productivo? ¿La flexibilidad tiene más un carácter disci-
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p l i n ador político d e los trabajadores organizados y un carácter preventi
vo que se¡· el fu t uro de las relaciones la borales de manera generalizada?
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CALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES
EN AMÉRICA LATINA
JORGE CARRILL01
CONSUELO IRANzo2

INTRODUCCIÓN
LA CALIFICACIÓN es un tema neurálgico de la sociología del trabajo, por
que la reflexión sobre ella "es y ha sido un eje, orientado en una u otra
dirección, de los principales paradigmas de nues tra disciplina"' (Castillo,
1 996: 90). A partir del debate sobre la naturaleza de las cal ificaciones
empleadas en la práctica productiva y la forma como éstas han evolu
cionado con el desarrollo de la tecnología, se puede hacer el seguimien
to de los principales temas que han conmocionado a la sociología del
trabajo desde sus orígenes . Describir la calificación ha sido al mismo
tiempo tomar posición en cuanto al papel de la división del trabajo, el
control de la mano de obra, la relación entre cambio técnico y organi
zación. Pero además es una noción de profundas implicaciones concre
tas, pues "fundamenta un conjunto de prácticas que buscan poner en
relación el funcionamiento del sistema educativo y del sistema produc
tivo" (Tanguy, 1 994: 1 85).
La definición misma de la calificación ha estado dentro de los térmi
nos del debate y ha sido una de las preocupaciones de los estudiosos del
tema, pero a menudo no aparece claramente explicitada. Con este tér
mino se puede querer designar los atributos del individuo, las exigencias
de los puestos de trabajo o la resultante de la estructura de clasificacio
nes en vinculación con su remuneración (Carrillo, 1994 ) Esta confusión
ha estado presente en el desarrollo de la reflexión sobre la calificación, y
.

1 Doctor en sociología, director del Departamento de Estudios Sociales de El Colegio de
la Frontera Norte, Tijuana, México. Se especializa en redes de empresas y su impacto en los
mercados de trabajo, particularmente del sector automotor y de maquiladoras. Dirección
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2 Doctora en sociología del trabajo por la Universidad de París vn; profesora e inves
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nezuela. Sus publicaciones más recientes son: "Estrategias de gestión de la mano de obra
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a lo largo de su trayectoria podemos i r detectando las diferentes acep
ciones que le han sido adjudicadas.
El objetivo de este artículo es ofrecer una panorámica del debate y de
las líneas de investigación más importantes desarrolladas en tomo a la
calificación. En la primera sección se recogen las principales contribu

ciones provenientes del mundo desarrollado (occidental) desde los clási
cos hasta nuestros días, y en la segunda las producidas en América Lati
na a partir de los ochenta.3

LA DISCUSIÓN TEÓRICA SOBRE LA CALIFICACIÓN DEL TRABAJO

La calificación del trabajo en los clásicos: La división del trabajo
En la polémica desarrollada sobre la calificación en la segunda mi tad de
este siglo las formulaciones de Marx han tenido gran influencia. Para
Marx la calificación depende de las formas concretas que asume la divi
sión del trabajo, factor determ inante del aprendizaje y del valor de la
fuerza de trabajo. Con el desarrollo de la división del trabajo, principal
instrumento para el mantenimiento de relaciones sociales de carácter
antagónico, la calificación individual en un sentido integral, como crea
dora de la actividad artesanal, ha ido perdiendo progresivamente im
portancia, para dar paso a un saber obrero fragmentado. La desagrega
ción en operaciones parciales, " a costa de la capacidad conjunta del
trabajo, convierte en especialidad la ausencia de toda formación", y dis
m inuye drásticamente el gasto y el tiempo de aprendizaje, depreciando
el valor de la fuerza de trabajo, "pues todo lo que contribuye a reducir el
tiempo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, con tribu
ye también a dilatar el radio de acción de la plusvalía" (Marx, 1 973: 284285). La división del trabajo impediría el aprovechamiento de la califica
ción obrera al fomentar ciertas habilidades manuales de los trabajadores,
"a costa de aplastar todo un mundo de fecundos estímulos y capacidades"
(Marx, 1 973: 293 ) .
Este proceso de descalificación progresiva se acentuaría inexorable
mente con el desarrollo de la gran industria y de la mecanización "al
convertir al hombre en accesorio con conciencia propia de una máqui
na parcial" (Marx, 1 973: 405 ). Sobre esta perspectiva determinista se
ubicarían muchos de los estudiosos marxistas de la organización del tra
bajo, como más adelante apreciaremos. No obstante, uno de ellos justi3 Cabe aclarar que este artículo no busca dar cuenta exhaustiva de todos los autores de
los países industrialmente avanzados ni de los de reciente industrialización, sino mostrar los
principales enfoques y su debate.
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fica la drástica postura de Marx frente a la mecanización al señalar que
"el mismo lugar de trabajo imponía la solución de problemas tales como
los infortunios, las condiciones higiénicas y sobre todo la descalificación
del trabajo, más que [poner a pensar en la posibilidad] de una nueva re
calificación y reestructuración de las tareas" (De Palma, 1 974: 38).
Sin embargo, sería después de Marx, con las ideas de Taylor sobre la
organización científica del trabajo (ocT), que la división del trabajo ad
quiriría su máxima expresión. La gran contribución de Taylor para el
desarrollo del capitalismo industrial fue la sistematización de aquellas
prácticas organizativas que, al ser simplificadas para enfrentar el ej erci
cio del oficio, permitieron la entrada de la masa de obreros no califica
dos a la industria. Los principios de Taylor (el one best way, la separación
drástica entre concepción y ejecución, la planificación sistemática) y sus
técnicas (el estudio de tiempos y movimientos, la especialización y la par
celi zación de tareas, la selección científica, la formación en el puesto de
trabajo, etc.), conformaron un modelo en extremo eficiente mediante el
cual se pudo reducir drásticamente la necesidad de mano de obra califi
cada. Como traspasó a manos de los técnicos la necesidad de conoci 
miento que antes estaba en los operarios, este proceso ha sido denomi
nado de expropiación del saber obrero (Coriat, 1 9 8 1 ). Mientras el trabajo
artesanal requiere estructuras de conocimiento basadas en la lógica y en
el pensamiento hipotético deductivo, el trabajo de tipo taylorista no re
quiere más que condiciones físicas primarias y capacidades intelectua
les elementales (Neffa, 1 990).
Sin embargo, Taylor no ignoraba la existencia de la calificación obre
ra, pues al afirmar que la nueva ciencia de la administración se cons
truye a partir de los conocimientos trad icionales que han poseído los tra
bajadores, que pasan a ser traducidos en reglas y leyes (Taylor, 1 97 6 : 4 1 ),
reconoce que la base de dichos conocimientos es la práctica y, aunque
sus postulados inducen a todo lo contrario, no se le pasó por alto que
"hay que prestarle [al obrero] todo el aliento posible para que sugiera
mejoras, tanto para los sistemas como en cuanto a instrumentos" (Tay
lm� 1 9 76: 1 1 2).
Henry Ford, confrontando problemas muy similares a los de Taylor,
habría de lograr reducir aún más el margen de autonomía que le resta
ba al trabajad or. El saber sistemático que Taylor puso en manos de los
técnicos, Ford lo asignó a los sistemas de máquinas, que se con\'irtieron
en los encargados de dictar el modo de operación a unos obreros expro
piados de su iniciativa, con lo que se redujo aún más el tiempo necesario
para el aprendizaje de las tareas . Mientras la contribución más im por
tante de Taylor estuvo en materia de organización de la producción, la
de Ford fu e en materia tecnol ógica (Neffa, 1 990) .
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Las contradicciones que se reflejan en los planteamientos tayloristas
fordistas en tomo a la calificación obrera estuvieron dentro de las razo
nes que llevaron a la crisis de ese modelo. El desconocimiento casi ab
soluto por parte de los trabajadores de la planeación y funcionamiento
global del proceso productivo les limitaría su iniciativa y creatividad, al

tiempo que la estricta división del trabajo disminuiría su potencial ver

satilidad.

Se pueden distinguir a grandes rasgos dos líneas de trabajo críticas de
los planteamientos tayloristas; por una parte la que vendría a conformar
la teoría organizacional anglosajona, desarrollada a partir de los experi
mentos de Elton Mayo y la escuela de relaciones humanas, y por la otra
la de rafees marxistas, cuyo principal desarrollo se daría dentro de la so
ciología del trabajo francesa. En función de nuestro tema de estudio,
será a esta última línea a la cual nos referiremos, ya que se centra en el
tema de la calificación obrera, mientras que la primera (sin con ello des
estimar su enorme importancia) lo hace en tomo a los móviles del com
portamiento humano y a los estilos y sistemas de mando gerencial.

El control de la fuerza de trabajo en desmedro de la calificación
Hay quienes mantienen que la sociología del trabajo francesa nació en
respuesta tanto a las formulaciones tayloristas-fordistas como a las de la
escuela de relaciones humanas anglosajona (Maurice et al.,

1 982}, cuya
di

lógica y racionalidad sigue estando, en ambos casos, del lado de la
rección empresarial (Bemoux,

1 985). Pero el eje temático de la discipli

na, desde sus orígenes, fue la relación entre el trabajo y la técnica, y ya
desde los cincuenta el debate sobre la calificación se habría de centrar
en los efectos que sobre ella tiene el progreso técnico. Al destacar esta
perspectiva en el análisis de la evolución de las calificaciones y de los
otros aspectos relativos al trabajo, la tecnología pasó a ser el principio
fundamental de explicación, por lo que la escuela clásica francesa "se ha
visto amenazada siempre por una notable tendencia al determinismo
tecnológico" (Rojas y Proietti,

1 992: 1 7- 1 8) .

En e l debate sobre l a relación entre e l cambio técnico y sus efectos en
la organización y la calificación se observan posiciones antagónicas,
aunque, en lo que respecta a las tesis más difundidas, las posiciones pre
dominantes han variado con el tiempo. A manera de simplificación pue
de decirse que, mientras en los cincuenta y los sesenta prevalecieron las
posturas optimistas, en los setenta preponderaron las posiciones más crí
ticas, para que en los ochenta nuevamente cobraran fuerza posturas más
esperanzadoras en cuanto a los efectos de las nuevas tecnologías.
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Los optimistas, que se pueden catalogar como deterministas técnicos,
definen la tecnología exclusivamente en función de sus características
técnicas y se fundan en la independencia de la evolución técnica con res
pecto a la sociedad. Tal evolución natural estaría signada por un proce
so dirigido hacia la autorregulación, posible por la aplicación cada vez
más acentuada de la electrónica. Cercanos a esa postura estarían, ini
cialmente, los padres de la sociología del trabajo francesa, Friedman y
Naville ( 1 985), pero uno de los más discutidos por sus entusiastas tesis
fue Ritcha ( 1 974), cuya obra, escrita en los años sesenta, tuvo un gran
éxito. Para él la automatización preludiaba la liberación del hombre res
pecto al trabajo, pues de tener una relación de alienación con la máqui
na pasaría a colocarse al margen de la producción directa para cumplir
un rol similar al del ingeniero o técnico; ello habría de permitirle al tra
bajador desarrollarse integralmente, dando curso a su cq.pacidad crea
dora. É ste es un enfoque que se puede considerar en esencia positivo
frente al desarrollo: progreso técnico y progreso social serían, a la larga,
compatibles .
En la década de los setenta cobrarían fuerza las tesis pesimistas res
pecto a la evolución técnica. No obstante, en la sociología del trabajo an
glosajona el enfoque crítico se postuló con bastante antelación, pues a
finales de los cincuenta autores como Brigth ( 1 958) y Diebolt ( 1 958) ob
servaron la importancia de relacionar los avances tecnológicos en las
empresas con la calificación y los puestos de trabajo. Brigth establecía
una curva para ejemplificar cómo a mayor complejidad tecnológica (au
tomatización) descendían los requerimientos de calificación del puesto
de trabajo y, por lo tanto, del trabajador mismo. Diebolt observaría algo
similar (Carrillo, 1 993). Castillo dice respecto a esta corriente que, "en lo
que estos estudios innovan es en partir del trabajo mismo, del análisis
primero de lo que la persona en el trabajo hace, para intentar, desde ahí,
inferir o explicar los comportamientos o las consecuencias" (Castillo,
1 996: 44) .
Las tesis que mayor fuerza adquirieron en los setenta fueron la de que
la técnica ha sido concebida como instrumento de control social y la de la
polarización de las calificaciones. Sus exponentes pueden ser catalogados
como deterministas con respecto al contexto social, pues para ellos la tec
nología responde a los requerimientos de la sociedad y en esa medida re
sume los cánones bajo los cuales ha sido creada: las necesidades del capi
tal, el control de la fuerza de trabajo y la reducción de los requerimientos
de calificación obrera.
Una de las posiciones más críticas dentro de esta perspectiva sería la de
Harry Braverman ( 1 974 ) . Su obra marcó un hito en los estudios de la divi
sión del trabajo -sobre todo de habla inglesa e hispana- con su exhaus-
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tivo análisis marxista del proceso de trabajo taylorista, que saca a la luz el
papel del poder de clase y del control gerencial en el manejo organizado
na! . Para Braverman la progresiva descalificación y degradación del tra
bajo sería la resultante inevitable del desarrollo capitalista pues, en su
opinión, la obtención de una mayor y creciente ganancia por parte de los

empresarios depende de la expropiación sistemática de los saberes obre
ros llevada a cabo por el cuerpo de técnicos y profesionales a su servicio.
Con la automatización este proceso habría cobrado nueva fuerza por
efecto de las rel aciones sociales dentro de las cuales se desenvuelve la in
novación tecnológica, conduciendo a que las calificaciones necesarias
sean muy inferiores a las de la mecanización.
Otro trabajo, también de origen anglosajón, que tuvo gran impacto
sobre el debate en esos años, fue el de Steve Marglin ( 1 977) quien, re
construyendo el inicio y la evolución de la manufactura, llega a la con
clusión de que la división del trabajo capitalista y las formas que adop
ta el cambio tecnológico están modeladas y determinadas por el interés
de los patronos de ejercer un férreo control social.
La tesis de la polarización de las calificaciones fue particularmente de
sarrollada por Michel Freyssenet, sociólogo francés, quien plantea, para
la época, que el cambio técnico está provocando un proceso de descal ifi
cación-sobrecalificación de la fuerza de trabajo: mientras los técnicos se
sobrecalifican, al quedar como los responsables de todos los aspectos que
exigen tomar decisiones, los trabajadores se subcalifican o descalifican.
Esto se debería a que la automatización conduce inexorablemente a una
banalización de las tareas, con una fuerte tendencia a reducir las funcio
nes del trabajador a la de simple vigilante de signos y señales sonoras. La
experiencia de éste, anteriormente indispensable para la realización de su
trabajo, estaría siendo transferida a la máquina, provocándole la pérdida
del dominio sobre su trabajo y la desaparición de su cultura técnica ori
ginal. En opinión del autor la automatización continúa la tendencia del
desarrollo capitalista de desposesión del hombre de su trabajo: en la coo
peración, el trabajador pierde el dominio sobre el proceso de producción;
en la manufactura, pierde el dominio sobre el proceso de trabajo; en la
mecanización, pierde el dominio sobre su trabajo, y en la automatización
pierde el contacto con la materia y pasa a ser un simple vigilante (Freys
senet, 1 977).
Otro conocido crítico de la automatización ha sido André Gorz, quien
sostiene que, de ser verdad que con la automatización se ha de dar la
profesionalización del obrero calificado, con la reducción progresiva del
empleo "la concentración de los empleos y de los conocimientos entre
las manos de esos que yo he llamado la elite del trabajo y la estratifica
ción dualista de la sociedad se vería reforzada" (Gorz, 1 983: 77).
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Estas posiciones resumen un enfoque esencialmente negativo con res
pecto a la automatización y suponen el divorcio definitivo entre el pro
greso técnico y el progreso social. En sus conclusiones te 1·minan coinci
diendo con los determ inistas técn icos en lo que se refiere a que es la
técnica, en su diseño intrínseco, la que impone una determinada forma
de organizar el trabajo. Las críticas a esta perspectiva que interesa desta
car a los fines de analizar el tem a de la cal ificación son, en primer lugar,
que desconoce la multiplicidad de formas de organización del trabajo y
el papel que desempeñan las estrategias patronales en su determinación;
en segundo lugar, que no toma en cuenta las experiencias subjetivas y los

intereses de los trabajadores y, en tercero, que reduce el problema a la
descalificación como mecanismo de control sin tomar en cuenta: a) la per
sistencia del papel del saber obrero y de la cooperación en la producción;
b) los orígenes diversos de la descalificación , que explican que mientras
unos oficios desaparecen otros surgen, y e) la diversidad de mecanismos
de control -el cual va pasando del control directo al control burocráti
co- y su papel dependiente del imperativo de obtener el nivel máximo
de eficacia productiva. Pero, asimismo, son estudios que tuvieron la in
valorable virtud de recentrar el análisis en el proceso de trabajo y en la
organización del trabajo en la fábrica, "Lo que supone también una re
novación de métodos, una revalorización de la observación directa, de
los estudios antropológicos, de la observación participante" (Castillo,
1 996: 5 6 ) .

La calificación y la revalorizac ió n del factor humano

Las primeras aproximacio11es: La calificación por efecto
de la incertidumbre
A comienzos de los setenta comienzan a experi mentarse en Europa las lla

madas genéricamente nuevas form as de organización del trabajo (am
pliación y enriquecimiento del trabajo, rotación de tareas, grupos se
miautónomos de producción), basadas en una recalificación y mayor
autonomía de los trabajadores. Éstas fueron iniciativas empresariales sur
gidas de la evolución de la teoría y la práctica organizacional occidental y
del reconocimiento de la vulnerabilidad de las nuevas tecnologías, la cual
serviría para relevar la importancia de una respuesta inmediata y acerta
da por parte de quienes las operan. Estas experiencias, al estar fundadas
en la conformación de procesos de trabajo integrados y con mayores exi
gencias de calificación, despertarían un gran interés por parte de nume
rosos sociólogos del trabajo, quienes verían en ellas la mejor demostra-
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ción de que, aun con la automatización, eran posibles formas alternativas
de organización no descalificadoras (Iranzo, 1 985).
Hacia finales de la década se multiplicarían los estudios empíricos, no
solamente sobre estas experiencias (de las cuales se ha dicho que fueron
más las páginas que produjeron que los obreros que involucraron) sino,
de forma más general, sobre el proceso de trabajo en el taller de produc
ción. El interés central era el de rescatar, frente a las posiciones de
terministas de diferente género que subestimaban la calificación obrera,
la existencia e importancia de los conocimientos "tácitos" -no reconoci
dos-, para el funcionamiento de los sistemas productivos, aun los más
taylorizados. Nu merosos estudios se abocaron a demostrar la distancia
existente entre el trabajo prescrito y el trabajo real, es decir, la diferen
cia entre el trabajo realizado por los trabajadores, expuestos a imprevis
tos, y el inicialmente concebido por los departamentos de planificación de
la producción, el cual no define más que el objetivo a alcanzar. Con ello se
pudo poner de relieve el papel clave que el trabajo obrero desempeña para
prever, identificar y reparar incidentes, actividades específicas de la califi
cación, que suponen capacidad cognoscitiva (Perrin, 1 983; Troussier,
1983; Duraffourg y Guérin, 1 983; Jones y Wood, 1 984, entre otros).

La calificación de un individuo es su capacidad de producir las normas exigi
das en los plazos exigidos, pero es también su capacidad para situarse con
respecto a su trabajo; a reflexionar sobre él, a sobrepasar lo existente para
proponer mejoras y hacer frente al cambio; en síntesis, es tener los medios in
telectuales para dominar su trabajo [D' Iribarne, 1 982: 33-34].
La necesidad de esta calificación se refuerza con la automatización,
porque "la flexibilidad requerida para gestionar lo impredecible se ob
tiene más fácilmente por medio de la intervención humana que por me
dio de un sistema automati zado" (Hobb, 1 982: 20). El tipo de conoci
mientos técnicos requeridos con la automatización se corresponde con
la complejidad de las tareas a realizar. Coriat las sintetizaba a comien
zos de los ochenta en: a) capacidad para representarse las conexiones y
las interacciones de los diferentes elementos del proceso, aun cuando
sólo se conozca el papel independiente de cada uno de ellos; b) capaci
dad de asimilar e integrar conocimientos complejos, para lo cual se re
quiere un buen nivel de comprensión y de organización de los datos que

van a ser memorizados; e) capacidad para cambiar el tipo de razona
miento (plasticidad mental) en función de las situaciones imprevistas,
particularmente en el diagnóstico de averías e incidentes, y d) capacidad
para producir respuestas diferentes (flexibilidad) frente a la misma fuen
te de información (Coriat,

1983).
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La calificación dentro de un nuevo paradigma tecnoeconómico
Desde comienzos de los ochenta cobra gran fuerza la tesis de la crisis del
modelo taylorista-fordista, y a lo largo de la década, con la difusión de
las innovaciones tecnológicas duras y blandas, se fue consolidando la rela
tiva a un cambio de paradigma tecnoeconómico. Uno de los primeros
trabajos que se di o a conocer al respecto fue el de Piore y Sabe!, quienes,
basados en las experiencias de las pequeñas y medianas empresas de la
Mezzo Italia, presentan la especialización flexible como el nuevo para

digma posible. Estos autores cuestionan en forma tajante las tesis del de
terminismo tecnológico, ofreciendo una abundante documentación que
busca demostrar cómo existió, a principios del siglo XIX, la posibilidad
de seguir un camino de desarrollo distinto al de la producción en masa
-abierto también en la actualidad-, basado en la conjugación de las
cal ificaciones artesanales con equipos flexibles. La relevancia del plan
teamiento de estos autores, para el tema que nos ocupa, es que pronos
tican el desarrollo de un nuevo paradigma basado en tecnologías y orga
nizaciones flexibles, sustentado en el uso de nuevas calificaciones (Piore
y Sabel, 1 984) .
Otro trabajo escrito en la misma época, y que tendría un gran impac
to, sobre todo en Europa, es el de Kern y Schumann, en el cual, basán
dose en estudios realizados en Alemania (Occidental), sostendrían la
existencia de un contundente proceso de reprofesionalización del traba
jo obrero en los sectores por ellos estudiados (automotor, bienes de ca
pital y química). Estos autores llegaron a la conclusión de que en dichos
sectores se estaba poniendo en práctica un nuevo modelo de producción,
distante del clásico taylorista-fordista en la medida en que, en vez de
profundizarse la división del trabajo, la descalificación de los trabajado
res y el autoritarismo, se estaba dando la integración de tareas, el em
pleo y optimización de las competencias obreras , y la construcción de
relaciones laborales más horizontales. Sus observaciones los llevaron a
cuestionar a fondo las tesis de la descalificación generalizada por efecto
de la automatización, y se mostraron convencidos de que la intensa uti
lización de las nuevas tecnologías habría de llevar a "la utilización más
vasta de las calificaciones como el modelo óptimo de organización del
trabajo" para la eficacia actual del capitalismo. No obstante, estos auto
res no excluyen la existencia de nuevas formas de diferenciación entre
los trabajadores, en las cuales los sectores obreros ganadores serían los
profesionales nzodemos de fabricación y los especialistas de mantenimien
to (Kern y Schumann, 1 989: 372).
La idea del surgimiento de un nuevo paradigma se fue imponiendo, y
desde finales de los ochenta se multiplicaron los análisis del mundo la-
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hora! en esta perspectiva. Las empresas punta de los países desarrolla
dos (y en menor medida de los subdesarrollados) serían expresión de ese
cambio paradigmático, pero el mejor ejemplo de ese nuevo sistema de
producción en implantación lo representaría la empresa Toyota, pione
ra de las transformaciones organizativas en el nivel de toda la firma. Dos
estudios de gran difusión en escenarios distintos recogieron sus princi
pales rasgos: el de Coriat para los lectores de habla francesa y el de Wo
mack, Jones y Roos para los de habla inglesa.
Para Coriat, Ohno, i ngeniero jefe de Toyota e inventor del método
kan han, vendría a desempeñar el mismo papel que Taylor y Ford a
comienzos de siglo, cuando sentaron las bases organizativas de la
producción en masa; de allí que d icho autor denomine "ohnismo" al
cuerpo de ideas y métodos de gestión de la producción que estaría
sustituyendo a los tayloristas-fordistas. Lo más importante de desta
car aquí es que aquél supondría: a) polivalencia y pluriespecializa
ción de los operadores; b) reintroducción de tareas o funciones de
diagnóstico, reparación y mantenimiento ; e) reintroducción de tareas
de control de calidad a los puestos de fabricación, y d) reasociación de
tareas de programación y fabricación (Coriat, 1 99 1 ) . Sin embargo, el
autor no presenta éste como el camino inevitable del posfordismo, y
en otra de sus obras perfila dos posibles escenarios antagónicos: "la
taylorización asistida por computadora: la abstracción y la compleji
dad rutinizadas" y "el salto hacia la calificación y la competencia: la
abstracción y la complejidad asumidas" (Coriat, 1 990: 220, 224).
El trabajo de Womack, Jones y Roos, por su parte, impuso la deno
minación de lean produetion para definir el modelo de organización de
la producción de las empresas Toyota, sustituto de la producción en se
rie. En este trabajo se tratan en forma exhaustiva las características de
ambos modelos y, aunque no se profundiza de manera particular en lo
relativo a la calificación de la mano de obra, se delinean como sus ras
gos esenciales la multihabilidad, la polivalencia y la creatividad (Wo
mack, Jones y Roos, 1 992: 8 1 , 1 77).
Otros trabajos, en la misma perspectiva, refieren la constitución de
una nueva organización del trabajo dentro de la cual a la movilidad ocu
pacional ascendente (multicalificación y rotación) se le sumaría una cul
tura colaborativa amplia, caracterizada por: a) la colaboración entre tra
bajadores, grupos y equipos de trabajo, y trabajadores de producción y
mandos superiores; b) la codeterminación y participación activa, y e) las
prácticas interdepartamentales e interprofesionales colaborativas (Wob
be, 1 992: 60).
Es decir, la calificación requerida en e] marco de la organización pro
ductiva sería la resultante de la combinación de competencias que abar-
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can el comportamiento general de la fuerza de trabajo. Al manejo de un
oficio/oficios se le añadiría la necesidad de saber funcionar en equipo,
de comunicarse en forma oral y escrita, de tener iniciativa para responder
a situaciones inesperadas, de procesar información, además de sentir
identificación con los objetivos de la empresa. Estos nuevos rasgos, que
compondrían un nu evo perfil de fuerza de trabajo, han llevado a estu
diosos del tema a ir s.u stituyendo el término cal ificación por la noción de
competencias.
La noción de competencias
Desde mediados de los ochenta, y cada vez más intensamente, se ha ve
nido utilizando el término "competencias", pero su variado origen y uso
-"constru ido por la práctica social y la práctica académica" y empleado
en varios dominios: "la economía, el trabajo, la educación y la forma
ción" (Ropé y Tanguy, 1 994 : 1 4- 1 5)- dificultan una definición precisa.
Inicialmente con esta noción se buscaba mostrar la mayor complejidad
de los conocimientos técnicos necesarios por parte de los obreros, pero
el concepto se fue ampliando para incorporar otros aspectos de carácter
más general que suponen una mejor calidad del t raba jo: la variada gama
de capacidades y cualidades humanas que se requieren para optim izar
la organización en un contexto de flexibilidad productiva. Esta noción
ha estado muy vinculada a las form ulaciones en tomo al nuevo paradig
ma productivo y, con la extensión de la restructuración productiva, se ha
ido popularizando en la medida en que está asociada con el mejora
miento de la eficacia en cada uno de los dominios en que es empleada.
La razón que conduce a ampliar los saberes necesarios para la produc
ción es la mi sma señalada para explicar la existencia de la calificación
tácita o informal, la cual forma parte de esas m ismas competencias: la
necesidad de confrontar la incertidumbre que involucra el proceso pro
ductivo exige la movilización de conocimientos y saberes de muy dife
rente naturaleza.
De acuerdo con los autores que trabajan el concepto, su singularidad
respecto al de calificación estribaría en varios aspectos. En primer lugm�
en que designa saberes de diferente orden, anteriormente no tomados en
cuenta: de acu erdo con Zarifian, saberes "de procedimientos, de conoci
miento experto y de gestión" . Los prim eros serían los saberes técnicos,
más analíticos y conceptualizados con el uso de la informática; los se
gundos serían los que permiten realizar y transmitir el análisis de las
situaciones a las que hay que hacer frente; los terceros se refieren a la
"capacidad de gestión de una situación" (Zarifian, 1 98 8 ) . Otros autores
latinoamericanos se refieren a las competencias de empleabilidad, uso de
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recursos, interpersonales, de comunicación y sistémicas (Gallard y Jacin
to, 1 995) o a las competencias intelectuales, técnicas, básicas, comporta
mentales y de orden (Novick, Miravelles y Senén González, 1 996). La sin
gularidad de la noción de competencias radicaría, en segundo lugar, en
que permite relevar el carácter particular de las cualidades menciona
das; es decir, frente a una calificación que podía ser definida en forma
homogénea, la noción de competencias remite a atributos y trayectorias
individualizadas (Ropé y Tanguy, 1 994) En virtud de que recoge tanto
las cualidades profesionales como las sociales, esta noción daría cuenta
de una nueva estructuración de los asalariados que opera en dos senti
dos: diferenciándolos de acuerdo con sus funciones y niveles de compe
tencias y homogeneizándolos por objetivos y comportamientos comunes
(Zarifian, 1 987).
El manejo teórico de la noción de competencias y las derivaciones ex
traídas a partir de ella han sido discutidos por otros estudiosos de la ma
teria, como veremos más adelante.
.

La calificación como construcción social
Otra mirada distinta frente al problema permite romper con ]as defini
ciones de calificación con pretensiones universalistas y absolutas. El
principal antecedente en este enfoque se puede encontrar en la obra de
Naville, quien definió la calificación como una relación social y, como
tal, dependiente de las interacciones sociales (Navi11e, 1 956). Pero el tra
bajo que marcaría un hito dentro de la reflexión en la materia sería el de
Maurice, Sellier y Silvestre con base en un estudio comparativo entre
Francia y Alemania, el cual demostraría la importancia del contexto so
cial -dentro del cual operan y se articulan las políticas educativas pú
blicas y privadas, las prácticas de los sistemas de relaciones laborales y
de la organización del trabajo- para comprender las particularidades
que presentan las nociones de calificación y los sistemas de formación
en cada configuración nacional. La forma como se concibe y se estruc
tura en ]a práctica la calificación vendría a ser, entonces, el resultado de
un "efecto societal" , y es éste, por lo tanto, e] que permite comprender la
construcción de distintos espacios de calificación en cada país (Maurice,
Sellier y Silvestre, 1982).
Después de esta investigación se produjeron muchas otras que, en la
perspectiva de explicar la calificación más a11á del ámbito de la fábrica
o la empresa, discutieron algunas de sus conclusiones, las refinaron o
complementaron (Tanguy, 1 994). Pero lo más importante es que se afir
ma en la actualidad: "que la cualificación es un concepto socialmente
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construido es sentido común científico, al menos e n la vanguardia d e la
investigación en este campo" (Castillo, 1 996: 90).
Las implicaciones que ha tenido para la investigación abordar la cali
ficación como construcción social han sido numerosas, pero se ñalare
mos cinco de ellas que nos parecen particularmente relevantes .
En primer lugar, conduce a recentrar el análisis de la divis ión del tra
bajo dentro del tema de la calificación, perdido de vista cuando se abor
da en forma abstracta como reflejo de las competencias o en refere ncia
al efecto del cambio técnico. Juan José Castillo, quien se ha dedicado lar
gamente al estudio de las cuali(icaciones, extrae como una de las princi
pales conclusiones al respecto que "el evolucionar de las cualificaciones
depende de la distribución o reparto (división) de ese saber entre las per
sonas, trabajadores, trabajadoras, máquinas e instituciones en cada so
ciedad" (Castillo, 1 996: 9 1 ) . A partir de esta formulación se resuelve la
sempiterna polémica acerca de si las nu evas tecnologías polarizan o re
valorizan las calificaciones, pues son las distintas divisiones del trabajo
las que conducen a diferentes fragmentaciones del obrero colect ivo, "más
inteligente [en la actualidad] que en fases productivas con tecnologías
antiguas" (Castillo, 1 99 6 : 92).
El enfoque teórico de la calificación por parte de Castillo conduce a un
abordaje metodológico que lleva a "tomar como objetivo material de re
flexión la configuración productiva identificada por un proceso (comple
to) de trabajo", y a considerar como determinantes "la forma de gobier
no, el reparto de la capacidad de decisión y orientación de cada sistema
de empresas" para explicar la calificación. A partir de tales premisas el
autor se introduce en el análisis concreto de aquélla para concluir que en
los di stritos industriales predomina la vía alta de la calificación, y en los
sistemas industriales conformados en torno a la macroempresa prevale
ce la vía baja, por efecto de la gradación en las formas de organización y
gestión de los recursos técnicos y humanos (Castillo y Santos, 1 994).
En segundo lugar, entender la cal ificación como construcción social
ha permitido rescatar la subjetividad del concepto de calificación, tras
cendiendo la discusión dicotómica que lo remitía a depender del indivi
duo o del puesto, pues ha permitido mostrar cómo el reconocimiento de
las calificaciones es objeto de un etiquetaje que responde a las interac
ciones y luchas sociales. "Esta noción de etiquetaje reintroduce en el
proceso de calificación el efecto subjetivo que el análisis del trabajo efec
tivo había perdido de vista [ . . . ] El enfoque de la calificación, una vez
desconectado del acto del trabajo, se extiende constantemente" (Stroo
bants, 1 993: 9 1 -92).
En tercer lugar, ha puesto en evidencia que, por la misma razón que
la calificación es una construcción social, las nom enclatu ras y su valo-
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rac10n respectiva (las clasificaciones) pierden valor explicativo en sí
mismas al ser también un hecho social. No obstante, ésta parece ser una
perspectiva insuficientemente trabajada, pues son escasos los trabajos
abocados a demostrar que "la calificación no es disociable de los proce
sos sociales que la construyen, de las operaciones de ordenamiento y je
rarquización de los empleos que la codifican" (Tanguy, 1 994: 1 87).
En cuarto lugar, ha inspirado el desarrollo de investigaciones en tor
no a las diferencias en materia de calificación entre hombres y mujeres,
revelando las distintas posibilidades e inclinaciones en el acceso a la for
mación y a las posiciones dentro del sistema educativo en cada país. Es
tos estudios han llevado, por ejemplo, "a moderar las interpretaciones
del sistema dual [alemán] como instrumento de movilidad profesional y
social. Expresión de una realidad en masculino, tal condición pierde
toda validez para lo femenino" (Tanguy, 1 994: 1 94).
E n quinto lugar, h a promovido un análisis crítico d e la noción de com
petencias. Marcelle Stroobants, quien cuestiona duramente el uso que los
sociólogos han hecho de dicha noción, considera que se ha construido un
concepto a partir de la mera obsetvación del trabajo, descuidando que la
calificación es una construcción social: "Los procesos por los cuales las
competencias se transmiten, se adquieren, se diferencian, se estructuran,
son precisamente lo que más falta en los estudios de los saberes, como si
la experiencia de la situación de trabajo fuera suficiente para explicarlos"
(Stroobants, 199 1 ). Al abordar el análisis de esos procesos, particular
mente a través de las políticas educativas públicas y privadas, concluye
que los esfuerzos reales en formación son muy pocos, y pocos, por lo tan
to, los nuevos saberes adquiridos. "Eso que se modifica, en cambio, es la
manera de hablar sobre el asunto, la manera de describir el perfil del tra
bajador, efecto simbólico por excelencia y que, indirectamente, toma par
te en el proceso de calificación que se trataría de comprender" (Stroo
bants, 1 99 1 ) .
Una perspectiva igualmente crítica a l respecto es l a que sostiene Cas
tillo cuando señala con preocupación el predominio de un discurso que
confunde implicación con calificación, atribuyéndole condición de tal a
rasgos de carácter social u organizativo. Retomando a otros autores,
concluye:

Lo mejor que puede decirse, respecto de las cualificaciones, en muchos sec
tores y en especial en el sector servicios, es el continuo aumento en la de
manda de individuos que presentan una combinación de conocimientos téc
nicos más o menos especializados, una capacidad de razonamiento y ciertas
dotes de gestión. El caso es que en esta Babel lo único que parece claro es que
se llama la atención hacia rasgos socialmente construidos, tanto dentro como
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que re

m i t en más allá de la adquisición de saberes tecnológicos especializados, a

procesos globales de socialización. Cada vez se habla más de identidades y
rasgos sociales y menos de calificación en el sentido de competencias técni

cas desnudas" [Castillo,

1 996: 94] .

La nueva calificación dentro de una n ueva estructura de control

Lejos ha quedado la discusión sobre las nuevas tecnologías y su impacto
en una mayor o menor calificación . Los mismos críticos de la moderni
zación han reconocido que en esta fase se incrementan la ocupación de
mano de obra calificada, la responsabilidad y la flexibilidad. Sigue abierta
la discusión en lo que respecta al carácter y grado de generalización de
esa calificación y, sobre todo, a los niveles de autonomía y capacidad de de
cisión que serían propios al desarrollo de la producción flexible. La ma
yor parte de los mismos estudiosos del trabajo que sostienen la tesis de
su enriquecimiento apoyan la idea de una intensificación del control ge
rencial. La nueva pregunta es si, aparejado a las nuevas calificaciones,
nuevas estructuras de calificación y nuevos trabajos, corresponde o no
un mayor control, y de qué tipo de control se trata (Burris, 1 989).
Hay num erosos au tores que discuten las tesis relativas al desarrollo
de una mayor autonomía en la producción flexible o plantean que la au
tonomía "local" tiene como correlato nuevas estructuras de control cen
tralizado y que los trabajadores y sus colectivos sindicales tienen una
reducida participación en el diseño, la planeación y operación de la tec
nología, las técnicas y los métodos de organización. Asimismo se señala
el limitado poder de gestión que tienen los equipos de trabajo en aque
llos sectores donde su uso se ha generalizado (Dhose, Jürgens y Malsch,
1 990; Carrillo, 1 993).
Se busca potenciar el saber obrero, pero tratando de establecer es
tructuras y reglas que permitan utilizar ese saber, y se crean mercados
internos de trabajo menos estructurados que en el fordismo, pero se
acrecienta el poder discrecional de la empresa para diseñar y poner en
práctica su estructura y dinám ica, haciendo con ello a un lado al sindi
cato (Carrillo y Hualde, 1 9 90; Zapata, 1 992).
La respuesta a la interrogante: calificación y capacidad de decisión so
bre el trabajo, se ubica en el control sobre los espacios de negociación
dentro de la empresa, esto es, los espacios para controlar la es tructura de
los mercados internos de trabajo (selección, contratación, capacitación,
promoción), así como los espacios para controlar los diferentes tipos de
ajuste de los mercados laborales.
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LA CALIFICACIÓN EN EL TRABAJO EN AMÉRICA LATINA

Con la profunda reorganización, restructuración y reconversión indus
trial iniciada durante la década de los ochenta en varios países de Amé
rica Latina, la calificación en el trabajo ha estado en el centro del deba
te. Las nuevas exigencias en las actividades laborales como resultado de
la incorporación, aunque muy limitada, de nuevas tecnologías, nuevas
formas de organización del trabajo y de la producción, y nuevas relacio
nes industriales-laborales, han acaparado la atención de los estudiosos
del trabajo, generándose una amplia discusión al respecto, conjunta
mente con el desarrollo de numerosos estudios empíricos sobre la califi
cación en América Latina. 4
A manera de resumen se pueden clasificar los diferentes trabajos en
tres etapas principales: la primera, durante los setenta e inicios de los
ochenta, influida por los autores más críticos mencionados en la prime
ra parte (Braverman, Merglin, Freyssenet}, en la que destacan los estu
dios y ensayos sobre la degradación del trabajo a partir de la difusión de
las nuevas tecnologías (Shaiken, 1 986; Shaiken y Herzenberg, 1 987); la
segunda, desde mediados de los ochenta y hasta mediados de los noven
ta, la cual estuvo influida por la bibliografía relativa a la aparición de
nuevos modelos productivos en grandes y pequeñas empresas (Piore y
Sabel; Kern y Shuman; Coriat ), en la que se destaca el desarrollo de las
nuevas calificaciones a partir de la reorganización de la producción y,
particularmente, del trabajo; y por último la tercera etapa, a mediados de
los noventa, influida por las políticas gubernamentales de empleo y ca
pacitación, en la cual se releva la aparición de las competencias labora
les (Galart y Jacinto, 1 995; Mertens, 1 996}.

La primera y la segunda etapa: De la degradación del trabajo
a la nueva calificación
En la primera etapa no proli feraron muchos estudios en América Latina
sobre la calificación en el trabajo. La influencia de Bravennan fue noto
ria, sin embargo, ya que la degradación en el trabajo fue el tema central
de la discusión inicial e incluso la tesis de la descalificación-degradación
es difundida en América Latina con la nueva división internacional del
trabajo en las zonas de producción para la exportación (Frobel, Jm-gens
y Kreye, 1 98 1 ). En un segundo momento se pasa a contrastar la im� Como se mencionó al inicio del artículo, no se pretende hacer una revisión exhausti
va de autores, sino presentar en forma sintética las principales discusiones .
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plantación de nuevas tecnologías con la aparición de nuevas calificacio
nes de tipo intelectual (vigilancia y supervisión, por ejemplo), y con el
desarrollo de un mayor control sobre el proceso de trabajo por parte de
la empresa (Burawoy, 1 98 3 ) . Se trataba sobre todo de un enfoque políti
co sobre la cal ificación.
Zapata ( 1 986) y De la Garza ( 1 986) realizan un balance sobre la socio
logía del trabajo en México y en América Latina y concluyen que, a par
tir de mediados de los setenta, da inicio este enfoque, particularmente la
vertiente que estudia la clase obrera desde una perspectiva estructural;
esto es, que considera a las condiciones materiales dentro de los procesos
de producción como base para comprender las conformaciones ocupa
cionales y las res puestas obreras, en especial las sindicales. Datan de
aquella época los análisis que buscan relacionar los tipos de obrero, pro
fesional y masa, con los tipos de sindicatos y con los tipos de trabajo in
dustrial y calificación .
La segtmda etapa se puede caracterizar por el desarrollo de lo que aquí
podemos denominar de manera genérica "la nueva calificación" . La dis
cusión latinoamericana está ligada, nuevamente, con los avances teóri
cos y empíricos en los países desarrollados en relación con un nuevo pa
radigma productivo, tratado en la prim era parte de este artículo, o con la
discusión de los cambios en Europa bajo el enfoque del modelo antropo
céntrico (véanse Kidd, 1 99 1 ; Lehner, 1992; Woobe, 1 9 92). Pero el debate
no sólo se enmarcó en un contexto teórico internacional, sino también en
un discurso mucho más pragmático proveniente de empresarios y go
biernos que, desde finales de los ochenta, elevó la importancia de la cali
ficación en América Latina. 5 En forma resumida estos discursos mencio
nan que sólo a través de la elevación de la calificación de los recursos
humanos será posible acompañar los incrementos en la productividad y la
competi tividad de las empresas y, de esta manera, aumentar los ingresos
de la población trabajadora. Por lo tanto, la calificación form aría parte in
tegral del corazón del nuevo modelo de industrialización, principalmente
orientado hacia la exportación, y del nuevo modelo de producción-orga
ni zación flexible, al formar "una sinergia positiva en el círculo virtuoso
cal idad-calificación-productividad-competitividad-ingresos".
Es forzoso señalar que la mayor parte de los trabajos en América La
tina se concentraron en las empresas punta de los sectores más moder
nos de la economía, donde los procesos de modernización han venido
ó Por ejemplo, el proceso de globalización de la economía, la i ntegración productiva re
gional, la aplicación de nuevas técnicas y filosofías organizacionales y la búsqueda de la
elevación de la competitividad internacional. Estos discursos, que logran vincula¡· los as
pectos macroeconómicos con asuntos microlaborales, han tenido eran difusión en M éxico, Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela, principalmente.
�
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adquiriendo mayor profundidad,6 así como la sociología del trabajo fue
ra de la región se concentró en estudios de caso o partió -como por
ej emplo en los trabajos de Piare y Sabe! o de Kern y Schumann- de es
tudios en sectores específicos. En tales casos se confirmaría parte del
discurso mencionado previamente, pues diversos trabajos recogen que
en un número importante de esas empresas, grandes, extranjeras y ex
portadoras, se ha puesto mucho énfasis en el desarrollo de sistemas de
capacitación interna y externa (Arteaga y Sierra y Bulow, 1 995). Más
aún, la calificación y el papel de los recursos humanos se han erigido en
principales estrategias de competitividad (Riquelme, 1 994; Mertens,
1 995 y 1 996). Este proceso se llega a constatar incluso en las empresas
maquiladoras mexicanas (Carrillo, 1 993; Hualde, 1 995), con lo cual se
fortalece particularmente la demanda, y en los programas de capacita
ción profes ional dentro de las empresas industriales brasileñas y de va
rios otros países (Monteiro Leite, 1 996).
A partir de diversos estudios en América Latina se puede considerar
que la "nueva calificación" representaría la conjunción de cuatro elemen
tos básicos e individuales (habilidades, conocimientos, creatividad y res
ponsabilidades) requeridos por los trabajadores de producción en los nue
vos puestos de trabajo, junto con una cultura de colaboración para poder
operar en equipos de trabajo, círculos de calidad, etc. (Carrillo, 1 993; Co
varrubias, 1994; Candia, 1 996, entre muchos otros).
Novick y Senén González ( 1 994: 1 04) resumen los nuevos requisitos de
calificación como: "facultades de razonamiento, aumento en las capaci
dades cognitivas de percepción, de abstracción, de resolución de pro
blemas, de iniciativa del trabajador, del desarrollo de capacidades de coo
peración, en síntesis la neces idad del saber-ser combinando de diferente
manera, según el sector, el saber, el saber-hacer, y el saber-ser". Asimismo,
se añade que este proceso está aparejado con una nueva división de res
ponsabilidades, ya que "se exige mayor participación de los trabajadores
y mejor comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos, Jo que in
dica la necesidad de cambios en las relaciones entre empresas/gerentes,
y sindicatos/trabajadores" (Rachid, 1 995: 1 00).
Estas cualidades y saberes se concretan y potencian en un marco de
suma flexibilidad de los mercados internos de trabajo ( Leite, 1 995;
Monteiro Leite, 1 996; Iranzo, 1 994; Carrillo 1 994, entre otros).7 En este
sentido, la fl exibilidad desempeña un papel central en la definición de
6 México: Mertens y Palomares, 1 988; Kusel. 1990; Cani lla 1993; Argentina: Novick y Se·
nén González, 1 994; Venezuela: Iranzo, 1 997; Rachid, 1 995; Brasil : Leite, 1 995, entre mu
chos otros.
7 Una de las primeras definiciones operativas de flexibilidad de Jos mercados internos
de trabajo se encuentra en un amplio estudio de la OCDE (Bruhnes, 1 989) que define cua
tro tipos de flexibilidad: numéiica externa, numérica interna, funcional y salarial.
,
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la "nueva calificación" ya que se establece la necesi dad, por un lado, de
una gran flexibili dad en el empleo para hacer los ajus tes cuantitativos
necesarios con la mano de obra (despidos, contrataciones , movim ien
tos en turnos, departamentos, empresas, líneas, etc . ) y, por el otro, de
una gran flexibili dad laboral para hacer los ajustes cualitativos con los
trabajadores y su actividad (m ulticalificación, multitareas, cultura de
permanente aprendizaje ante los constantes cambios en tecnología y
organización) .
El concepto de calificación en esta segunda etapa no sólo se enrique
cería con la inclusión de varios ámbitos que constituyen al individuo,
sino que resulta ahora mucho más complejo, ya que abarca el proceso de
trabajo, la estructura organizacional, las formas colectivas de trabajo y
las est1ucturas de control capaces de abrir y cerrar espacios para el des
arrollo de la flexibilidad.
De esta manera e l concepto de calificación es asumido como un cam
po m ultidimensional (Monteiro Leite, 1 996) asociado y anali zado en re
lación con muy diversos ámbitos , entre los que destacan las nuevas
tecnologías; 8 la organización del trabajo;9 los sistemas de carrera y re
muneración ; 1 0 los mercados internos de trabajo; 1 1 la institucionali za
ción de sistemas de capacitación y entrenamiento; 1 2 la vinculación con
un nuevo sistema educativo; 1 3 el establecimiento de nuevas relaciones
laborales / . ¡ el perfil sociolaboral del trabajador, 1 5 y la propia manera en
que la empresa percibe al trabajador y su interacción con él . 1 6
Las diferencias por sector

En los estudios se da una particular atención al análisis de la deman
da diferenciada de nuevas calificaciones, de acuerdo con los sectores
económicos. Por ej emplo, para el caso de Argentina, Novick y Senén
González señalan que existe una marcada segmentación de los perfiles
de calificación, y ello depende del grado de profundi zación de los cam
bios técnicos y organi zacionales que instauren las empresas en cada
sectm�
8

Brasil: Leite, 1 995; México: Mercad o, 1 994.
México, Chile y Brasil: Mertens, 1 995; Argentina: Novick y Senén González, 1 994.
1 0 México: Canilla, 1 993; Candia, 1 996.
1 1 México: Canilla y Hualde, 1 990.
1 2 América Latina: Cintefor, 1 996; Argentina: Novick y Gallart, 1 997; México: Mercado,
9

1 994 .
13

Argentina: Novick y Senén González, 1 994; Novick v Gallart, 1 9 97.
Améiica Latina: De la Garza, 1 993.
1 1 México; Mertens y Palomares, 1 988; Carrillo, 1 993; Covarrubias y Grijalba, 1 9 94; Mon
teiro Leite, 1 996.
1 6 México: Candia, 1 996.
14
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El sector químico [por ejemplo] es el que demanda en forma masiva de ma
yor calificación. En el otro extremo, el sector textil no ha modificado sus re
querimientos. En el caso intermedio, se localiza el sector alimenticio con una
demanda polarizada. Mientras en el sector químico, el perfil demandado tie
ne como eje mayor, formación previa general o mayor formación técnica pre
via; el sector alimenticio se concen tra en mayor tiempo de preparación en el
puesto de trabajo, lo cual indica que dentro de las nuevas habilidades exigi
das, éstas no son semejantes.
Es importante destacar que se llega a la conclusión de que la posibili
dad de desarrollo y expansión del sector es un factor decisivo para un
proceso radical de cambio en las calificaciones (Novick y Senén Gonzá
lez, 1 994).
Esta necesidad de diferenciar los sectores para el análisis del desarro
llo de la calificación es compartida por la mayoría de los estudios. En el
caso de México, por ejemplo, se ha encontrado la presencia de un pro
ceso de integración de funciones en sectores como el electrónico y el au
tomotor (en el nivel de mantenimiento, supervisión y control de calidad,
Mertens, 1 990; Micheli, 1 994; Herrera, 1 992). Aunque se pueden presen
tar casos de modernización organiza tiva en los diferentes sectores, aque
llos donde se reporta una presencia más fuerte de nuevas formas de
organización del trabajo en América Latina son: la metalmecánica -es
pecialmente en automotriz-, la siderurgia, la química y las telecomuni
caciones (excepto en Venezuela), y en la electrónica en Brasil y México,
particularmente.
Sin embargo, esto no cancela que, si entendemos la calificación en su
sentido organizacional, el volumen de empleados en las categorías más
bajas se ha expandido en empresas dentro de esos sectores; tal es el caso
de las automotrices mexicanas en las que se ha presentando un aumen
to de trabajo no calificado (Bensusán y García, 1 990; Carrillo, 1 993).
La riqueza de los estudios ha permitido relativizar las afirmaciones de
carácter general respecto a la calificación aun en los sectores más moder
nos, pues se ha diagnosticado una estructura polarizada de las califica
ciones en función de la modernización (De la Garza, 1 992). A mayor mo
dernización mayor segmentación. En el sector moderno se distinguen
también núcleos de trabajadores centrales y satélites; estos últimos pue
den corresponder a puestos fijos marginales al proceso central de fabrica
ción o a puestos ocupados por trabajadores eventuales o subcontratados
(Iranzo, 1 997). También se observa en estas empresas una cierta polariza
ción entre los trabajadores directos o sindicalizados y los indirectos. No
obstante, hay quienes plantean que aun los obreros poco calificados par
ticipan en la presente transformación de su calificación (Mertens, 1 990).
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También de acuerdo con el sector se han diagnosticado variaciones en
la sustitución de trabajadores, según el mismo proceso de producción .
La automatización tiende a remplazar labores manuales, simples, de ci
clos cortos, en el caso de la electrónica, y complicadas y riesgosas en la
automotriz. En la metalmecánica de bienes de capital la autom atización
sustituye la cali ficación artesanal . En la petroquímica, donde el trabajo
consiste en la operación de maquinaria y equipo, con actividad poco ru
tinaria, ciclos de trabajo extendidos y mano de obra especializada y ca
lificada a través del sistema educativo formal y de la capacitación, la au
to m atizació n rem plaza trabajos especializados y de control (Mertens,
1 990). En los ferrocaiTiles el obrero especializado se transforma en obre
ro universal en los talleres de mantenimiento (De la Garza, 1 993), y el
obrero especializado en universal a lo largo de todos los departamentos
en ensambladoras automotrices (Shaiken, 1 990) . En empresas con capi
tal nacional pertenecientes a im portantes grupos económicos se desa
rrollan también, para el caso de México, trabajadores multicalificados
altamente capacitados, pero con bajo nivel de escolaridad, y desapare
cen los ayudantes (Pozas, 1 992).
Otro aspecto que han inclu ido los anál isis sobre la calificación es el de
los efectos de la adquisición de nuevos saberes o res ponsabilidades so
bre la intensificación del trabajo, lo cual también varía de acuerdo con
el sector. En empresas de servicios, como los bancos y los ferrocarri les,
se observa un incremento de las cargas de trabajo (Leyva y Campos,
1 9 88; Othón Quiroz y Méndez, 1 990). En este último sector se presenta
una transform ación orientada a la difusión del obrero universal en el de
partamento de mantenimiento. La intensificación del trabajo se advier
te también en em presas de teléfonos, autom otrices y maquiladoras.
Las diferencias de énfasis

La discusión sobre el futuro de la calificación en América Latina, desde
la teoría braverm aniana hasta la llegada de la producción fl exible en
grandes empresas, continúa en cierta manera polarizada en dos vertien
tes de problemas, den tro de las cuales podríamos distingu ir, a manera de
simplificación, las posiciones optimi stas y las pesim istas. En la primera
vertiente están de un lado quienes consideran que está teniendo lugar
una transformación progresiva del paradigma organ izativo taylorista
fordista, la cual se irá extendiendo hacia la totalidad del aparato pro
ductivo; por el otro lado están quienes visualizan estos cambios circuns
critos a ciertas áreas, tipos de puesto, etc., pero que serían la minoría
dentro de un panorama en el cual habrá de continuar prevaleciendo el
trabajo descalificado como resultado de nuevas formas de segmentación
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que profundizan la exclusión laboral y social. La segunda vertiente de la
discusión polarizada está representada por quienes, de un lado, consi
deran que los nuevos conten idos de la calificación permiten una mayor
autonomía sobre el control de la producción por parte de los trabajado
res, y por aquellos para quienes las nuevas perspectivas tecnológicas y
organ izacionales descalifican las capacidades laborales, pues le restan al
trabajador autonomía y decisión sobre los procesos productivos. Sin em
bargo, parecería que este último argumento está perdiendo im portancia,
pues la capacidad de decisión tiene que ver más con las estructuras de
control que con las tareas propias de los puestos.
Muchos de los trabajos, no sólo en América Latina sino en el nivel in
ternacional, expresan un voluntarismo discursivo, en el que se concluye
rápidamente lo que aún está por comprobarse: que las empresas cuen
tan con puestos de trabajo, gente y organización basados en un conjun
to de nuevas calificaciones enriquecedoras del trabajo y del empleo. La
misma crítica que se hace a la difusión del modelo japonés de produc
ción-organización en el sentido de su gran hibridación y de sus diversas
trayectorias, se puede aplicar a la difusión de las "nuevas calificaciones",
ya que varía significativamente la forma como se aplican, difunden e in
troyectan estas "nuevas calificaciones" en trabajadores específicos de
empresas particulares , 1 7 en espacios socioculturales determinados , 18 en
sectores heterogéneos 1 9 y en determinadas posiciones de empresas den
tro de la cadena del valor. 20 También al analizar el género se observan
importantes diferencias; las mujeres, por regla general. quedan bastante
ajenas a las transformaciones que están ocurriendo en la organización
de la producción.21 Otra crítica es el determinismo que se deriva de di
versas aseveraciones, como que la adaptación de métodos japoneses im
plica trabajadores con nuevas cal ificaciones, que los obreros que no se
adapten a las nuevas estructuras de calificaciones serán excluidos, etc.
Lo cierto es que ni el sistema japonés de producción que postula el mo
delo ideal ha sido encontrado en alguna empresa en América Latina, ni
parece factible encontrar el sistema completo que abarca las "nuevas ca
lificaciones" (habilidades, compromiso, pago por desempeño, flujo de
comunicación, comunión de intereses, autonomía en el piso, etcétera).
Asimismo, diversos estudios encuentran que, paralelo a estas nuevas
formas de organización-producción flexible, se presentan: a) un empo
brecimiento del empleo (determinado por la flexibilidad laboral. el dete
rioro de los salarios y los topes a los ascensos por la compactación de las
México: Covanubias y Grijalba, 1 994,
México: Pozas, 1992; H ualde, 1 995.
1 9 Argentina: Novick y Senén González, 1 994; México: De la Garza, 1 993.
20
México, Canilla, 1993; Brasil: Leite, 1997; Posthuma, 1 998.
2 1 Brasil: Leite, 1995 y 1 997; Monteiro Leite, 1 996; México: Oliveira, 1 989.
17
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estructuras organizacionales (Carrillo, 1 99 3 ; De la Garza, 1 9 9 3 ) ; b) e! au
mento de trabajos fordistas en fábricas flexibles (De la O, 1 9 94) y en pro
veedores justo a tiempo (Micker, 1 996) (la maquiladora del norte de Mé
xico es un ejemplo conspicuo de esto); e) la segmentación del trabajo y
la polarización de las cali ficaciones (De la Garza, 1 99 3 ; Leite, 1 99 7 ; Iran
zo, 1 9 97; Posthuma, 1 9 98); d) e! aumento del control y su consecuente
pérdida de espacios de negociación y de poder político de los sindicatos
gerenciales (Carrillo, 1 9 93 ; Leite, 1 99 5 ; Bensusán y Bayón, 1 997); e) nue
vas zonas de incertidumbre; f) mayor control sobre los trabajadores (Leí
te, 1 995, 1 997; Posthuma, 1 998), y g) nuevas formas de r egu l a ci ón y con
trol sobre los mercados internos de trabajo (selección, contratación,
capacitación y promociones).
De esta manera la añeja discusión descalificación-recalificación ha
sido sustitu ida en América Latina por una paradoja central que afecta el
corazón mismo de los modelos productivos emergen tes: por un lado, la
existencia de una clara tendencia a enriquecer el trabajo a partir de la di
fu si ón de las nuevas calificaciones o, en palabras de Leite ( 1 995), "ten
dencias contemporáneas de la recal ificación del trabajo" , y por otro la
existencia de una tendencia al deterioro de los salarios y las condiciones
de trabajo; a la disminución de la autonomía de las organizaciones la
borales y al fomento de la rotación y la segmentación en el empleo. Si
bien existe cierto consenso en la bibliografía acerca de la noción misma
de cali ficación como "capacidad de resolver pronto y bien los problemas
concretos más o menos complejos que surgen en el ejercicio de la acti
vidad profesional del individuo" (D'Iribame, 1 9 82: 1 -2, en Monteiro Leí
te, 1 996), las condiciones y circunstancias en las cuales se aplica esta de
finición han cambiado en forma radical en los lugares de trabajo en
distintos países de América Latina, por lo que se puede hablar ahora de
la "nueva calificación", sin pretender desconocer con ello ni la persis
tencia de la vieja cal ificación tradicional taylorista-fordista en una gran
parte de los puestos de trabaj o, ni el hecho de que las nuevas califica
ciones se relacionan con nuevas formas de control, ni que las formas de
control directo y au toritario siguen existiendo en distintos tipos de em
presas .
La tercera etapa: Las nuevas competencias

Finalmente, podría deci rse que en la actualidad se está desarrol lando
una tercera etapa en re lación con el tema de la cali ficación, con la apa
rición de la noci ón de competencias. Tal como lo veíamos para el caso
de los países desarrollados, frent e a este tema se prolonga con nu evos ri
betes la discusión que tuvo lugar en la etapa anterioc Pero quienes han

202

EL PROCESO DE TRABAJO

promovido la difusión de este enfoque han sido fundamentalmente los
gestores de las políticas públicas en materia de empleo, preocupados por
la vinculación entre producción y formación profesional.
Dichas políticas pueden clasificarse en dos: a) las orientadas a incre
mentar las capacidades de aquellos segmentos de la población que se en

cuentran en edad activa pero que, por carecer de competencias, enfren
tan serias dificultades para obtener un empleo remunerado, y b) aquellas

destinadas a preparar la mano de obra con los perfiles ocupacionales
que demandan las empresas y con el nivel tecnológico más adecuado
para el tipo de especialidad solicitada. En el caso chileno el programa
Chile Joven establece que el aprendizaje alternado debe combinar, en for
ma simultánea, la capacitación en aula y taller con la práctica en una em
presa, y la capacitación para el trabajo independiente (que los jóvenes ad
quieran las competencias básicas para el autoempleo o para un trabajo
formal) . Un programa similar tiene Colombia. El programa de becas de
capacitación para desempleados de México resulta único en relación con
las políticas activas de empleo que se han impulsado en países con un ni
vel de desarrollo equivalente.
Por lo tanto, los postulados teóricos y prácticos a los que se recurría
habitualmente para diseñar las políticas de formación de recursos hu
manos también son hoy objeto de un examen minucioso. Una nueva
concepción que promueve la capacitación basada en competencias ha
ganado espacio en los medios educativos y laborales de todo el mundo.
"A través de un esquema flexible que certifica los conocimientos tanto
empíricos como formales del trabajador se procura superar las lim ita
ciones de los antiguos criterios de enseñanza, a la vez que se busca in
corporar al capacitado a un régimen dinámico de formación que abre
opciones múltiples según pretenda escalar en sus niveles de aprendizaje
o bien incorporarse de manera inmediata al aparato productivo" (Mer
cado, 1 994: 8).
Según Mertens ( 1 996) la aplicación de la competencia laboral en el
nivel del operario empieza a difundirse a partir del momento en que la
organización del trabajo evoluciona hacia la ampliación y el enrique
cim iento de las tareas, producto de la gestión de calidad y flexibilidad
que, junto con la naturaleza de las innovaciones tecnológicas, tienden
a transformar la organización en sistemas abiertos de aprendizaje con
tinuo.
Existen varios supuestos detrás del fomento de un sistema de compe
tencia laboral en el caso latinoamericano: a) la estrategia de competiti
vidad de las empresas se basa fundamentalmente en la combinación de
calidad del producto y bajos precios; en este sentido la competencia del
factor humano no descansa exclusivamente en la cantidad del esfuerzo
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real izado, sino que ahora es necesario evaluar la calidad y la dirección
de dicho esfuerzo (Mertens, 1 9 96); b) que la mayor complejidad del en
torno empresarial obliga a las gerencias a adoptar niveles de competen
cia laboral más selectivos e intensos, competencias que descansan, ge
neralmente, en un principio: "el de la capacidad de aprender" (Mertens,
1 996: 3 3 ) .
E n pocas palabras, la capacitación supondría movilidad d e saberes y
conoci mientos, a través del aprendizaje, tanto dentro como fuera del lu
gar de trabajo, en la vida ocupacional y fuera de ella. Monteiro Leite, re
tomando autores franceses como Philipe Zarifian, menciona que las
competencias reu nidas de esta forma pueden ser clasificadas en las si
guientes categorías : a) e! saber hacer, que comprende lo práctico, lo téc
nico y lo científico; su adquisición es formal y profesional; b) el saber ser,
que incluye rasgos de personalidad y carácter, y e) el saber actuar, que
permite la toma de decisiones y la intervención oportuna (Monteiro Leí
te, 1 996: 1 04).
En el ámbito de las empresas supone la elaboración de contenidos cu
rriculares bajo una concepción modular regida por cuatro principios bá
sicos : pertinencia, in formación oportuna, flexibilidad y capacitación
permanente.
Como el aprendizaje por competencias laborales está estrechamente
vinculado a su vez con el ámbito educativo y el de formación en el tra
bajo, Riquelme ( 1 9 94) plantea la necesidad de poner en práctica en el
sistema educativo tres tipos de cali ficacion es: técnicas, funcionales y so
ciales. Mertens, por su parte, menciona que la resignificación de las ca
pacidades laborales está vinculada a nuevas concepciones en la forma
ción del trabajador. Lo cierto es que con la educación por competencias
se vuelve más importante la calidad de la educación en el nivel del ope
rario, donde la norma de competencia es un instrumento que en teoría
puede cumplir la función reguladora del mercado de trabajo, al recono
cer y contabilizar lo aprendido en la práctica ( Mertens, 1 996: 1 1 O).
Un problema central del enfoque de la competencia laboral es que va
más allá de la empresa y requiere toda una institucional ización del sis
tema. México es, quizás, el país que con mayor entusiasmo se ha entre
gado a esta tarea, que implica cambios no sólo en la concepción de la ca
lificación sino en los sistema de educación, principalmente técnica, en la
determinación de los salarios y en la movilidad en el trabajo. Mertens
( 1 996) menciona que la posibilidad de éxito en la transformación de los
contenidos laborales para enfrentar la agresiva competencia del merca
do no sólo depende de los al cances y límites de las políticas de las em
presas, sino también de los apoyos institucionales qu e otorga el Estado,
así como de la capacidad de respuesta y propuesta de los sindicatos.
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Pero la manera como se institucionaliza el aprendizaje por competencia
laboral en los ámbitos de formación y educación y mercados internos de
trabajo es diversa. Para México ha supuesto desarrollar un modelo es
pecífico ya que existen distintos enfoques para llevar a cabo el sistema
de competencias.22
Más recientemente h an sido estu d iadas la calificación y la competen
cia laboral dentro de la perspectiva de las redes de empresas. Si bien la
empresa -como unidad analítica- ha sido privilegiada por la sociolo
gía del trabajo latinoamericana desde sus inicios, desde mediados de la
presente década la atención tiende a pasar hacia la comparación entre
calificación y competencias entre empresas cliente o líderes y sus
proveedoras. En concordancia con el planteamiento formulado por Cas
tillo (véase al primer punto), la hipótesis que se propone es que las con
diciones de trabajo y los requerimientos de calificación son diferentes en
clientes y en proveedores; más específicamente, se establece que cuanto
más bajo el lugar que ocupe un establecimiento en una red de empresas
(segunda, tercera línea, etc.), peores serán sus condiciones de trabajo y
menores sus requerimientos de calificación. Más aún, las empresas en
particular, y las redes que constituyen, forman parte de un segmento
dentro de la cadena global del producto (Gereffi y Bair, 1 998). Leite
( 1 997), Posthuma ( 1 998) y Carrillo ( 1 997), por ejemplo, encuentran que
las condiciones empeoran en las empresas proveedoras en el caso de las
empresas de autopartes en Brasil y en México. Posthuma ( 1 998) señala
que incluso mayor capacitación no necesariamente implica mayor cali
ficación, ya que muchos de los programas de capacitación en empresas
inte rrelacionadas en el sector automotor están dirigidos a cursos de al
fabetización y comportamiento.

REFLEXIONES FINALES

El seguimiento de la polémica sostenida en torno a la cali ficación per
mite conocer los temas neurálgicos debatidos en la sociología del traba
jo, presentes en los clásicos (Durkheim, Marx), y centro de la discusión
22 Mertens ( 1 996: 63 ss): l. la certificación ocupacional, consistente en la medición y
certificación de las calificaciones ocupaciones adquiridas por los trabajadores a través de
cursos de formación sistemática, mediante la experiencia laboral, o por una combinación
de ambos; 2. análisis conductista, desarrollado principalmente en Estados Unidos, en el
que la competencia es comprendida como habilidad; el énfasis está en el desempeño y las
competencias son las características de fondo que causan la acción de una persona; 3. aná
lisis funcional, el cual parte de la pregunta ¿qué debe ocurrir para que se logre el objetivo
deseado?; 4. análisis constructivista, que no sólo desarrolla la competencia a partir de la
función que nace del mercado sino que concede igual importancia a la persona, a sus ob
jetivos y posibilidades.
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en la sociología francesa desde los años cincuenta (Friedmann, Naville)
hasta la actualidad (Freyssenet, Buraffourg, Coriat, Stroobants, Trous
sier, Rope, Tanguy, Zarifian). Evidentemente su tratamiento no ha s ido
exclusivo de l a sociología (Gouldne1� Burawoy, Jurgens, Castillo ), sino
también de la economía (Piore, Sabe!, Womack, Boyer), y particular
mente de ingenieros y administradores (Taylor, Bright, Diebolt, Shaiken,
Ohno) , por citar sólo algunos de los au tores reconocidos.
Su nacim iento, como debate actual, data de principios de siglo, y pre
cisamente con los cambios de los modelos productivos, con el surgi
miento de nuevos modelos, con la incorporación de nuevas tecnologías
y con la adaptación de nuevas formas de organización del trabajo se en
riquece su discusión. La polémica, manteniendo la confusión acerca de
qué se habla, esto es, si del trabajador o del puesto de trabajo, ha tran
sitado entre polos verdaderamente opuestos: desde la degradación del
trabajo y la consecuente descalificación del m ismo y de los trabajadores
producto de l a "extracción del saber obrero" y de la explotación del tra
bajo (Braverman), hasta la superación del trabajo enajenado y el enri
queci mi ento del trabajo y de l hombre, producto de su actividad creado
ra, útil, intelectual y colectiva (Kern y Schumann; Wo mack, Jones y
Ross; Kidd; Wo bbe). Pero el enfoque de la construcción social de la ca
lificación y el análisis de las nuevas estructuras de control ha hecho po
sible un salto cualitativo en el debate, permitiendo trascender las opcio
nes extremas, pues al reubicar el tema de la calificación en relación con
el de l a división del trabajo adquiere racionalidad la aparente contradic
ción entre los datos que ofrece la mera observación de la realidad.
En la actualidad, siguiendo la más clásica tradición sociológica, la ma
yoría de los autores, tanto en los países avanzados industrialmente como
en los de reciente industrialización, mantienen una postura crítica sobre
los supuestos beneficios en la calificación y su estructura derivados
de los cambios productivos y organizacionales, de la globalización de la
economía y de la integración productiva, s in con ello dejar de reconocer
que nuevas exigencias en el trabajo y nuevos retos y potencialidades se
desprenden de las transformaciones en los modelos productivos.
En América Latina la preocupación por el tema de la calificación ha
dado paso a la reflexión sobre su transformación y el impacto en el proce
so de trabajo, en la actividad laboral, en la propia gente y en los sistemas
de capacitación y educación, a partir de una gran variedad de estudios de
caso (Leite, Fleury, Castro, Humphrey, Abramo, Carrillo, Me1i.ens, Ga
llart, Monteiro Leite, Novick, Iranzo y muchos otros). Vale la pena men
cionar que el debate sobre la calificación no ha sido sólo de sociólogos,
sino de ingenieros, economistas, demógrafos, antropólogos y médicos.
No obstante, hay que señalar también que el abordaje del tema de l a
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calificación, así como el de los demás de la sociología del trabajo, ha te
nido dos sesgos importantes; por una parte, ha estado demasiado sujeto
a la discusión que acapara la atención de sus colegas en los países des
arrollados ,23 lo que, si bien en un sentido ha permitido enriquecer los
puntos de vista, en otro ha conducido a desestimar rasgos y circuns

tancias propios de las diversas realidades latinoamericanas. Un segundo
sesgo estriba en que en pocos autores la copiosa producción de estudios
empíricos ha trascendido hacia la producción conceptual y teórica, que
dándose a menudo en la descripción o diagnóstico de los fenómenos ob
servados para confirmar o desechar los paradigmas teóricos foráneos.
Quizás esto mismo ha conducido a que no se hayan producido -o di
fundido- intensas polémicas como las que pudimos apreciar en el caso
de los países desarrollados. Pero también hay que señalar que la mayor
parte de los estudios hacen un gran esfuerzo por recoger las diferentes
aristas de los problemas estudiados, sus diferentes caras, para relativizar
afirmaciones de carácter definitorio, lo que también, para bien o para
mal, puede haber incidido en la moderación de tales polémicas.
En la reflexión sobre el tema de las competencias en el caso latino
americano apreciamos otra circunstancia, que es la necesidad de pre
sionar para provocar los cambios en el trabajo y en la formación pro
fesional requerida en nuestros países; es decir, un enfoque político o
práctico ha prevalecido sobre la reflexión teórica en la materia.
A pesar de que estos factores han tenido cierto peso para limitar la
creatividad analítica, afortunadamente la red de estudiosos latinoameri
canos que se formó desde principios de los noventa está consciente de
esta situación y es grande el avance en el conocimiento del trabajo de los
"otros" colegas latinos y latinoamericanistas, como claramente se refle
ja en el resultado de este Tratado de sociología del trabajo .
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LA CULTURA LABORAL
Rocío GUADARRAMA Ü LIVERA 1

INTRODUCCIÓN
AL HABLAR sobre los significados culturales del trabajo hacemos referen
cia a una gama muy heterogénea de enfoques que, aunque están lejos de
constituir una corriente o escuela bien definida dentro de la sociología
del trabajo, tienen en común una preocupación compartida por los sig
nifi"c·ados del trabajo en la vida sociaL Ciertamente esta preocupación no
es nueva, pues se remonta a las primeras reflexiones filosóficas ent re los
antiguos griegos y al estudio de las relaciones entre el hombre y la natu
raleza en el pensamiento social moderno. Sin embargo, si nos limitamos
al campo de las llamadas sociologías de las relaciones industriales o del
trabajo, o de lo que hoy en día, con un afán interdisciplinario, también
se conoce como el campo de los estudios del trabajo, encontraremos que
los esfuerzos sistemáticos por comprender los aspectos simbólicos y sig
nificat ivos del trabajo surgen apenas a mediados de los años setenta del
siglo XX como una respuesta frente a los paradigmas teóricos determi
nistas-estructuralistas imperantes desde la segunda Guerra MundiaL A
partir de entonces los índices bibliográficos internacionales registran en
su haber un nuevo tipo de textos, que pretenden explicar los cambios
tecnológicos y organi zativos del trabajo desde una perspectiva cultural
que toman prestada de la hi storia, la sociología, la antropología y la psi
cología sociaL Desde esa perspectiva se anali zan temas tan diversos
como los referidos a las formas consensadas de las relaciones laborales;
el contenido simbólico del proceso de trabajo; la orientación de los indi
viduos hacia el trabajo; la construcción de las identidades laborales y1
ocupacional es; las relaciones entre la cultura dominante y la cultura
obrera y la ideología de la empresa y su e xtensión sociaL
Aunque no hay un acuerdo puntual entre los autores de estos trabajos
sobre lo que significa la cultura, el elemento en común de todos ellos es,
sin duda, su visión plural, múltiple y descentrada para abordarla, visión
1 Profeson1 e investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autóno
ma Metropolitana, Unidad lztapalapa. Impm·te cursos sobre teorías de la cultura, cultura
laboral, sociología del trabajo y metodología en el programa de posgrado en estudios so
c iales y en la licenciatura en sociología. Actualmente coordina un proyecto de investiga
c ión sobre identidades ocupacionales y de género.
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que surge de la confrontación producida a lo largo de las dos últimas dé
cadas entre las aspiraciones homogenizadoras y globalizantes de los an
tiguos parad igmas sociales y las expresiones locales, particulares, de los
nuevos. De este choque entre lo general y lo particular, entre lo macro y
lo micro, resultó, por fin, un conocimiento social más interesado por la
acción reflexiva humana que por los aspectos puramente materiales, or
ganizativos y tecnológicos del trabajo.
El objetivo de este artículo es mostrar las vertientes más i mportan
tes de este enfoque, con especial énfasis en el ámbito de los estudios la
tinoamericanos sobre el trabajo. En la primera parte hago una breve
síntesis de la discusión internacional desde la segunda Guerra Mundial
hasta nuestros días. Esta revisión somera tiene dos propósitos: l . ha
cer visibles los vasos comunicantes existentes entre las grandes ten
dencias del pensamiento social y las reflexiones latinoamericanas sobre
el trabajo en la segunda mitad del siglo XX, y 2. señalar las caracterís
ticas más importantes del enfoque subjetivo y cualita tivo sobre el tra
bajo y sus limitaciones teóricas y metodológicas. A partir de este pa
norama, en la segunda parte profundizo en las particularidades de este
enfoque en América Latina. Especialmente analizo la difusión que en
los años ochenta tuvieron las teorías de la subjetividad y de la acción
social, provenientes de la historia social inglesa y de la sociología fran
cesa, para combatir los enfoques desarrollistas materialistas y tecnolo
gistas predominantes hasta entonces. Igualmente me interesa señalar
los efectos de las condiciones de la realidad latinoamericana de los
años setenta y ochenta, como las dictaduras políticas, la crisis econó
mica y el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y sus
familias, que influyeron decisivamente en las características de la ac
ción obrera; las maneras en que los nuevos sectores sociales, como las
mujeres y los jóvenes, se orientaron hacia el trabajo, y el cambio en
las identidades ocupacionales y profesionales.
Se trata, en suma, de reconocer las motivaciones sociales que incidie
ron en el enfoque emergente sobre la cultura del trabajo y, también, su
deuda fundamental con las corrientes más profundas de la sociología la
tinoamericana e internacional del trabajo; en particular me refiero a las
que tratan sobre a) el proceso de trabajo; b) la reproducción social, y e)
la acción social.
A partir de estos tres troncos analizo las nuevas ramificaciones de la
cultura del trabajo en los años noventa, que surgieron fuertemente in
fluidas por los procesos de restructuración productiva y la apertura co
mercial de las economías latinoamericanas. Me refiero en especial a las
relacionadas con el impacto de las empresas globales en el discurso
obrero y empresari al y en el comportamiento de los actores laborales; la
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reconfiguración de las i dentidades profesionales y de género y la reor
denación de las jerarquías de m ando den tro y fuera del trabajo.
La in corporación de estos temas y de las teorías sobre el discurso, las
identi dades y las representaciones transformó fi nalm ente el enfoque cul
tural sobre el trabajo en un enfoque multidiscipli nario, a l tiempo que el
concepto origi nal de cult u ra de la clase obrera se amplió h asta el punto en
que h1e necesario acuñar nu evos conceptos, como los de cultu ra del tra
bajo y cult u ra laboral, de tal modo que lo que empezó siendo la cult ura de
un grupo social se transformó en la cultura de un espacio social - que
puede ser cualqu ier en torno en e l qu e se experi mentan relaciones de tra
bajo- y sus actores.
En resumen, lo que tenemos hoy en día es este espac io, el de la lla
mada cultura del trabajo o cultura laboral, caracterizada por los procesos
de globalización de las sociedades actuales, inexisten tes cuando por pri
mera vez se habló de la cult u ra de la clase obrera, a mediados del s iglo
XX, y un enfoque cult u ral i n terdisciplinario que se nu tre de los distintos
enfoques prevalecie ntes en l as ciencias sociales y las humani dades ac
t uales sobre los aspectos si mbólicos y subj etivos de los fenómenos so
ciales.
Por último, quisiera aclarar que m i recorrido por estos temas de la so
ciología l ati noamericana del trabajo no es exhaustivo. Me concentro sobre
todo en las escuelas latinoamericanas más destacadas sobre el tema, ubi
cadas en Brasil, México y Argentina, aunque colateralmente m enciono los
trabajos ele autores de otros países que coinc iden en el tratam iento cultu
ral de los problemas del trabajo.
Quien se tome la molestia de leer estas páginas encontrará hu ecos que,
seguramente, podrán ser llenados en futuras i nvestigac iones. Los resul
tados alcan zados h asta aquí deberán tomarse, entonces, sólo como un
primer in tento de sistematización de la bibli ografía sobre e l tema y como
u na invitación para profundizar en los problem as teóricos y m etodológi
cos de este inci piente aunque incitante ca mpo ele reflexión.

EL

DEBATE INTERNACIONAL

El e n roque cultural sobre el trabajo surgió como reacción a los procesos
Je moderni zación industrial y de urban ización de la posguerra. Ya desde
antes, a lo largo de la segunda y tercera décadas de este siglo, las investi
gaciones sobre las condiciones de trabaio de las obreras de la Western
Electric Company, en Estados Unidos, dirigidas desde un punto de vista
psicosocial por el profesor de Han1ard Elton Mayo, habían producido re
sul tados novedosos sobre los proble mas de adaptación de los individuos
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al cambio indus trial (López Pintor, 1 986; Brown, 1 9 82).2 El interés
temprano en estos temas se explica por la introducción también tem
prana, en Estados Unidos, de los métodos de producción en masa. En
Europa esto ocurriría sólo después de la segunda Guerra Mundial, de
tal manera que el desarrollo de los temas relacionados con los pro
blemas culturales y h umanos producidos por la modernización tam
bién sería posterior.3
Este enfoque tuvo especial arraigo en los centros intelectuales de In
glaterra, Francia y Estados Unidos, donde existían tradiciones de estu
dio sobre temas tan importantes y disímiles como los que tenían que ver
con la formación de la clase obrera, la automatización del trabajo y los
procesos de adaptación de los individuos al trabajo. A pesar de sus evi
dentes diferencias, todos ellos tenían en común la misma preocupación
por el destino del hombre frente al cambio industrial de la posguerra.
En Inglaterra el abordaje de los problemas culturales en el trabajo
provino de las dos tradiciones académicas que con más dedicación ana
lizaron los dilemas del mundo industrial de la posguerra. Nos referimos
a la sociología descriptiva y a la historia social marxista.
La primera de estas tradiciones considera que la modernización de la
sociedad inglesa de esos años resultaba del cambio cultural expresado
en los procesos de individualización social, la expansión extensiva e in
tensiva del consumo y la instrumentali zación de la conducta humana, en
contraposición con la interpretación marxista, que la explicaba a través
de los factores económ ico-productivos (Critcher, 1 979).
La segunda tradición se desarrolló desde dentro del propio marxismo

y en contrapartida a su corriente dominante, el estructuralismo, a la que
enfrentó con un enfoque que hacía hincapié en los procesos de forma
ción de la clase obrera y su experiencia cultural.
En la primera autores como Hoggart consideran que la moderniza
ción urbano-industrial producía, más bien, efectos negativos en la so
ciedad inglesa y en su clase trabajadora, que se expresaban a través del
consumismo inducido por los medios de comunicación de masas y el de

bili tamiento de sus valores tradicionales. Otros efectos de esta moderni
zación rampante parecían estar en la creciente desigualdad social es
tructural de la sociedad capitalista, la orientación individualista de la
educación y el declive político del laborismo (Critcher, 1 979: 1 3- 1 4).
Otros autores de esta misma corriente, como Goldthorpe et al. ( 1 969),
estudiaron el lado positivo de la modernización a través del "mejora-

2 Esta nueva óptica "psicosocial" sobre el "factor humano'' sería retomada años más
tarde por la sociología industrial norteamericana que estudia los factores culturales den
tro y fuera de la empresa.
3 Introducidos desde principios de siglo en Estados Unidos y después de la segunda
Guerra M undial en Europa (Fridenson, 1 987- 1 988: 1 25-1 42).
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m iento social" de la clase obrera i nglesa . En contra de la interpretación
" m a terialista", que atribuía esta s ituación a los cambios tecnológicos, 4
ellos consideraban que el ascenso social de los t rabajadores se expl i caba
ror factores culturales relacionados con la i m i tación de los valores y as 
pi raciones de la creciente clase media (Critcher, 1 97 9 : 1 5 ) . A partir de
una vasta invest igación entre los trabajadores del autom óvil de Vauxhall,
en Lu ton , el grupo de investigad ores de la Universidad de Cambridge di
rigido por Goldthorpe l l egó a l a conclusión de que diversos factores pre
vios a su contratación, con un trasfondo de clase, fa mi liar, educativo y
comunitario, det erminaban la nueva orientación instrumen tal hacia el
trabajo -d istinta al orgullo profesional que caracterizaba a los vi ej os
obreros industriales-, según la cual los obreros preferían trabajos repe
t i tivos y monótonos pero bien pagados (Goldthorpe el al. , 1 9 69 ) . 5
E n e l fondo esta conclusión apuntaba a u n hecho de mayor envergadu
ra, como era la asi milación de la propia clase obrera al estilo de vida de l as
crecientes clases medias o, lo que es lo m ismo, a su extinción como clase ."
La segunda reacción frente a los enfoques m aterialistas provino de la
h is to ri a social i nglesa y, especialmente, del historiador E . P. Thompson,
quien en su obra clásica , The Making of' the English Worki11g Class, pu
blicada por pri m era vez en 1 96 3 , proponía una visión de las c lases so
ci ales que rompía rad icalmente con el concepto ortodoxo m arxist a cen
t rado en la s ituación productiva de las clases. Según él el punto de
partida para el estudio de las clases sociales debería ser la experienc ia co
tidia na reconstmida a lo largo de prolongados periodos históricos, como
los que vieron surgir en los s iglos XVI I I y XIX a la clase obrera i nglesa. A
través de esta experiencia, expresada en los "acontecimientos dispares y
aparentemente desconectados" que constituyen l a cult u ra de clase, los
ind ividuos se identifican como parte de las comuni dades obreras, actúan
conju ntamente en la defensa de sus derechos y conforman su propia
conciencia.
El desarrollo de las tesis de l a modernización y de la cultura obrera
t•sta rían, cada uno por separado, en el centro de la polé m i ca sociológi
c a sobre el trabajo hasta los años ochenta. En la trad ición moderni za.; Según estos autores, además de los cambios tecnológicos provocados por la intro
ducción ele las cadenas de montaje de tipo fm·d ista, había otros factores de índole cultural
que influian en la m·icntación de los individuos hacia el tt·abajo. En tre éstos mencionaban
la cm tveq�encia d e ingresos entre las clases obrera y media; la expansión de los propieta
rios de bienes durables; la igualación de las condiciones de o-abajo entre obreros manua
les v d e "cuello blanco", y la declinación de los banios obreros.
' Sobre e ste cambio en la orientación hacia el trabajo véase la obra del his toriador in
¡.:lés. Paul Thompson, sobre los obreros del automóvil de Coventry ( 1 98 9 ) .
" En este sentido, se comprende l a paradoja planteada por Chas Critcher ( 1 97 9) cuan
do afirma que el interés por la cultura de la clase obrera su rg i ó , jus tamente, cuando esta
ultima anunciaba su desapmición.
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dora inglesa F. Devine ( 1 992 ) continuó la línea de discusión de Goldt
horpe y Loockwood sobre la vida cotidiana de los trabajadores, aunque
llegó a conclusiones diferentes a partir de una postura cercana al mar
xismo que trataba de conciliar el estudio de los rasgos culturales de los
trabajadores con sus condiciones estructurales de vida. En esta síntesis
acuñó la idea de que la orientación laboral de los trabajadores (sus as
piraciones y perspectivas sociales, industriales y políticas) no se debía
tanto a los factores valorativos internalizados, como creían sus antece
sores, cuanto a las oportunidades y limitaciones de su vida cotidiana ex
plicados por su movilidad geográfica, las relaciones dentro de la familia,
el barrio y el trabajo, los roles matrimoniales, el tiempo libre, etc.7 Lo
cierto es que con Goldthorpe y Lockwood, y sus seguidores, el concepto
de "orientación hacia el trabajo" se constituiría en una pieza clave en los
análisis que buscaban relacionar las condiciones de trabajo con la co
munidad externa y la vida cultural de los trabajadores.
La sociología francesa del trabajo creó, también, su propio enfoque
cultural y humanista sobre la modernización de la sociedad contempo
ránea y sobre el trabajo, que partía de la crítica de las visiones determi
nistas marxistas y el rechazo político al marxismo y al estalinismo so
viético en los años cincuenta (Rose, 1 979).
En la búsqueda de un estilo de interpretación propio, los padres de
esta escuela, G. Friedmann y P. Naville ( 1 963}, se abrieron hacia teorías
más diversas, que anali zaban la existencia del hombre en la sociedad in
dustrializada y los efectos negativos y positivos de la automatización.
Los dilemas planteados alrededor de este último fenómeno estuvieron
en el centro de su discusión. Para Friedmann ( 1 96 1 } la esclavitud pro
ducida por el trabajo hu mano era inevitable. Naville y Rolle ( 1 963}, por
su parte, pensaban que el desarrollo tecnológico abría la posibilidad
para la liberación del hombre.
A partir de esta discusión surgió la teoría francesa que más directa y
universalmente ha influido en los enfoques culturales sobre el trabajo;
me refiero a la teoría sobre el desarrollo tecnológico y la calificación de
la fuerza de trabajo. Sobre esta base teórica autores como Mallet ( 1 976)
y Touraine ( 1 963 y 1 973) plantearían sus ideas sobre la "nueva clase
obrera" y las referidas a la situación profesional y la calificación de los
obreros especializados, respectivamente.8 Según ellos, los procesos avan7 Esta idea sobre la existencia de una "estructura de oportunidadesM, que limita y con
diciona la li bre elección de los individuos para entrar y salir de su trabajo, tomarla un sen
tido más acabado dentro de la corriente interaccionista simbólica norteamericana que ana
lizaremos más adelante.
8 En el caso de este último autor destaca también su tesis sobre la acción obrera, des
prendida de su teoría más amplía sobre la acción colectiva y los movimientos sociales, de
indudable importancia en los estudios latinoamericanos.
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zados de meca n i zación y racionalización del tra b a j o , a la par q u e trans
forma ban el s istema técnico de la empresa, modifi caban l as tareas de los
obreros en l a producción; tanto de los que estaban v i n cu l a dos a la e j e
cución d i recta de l a s tareas produ ct i vas como de los que las e j ecutaban
de manera i n d i recta. E l resul tado de esta doble transform a c i ó n , 1 éc n i ca
v h u m a n a , fue el crec i m i e n t o de las áreas de m a n t e n i m i e n t o :v p l anea
ción

v

el s u rg i m i e n to de u n n u evo t i po d e agentes pro duct i vos

v

soc ia

les, conocidos com o la "nueva clase obrera" .
En Estados U n idos el en foque cul tura l de la sociología i n d u s tri al y del
t raba j o se n u trió de l as teorías de la i n teracción soci al , cuyo origen se

re

monta a la i n fluyente escuela de C h i cago de l os años ve i n te y tre i n ta de
este s i glo, a u nque también recogió elementos im portantes de l a teoda
weberiana sobre la acción social y del a n á l i s i s estn1 c t u ral ista sobre las
ocupaciones y l as pro fesiones (Wa tson ,

1 987: 28-59).

E n � u s orígenes t>sta ram a puso e n e l centro de s u i n terés la i n t e rac
ción e n t re los i n d ividuos, y dejó en segun d o lugar los as pectos " ex t e r
nos" q u e determ i naban su conducta. U n eje m plo de este e n foque es el
traba jo del s o c i ó logo Eve¡·ett H ughes

( 1 9 5 8 ) , quien b a jo la i n fl ue n c i a
944 ) a n a

d e l padre del i n teracc i o n i sm o s i m bólico, Robert P a r k ( 1 864- 1

,

l i zó l os p¡·ocesos ele adaptación de los i n d ividuos a l as s i t u a c iones d e
traba jo --espec i a l m ente c u ando se trataba de o c u p a c i ones raras , " s u 
cias"

o

desvi adas- y l a l u cha p o r conservar su i d e n t i d a d .

Actualmente la sociología de las orga n i zaciones se h a i n s p irado en e s 
tas ideas para es t u d i ar las i nteracciones y adaptaciones entre l a s d i s t i n 
tas subcu lturas que se m ueven dentro d e l a s orga n i zaciones, consti t u i 

d a s por los grupos ocupacionales

y la c u l t u ra gere n c i a l .

Esta manera de relacionar la cultura organ izacional con las subc u lturas
ocupacionales establece tres d imensiones básicas : l . la ideología o conj u n 
t o de presupuestos emocionales compartidos p o r l o s m i e m bros d e l a m is
ma ocupación;

2. las {omzas culturales o m ecanismos por medio de los cua
3. los rito:-.· de

les los i n d ividuos comparten o expresan sus i deologías, y

pasaje que constituyen los medios a través de los cuales se social izan las IOr
mas de ver y ac tuar en el mundo propias de cada ocupación.

Fren te a estas s u bculturas, que expresan el deseo de autonom ía dl' cada
grupo ocupac i o n a l , se encuentra la cultura corporativa o de la empresa,
que i nt e n ta i m poner su dom i n io sobre las otras, a veces de manera con

sensual y otras por los métodos i m pos itivos tradicio nales (Trice ,

1 Y 93).

De estas propuestas precursoras sobre l os aspectos c u l t u rales e n e l
traba jo se desprende actualmente u n abani co m á s a m pl i o y c o m p l e j o de
i n terpretac iones q u e , desde t radici ones d i s c i p l in a r i as d ifere n tes, bus
can expli car los abruptos c a m b i os en el mundo del t rabajo de este fi n de
s i glo.

·
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Entre los trabajos más importantes en la bibliografía internacional so
bre el tema podriamos mencionar los que tratan sobre las representacio
nes del proceso de trabajo; el desarrollo histórico social, político y cultural
de la clase obrera; las identidades profesionales; las culturas ocupaciona
les, organizacionales y de la empresa, y otros temas culturales sobre con
sumo, género y desempleo.
La primera de estas interpretaciones tiene su asiento en los estudios
de corte antropológico que analizan las dimensiones culturales y sim
bólicas del proceso de trabajo expresadas en los ritos de pasaje, los hábi
tos y los lenguajes gestuales (Calagione, Francis y Nugent, 1 992; Trice,
1 993). Estos textos proponen también nuevos criterios para el estudio de
las relaciones sociales dentro del trabajo, a partir del género, la edad o la
etnia, bajo el supuesto de que los individuos redefinen permanentemen
te su posición económica y de clase en términos más amplios, culturales
y ocupacionales.
Esta nueva forma de ver la cultura en interrelación con los otros ni
veles del sistema social se encuentra también en los estudios históricos
posmodernos, como los de W. Sewell ( 1 993) y Johnson ( 1 993), que propo
nen relaciones no deterministas entre los procesos materiales de trabajo
y el mundo moral, si mbólico y cognoscitivo de los trabajadores.
Entre los continuadores de la historia social, como Katznelson y Zol
berg ( 1 986), prevalece también esta manera descentrada de analizar el
mundo del trabajo, que choca con los resabios materialistas presentes
todavía en la obra de E. P. Thompson. Según ellos es necesario un desa
rrollo de la teoria de las clases sociales que tome en cuenta un abanico
más amplio de dimensiones relacionadas (estructura, formas de vida,
disposiciones políticas y acción colectiva) y el estudio comparado de ca
sos distintos de formación de las clases.9
Al margen del debate neomarxista de las clases y del cambio social,
prevalecen los estudios modernizadores sobre los procesos de adapta
ción cultural de los individuos frente a los efectos de la industrialización.
Los trabajos recopilados por C. Stephenson y R. Asher ( 1 986) compar
ten esta visión evolucionista y descriptiva de la cultura, que estudia las
costumbres, rituales y creencias de los trabajadores estadunidenses de
principios del siglo XIX enfrentados, por primera vez, a la lógica del tra9 Los estudios compilados por l. Katznelson y A. R. Zolberg ( 1 986) nos muestran una
diversidad de procesos en la formación de la clase obrera industrial europea y estaduni
dense, que se ilustran con situaciones como las relacionadas con el predominio del arte
sanado francés en el desarrollo del pensamiento y la acción socialista; los estilos de cana
lización y contención predominantes en el sindicalismo norteamericano a partir de la
Guerra de Secesión; la influencia del orden corporativo, la instauración temprana de una
burocracia estatal fuerte y la formación tardía del Estado-nación, junto a la debilidad del
liberalismo, en la formación de la clase obrera alemana.
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bajo industrial . Entre los aspectos anali zados por los au tores de esta
com pilación resaltan los referidos a las nuevas habilidades tra ídas por la
maquinización; la influencia de las logias m asóni cas en l a movilidad so
cial; la reglamentación de las pol ít icas laborales; la defensa de los traba
jadores frente a la arbitrariedad de gerentes y propietarios . la insegu ri
dad ; la acción directa; el ra cismo, y el trabajo femenino.
Las i dentidades profes ionales y ocupaciona les conform a n otro campo
en el que la cultura se relac iona con el saber adqui rido en el Lrabajo o
para e l trabajo.
E n s u s orígenes este fenómeno fue estudiado desde el e n foqu e par
son iano de los "modelos profesi onales ideales" que servían de i n spira
ción a los i n d ividuos en el proceso d e elección profesional. A c lualmen
t c au tores franceses como R . Sainsaulieu, D . Segrest i n .Y C. D u b ar
rcc ha7.an esta visión institucionalista y se ident i fican más con el an<.i l i
sis i nteracc ioni sta s i m bólico, que incorpora e n el estudio de las iden
tida des laborales a los actores y sus contextos sociales de i n t eracci ó n .
De acuerdo c o n este enfoque, proponen estudiar nuevos t e m a s como
l as relaciones entre la identidad de oficio y l a identidad de clase; l a ges
t i ón de los recursos h u m a nos y las rel aciones de pode¡- dentro de los
espa cios de trabajo (Courpasson , 1 994: 1 9 8-200). En gene ra l est<.in d e
acuerdo en ver l a s "formas iden t i tarias" c o m o procesos estra l,�gicos d e
a l ian7. a u oposición entre actores en la lucha p o r l a renovación d e l sa
be¡-. hacer profes ionaJ. 1 ll
Esta perspectiva in teraccionista sim ból ica tam bién aparece ·�n los es1 u dios orga nizacionales sobre los códigos que rigen las negoci aciones
Clü t·e los actores laborales dentro de las empresas (R. A. Fri edman, 1 9 89)
v. hacia fu era , entre éstas y su entorno institucional y cultural m{l s am
pl i o (.J . Mercie1� 1 994).
A parl i r de las teorías del managenzent, que definen las formas mo
dernas de organi zación corporat iva de los empresarios, se ha conforma
do un nu evo campo de estudio sobre las rel aciones entre propi e La rios,
trabaj adores y sociedad. Esta cui LUra de la em presa, conocida como ma
nagaiolism, se refiere a la i dentificación i m aginaria entre la corpo ración
y el mmzap,ement; a las form as de control basadas en el consenso y a un
t i po de razonamiento cognoscitivo-instru mental que se expresa en la or
gan ización formal de la em presa (Deetz, 1 992: 222-2 2 3 ) . El estudio de
este fenómeno también ha dado lugar a textos, como el de S. P. Vallas
( 1 99 1 ). que demuestran que los trabajadores, lejos de acepta¡· pasival ll

E s te nuevo abordaje de las identidades pmfe s io nal e s se encuentra t a mb ié n

en

lo s es

l u dios his tÓI;COS que investigan los pmceSOS de descalificación y l'tc'CUaJificacÍÓn profesio

ll<Ji t·ntre los trabajadores preindust¡;ales, como los zapateros d e Lynn, Massachusetts. v l os
t rabajadores del au tomóvil de Coventry, Inglaterra (W. Mulligan, 1 9 86; P. Thompson , I 9S 6 ) .
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mente estos nuevos principios empresariales, tienen una conciencia pro
pia sobre las relaciones laborales dentro de la empresa. Otros más con
sideran que la cultura del consenso es una idea vinculada a la retórica
de gobiernos conservadores que predican la adhesión de los trabajado
res y sus organizaciones a una supuesta "nueva cultura laboral", opues
ta a las ineficiencias de las culturas estatistas o corporativistas del pasa
do (Burrows y Curran, 1 99 1 ) .
Otras expresiones d e l a cultura laboral son las que s e manifiestan en
los patrones que guían el gusto cultural de los consumidores y su rela
ción con la economía de servicios. Según este enfoque los patrones de
consumo se construyen en la interacción entre los consumidores y los
trabajadores de este sector, cuyos espacios de trabajo son "invadidos"
por los primeros. El resultado de este contacto se expresa en la masculi
nización de las prácticas del consumidor y la feminización de las ocu
paciones. Otro rasgo de esta cultura tiene que ver con la asignación de
clase desde el consumo: la clase en sí se transforma en "clase como esti
lo de vida" individualizado (class-as-lifestyle) y los conflictos entre clases
toman la forma de un enfrentamiento entre trabajadores y consumido
res (E. Watkins, 1 993).
El desempleo es otra consecuencia de las políticas neoliberales de los
años ochenta y noventa. Su expansión y permanencia social han produ
cido, principalmente en los países desarrollados, una cultura del desem
pleo, conformada por las percepciones y el uso del tiempo de los desem
pleados de largo plazo, que se expresan en sus estrategias para encontrar
trabajo, para resignarse ante la falta del mismo o adaptarse a esta nue
va situación con ciertas ventajas proporcionadas por la seguridad social
u otros recursos de sobrevivencia (G. Engbersen, K. Schyt, J. Timmer y
F. Van Waarden, 1 993).
Los estudios de género de los mercados de trabajo de los países occi
dentales de Europa han hecho visibles las diferencias entre la estabilidad
y poca heterogeneidad de los mercados de trabajo de los años cincuenta y
sesenta y los actuales, que se caracterizan por la situación contraria, es de
cir, por su inestabilidad y heterogeneidad. Otra expresión de este mismo
fenómeno se puede ver en el curso de vida de las mujeres jóvenes orienta
das exclusivamente hacia el trabajo, al contrario de las mujeres cuyos cur
sos de vida estaban centrados en la reproducción y la familia (P. Berger, P.
Steinmüller y P. Stopp, 1 993).
El estudio de la feminización de ciertas ocupaciones, como el trabajo
de oficina, pone de relieve también otros problemas, como la adaptación de
las mujeres a ciertos ambientes de trabajo y al uso de determinada tec
nología (V. Quinney, 1 986 )
Este recorrido por las principales interpretaciones que componen el
.
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2 2 .'

m a p a de l a p roducción internacional sobre el tema de la c u ltur a l a
bond c o n firma que se t rata de un e n foque m u y jove n , aunque con fu er
t es raíces en los paradigmas teórico-socia les y hu manistas contem po
rúneos. De alguna m anera podríamos decir que la con fo¡·m a c i ón de
e s l l� e n foque constituye una respuesta a los cambios de los paradigmas

teóricos de las ciencias sociales de esta segunda mitad del sigl o . espe
cia l mente al t ránsito e n t re los viejos esquemas deterministas y c s t n J c
turalistas y l o s más recien tes, que ponen en el cen tro de su ate n c i ón la
experiencia cotidiana y la acción reilexiva de los actores sociales, y u na

relación más fl u i d a e n t re los mundos intemo y extern o del trabaj o . E n
e l c a m po de l a soc iología del trabajo lo que o bservamos e s un desp la
zamient o de lo técnico - p roductivo a lo simbólico- expresivo del mund o
de l a producción y l a re produ cción, que se expresa también en la t r a n 
siciún e n t re los estudios clásicos, conce ntrados en el antiguo s u j e to
obrero-industrial-masculino, y la visión que refleja el mundo m ultiforme
actual del trabajo que i n c l uye una gama muy diversa de sujetos, c o m
ptll'sta por hombres, mujeres, jóvenes , viejos, migrantes, subem p l ca
d os, d esemp l eados, e t cétera.

EL D E B ATE LATINOAM ERICANO
Los est u d i os cu lturales sobre el traba jo en América Latina form an parte

cid m i sm o movimiento teórico que hemos reseñ ado páginas a JT i ba , el
cual tuvo

su

punto de i nflexión en estas tieiTas jus to cuando se produ j o

e l derrumbe de l a s teorías estru c t u ralistas sobre el desarro l l o latino

anwi·icano y de las concepciones evol u cionistas sobre la clase ob1·era, a
mediados de l os años setenta.

l l ace más de diez años Francisco Zapata ( 1 9 86: 7 - 8 ) registraba es te
movimiento teúrico en el contexto de la crisis del tavlorismo-ford ismo y

la emergencia de los nuc\·os paradigmas productivos en América Latina.
Al p rincipio de es ta dé cada Enrique de la Garza ( 1 9 92) identificó este
rn i s m o movimient o como una respuesta frente a una doble crisis: la cri
sis d e bs teorías est n1ctu ralistas y la crisis (deses tmcturación y restnic·
tu r<.tción) de los propios suj etos y movi mientos socia les , respuest a que
t omaría forma en una n u eva línea de análisis sobre los procesos d e i den
t i dad. subjetividad y acción colectiva .

Más recientemen te ot ¡·a autora lati noamericana, Laís Abramo ( 1 9 96:
2 4 ) , i l u st dl este cambio teórico como un desplazamiento tc>nuitico ent re
bs teorías preocupadas casi exclusivamente por la conexión sindica
to/Estado/sistema político y aquellas otras preocupadas por el estudio de
la acción o b rera en los espacios fabril y extrafabril .
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En el plano conceptual, afirma esta misma autora, este desplazamien
to impl icaba también la sustitución de una terminología asociada con los
procesos de orden estructural (como los que se refieren a la industriali
zación y al origen rural de los trabajadores) por nuevos conceptos que
aludían a procesos relativos a la experiencia de la clase obrera. 1 1
En mi opinión todos estos cambios en los enfoques analíticos men
cionados apuntan hacia la configuración de un nuevo campo de análisis,
conocido indistintamente como el campo de la cultura obrera, la cultu
ra del trabajo o las culturas laborales. Esto se puede comprobar al revi
sar los trabajos científicos, sociales y humanísticos más significativos
producidos en los últimos diez años, principalmente en México, Brasil y
Argentina. 1 2 Esta retrovisión nos devuelve un plano cruzado por tres
grandes vertientes, de las cuales se desprenden las corrientes y arroyos
más pequeños que constituyen la orografía cultural sobre el trabajo en
América Latina. Me refiero a las siguientes tres vertientes.
l . La vertiente que parte de los estudios sobre las condiciones socio
productivas de los procesos de trabajo para explicar las condiciones de
existencia de los obreros dentro y fuera del trabajo.
2. La vertiente que se alimenta de los distintos enfoques sobre la re
producción social de los individuos. El punto en común de estos enfo
ques se circunscribe a la relación entre los factores estructurales y sub
jetivos que orientan a los individuos hacia dentro y fuera del trabajo.
Entre ellos destacan los cursos y trayectorias de trabajo, las identidades
profesionales, las cultu ras y subculturas ocupacionales, los procesos de
cualificación y las filosofías gerenciales.
3 . Finalmente, la vertiente sobre la acción obrera, en la que conflu
yen dos tipos de enfoques: el enfoque objetivista, que hace hincapié en
la situación estructural de los trabajadores para explicar su participa
ción política y sindical, y el enfoque acciona/isla, que atiende a la ex
periencia de los trabajadores para explicar los resortes de su moviliza
ción colectiva.

Estudios sobre procesos de trabajo y cultura obrera
Las primeras preocupaciones por comprender los aspectos subjetivos
del trabajo nacieron de la principal moda intelectual entre los estudio
sos del trabajo de los años setenta y ochenta en América Latina, cons-

1 1
El concepto de experiencia es tomado en el sentido otorgado por el historiador inglés
E. P. Thompson ( 1 977), quien con este término alude a los hechos vividos por los individuos
y a su percepción de los mismos, para explicar sus orientaciones sindicales y políticas.
1 2 Aunque hago alusión esporádica a trabajos y autores de otros países en el contexto
latinoamericano.
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titu ida por los estudios sobre procesos de tt·abaj o. Esta moda se reno
n) en los aüos noventa baj o los efectos de los procesos de restructura
ción y reconversión económica que, con diferente intensidad, se vivían
en esta parte del continente. En algunos países, como México y Chile,
estos procesos tuvieron un impacto definitivo en la redefi nición del
peso relativo de los sectores productivos y en la inserción de sus eco
nomías en el mercado internacional, mientras que otros, como Brasil,
experimentaban con cierto retraso la restructuración de sus econo
m ías, aunque vivían un proceso de moderni zación tecnológica acel era
da con la introducción de la m icroelectrónica en las industrias de pun
ta (Abramo, 1 9 9 6 : 2 6 ) .
Las dificultades políticas asociadas con las luchas para poner fin a Jos
regímenes pol ítico-militares fueron, también, un factor definitivo en la
búsqueda de nuevos espacios de consti tución de las sub jetividades obre
ras; éste fue el caso de Brasil y Chile. En México, por su parte, la crisis
de las estructuras políticas posrevolucionarias, agudizada por la del pro
pio modelo de desarrollo exportador, produjo en esos años nu evas for
mas de inserción de los individuos en los procesos productivos y en la
vida política y social del país.
Estas diferencias económicas y políticas explican los disti ntos mati
ces del debate sobre los aspectos subjetivos de los procesos de traba jo
que se d io , pri ncipalmente, en los casos de México y Bras il.
En México los trabajos pioneros en el ten·eno de la subjetividad tu
\·ieron corno antecedente las consideraciones sobre los efectos sociales
de la indu strialización en zonas agrícolas tradicionales. A diferencia de
l os estu dios sobre el desarrollo industrial de los años sesenta, vincula
dos al desarrollo macro industrial y urbano y a los flujos i ntersectoria
les de ca pitales y de mano de obra, otros buscaban penetrar en los as
pectos m icrosocia les de los procesos y la organi zación del trabajo; en la
hi st oria de J os conglomerados obreros, y en las prácticas cotidianas
den tro y fu era de la fá brica ( Novelo y Urteaga, 1 9 7 9 ) .
Esta visión "desde adentro" d e los procesos de trabajo fu e especial
mente enriquecida por la investigación antropológica en zonas agríco
las trad ici onales y enclaves mi neros. 1 3 Los estudios de caso en e mpre
sas, sind icatos y complejos o regiones industriales sobresalían por su
capac idad para sumergirse en la vida íntima de los t rabajadores y sus
fa m i lias; en su experiencia cotidiana de trabajo; en los procesos de
aprend izaje del oficio y las trad iciones y costumbres de su entorno so
cial; en s u ma , en la parte "desconocida, reprim i da y oculta" del mun
do laboral.
1 ' Para el caso de los trabajadores mine¡·o-metalúrgicos véase B e sse¡ ·e¡;
¡!O ( J '/8 3 )

Novelo \'

Saric
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En esta misma línea de investigación también vale la pena mencionar
los esfuerzos editoriales, que por primera vez recogieron los testimonios
directos de los trabajadores y sus familias, y las muestras museográficas
sobre aspectos de su vida cotidiana. 14
Este conjunto de esfuerzos confluyó, finalmente, en el primer debate
teórico sobre la cultura obrera en México, 15 que estuvo bajo la fuerte in
fluencia del marxismo italiano y, en particular, de las ideas de Antonio
Gramsci. Su difusión fue determinante en el giro que sufrieron los estu
dios obreros sobre los procesos de trabajo.16
La introducción de nuevos temas, como la construcción social del
consenso y la hegemonía, serían la punta de lanza de esta corriente de
interpretación de la vida obrera que empezó a hablar de las relaciones
entre la cultura dominante y las culturas populares, y entre estas últimas
y la cultura obrera. De acuerdo con el enfoque gramsciano, la cultura po
pular era concebida como resultado de un proceso reflexivo, de arriba
hacia abajo y viceversa, entre lo popular y lo no popular, aunque tam
bién de otro proceso horizontal, de asimilación y de síntesis entre las di
ferentes expresiones sectoriales de lo popular.
La pregunta formulada por los antropólogos y estudiosos del folclor
urbano se dirigía a saber cuáles eran los límites de la cultura popular: si
estaban dados por la síntesis global de las experiencias e ideas de todas
las clases subordinadas o por la suma de las culturas correspondientes a
cada sector de estas clases.
La discusión sobre la cultura obrera se planteó, precisamente, alrede
dor de estas intersecciones entre lo obrero y lo popular.
Por lo que se refiere al corte más específico entre estas dos últimas di
mensiones, algunos autores acuñaron el concepto de cultura urbana po
pular, que sintetizaba las experiencias de los trabajadores industriales
urbanos y las del resto de las clases y sectores sociales desposeídos, e in
cluso concebían esta cultura como la expresión privilegiada de la cultu
ra nacional, concentrada y reproducida en las grandes urbes en las que
la aglomeración, el sincretismo cultural y la influencia arrolladora de los
medios de comunicación hacían de lo popular urbano una auténtica cul
tura de masas (Monsiváis, 1 987).
Otros opinaban que la cultura era algo que correspondía sólo al con
junto de conoci mientos, creencias, valores, prácticas, formas de orga
nización, conciencia, etc., de las sociedades históricas en su conjunto
(Bonfil. 1987). Por esta razón se oponían a pensar en la existencia en sí
14

Como las que impulsó Victoria Novelo en el Museo de Culturas Populares.
Resumido en las Propuestas para el estudio de la cultura obrera, en Novelo et al, 1 986.
Una discusión sobre la aparición de los estudios culturales en la antropología mexicana puede verse en Esteban Krotz ( 1 993: 19).
15
16
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mi sma de subculturas de sectores sociales particulares (de obreros, in
d i os , etcétera) . 1 7
Sin embargo, hubo también quien defendi ó la pertinencia de hablar
de cu lturas con adjetivos, como la cultura obrera, a la que identi ficaba
con los espacios concretos de existencia de los trabajadores en el tt-aba

jo, la

comunidad y la organización sindical (Sariego, 1 9 8 7 , 1 9 93, 1 9 97).

Hasta final es d e l a década d e los ochenta esta última interpretación
sobre la cultU t-a obrera fue la que prevaleció en México, asociada con los
estudios que privilegiaban la base mat erial productiva a partir ele la cual
los obreros construían su p ropia visión del trabajo y la sociedad.
En Brasil los estudios que surgieron en esta coyuntura partían de una
crítica profunda al determinismo tecnológico que excluía a los trabaja
dores como parte "constitutiva y forma t i va -y no sólo reactiva--" del
proceso de trabajo ( Humphrey, 1 9 88- 1 989). Por este cam i n o arribaron al
a n álisis ele sus experiencias, imágenes y representaciones, es decir a la

di1 1 1c11siúu s11 bjetiva del propio proceso de trabajo.
En la búsqueda de un nuevo lenguaje que diera cuenta de esta di

l nensióll del cambio tecnológico la sociología brasileña del trabajo adop
tó el concepto de cultura obrera acuñado por el historiador inglés E. P.
Thompson, con el que hacía referencia a las situaciones concretas de tra
bajo y de vida de los trabajadores; a sus necesidades, intereses y antago
nismos reelaborados en el plano ele las representaciones, y a sus accio
nes colect ivas dentro y fuera del trabajo.
En esta línea de reflexión la investigación de Marcia de Paula Leite

( \ 993, 1 994) en las modernas fábricas del estado de Sao Paulo demues
t t ·a que la modernización t ecnológica en América Latina es un proceso
he terogéneo y desigual, intra e inte rpaíses, y aun dentro de las mismas
em presas, lo que motiva reacciones también disparejas de parte de los

t ra bajadores suj etos a esta experiencia. Un ejemplo de estas reacciones
se ilus tra con los movimientos de los trabajadores brasileños del auto
m óvil en contra de la intensif icación y el control del trabajo, resi stencia
en la que se m ezclan sentimientos ele admiración y confianza hacia las
nuevas tecnologías.
Una visión más psicologista sobre estos cambios es la de Abramo ,
q uien puso el acento e n l a medic ión ele l a s percepciones y reacciones
de los trabajadores frente al cambio tecnológico (Abramo, 1 9 8 8 : 1 3 3 -

1 34).
E l punto d e pa1tida el e esta autora e s parecido a l de la anterior: las
percepciones y reacciones de los trabajadores frente al cambio tecnoló1 7 Si no se rdiére a una sociedad, decía Bonfil, "que tiene capacidad de reprodu ci¡·sc,

q u <" tiene continuidad histórica, en tonces me pa¡·ecc que el ténnino deja de ser ú til" ( Bon

t i l , 1 98 7

1 83 ).
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gico son diversas y complejas porque dependen de las ramas industriales
consideradas, las empresas, las fábricas de una misma empresa y los
grupos de trabajadores dentro de la fábrica (Abramo, 1 988: 1 35). En ello
también influyen la experiencia y la conciencia sindical sobre los pro
blemas analizados y, de manera más específica, el impacto de la auto
matización sobre las condiciones de trabajo.
En este último renglón Abramo conduce el estudio de la subjetividad
al plano más profundo de las motivaciones, las cuales analiza en térmi
nos de la satisfacción/insatisfacción de los trabajadores en relación con
diez indicadores: empleo, cualificación, salario, relación con los jefes, li
bertad en el puesto de trabajo, ritmo e intensidad del trabajo, riesgo, in
salubridad, desgaste físico y mental (Abramo, 1 988: 1 76).
Finalmente la autora analiza el impacto global de la automatización
considerando sus posibles significados en lo que se refiere a la consti
tución de la identidad de los trabajadores y a su lugar en la sociedad

( 1 988: 1 5 8).
Otros autores, como Guimaraes ( 1 989), analizan las dimensiones ideo
lógica, discursiva y estratégica del cambio tecnológico y organizacional en
los sectores más automatizados, como el petroquímico. Su interés reside
sobre todo en el discurso y las prácticas gerenciales que supuestamente
"neutralizan" los efectos disruptivos de las nuevas tecnologías sobre el co
lectivo obrero.
Este nuevo énfasis en los recursos discursivos y organizacionales de
los agentes le otorgó un nuevo contenido al concepto de subjetividad,
que pasó de ser definido como un proceso individual, referido preferen
temente a val ores y actitudes sobre el trabajo, a verse como un proceso
colectivo conformado dentro del marco de las instituciones y prácticas
de regulación de los conflictos (Guimaraes, 1 989: 5-6).

Estudios sobre la reproducción y las identidades sociales
Esta segunda corriente cultural en los estudios laborales está conforma
da por los trabajos que analizan la relación entre los espacios de vida y
trabajo de los individuos y sus consecuencias en la subjetividad indivi
dual y social.
El carácter cultural de estos trabajos reside, más que nada, en. su pers
pectiva microsocial, de acuerdo con la cual el orden social surge de las
interpretaciones y representaciones de los individuos en los procesos
de interacción situados dentro de ciertos contextos estru cturales y es
tructurados (Jelin, Llovet y Ramos, 1 986). Esta distinción metodológica
se encuentra presente en dos grandes grupos de trabajos: l . los que po-
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nen el acento en los cursos o trayectos de vida y trabajo de los indivi
duos, cons t i tu idos por los espacios de reproducci ón de la fuerza ele tra
bajo, como la fam i l i a, l a escuela, el mercado de trabajo y l a e m presa, y
2 . los que estudian las condi ciones más específicas que orientan y fo r
man a los individuos hacia y para el t rabajo.
Trabajo

v

mu ndo do1 11ést ico

Las preocupaciones que están en el origen de este grupo de tra bajos tu
vieron como punto de referencia las i nvestigaciones sobre e l creci mien
to urbano e industrial de los años cuarenta y cincuenta de este siglo, y el
i n t erés posterior de los científicos sociales por estudiar el s u rgimiento de
los sectores populares urbanos .
Los pri meros en abordar estos problemas y sus efectos en l a pobla
ción t raba j adora, desde una perspectiva estructural, fueron los sociode
m ógrafos interesados en las migraciones rural-urbanas, la estructura de
l os mercados de trabajo y los vínculos en tre fam i l i a , unidad doméstica y
t rabaj o . 1 8
De esta vertiente, en años recientes, se han desprendido nuevas i nter
pretaciones sobre los significados que otorgan los i ndividuos a sus des
plazamientos espaciales y ocupacionales, las decisiones que toman sobre
su vida y trabajo y las relaciones entre las i dentidades laborales y de gé
nero (Jelin y Feijoó, 1 98 3 ; García y Oliveira, 1 994 ).
La tradición más consol idada de este grupo de trabajos es la argenti
n a , en la que sobresalen los estud i os de E . Jelin y Feijoó ( 1 9 8 3 ) sobre fa
m i l ia y u n idad doméstica y sus vínculos con el m u ndo social y pol ítico.
La novedad de su propuesta está en el corte transversal construid o entre
las situaciones estructurales, las circunstancias coyunt u rales y l as exis
t encias i ndi viduales, estas ú l ti m as anal i zadas a través de l os c u rsos de
vida y las trayectorias laborales de los individuos .
En es ta tradición es conocido ta mbién el interés de las i nvestigad oras
brasileil.as y venezolanas por estudiar el papel de las m ujeres de los ba
JTios populares desde u n a perspectiva en la que, generalmente, se entre
cruzan la explotación de clase y la de género. Se trata de est udios sus
tentados en la observación participante y otros métodos que d escriben
cada situ ación "como única" y cada "detal le" de esta si tuación como u n a
forma de expresión y contacto de l a s m ujeres con el m undo soc i a l que
l as mdea (Scarparo, 1 9 96; Cariola et al., 1 99 2 ) .

1 ' Para e l caso d e l a bibliografía mexicana véanse Ga¡·cía, Muñoz v Olivcim ( 1 9 82); Oli
vi"ra, Lehalleur v Salles (comps . , 1 9 89) y García ( 1 98 8 ) .
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Las orientaciones de los individuos hacia y para el trabajo

Por lo que respecta al segundo grupo de trabajos referidos a la sociali
zación y formación ocupacional de los individuos, no hay una línea cla
ra de continuidad en la reflexión; más bien, existen trabajos muy dispa

res que abordan en términos generales la historia de las profesiones o
situaciones específicas de trabajo. Entre estos últimos sobresalen los que
estudian la formación de las identidades ocupacionales, las relaciones
entre educación y trabajo y, finalmente, los que analizan las consecuen
cias de las políticas gerenciales, de capacitación y control de la mano de
obra en la formación identitaria de los individuos.
En la antropología mexicana despunta una cierta tradición preocupa
da por explicar los cambios en las identidades profesionales relacionados
con las remodelaciones tecnológicas. Al respecto Nieto ( 1 986) desarrolló
un trabajo clásico sobre la constitución profesional de los trabajadores de
la industria del calzado en León, Guanajuato. En un recorrido histórico
que parte de la Colonia, el autor muestra con detalle la heterogeneidad de
esta ocupación y el proceso de descualificación del artesano, primero con
la introducción de la máquina de coser, a principios del siglo xx y, en los
años sesenta, con la del riel y la banda para la producción en serie. De la
misma manera en que Paul Thompson ( 1989) describe el proceso de des
cualificación de los obreros del automóvil de Coventry, en Inglaterra,
Nieto nos muestra un proceso complejo en la industria zapatera en el
que, paralelamente a la automatización y simplificación del proceso pro
ductivo, que descualifica y desintegra a los trabajadores de esta indus
tria, permanecen "islas" sostenidas en las habilidades y destrezas de los
antiguos maestros.
Otros trabajos históricos demuestran que la asignación genérica de
las profesiones responde a representaciones culturales y a necesida
des sociales. En el caso de la enfermería, en Buenos Aires, las investiga
ciones de Wainerman y Binstock ( 1 992) constatan que hasta fines del si
glo XIX esta ocupación era mayoritariamente masculina. El cambio
genérico se produjo, a principios del siglo xx con la escolarización de la
profesión y las políticas orientadas a la admisión en las escuelas de en
fermería, y a la contratación en los hospitales, de personal exclusiva
mente femenino, argumentando que los usuarios así lo preferían y que
las labores de esta profesión eran más apropiadas para mujeres.
La formación de las identidades profesionales es un asunto que se
analiza, también, en el marco de los procesos de interacción social más
generales, como la escuela, la familia, el trabajo, la iglesia, etc. Es el caso
de los maestros que se convierten en transmisores o modificadores de
otras identidades en ciertos contextos sociales, como el de la costa atlán,
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tica de Costa Rica. En este caso Hernández C ruz ( 1 992) analizó el papel
de los maestros como canales de reproducción de la cultura mestiza his
panohablante , ajena a la cultura indígena de los m oradores de la región,
\' los efectos que este papel tiene en la constitución de su propia identi
d ad como profesionales de la educació n .
En otros casos l a educación e s analizada como u n factor d e cambio
entre los trabajadores. Esta tradición, que tiene sus orígenes en el méto

do de i n vestigación de acción participativa, del sociólogo colombiano
Orlando Flas Borda, parte de suponer que la edue<1ción puede promon'r
u n proceso pacífico de "autoesclarecimiento" entre los propios autores.

En el caso de los m ineros peruanos de la mediana y gran minería , Sul
rnont y Va !cá rcel ( 1 99 3 ) formularon, a t ravés de este m étodo, pmpuestas

d·: desarroll o educativo y comunitario adecuadas a las neces i dades de
t1 aba j adores y empresarios en el nivel regional y nacional.
En este campo también se puede observar un interés por d iscutir las
t c·sis de la sociología francesa del t rabajo sobre las identidade:; profesio

na les. Dentro de esta vertiente las investigaciones de Alfredo Hualde so
bre los ingenieros de la frontera norte de México demuestran que las t ra
\Tctorias educa tivas pueden ser más importantes que la adscripción fija
a un lugar de traba jo (Hualde, 1 9 96). Por su parte Pries ( 1 997) enfatiza
el papc> l de las ins tituciones sociales en el proceso de estructuración de
l a s trayectorias laborales de grupos de t rabaj adores en la ciudad de Puc>

b b , México. Según él no hay una institución privilegiada e n este senti
do; la e mpresa/organización , el m e rcado, la profesión y el clan familiar
v

de am i gos pueden ser igualm ente decisivos, en dis tintos m orr1entos del

curso de la vida de los individuos , para determinar su orientación ha cia
el traba jo. Esta tesis es muy pertinente para los países lat i noamericanos,
caracterizados por la gran diversidad de experiencias laborales y la enor
m e movilidad i m puesta por la crisi s económ i ca y los nuevos mod elos so
ciotécnicos.
Por lo que se refiere a los procesos de formación y cualificación pro
fesional, hay cierto acue rdo en destacar el papel que t ienen la empresa,
el sindicato y la fam ilia en la e nculturación de los trabajadore s; sin em
bargo las opi n iones son radicalmente distintas e n lo que se refiere a los
resultados de este proceso en la capacidad de acción de los m ismos .
En el caso de los operarios más calificados entre los petroleros m e xica
nos Quintal ( 1 986: 1 1 3 ) considera que se trata de una "aristocracia obre
ra" que paga sus privilegios en salarios y prestaciones con su somet i m ien
to ídeológico y cultural fre nte a la empresa y el sindicato.
Novelo ( 1 99 1 : 3 5 ) , por el contrario, demuestra que es precisam ente el
sector de profesionistas más calificado de estos trabajadores el que tie
ne la capacidad para rebelarse frente a una cultura sindical ele somcti-
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miento al Estado y al sindicato. Según ella los salarios más altos de los
petroleros enmascaran una situación de mayor explotación, en un tra
bajo de alto riesgo, que de ninguna manera puede confundirse con un
proceso de aburguesamiento (Novelo, 1 99 1 : 35). En términos optimistas
considera que los profesionistas calificados de esta rama, por su origen
social y profesional, por los trabajos que desempeñan y por su visión de
mocrática de las relaciones sindicales, forman parte de la "nueva clase
obrera mexicana" .
En general estos estudios revelan que la "situación" de trabajo adopta
múltiples modalidades en la trayectoria laboral de los trabajadores, la cual
está cruzada, además, por otros procesos sociales asociados con el géne
ro, el grupo étnico, la edad, etc., de los cuales resultan identidades labo
rales complejas y un conjunto heterogéneo de grupos obreros y sindicales.
En la sociología brasileña del trabajo se hace especial énfasis en las
relaciones establecidas entre la cualificación, los cambios tecnológicos y
los comportamientos de la clase obrera. Los autores de esta tradición dis
cuten, especialmente, los efectos de la difusión de los modelos gerenciales
de gestión y de organización de la mano de obra en el "adiestramiento" y
"adaptación" de los trabajadores (Guimaraes, 1 989).
Otra tesis asociada con la innovación tecnológica se refiere al proce
so de cualificación/descualificación de los trabajadores y los cambios en
las identidades laborales (Abramo, 1 988).
Al respecto, los trabajos sobre empresas que han experimentado cam
bios tecnológicos insisten en analizar los procesos de diferenciación de
la fuerza de trabajo, atribuidos principalmente a la posesión o carencia
de un oficio, no sólo desde el punto de vista de la organización del tra
bajo, sino también de sus identidades ocupacionales definidas por las
actitudes, estrategias e intereses de los propios trabajadores.
En el caso de la empresa colombiana Colpartes Weiss y Castañeda
( 1 992) consideran que el perfil de sus trabajadores se explica por un do
ble proceso de "selección social": uno que corresponde a los factores téc
nicos, organizativos y estratégicos promovidos por la empresa, y otro a
las estrategias desarrolladas por los propios trabajadores .
El estudio de Dombois ( 1 992) sobre una empresa del sector automo
tor, también en Colombia, coincide en señalar que este proceso de socia
lización o de "selección social" forma parte de lo que podria llamarse una
cultura laboral o de fábrica, que im plica la integración y subordinación
de los trabajadores a un orden social jerárquico compuesto de normas,
prácticas y costumbres que los trabajadores están dispuestos a aceptar
(Dombois, 1 992 . 93-94) .
E n este mismo tenor Geyser ( 1 995) analiza los cambios suscitados por
las culturas obrera y empresarial en una empresa papelera uruguaya que,
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desde 1 9 9 .3 , i mpulsa, con la participación de los obreros, u n proceso de
transform ación product iva y de reorganización del trabajo. En este caso
da cuenta de un proceso poco docu mentado en América Latina sobre l a
t ransición d e l as culturas la borales d e confrontación a l as de negoc ia
ción y entend i m iento, que supuestamente tratan de m i t igar los efectos
n egativos de las nuevas tecnologías .

Est udios sobre conciencia, subjetividad y acción obrera
El análisis de la acción obrera se caracteri zaba, hasta hace pocos años,
por la enom1e i n fluencia de las tesis estructu ralistas sobre la situació n
econó m ica y política d e los trabajadores . Sin em bargo, en la medi da e n
q u e es tas tesis perdieron credibilidad, a fi nales de l o s años selenta, j un
to con los paradigmas estructuralistas mayores, vi mos surgir en las si
gu ientes dos décadas una puj ante corri ente renovadora que buscó expli
car la acción obrera a través de los factores subjetivos que se producen
en la interacción entre los ind ividuos. El resultado de esta transición fue
un panorama caracterizado por la convivencia de dos enfoques pri ncipa
les sobre la acción obrera: el objetivista y el accionalista. El primero . igual
que la pri migenia corriente sobre procesos de trabajo, hace h incapié en
la s ituación estructural de los trabajadores en el proceso de tra bajo como
d eterm inante de su participación si ndical y su conciencia. El segundo ex
p.l ica la participación de los trabajadores y su capacidad para actuar jun
tos . es decir su unificación como clase, a partir de la in terpretación de sus
experiencias en distintos ámbitos relacionados con el traba jo.
El e n foqu e objet ivista nació todavía m uy i nflu i do por la corriente de
anúlisis de los procesos de trabajo. S i n embargo, también se nota en él
la i n fluencia de otras corrientes sociológicas, como la sociología france
sa de la acción , especialmente de las tesis de Touraine sobre acc ión y
conc iencia obrera desarrolladas para América Latina (Jelin, l 9 7 9 ) . Vis
Lis así las cosas, podría decirse que este enfoque es una especie de hí
brido. Un ej emplo de él es la inves tigación de Ilán B i zberg ( 1 9 8 2 ) sobre
los u·abajadores de la S iderúrgica Lázaro Cárdenas en México, en la que
e l autm· relaciona la identidad ocupac ional y l a acción sindical de los
obreros con su situación de trabajo. A partir de una reconstrucción por
me norizada de su incorporación a la planta s iderúrgica y de sus ca rac
terís ticas estructurales (edad, co mposición fam i l i ac orige n, escolaridad ,
ocu pación y calificación) demuestra que los trabajadores mayormente
involucrados en e l proceso de trabaj o , es decir con una ident idad ocu
pacional más consol idada, son los que t ienen una partic ipac ión mayor
e n el s i ndicato. Se t rata, también, de los sectores más educados y califi-
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cados de los trabajadores y de los que tienen las posturas sindicales más

radicales.

El enfoque accionalista se diferencia del anterior porque da preferen
cia a las relaciones de fuerza, antes que a las posiciones estructurales de
los trabajadores en el proceso productivo. De acuerdo con sus seguido

res estas relaciones pueden provocar el consenso "cómplice" entre diri
gentes sindicales y base obrera, o el descontento y la movilización pro
ducidos por sentim ientos de agravio acumulados.
En general los trabajos de esta corriente comparten un enfoque sobre
las relaciones de poder que explora en las percepciones, vivencias y prác
ticas de los sujetos las razones para aceptar o rechazar las reglas y nor
mas que rigen las relaciones laborales. Además, no se limitan a un ámbi
to de acción privilegiado, como podría ser el propio sindicato, sino que
rastrean estas orientaciones en el mundo social más amplio, conformado
por las relaciones familiares, de amigos, vecinos, género, etc., que están
en la base de las orientaciones político-sindicales de los trabajadores.
Al respecto, S. Sánchez ( 1 997) propone buscar las raíces del corpora
tivismo mexicano en la cultura de la dominación dentro y fuera de los
procesos de trabajo.
Para M. Leyva ( 1 995: 1 1 ) esta cultura se expresa en una subjetividad
compleja, que da como resultado la construcción permanente de tipos
de dominación concretos en ámbitos distintos dentro y fuera del tra
bajo. En este sentido considera que las relaciones de dominación entre
líderes y obreros no son resultado de un proceso prestablecido e inevi
table de socialización político-sindical, sino de la participación dife

rencialmente construida en los distintos ámbitos del orden social; de
ahí que puedan darse, en forma simultánea, relaciones de coerción y
de consenso "cómplice".
Finalmente A. Cuéllar ( 1 997) afirma que las posibilidades de acción de
los obreros dependen de las formas de percepción del mundo fabril, sin
dical y político que, en determinadas circunstancias de agravios acumu
lados o de un ambiente propicio para la participación política, como las
elecciones, surgen como un sentimiento de unidad guardado en la pro
fundidad de la conciencia de los trabajadores.
En Brasil ia preocupación por la dimensión accionalista en los estu
dios laborales se remonta a los trabajos pioneros de A. Touraine sobre
industrialización y conciencia obrera en Sao Paulo ( 1 96 1 ), y al más ge
neral sobre conciencia obrera y desarrollo económico en América Lati
na, este último escrito al alimón con Daniel Pécaut ( 1 966).19 Después de
más de veinte años el tema de la conciencia obrera encontró nuevos ecos
19 Al respecto véanse los comentarios de Jelin ( 1 979).
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en las inves tigaci ones sobre los efectos d e la tecnología micmelectrón i
en la industria brasileña (De Paula Leite, 1 9 93 y 1 9 94; Guimaraes y
Araujo, 1 9 R9; Abramo, 1 9 88) y de las pol íti cas autori tarias entre los tra
b a j adores y sus orga n i zac iones. A parti r de estas considerac i o n e s se
desprendieron dos inte 1 ·pretaciones opuestas sobre el sujeto obrero emer
f�e nte: l . la de qui enes sostienen que se trata de un s u j eto obn 'ro privile
giado. una especie de "aristocracia obrera" compuesta por tra baj adores
est ables y espec iali zados, con altos salarios, apolíticos y centrados en la
negociación directa de sus intereses soci oprofesionales . y 2 . la int erpre
tación opuesta, que ve en la s ituación supuestamente privilegiada de es
r os trabaj adores la expresión de una política de mavor control y explo
t aciún de la fuerza de u·abajo. 20
En el fondo el debate se divide entre quienes privilegian los indicado
res estructurales económ icos y políticos de la acción s i ndical y aquel los
otros que estudian l as motivaci ones más profu ndas de la acción sindical.
En la búsqueda de estas últimas los trabajos de Alberto Rodríguez
( 1 9 74) enfocaron por primera vez, aunque de m a nera aislada . l as tradi
ciones h istórico-cult urales europeas y autóctonas presentes en l a cons ti
tución de la clase obrera brasileña. Weffort (1 9 7 8 ) , por su pa11e. se con
cen t ró en la ideol ogía y los intereses de l as d i rigencias obrera s .
Sin embargo. fue necesario esperar l o s trabajos d e M . C . Paoli, E . Sa
der v V. Tel les ( 1 984) y Sader ( 1 98 8 : 3 2 ) para conocer más a fondo las
h'rdaderas motivaciones de los trabajadores bras ileños m ovilizados en
l os años ochenta.
Estos úl ti mos au tores descartaron rad icalm ente la visión de term in is
ta de los trabajadores , que se em peñaba en subrayar su condición de en
t i dades sociales domi nadas y subyugadas por la lógica del capital y por
el Estado, y propusieron una nueva perspectiva, centrada en las media
c iones entre las estructu ras dadas (de explotación y dominación) y las ac
ctones de los trabajadores, para explicar cóm o era que sus co rencias se
convertían en necesidades y éstas, a su vez, en intereses que d efinían ci er
tas acciones sociales.
Este enfoque cultural de las necesidades se convertiría en el manan t ial
del que abrevaron otras i nves tigaciones sobre las d i m ensi ones psicológi
cas, éticas y morales de la explotación y la "dilapidación de h1 fuerza de
t raba j o" provoc ada por los nuevos métodos de trabajo y el constreñi
m i ento de los espac ios político-sindicales durante la dictadura (Abramo,
1 9 86). A partir de estas dimensiones de la condición o brera se explica el
" aparente silencio" de la clase obrera bras ileña de estos años, que culca

20

jo

Un resumen ue este debate pueue verse en Abramo

( 1 9 8 9 : 4 2 2 - 4 2 5 ).

( 1 986: 1 0 - 1 1 ) -v Guim araes y
. At-a u-
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minaria en las insólitas irrupciones obreras de 1 978, en Sáo Bernardo, y
su influencia en el resto de la clase obrera brasileña .2 1
De esta corriente destacada de la sociología brasileña del trabajo de
los años ochenta se desprenden otras más recientes, que ahondan en
consideraciones históricas sobre la naturaleza y el tiempo de trabajo, 22

y las más generales que entrelazan las dimensiones constitutivas de los

individuos, la sociabilidad y la asociación colectiva. 2 3
Para concluir, podemos afirmar que estamos ante una corriente en
vías de consolidación, que requiere aún un mayor esfuerzo de precisión
para unificar criterios sobre lo que se entiende por cultura del trabajo en
el sentido amplio y sobre las maneras de analizarla en el terreno empí
rico. Esto no demerita los esfuerzos realizados hasta la fecha para defi
nir las dimensiones básicas del concepto, como las referidas a los espa
cios productivos y reproductivos de constitución de la cultura del
trabajo, sus vínculos con la cultura general de las sociedades y los gru
pos dominantes, y su relación con las percepciones individuales y colec
tivas emergentes desde abajo.
Hay también un esfuerzo que ind irectamente enriquece el debate so
bre la cultura del trabajo, que proviene del estudio sobre el mundo de
vida de los sectores marginales y de las mujeres. En este campo la dis
cusión de las mediaciones entre el mundo social (del trabajo) y el mun
do privado (de la familia) ayuda a comprender mejor el análisis del su
jeto obrero más allá de la fábrica y del obrero masculino industrial.
Finalmente, los estudios que abordan los procesos de formación his
tórica y social de los trabajadores permiten pensar en mejores solucio
nes a la dicotomía entre estructura tecnológica y acción obrera. El énfasis
en las condiciones cotidianas de existencia, en las trayectorias que si
guen los individuos hacia afuera y adentro del trabajo, y la delimitación
institucional de este proceso, muestra también una nueva sensibilidad
en el análisis sobre el trabajo.
En resumen, existe ya una masa critica y documental lo suficiente21
Un análisis novedoso sobre este fenómeno se encuentra en la tesis de maestria de Abra
mo ( 1 986), en la que esta autora analiza las señales, códigos, registros y símbolos de las ac
ciones de las clases populares que no estaban inscritas previamente en la lógica de su com
portamiento (p. 1 6).
22 Un ejemplo de este enfoque es la investigación de J. Pereira Da Silva ( 1 996) sobre el
discurso y el imaginario de los sujetos sociales paulistas de principios de siglo (trabajado
res, políticos y patrones), que revela que la necesidad de autopreservación de la humani
dad fundada en el trabajo se opone a una continua y significativa reducción del tiempo de
trabajo en la sociedad actual.
23 Al respecto véase la colección de trabajos presentados en el VII Encuentro de Cien
cias Sociales del Norte y Nordeste de Brasil, coordinados para su publicación por M. G.
Pinheiro Koury, J. C. Lima y T. Rifiótis, en Cultura & subjetividade, Editorial Universitária
Joao Pessoa, Paraiba, 1 996.
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mente m adura para plantear nuevas m ediaciones entre e l m undo del tra
bajo y el de vida de los trabajadores, que i ncluye temas tan diversos
como las transformaciones i ncorporadas por la m icroelectrónica y la ro
bótica en los procesos de trabajo, los efectos de las culturas gerenci ales
del consenso en las acti tudes obreras hacia el trabajo, las modificaciones
cstntcturales , subjetivas e ideológicas de la fuerza de trabajo como resul
ta do de la fl exib ilización de los me rcados de trabajo, y los cambios en l as
formas de vida determ inados por la int ensa ro tación en el trabajo v otros
procesos que afectan los modelos de orga nización fam i liar y, en genera l .
l os espacios d e reproducción d e l a fuerza d e trabaj o . Los trabaj os más
n,�cientes sobre el tema están planteados en esta dirección . De ellos , es
toy segura , surgirán pro puestas más acabadas sobre lo que significa la
cul tu¡·a del traba jo de nuest ros días y las m aneras en que puede ser es
tudi ada e investigada en el teJTeno de la investigación em píri ca.
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TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN, MAPA CONCEPTUAL
DE UN TERRITORIO EN DISPUTA
EDUARDO IBARRA COLAD01

INTRODUCCióN2
EL úLTIMO cuarto de siglo se ha constituido como una época de grandes
cambios que han modificado profundamente el mundo del trabajo y las
organizaciones. La incorporación acelerada de nuevas tecnologías de
producción, por ej emplo, ha generado formas "posburocráticas" de or
ganización, sustentadas cada vez más en la externalización de las rela
ciones de empleo y en el desarrollo de un nuevo contrato laboral , cen
trado en la competencia individual y el desempeño. Por su parte los
flujos económicos internacionales, apoyados en sofisticados sistemas
de comunicación, han transformado el sentido del espacio y el tiempo,
modificando con ello las formas de intercambio y distribución, que se
apoyan cada vez más en redes de empresas a lo largo del planeta. Asi
m ismo, el final de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y la he
gemonía del neoliberal ismo, entre otros factores, parecen marcar un
punto de inflexión en la configuración geopolítica del mundo, trasto
cando fuertemente el papel de los estados nacionales y los organis mos
multinacionales.
Estos cambios han impactado fuertemente los modos de conocimien
to de la modernidad, dando lugar a la revaloración de teorías y m étodos
específicos de investigación y a la propia reorgani zación de la ciencia.
Por una parte, el conocimiento moderno ha sido fuertemente cuestiona
do por su excesivo racionalismo, con lo que se proyecta un escenario
1 Profesor titular del área de estudios organizacionales, UAM Iztapalapa; miembro del
Sistema Nacional de Investigadores . Trabaja el campo de la teoria de la organización. Ac
tualmente prepara un libro sobre las transformaciones recientes de la universidad en Mé
xico bajo tal perspectiva. Junto a Stewart R. Clegg y Luis Bueno coordinó recientemente el
libro Global Management: Universal Theories and Local Realities. Dirección postal: Área de
Estudios Organizacionales, UAM-1, Apartado Postal 86- 1 1 3 México, D. F. D irección electró
nica: eic@xanum. uam. mx.
2 Versiones previas de este trabajo se vieron sumamente beneficiadas por la paciente
lectura y los agudos comentarios realizados por mis colegas y amigos Manuel Gil Antón,
Luis Bueno Rodriguez y Carlos A. Castillo Mendoza. Por su generosidad y paciencia les ex
preso toda mi grati tud. Sobra decir que los errores y omisiones cometidos son de mi res
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cognoscitivo más plural y diverso, que se ha visto estimulado por la con
frontación entre modernos y posmodernos.
En segundo lugar, se han ido restableciendo formas de investigación
que habían sido por mucho tiempo invalidadas desde los espacios insti
tuidos de la ciencia; hoy es posible asumir metodologías cualitativas que
permiten revalorar el papel del sujeto que conoce, y la importancia de la
subjetividad en la vida social desde sus ámbitos más específicos. El aná
lisis de las relaciones de poder y los nuevos sistemas disciplinarios, por
ejemplo, empiezan a ocupar un lugar preponderante en nuestras agen
das de investigación.
Finalmente, la organización del conocimiento, por decir lo menos, ha
abierto algunas aduanas entre los campos disciplinarios, que permiten
un tránsito más fluido. La cooperación entre las diversas áreas de cono
cimiento es cada vez mayor, con lo que sus fronteras se han venido des
dibujando; hoy es posible la formulación de proyectos transdisciplinarios
que empiezan a conformar nuevos espacios de reflexión, desbordando
con mucho la tradicional compartimentación de las ciencias.
En este contexto deseamos ubicar los aportes surgidos del estudio de
las organizaciones, conjunto diverso de aproximaciones que han abor
dado desde distintas perspectivas los problemas del trabajo, las organi
zaciones y la organización (Clegg, Hardy y Nord, 1 996). El propósito
esencial de este trabajo es proporcionar al lector un cuadro comprensi
vo de la teoría de la organización -T�. territorio en disputa en el que
se han producido importantes debates, que renuevan constantemente
sus líneas de investigación. Para cumplir con este propósito hemos ela
borado un mapa conceptual que nos permitirá delinear la conformación
de la TO como campo de conocimiento (figura 1 ); a lo largo del último si
glo se aprecian cuatro etapas fundamentales, en las que se han confor
mado muy diversos enfoques teóricos, que plasman los dilemas de una
disciplina que se ve constantemente atrapada entre la racionalización y
el poder. Aquéllas abarcan los primeros saberes generados para solven
tar los problemas de organización de las grandes empresas de la segun
da mitad del siglo XIX, tanto como los conocim ientos que analizan la re
ciente reconstitución de las organizaciones en redes de fronteras difusas,
bajo principios posburocráticos de organización. Entre estos dos puntos
apreciamos una muy amplia gama de preocupaciones, que marca la di
versidad de líneas de investigación asociadas con las problemáticas or
ganizacionales específicas de cada momento.
Como resultado de este esfuerzo de reconocimiento podremos deter
minar con precisión los contornos de la disciplina, reconociendo la pau
latina com plejidad creciente de su objeto, derivada de los desplaza
mientos teórico-metodológicos para su tratamiento. Además, la reciente
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incorporación de nuevas posturas epistemológicas, que cuestionan el es
tatuto funcionalista de sus enfoques más consolidados, nos permitirá
reconocer algunos de los senderos de la bifurcación que se produce a par
tir de finales de la década de los sesenta. Este panorama proporcionará al
lector una visión integral desde la que podrá reconocer las intersecciones,
complementaridades y diferencias que este amplio conjunto de teorías
presenta frente a sus propios enfoques y problemas de investigación.

PENSAMIENTO PREORGANIZACIONAL Y RACIONAUZACIÚN:
LA MODERNIDAD COMO SUSTENTO MATERIAL
Para comprender cabalmente el desarrollo histórico de la TO debemos
iniciar nuestro recorrido ubicando los problemas que más adelante pro
piciarán su conformación, pues ellos denotan, en sí mismos, nuevas nece
sidades de conocimiento hasta entonces poco atendidas. Por eso, alejándo
nos de las caracterizaciones más ortodoxas, ubicamos nuestro punto de
partida entre 1 870 y 1 925, etapa en la que se hacen cada vez más eviden
tes, los problemas de organización asociados con el surgimiento de la em
presa moderna y la profesionalización de la administración; por ello las
condiciones de formación de los saberes sobre la organización se en
cuentran, desde entonces, fuertemente vinculadas a las necesidades del
mundo socioeconómico de la empresa.
Esta etapa puede ser caracterizada como un momento preorganiza
cional, pues corresponde a una realidad histórica que antecede a un con
junto de saberes sobre la organización, como institución esencial de las
sociedades modernas del siglo XX. Pero debe también ser valorada como
la expresión inicial de una realidad social muy dinámica, que ha modi
ficado sus formas de organización a lo largo del siglo. A eso se debe que,
a partir de entonces, sea comprendida como realidad organizacional, el
sustento material de un conjunto de saberes diversos y fragmentados,
que denotan su cambio y su creciente complejidad. En este segundo sen
tido esta etapa inicial sigue estando con nosotros, aunque con rostros
aparentemente muy distintos.
Entre 1 870 y 1 925 se produjeron muy importantes cambios provoca
dos por la ampliación de los mercados, el incremento de la competencia
y el acelerado desarrollo tecnológico, los cuales impactaron fuertemen
te la situación de la industria. Con ello las empresas experimentaron una
etapa de desorden, a la que debía hacerse frente mediante la implanta
ción de nuevas formas de organización y dirección indu�trial. El paso
del taller artesanal a la fábrica mecanizada, y de la empresa familiar a la
gran corporación por acciones, se produjo en tan sólo treinta años. A su
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vez las nuevas formas de organización del trabajo im pactaron las rela
ciones sociales, modificando la propia percepción del espacio y el tiem
po, al delimitar con mayor precisión el lugar de trabajo, restringiendo la
movilidad en la fábrica y controlando los ritmos de la producción .
Fueron los propios di rectores de empresa, muchos de ellos forma
dos como ingenieros, quienes desarrollaron un conj unto de técnicas y
principios normativos para apoyar la reorganización de la ind ustria,
dando lugar poco después a la moderna estructura em presarial basa
da en la departam entali zación funcional y la división del trabaj o. De
hecho, la administración sistemática (Litterer, 1 959), movimiento que
marca el origen de la administración como disciplina, es responsable
de la introducción y perfeccionamiento de los primeros si stemas moder
nos de contabilidad de costos, y de técnicas para sistematizar el con
trol de la producción, las adquisiciones, el manejo de los inventarios,
la contratación del personal, los s istemas de remuneración y el d iseño
de los espacios físicos, entre otros elementos .
Los aportes de la administración científica completarían este primer
gran ciclo de racionalización, al implantar definitivamente el control del
trabajo y la producción, mediante la introducción incesante de mejoras
técnicas y organizativas. Cabe destacar la importancia, en este nivel, de
la organización de los primeros departamentos de planeación, la estan
darización y diferenciación del trabajo mediante los estudios de tiempos
y movimientos, y la implantación de sistemas de incentivos salariales
asociados con el rendi miento (Taylor, 1 903).
La complejidad i mplicada en este proceso demostró rápidamente el
agotamiento de la conducción de los negocios a partir sólo de la experien
cia y el sentido común, y la necesidad de contar con un conocimiento
sistematizado, que permitiera un manejo eficiente de las organizaciones.
Además, se empezaba a reconocer la i mportancia de las ciencias socia
les como medio idóneo para comprender las consecuencias de la aplica
ción de las nuevas formas de organización de la sociedad industrial.
Este impulso se encontraba vinculado a la presencia y generalización
de dos problemas cruciales en las primeras décadas del siglo. En primer
lugar se empezó a manifestar un rechazo creciente de los obreros ante
las nuevas condiciones de la producción. El enfrentamiento inicial de las
di ficultades que suponía el comportamiento del trabajador en el taller
dio origen a las propuestas del welfare work, que intentaban regular las
relaciones laborales mediante beneficios como el reparto de utilidades,
la introducción de planes de seguridad industrial y la organización de
los primeros departamentos de personal para poner en práctica algunas
políticas específicas de bienestar.
Además, el reconocimiento de la i mportancia del aspecto humano
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de la industria, debido inicialmente al trabajo pionero de Hugo Müns
terberg en el campo de la psicología aplicada, dio lugar a los primeros
esfuerzos de investigación, que se dedicaron a analizar los factores fi
siológicos y psicológicos vinculados a la fatiga y la monotonía. Entre
ellos se encuentran, por ejemplo, los primeros aportes de la psicología
industrial, que permitieron evaluar las cualidades mentales del traba
jador, considerando los requerimientos específicos del puesto de tra
bajo; los resultados obtenidos pronto dieron lugar a las primeras téc
nicas de selección de personal.
En segundo lugar, la creciente complejidad de las empresas empeza
ba a exigir el desarrollo de estudios que permitieran aclarar la relación
entre diseño estructural y éxito empresarial, reflejando en buena medi
da, ya desde entonces, los problemas relacionados con las transacciones
comerciales realizadas en el extranjero, el cambio tecnológico, la rigidez
administrativa y el desempeño de los cuadros medios y de dirección. Es
tas dos preocupaciones abonaron el terreno en el que habrían de germi
nar, un poco más adelante, los primeros estudios en tomo a las nacien
tes "organizaciones modernas".
Uno de los aspectos de mayor importancia relacionados con esta eta
pa es la consolidación de las disciplinas que facilitarían el gobierno de
sujetos y organizaciones . Entre ellas debemos destacar la contabilidad y
la psicología industrial. La primera propondrá desde entonces un con
junto de técnicas que permitirán registrar, calcular y proyectar práctica
mente cualquier aspecto de la operación cotidiana en las organizaciones,
posibilitando los procesos de planeación y evaluación como expresión
específica de una vocación racionalizadora de tipo costo-beneficio. Por
su parte, en el caso de las disciplinas psicológicas se empieza a diseñar
una serie de técnicas y programas que apoyarán el manejo, primero, y la
constitución, después, de las identidades de los sujetos en la organiza
ción. Desde entonces aquéllas han desempeñado un papel muy impor
tante en la reorganización de prácticas en el trabajo, que fomentan la dis
ciplina y facilitan la generación de consensos. Este conjunto de saberes
prácticos representa actualmente uno de los elementos centrales para
comprender la naturaleza específica del funcionamiento de las organiza
ciones, y de las relaciones y procesos que operan en ella y más allá.

LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA EN EQUILIBRIO:
PRIMERAS ELABORACIONES TEÓRICAS
La etapa organizacional-preinstitucional comprende un breve periodo
de apenas 1 2 años ( 1 927- 1 939) en el que empiezan a generarse los pri-
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meros esfuerzos de investigación empírica en la industria, atendiendo de
manera especial los problemas asociados con el comportamiento huma
no en el trabajo y su relación con la productividad. Sin embargo, no po
demos hablar todavía de la TO como campo de conoci miento instituido.
De hecho, esta etapa puede ser asimilada casi por completo al movi
miento de las relaciones humanas, que ganó notoriedad a partir de la rea
lización de los experimentos de la Western Electric Company en Haw
thorne (Roethlisberger y Dickson, 1 9 39), y de algunos estudios de corte
antropológico que analizaron los cambios provocados por la industriali
zación en comunidades enteras, considerando sus efectos específicos en
el trabajo (Warner et al., 1947).
La importancia de este primer enfoque organizacional descansa en dos
grandes aspectos. Por una parte se constituye como el primer esfuerzo sis
temático para estudiar con detalle las condiciones generales que afectan
la capacidad humana para el trabajo. Apoyados en resultados obtenidos
empíricamente, los autores de las relaciones humanas desecharon las ex
plicaciones desarrolladas en la etapa anterior sobre las causas centrales
del rendimiento; en su lugar, demostraron la importancia de la organiza
ción social informal como determinante de la respuesta psicológica del
trabajador y de la cohesión social de los grupos de trabajo (Mayo, 1 933).
A partir de este momento se reconocerá el carácter estratégico del
contexto específico de trabajo, que deberá contar con un código social
informal coherente con las finalidades de la empresa como medio para
transformar las actitudes de los trabajadores, y facilitar con ello una ma
yor cooperación. Sólo así sería posible, afirmaban, alcanzar mayores ni
veles de productividad y, a la vez, encauzar el descontento obrero .
En segundo lugar, las relaciones humanas proporcionaron la primera
conceptualización organi zacional sustentada teóricamente: en la obra
Management and the Worker se considera ya, de manera clara, a la orga
nización industrial como sistema social que tiende al equilibrio (Roeth
lisberger y Dickson, 1 939: 5 5 1 -568). Este enfoque de alta capacidad heu
rística partía del reconocimiento de las dos fu nciones esenciales que
cumple toda empresa: fabricar un producto y proporcionar satisfacción
en el trabajo. La primera función es atendida a partir de la organización
técnica y la lógica de la eficiencia, mientras que la segunda corresponde
a la organización humana.
Por su parte, la organización humana comprende tanto la atención de
las necesidades de los individuos en sí mismos, con sus historias perso
nales y su bagaje cultural particular, como la consideración de la orga
nización social, que resulta de las interacciones dentro y entre los diver
sos grupos de trabajo. Finalmente, al hablar de la organización social de
la empresa, reconocen dos subsistemas: la orga11ización formal, que
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comprende las normas, pol íticas y reglamentos que definen el compor
tamiento esperado dentro de la empresa, y la organización informal, en
la que se ubican las relaciones interpersonales gobernadas por la lógica
de los sentimientos, esto es, por los sistemas de ideas y creencias que ex
presan los valores propios de los grupos de trabajo. Este último tramo
organizacional fue el que recibió la mayor atención.
Esta conceptualización fue muy influida por la obra sociológica de
Pareto, de la que se recuperaron los conceptos de sistema social y equili
brio y las nociones de residuos y derivaciones, que destacaban la impor
tancia de los valores y las emociones en la interacción social. Pero en ella
influyeron también propuestas de otro tipo, derivadas del pensamiento
psicológico y antropológico europeo; por una parte, se encuentran algu
nas formulaciones teóricas de Freud y Janet en tomo a la obsesión y la
neurosis como aspectos propios del comportamiento en una civilización
industrial; por la otra se recuperan algunos planteamientos de Mali
nowski y Radcliffe-Brown que, basados a su vez en Durkheim, permitían
explicar la integración social comparando las sociedades tradicional y
moderna; finalmente, el trabajo de Piaget sobre el desarrollo mental del
niño fue utilizado para relacionar, mediante el método de entrevistas, la
respuesta espontánea del trabajador con las situaciones y señales socia
les, aun en ausencia de la habilidad que éste pudiera tener para com
prenderlas y juzgarlas de manera profunda (Mayo, 1 933).
Estos insumas teóricos facilitaron la construcción de un modelo con
ceptual dual, desde el que fue posible sustentar una explicación alterna
tiva del conflicto social, que encontraría en la organización informal una
vía de encauzamiento de los problemas humanos, sociales y políticos de
la civilización industrial; tal explicación se apoyó siempre en una inter
pretación interesada de los resultados empíricos obtenidos en Hawthor
ne, interpretación que más adelante sería ampliamente cuestionada.
También como parte de esta segunda etapa es necesario destacar el
aporte coincidente y complementario realizado por Chester l. Bamard.
En 1 938 se publicó The Functions of the Executive (Bamard, 1 938), obra
de gran relevancia ya que proporciona los fundamentos de una concep
tualización de la organización como sistema social cooperativo, es decir,
como sistema de actividades o fuerzas sociales, biológicas y físicas cons
cientemente coordinadas, y cuyo balance tanto interno como externo
debe mantenerse en equilibrio. Esta perspectiva facilitará desde enton
ces la justificación de un modelo organizativo en el que se ubican las fi
nalidades generales de la organización por encima de los intereses par
ticulares de los individuos, atendiendo a la naturaleza esencialmente
cooperativa de sus miembros.
Sin embargo, Bamard reconoce que para asegurar la cooperación es
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necesario proteger el balance entre las restricciones que impone la orga
nización formal y las demandas que surgen en los grupos informales. Ésta
será una de las funciones esenciales de los ejecutivos, quienes deberán fa
cilitar la identificación de los trabajadores con las finalidades de la em
presa, pues muchos de ellos, sobre todo los que se encuentran ubicados en
los niveles más bajos, afirma este autor, no han podido asimilar adecua
damente el propósito común que implica la acción cooperativa. En este
contexto la autoridad es entendida como la disposición y la capacidad de
los individuos para someterse a las necesidades impuestas por la coopera
ción, rebasando con ello la formulación tradicional que la reconocía esen
cialmente como capacidad coercitiva asociada con la organización formal.
En la unidad contradictoria de estos dos argu mentos se encuentra el
origen de la "esquizofrenia intelectual" que dominaría a la TO al menos
durante los siguientes treinta años (Reed, 1 98 5 : 2 1 ) ; la organización
será a partir de ahora la máxima expresión de la cooperación hu mana,
pero también, a la vez, un s istema de control para encauzar el conflic
to y asegurar el respeto y apoyo a las finalidades establecidas por la
empresa. Por supuesto, el par conceptual "cooperación/conflicto" en
Barnard puede ser equ iparado al par conceptual "organ ización for
mal/organización informal" en Roethlisberger y D ickson; este "doble
vínculo" será reafirmado un poco más adelante, mediante una estruc
tura conceptual similar, por cada uno de los enfoques elaborados en la
etapa de institucionalización de la TO, y por las propuestas que extien
den su desarrollo hasta la actualidad.
Sin duda son innegables la importancia y la riqueza teórica de los
aportes realizados en esta etapa. El reconocimiento del comportamien
to informal en los grupos de trabajo, bajo ciertas estructuras formales
dadas, permite visualizar nuevamente la importancia del aporte psicoló
gico para moldear subjetividades e inventar identidades, permitiendo un
diseño más adecuado de los sistemas de autoridad, vigilancia y recom
pensa. Este enfoque, de mayor complejidad y sofisticación, destaca las
limitaciones inherentes a la visión economicista del trabajo y la organi
zación de la etapa anterior.
Además de estas implicaciones inmediatas, el enfoque teórico diseña
do en esta etapa permite ubicar y formalizar los problemas de organiza
ción, sin importar demasiado el tipo de institución de la que se trate. La
conceptualización sistémica propuesta desde entonces tiene la ventaja
de poder ordenar realidades muy distintas, bajo el supuesto de que exis
ten principios de organización de validez universal . Ello permite expli
car los problemas de organización como desequilibrios o desajustes en
tre los componentes internos de una maquinaria social finalista y, en
consecuencia, proponer posibles soluciones a partir del diseño de estra-
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tegias que permitan una mayor articulación entre los componentes mate
riales y humanos, considerando la lógica de su funcionamiento.
Estas formulaciones, inscritas ya en el marco de las convenciones del
pensamiento moderno, allanaron el camino que conducirla un poco más
adelante a la institucionalización de la TO, facilitando con ello la pro
ducción de nuevos saberes que apoyaron la consolidación de un orden
organizacional sustentado en la racionalización.

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN:
EL MODERNISMO SISTÉMICO
La tercera etapa en nuestro recorrido corresponde a la institucionaliza
ción de la TO, es decir al proceso que permitió la integración de una comu
nidad académica unida por preocupaciones teóricas similares y por una
visión paradigmática común, o por visiones paradigmáticas diferentes
pero compatibles. Este proceso abarcó poco más de tres décadas (19371 973), desde el establecimiento de los fundamentos teóricos de la disci
plina hasta el desarrollo de los enfoques que dieron forma a sus primeras
líneas de investigación. Su punto de partida ha sido asociado general
mente con el nombre de Max Weber, dejando en un segundo plano, me
nos visible, la que a nuestro entender es la influencia central de la ro en
esta etapa. Nos referimos a Talcott Parsons. ¿Por qué consideramos más
apropiada una interpretación como ésta? Esbocemos dos argumentos.
En primer lugar, porque el pensamiento de Weber llegó a Estados Uni
dos esencialmente por intermediación de Parsons, quien realizo una lec
tura parcial e interesada de la obra del sociólogo alemán, recuperando
sólo aquellos elementos que resultaban de utilidad en la elaboración de
su teoría del orden social. En el caso específico de la TO esta lectura im
plicó al menos dos problemas que influirian ampliamente en los enfo
ques teóricos de esta etapa.
Por una parte, la interpretación parsoniana del tipo ideal dio lugar a una
serie de criticas injustificadas a la formulación weberiana de la burocra
cia, ya que fue generalmente considerada como un tipo clasificatorio o un
modelo empírico (Parsons, 1 937: 739-749). Los teóricos de la organiza
ción no comprendieron nunca, con la ayuda de Parsons, que para Weber
el tipo ideal era un recurso metodológico que permitía reconocer ten
dencias y, a partir de ellas, establecer hipótesis para explicar realidades
históricas determinadas. Así, lo que siempre fue considerado por su au
tor como una elaboración heuristica, terminó siendo inadecuadamente
interpretado como la realidad misma, o como un modelo que era posible
alcanzar.
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Por otra parte, al traducir a Weber Parsons introdujo una distinción ra
dical entre "poder" y "autoridad", asumiéndolos como conceptos distin
tos e independientes; este planteamiento resultaba central en el contexto
de sus intereses teóricos, pero es difícilmente asimilable a la formulación
original del pensador alemán. Desde la postura interpretativa de Parsons
el concepto weberiano de dominación [Herrschaft] equivalía al concepto
de autoridad, con lo que el poder pierde su sustancia al quedar reducido
al si mple "ejercicio de una habilidad", o al ser considerado únicamente
como una forma degenerada o inmadura de la autoridad (Weber, 1 947).
Esta lectura delinea una solución sólo aparente a la esquizofrenia in
telectual de la que ya hablamos, pues perm itió sintetizar los pares con
ceptuales de la etapa anterior en una nueva formulación que reafirma
la centralidad de los conceptos de autoridad, cooperación y consenso,
intentando eliminar todo rastro relacionado con el conflicto de intere
ses, la coerción y la fuerza; en adelante la autoridad será considerada
como el derecho legítimo de las organizaciones de influir en el compor
tamiento informal de los individuos, para garantizar el cumplimiento de
las finalidades asociadas con la acción cooperativa.
Estos dos aspectos pueden ser apreciados claramente en las teorias de la
burocracia, enfoque que critica, a partir de un muy influyente texto teóri
co de Merton, el tipo ideal de burocracia de Weber, ya que en éste "se ol
vidan casi por completo los esfuerzos y las tensiones internas de esas es
tructuras" (Merton, 1 940: 5 1 ), es decir, el balance entre los elementos
racionales y los no racionales del comportamiento humano. Por ello se
destaca la importancia de analizar la articulación entre estructura buro
crática y personalidad, pues este contraste mostraría las disfunciones in
herentes al modelo racionalista. En consonancia con la herencia de la
etapa anterior y el aporte parsoniano, se reafirma el objeto de investiga
ción de la TO, en términos del análisis de la "desviación" del comporta
miento humano frente a la estructura formal.
El segundo argu mento que destaca la importancia de la figura de Par
sons se encuentra en su formulación del estructural-funcionalismo, orien
tación teórica desde la que se emprendería el estudio sociológico de las
organizaciones. Como ya indicamos, las teorías de la burocracia serían
su prim era expresión concreta; este enfoque analizó, por ejemplo, el des
plazamiento de los compromisos iniciales de la organización y sus con
secuencias i mprevistas (Selznick, 1 949); las fuerzas que originan el proce
so de formalización y las funciones latentes de la burocracia (Gouldner,
1 9 54 ) ; los procesos de cambio e innovación en organizaciones amplia
mente formalizadas (Blau, 1 955), o el estudio de los efectos perturbado
res de las relaciones encubiertas de poder sobre el sistema burocrático
( Crozier, 1 963).
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Este enfoque, al apoyarse en unos cuantos estudios de caso, mostró
poca capacidad para arribar a conclusiones generalizables. Cuando mu
cho sus resultados podían ser considerados como hipótesis de trabajo
para emprender nuevas investigaciones, pues según algunos autores se
carecía del instrumental metodológico adecuado para arribar, por este
camino, a principios de validez universal. Por ello, hacia finales de los
años cincuenta la TO se vio reforzada con el surgimiento del movimien
to contingente que, sustentado también en el estructural-funcionalismo,
intentarla constituirse como un enfoque que cumpliera, ahora sí, con to
dos los requisitos de validación exigidos al conocimiento positivo. Su
propósito esencial era descubrir las relaciones causales que permitieran
explicar el impacto del contexto en la estructura y el funcionamiento de las
organizaciones; este conocimiento ayudarla a determinar el diseño más
apropiado de la organización, para facilitar su desempeño eficaz (Wood
ward, 1 958; Bums y Stalker, 1 96 1 ).
A fin de avanzar en esta dirección, este enfoque asumió la necesidad
de aplicar rigurosamente el método científico, por lo que propuso una
investigación empírica que permitiera comparar, sobre una base común,
un elevado número de organizaciones. Dicha base estaba integrada por
la definición de un conjunto de variables y factores que permitieran ob
servar, medir y correlacionar las caracterlsticas específicas de contextos,
estructuras, comportamientos y desempeño de organizaciones muy di
versas (Pugh et al., 1 963- 1 972). En este caso la formulación dual de la TO
se vuelve más compleja, pues la contingencia propone la realización de
un análisis multivariado, que arroje luz sobre el impacto de factores que
implican incertidumbre y variabilidad en las estructuras y el desempeño
de la organización.
De esta manera, al emplear una metodología potente para el análisis
empírico, el movimiento contingente fue capaz de superar las desventa
jas asociadas con el alto nivel de abstracción de la propuesta parsonia
na, sin perder por ello su orientación teórica general. Además, los resul
tados de sus estudios comparativos les permitieron matizar el principio
taylorista del one best way, al constatar la existencia de una mayor va
riedad de formas de organización, que dependía de las características y
el contexto de cada tipo de la misma.
El movimiento contingente se perfiló rápidamente como centro de la
fortaleza institucional de la TO, al reunir a un muy amplio número de
investigadores que validaron este "modo de hacer ciencia" y lo ubicaron
como el prototipo que les otorgaría identidad disciplinaria y legitimi
dad. Sin embargo, este predominio debe ser matizado: la instituciona
lización de la TO no puede ser asociada solamente con la influencia ejer
cida por la parsonización de Weber, el estructural-funcionalismo y la
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sociología. En esta etapa se incorporaron otros dos enfoques con bases
conceptuales y disciplinarias distintas, que completan el espectro teó
rico del estudio de las organizaciones, favoreciendo también su institu
cionalización.
La primera de ellas corresponde a la escuela del comportamiento, que
analizó las organizaciones considerándolas como estructuras decisorias .
Sustentado en el positivismo lógico, este enfoque reformuló el modelo
económico de la elección racional, para incorporar el componente psi
cológico del comportamiento del decisor y los límites de la racionalidad
humana (Simon, 1 94 7). La dualidad de la ro reaparece ahora en el par
conceptual "racionalidad subjetiva del decisor/racionalidad obj etiva de
la organización"; el propósito de tal aproximación es que estas dos ra
cionalidades coincidan, para lo cual, señalan, la organización deberá
proporcionar un medio ambiente acotado para la decisión, que asegure
el adecuado cumplimiento de sus fines.
Sobre esta base se desarrollaron un poco más adelante algunas otras
teorías, que perseguían aclarar el comportamiento del individuo desde el
momento m ismo en el que se incorpora y participa en la organización
y hasta que se plantea la necesidad y las posibilidades de abandonarla
(March y Simon, 1 95 8). Esta formulación derivó naturalmente en la expli
cación de los mecanismos que posibilitan o afectan el equilibrio de la or
ganización y el de los grupos que participan en ella; pero derivó también
en el examen de la lógica que orienta la determinación de los objetivos de
la organización y la formación de coaliciones, de acuerdo con las prefe
rencias particulares de sus integrantes (Cyert y March, 1 963). Con ello se
otorga contenido operativo a la autoridad (y el poder), pues se cuenta ya
con mecanismos estructurales específicos (sistemas, procedimientos y po
líticas), para "influir" en el comportamiento cotidiano del decisor.
El segundo enfoque corresponde a las nuevas relaciones h umanas,
movimiento que renovó el estudio de los problemas del comporta
miento humano en el trabajo, aunque desde una base m uy disti nta de
la que utilizaron en los años treinta las relaciones humanas. E fectiva
mente, sustentadas en la psicología social norteamericana, y bajo la
,marcada influencia de la teoría de la motivación de Maslow ( 1 943), re
formulan el problema del comportamiento humano en el trabajo, ana
lizando ahora los factores psicológicos asociados con el comportamien

to individual.
La "eterna" dualidad de la ro se expresará, en este caso, a partir de la
observación del conflicto entre la satisfacción de las necesidades de los
individuos y la estructura de la organización (Argyris, 1 957). Su solución
se establece esencialmente en la exigencia de modificar dichas estructu
ras, con la finalidad de eliminar su excesiva rigidez y hacer posible así
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una mayor participación, que se traduzca en el crecimiento psicológico
de las personas (Bennis, 1 966).
En este caso los medios propuestos son muy variados y no se cir
cunscriben ya, de ninguna manera, al solo estímulo económico. Pode
mos mencionar la integración de grupos de trabajo, la involucración del
trabajador en procesos de toma de decisiones, el establecimiento de una
adecuada comunicación, la modificación de la línea de producción me
diante el rediseño del trabajo, la generación de un liderazgo partidpati
vo y la implementación de mecanismos para favorecer una adecuada
motivación, entre los más significativos (Likert, 1 959; McGregor, 1 960).
Como hemos podido apreciar en este rápido recorrido, la etapa de ins
titucionalización de la TO se encuentra fuertemente asociada con el es
tablecimiento de enfoques teóricos que atienden claramente las conven
ciones de la ciencia moderna, aspecto que se traduce rápidamente en el
reconocimiento de su estatuto disciplinario. Aunque muestran diferencias
entre sí, las aproximaciones incluidas en esta etapa pueden ser reunidas
dentro de lo que ha sido denominado el modernismo sistémico (Cooper y
Burrell , 1 988: 95-96}, visión paradigmática más general que reafirma la
racionalidad como fundamento del conocimiento, el lenguaje como ins
trumento de comunicación, la neutralidad valorativa, la separación entre
el sujeto que conoce y el objeto conocido; en fin, la realidad como "obje
to" manipulable empíricamente, para observar y comprobar sus propie
dades inherentes. El predominio de esta metarrepresentación deja poco
espacio a otras aproximaciones; ella se asume como el único camino para
descubrir las leyes que gobiernan el comportamiento de las organizacio
nes y de "todo" lo que en ellas sucede.
Bajo esta misma orientación general se establece que la finalidad
esencial de tal conocimiento se encuentra en su posible contribución al
progreso y la evolución de la sociedad; el conocimiento riguroso de las
organizaciones, mediante procedimientos lógicos o empíricos, deberá
siempre promover el mejoramiento de su funcionamiento interno y su
adaptación contextua! . De esta forma la TO se constituye como la disci
plina científica que se encargará de estudiar a las organizaciones, y des
tacadamente a sus estructuras, atendiendo tres grandes ejes de indaga
ción: el contexto, las decis iones y el comportamiento . Dado su carácter
positivo, proporciona instrumentos de observación y análisis aplicables
a todo tipo de organizaciones, mostrando su utilidad más allá de las tra
dicionales fronteras del mundo empresarial.
Pero la institucional ización de la TO se expresa también, como todo,
en elementos organizativos que le otorgan fortaleza y continuidad. La
adopción de una nomenclatura, encabezada por su apelativo como "teo
ría de la organización", le permite reunir a una comunidad de investiga-
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dores de disciplinas diversas, que adquirirá paulatinamente un "espíritu
de cuerpo", dando lugar al establecimiento silencioso de ciertos rituales
científicos que van conformando su perfil disciplinario. Además, la con
quista de espacios institucional izados diversos facilita el escrupuloso
"control de la disciplina", al definir los mecanismos y medios para iden
tificar y proteger la "buena ciencia" , y garantizar con ello la reproduc
ción de sus saberes y su comunidad, a la vez de establecer las fronteras
y los límites que la separan de "los demás".

LOS TERRITORIOS DE LA TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN:
DESARROLLO RECIENTE Y BIFURCACIÓN

¿Qué ha sucedido durante las últimas tres décadas? La cuarta etapa en
la conformación de la TO es la más compleja, pues está marcada por su
dinamismo y su diversidad. Desde finales de los años sesenta la discipli
na ha experimentado un doble movimiento. El primero corresponde al
desarrollo de nuevos enfoques que, profundizando algunos plantea
mientos de la etapa anterior y renovando otros, continúan analizando
aspectos diversos de los tres ejes de indagación ya establecidos; contex
to, decisiones y comportamiento siguen concentrando la atención de los
teóricos de la organización, con la diferencia de que ahora es necesario
adecuar estos saberes a las exigencias de restructuración y cambio plan
teadas a lo largo de esta etapa.
En contraste, el segundo movimiento corresponde a aproximaciones
que tuvieron su punto de partida en la insatisfacción generada por los
resultados obtenidos desde los enfoques que habían monopolizado, has
ta ese momento, los espacios de la disciplina; la profundidad de sus des
acuerdos los condujo a replantear los fundamentos mismos de los sabe
res sobre la organización, bajo la premisa de recuperar el marco social
en el que se encuentra inmersa y su carácter histórico y cultural.
Estos nuevos impulsos teóricos, cuya presencia y ampliación es in
cuestionable a partir de la década de los ochenta, rompieron el predo
minio del modernismo sistémico, abriendo con ello nuevas posibilidades
para abordar los fenómenos de organización. Fue así como se produjo
la incorporación de nuevas posturas epis temológicas que han permitido
ampliar y redefi nir el "objeto" mismo de la disciplina, proponiendo nue
vas líneas de investigación en un espacio académico diverso y plural; no
debió pasar mucho tiempo para que la TO perdiera la apacible calma que
le brindaba el acuerdo generali zado alcanzado en la etapa anterior, y se
empezara a producir el necesario debate entre posturas paradigmáticas
distintas, que marca la vitalidad de todo campo de conocimiento.
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Para completar nuestro mapa conceptual, realizaremos una rápida
caracteri zación de los enfoques más relevantes de esta nueva etapa, que
se constituye como la más amplia y compleja. Ordenaremos nuestro re
corrido distinguiendo cuatro grandes territorios: los tres primeros sinte
tizan el desarrollo reciente de la TO, de acuerdo con los ejes de indaga
ción que hemos identificado; el último corresponde al muy diverso
conjunto de aproximaciones criticas que marcan su bifurcación.

Primer territorio. Entre el determinismo del contexto
y el voluntarismo de la acción
El primer territorio de la TO corresponde al eje de indagación que consi
dera las relaciones entre organización y contexto. En éste se reúne una
gran cantidad de enfoques, que parten de la aceptación o el rechazo del
determinismo asumido por el movimiento contingente, con su tesis de
que "el diseño de la estructura de la organización depende esencialmen
te de factores contextuales". Tres son los enfoques que aceptan este prin
cipio, aunque intentan avanzar un poco más, al considerar otros ele
mentos que desbordan el análisis multivariado de la contingencia y su
inicial determinismo tecnológico.
El primero de ellos corresponde a la economía de los costos de tran
sacción, que analiza las imperfecciones del mercado para explicar la con
formación de la estructura de la organización; el surgimiento de las
jerarquías, afirman, es consecuencia de la incertidumbre y la descon
fianza que acompañan a las transacciones mercantiles, las cuales, al ser
intemalizadas, exigen nuevos métodos de control administrativo que su
ponen la reducción de costos y el aumento de la eficiencia. Bajo esta ló
gica, la organización tratará de aumentar este control de los mercados
de manera continua, ya sea a través de un proceso de formación de con
glomerados o de la conformación de oligopolios y monopolios. En este
sentido, la economía de los costos de transacción nos proporciona una
explicación de la génesis de la burocratización de las grandes corpora
ciones a lo largo del siglo XX (Williamson, 1 975).
Otro enfoque importante en la línea establecida por el determinismo
contingente corresponde a la ecología organizacional, que centra su aten
ción en los procesos de creación, cambio y desaparición de las organizacio
nes, considerando las restricciones impuestas por su medio ambiente. Los
procesos de selección natural funcionan como mecanismos que determi
nan, a lo largo del tiempo, las características de las poblaciones de orga
nizaciones, pues influyen decididamente en la supervivencia o muerte
de cada uno de sus miembros, atendiendo a su capacidad de adaptación
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natural; así, los "nichos ambientales" seleccionan las formas d e organiza
ción más apropiadas a sus niveles de incertidumbre, a la disponibilidad de
recursos y a la frecuencia de los cambios que experimentan (Hannan y
Freeman, 1 977).
Finalmente, en contraste con la visión ecologista, podemos ubicar al
nuevo institucionalismo, enfoque que analiza los factores del contexto po
lítico-cultural que producen y reproducen la estntctura de la organización.
Esta aproximación permite analizar una serie de elementos especial
mente relevantes para el estudio de las organizaciones; entre otros , po
demos mencionar los procesos de legitimación social de las organi za
ciones, la naturaleza simbólica de la racionalidad, el desacoplamiento
entre el funcionamiento interno de la organización y su apariencia for
mal proyectada al mundo exterior, y los procesos de imitación de formas
estructurales de unas organizaciones a otras (DiMaggio y Powell, 1 983 ).
Su punto de partida se encuentra en el supuesto de que existen estruc
turas estables de interacción, que más que obedecer a consideraciones
de tipo racional responden a normas y comportamientos institucionali
zados bajo la lógica de que simplemente "así se hacen las cosas" (Meyer
y Rowan , 1 9 77). Por ello, desde esta perspectiva, el sistema cultural y la
estructura política de la sociedad son reconocidos como las fuerzas ins
titucionales que definen y legitiman la estructura de la organización, re
flejando, mediante rituales y ceremonias, una ci erta idea de lo que se es
pera de ellas .
A diferencia de los tres enfoques anteriores, dentro de este primer te
rritorio de la disciplina existe un segundo grupo de propuestas que re
chaza el determinismo del contexto, devolviendo a las organizaciones el
papel activo que la contingencia les negó. Estos enfoques reconocen la
centralidad de los procesos decisorios y las relaciones de poder, en las
que participan sujetos y grupos que actúan libremente, dando con ello
direccionalidad y sentido a la organización frente a su medio. El enfo
que de la elección estratégica, por ejemplo, enfatiza la i mportancia de los
actores en las organizaciones, destacando su capacidad para incidir en
su medio y controlar la incertidumbre: a partir de la elaboración de un
modelo de acción política se explica la toma de decisiones de los ejecu
tivos y el papel de las coaliciones dentro de la organización, consideran
do siempre las características del medio ambiente en el que se desea ac
tuar (Child, 1 972).
En un nivel más agregado, el análisis interorganizacional propone el es
tudio de las organizaciones considerando los intercambios que mantie
nen entre sí, en términos de competencia y/o cooperación. Este enfoque
conoce al menos dos generaciones. La primera corresponde a formu
laciones desarrolladas a partir de la segunda mitad de la década de los
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sesenta, y puede ser ejemplificada a través del trabajo de William Evan,
quien propuso el concepto de conjuntos organizacionales (organization
set) para analizar las relaciones de intercambio entre organizaciones que
forman un sistema (Evan, 1 966).
Esta propuesta conceptual dio lugar a una amplia gama d e investiga

ciones durante la década de los setenta, las cuales se apoyaron en formu
laciones teóricas más amplias. Mencionemos, por ejemplo, la economía
política de las organizaciones (Zald, 1 970), que centra su atención en el
análisis del cambio organizacional, considerando las relaciones de po
der y los sistemas de intercambio entre la organización y su medio. Se
encuentra también la teoría de la dependencia de recursos (Pfeffer y Sa
lancik, 1 978), que considera las organizaciones como arenas o mercados
en los que diversos grupos se enfrentan, conspiran, combaten y nego
cian entre sí. Estas relaciones perfilan una estructura de dominación,
que garantiza la obtención de los recursos necesarios para cumplir con
aquellos objetivos que han sido acordados o impuestos al conjunto de la
organización.
La segunda generación del análisis interorganizacional se puede ubi
car hacia finales de la década de los ochenta y se encuentra asociada en
el concepto de red (network); esta propuesta renovada persigue analizar
las "conexiones" de las organizaciones en ambientes sumamente com
petitivos, en los que resultan cada vez más importantes la flexibilidad or
ganizativa y las nuevas tecnologías (Nohria y Eccles, 1 992). De hecho,
las condiciones de la "nueva competencia" global perfilan el modelo de
redes como forma típica de organización en este final de siglo.
Más aún, este enfoque nos permite apreciar cómo se han ido disol
viendo los límites entre las organizaciones y de qué manera están ju
gando en este proceso las nuevas tecnologías de comunicación; la "or
ganización virtual", que utiliza los flujos de información y las redes de
comunicación como sustitutos aparentes de sus estructuras burocráti
cas, está perfilando una nueva realidad que cuestiona la pertinencia de
los análisis tradicionales. Las organizaciones no son ya, por fuerza, en
tidades perfectamente acotadas, como tampoco lo es el contexto; se
constituyen cada vez más como flujos que transitan por redes informá
ticas, con lo que su identificación se vuelve sumamente problemática.
En un nivel distinto es posible considerar también las relaciones que
mantienen entre sí los agentes que participan internamente en la orga
nización, disputándose su conducción y control. En estos términos po
dríamos exami nar. por ejemplo, la negociación interna de los recursos,
la determinación de las formas de gobierno, la distribución de las posi
ciones de autoridad y la definición de los proyectos que serán conside
rados institucionalmente relevantes.
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El punto de encuentro entre los dos conju ntos de enfoques de este pri
mer territorio queda representado por el libro El actor y el sistema (Cro
zier y Friedberg, 1977), obra fundamental que ha propuesto un modo de
razonamiento en el que se considera la li bertad de los actores asociada
con los límites que las estructuras imponen a su actuación. La impor
tancia de esta formulación radica en la solución que proporciona al di
lema aparente entre el determ in ismo del razonamiento contingente y el
voluntarismo del razonam iento estratégico, para perfilar con ello la
complejidad de su articulación (!barra, 1 9 90: 90).

Segundo territorio. Decisiones, ambigüedad
y orden poco estructurado
El segundo territorio de la TO comprende los enfoques ubi cados en el
eje de indagación que se cen tra en la toma de decisiones. Manteniendo
una clara l ínea de continuidad con la escuela del comportamiento, y
muy importantes vínculos con el nuevo institucionalismo y el cons
tructivismo social, las teorías de la ambigüedad organizativa surgen con
la intención de explicar, con mayor claridad, algunos de los rasgos de
irracionalidad que caracterizan a las organizaciones , y que h asta ese
momento habían sido negados o tratados sólo como casos especiales
de incertidumbre.
Efectivamente, desde principios de los años setenta se generó una
serie de enfoques y modelos para estudiar los procesos decisorios y, a
partir de ellos, las características estructurales y las formas de funcio
namiento de organizaciones que carecen aparentemente de una "ra
cionalidad dura"; se trata de sofi-organizations, pues se encuentran li
bres de las restricciones técnicas que enfrentan las empresas para
responder a los im perativos del mercado y, por lo tanto, al atender ge
neralmente necesidades sociales difíciles de evalu ar, actúan bajo una ló
gica muy distinta de la dictada por la eficiencia económica.
Esta propuesta, al iado del nuevo institucionalismo, se ha constituido
como una importante veta de indagación en el caso de escuelas, univer
sidades, centros de salud y organismos públicos. Este conjunto de orga
nizaciones representa adecuadamente las contradicciones e inconsisten
cias propias de las anarquías organizadas ( Cohen y March, 1 974) o de los
sistemas flojamente acoplados (loosely coupled systems) (Weick, 1 976 )
En ellas se puede apreciar un acoplamiento flojo entre las creencias y las
elecciones, entre los problemas y las soluciones, y entre los procesos y
los resultados; son organizaciones que se caracterizan por la poca clari
dad y consistencia de sus objetivos, por la indeterminación o la amplia
.

264

ORGANIZACIONES Y EMPRESAS

variabilidad de sus procesos y medios de trabajo, y por una participación
fluida, casual y variable en la toma de decisiones (March y Olsen, 1 976).
Para destacar la forma en que se toman las decisiones en situaciones
ambiguas o realidades confusas, se propone el modelo del bote de basura
(garbage-can nzodel), que representa contextos en los que predomina la
coincidencia fortuita de personas, problemas, soluciones y elecciones
(Cohen, March y Olsen, 1 972). Por ello pierde importancia la idea de que
las organi zaciones trabajan para alcanzar ciertos fines. La oportunidad,
el simbolismo y el sentido equívoco dan forma a la toma de decisiones
más de lo que el modelo racional supone, con lo que se cuestionan los
principios de realidad, causalidad e intencionalidad. Según esta formu
lación los individuos y grupos no tienen ni el poder, ni la inclinación, ni
el tiempo de elegir; por el contrario, su participación se relaciona con los
costos de oportunidad que supone la decisión, con sus obligaciones so
ciales fuera de la organización y con el prestigio.
Sin embargo, la importancia de esta propuesta no se encuentra tanto
en el hecho de destacar que existen algunas organizaciones menos es
tructuradas que otras, o en reconocer que existen organizaciones que
poseen cierto grado de "desorden"; más bien la fortaleza de esta pro
puesta se encuentra en su capacidad para describir y explicar la realidad
de organizaciones que se fundamentan en un principio distinto de orden,
en el cual el acoplamiento flojo es posible porque existen otros elemen
tos de la organi zación y su medio que facilitan un control estricto, aun
que sea menos evidente. Por ello se habla de anarquías organizadas,
porque el orden se encuentra simplemente en otra parte, oculto en la
aparente laxitud de la organización.

Tercer territorio. Cultura y excelencia, propiedades
"de" la organización
Algunos de los enfoques ubicados en los dos primeros territorios mos
traron en cierto sentido la relevancia del comportamiento grupal y los
valores que se producen en la organización. Sin embargo se requieren
análisis más sistemáticos de los procesos mediante los cuales se estable
cen las vinculaciones entre el comportamiento de los individuos y las es
tructuras de la organización, con la finalidad de aclarar su impacto en
términos de eficiencia y control.
Éste será el propósito esencial de los enfoques que transitan por los es
pacios del tercer territorio de la TO; desde finales de los años setenta se
realizará una gran cantidad de estudios centrados en el concepto de cul
tura organizacional, que mantienen una clara línea de continuidad con los
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desarrollos previos ubicados en el eje del comportamiento. Como ya vi
mos, las preocupaciones en torno a la conducta de los trabajadores fueron
establecidas inicialmente observando la organización social informal, y
más adelante a partir del análisis de la satisfacción de las necesidades in
dividualmente consideradas; ahora el comportamiento será abordado des
de la perspectiva de los valores y las creencias que propician la unidad y
la integración en torno a la organización (Deal y Kennedy, 1 982).
Las primeras investigaciones al respecto asumieron que los miembros
de la organi zación comparten una única cultura, recordándonos la vieja
formulación parsoniana que establece que las organi zaciones pueden
ser analizadas como sistemas institucionalizados de valores que orien
tan la acción. Esta visión hace hincapié en la consistencia, el orden y el
consenso, negando la existencia de grupos que pudieran representar
otras culturas o la presencia de conflictos y ambigüedades. De esta for
ma la cultura es una propiedad de la organi zación considerada como
unidad monolítica, es la cultura de la organizació11; los ej ecutivos debe
rán propiciar un sentimiento de responsabilidad comunitaria (Ouchi ,
1 98 1 ), facilitando la integración d e los miembros de l a organización en
torno a valores colectivos que generen lealtad y compromiso y que otor
guen un claro sentido de pertenencia; esta vez es el espíritu de Barnard
el que ronda entre nosotros. En este escenario la productividad es asu
mida como una consecuencia natural de la cohesión social alcanzada en
la organización, tal como lo estableciera el enfoque de las relaciones hu
manas al destacar la importancia de la lógica de los sentimientos. Por
su parte, el cambio es entendido como un d esequilibrio momentáneo
que propiciará la constitución de un nuevo orden cultural ampliamente
compartido, rescatando con ello la vieja propuesta sistémica derivada de
la lectura que hicieran las relaciones humanas de la obra de Pareto.
Una variante de esta visión integracionista de la cultura organizacio
nal la encontramos en la literatura de la excele11cia (Peters y Waterman,
1 982), enfoque que ha establecido, a lo largo de la última década, las pre
misas básicas para gobernar el comportamiento de los individuos en la
organización e inventar sus identidades. La bibliografía de la excelencia
se estructura a partir de una idea fundamental: las organizaciones deben
construir un escenario que proporcione a los individuos un sentido fi
gurado de ellos mismos como sujetos de excelencia, haciéndolos res
ponsables directos del destino de la organi zación; la introyección de esta
image11, que se funda en la exaltación de la perfección narcisista y la ca
pacidad emprendedora, permitirá a las organi zaciones aprovechar todas
las energías del individuo, quien trabajará en los márgenes de sus capa
cidades con el único objetivo de "ser el mejor" .
Este enfoque muestra la i mportancia del lenguaje y los símbolos
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como herramientas para moldear el comportamiento individual y gru
pal. De hecho, se constituye como una estrategia discursiva que persigue
la idealización de la organización mediante el valor de la excelencia. Su
fuerza se deriva -y esto es lo importante- de la capacidad operativa
que obtiene al proyectar un sistema de representaciones que carece de
un referente específico; la excelencia es una idea difusa y difícilmente se
puede estar en contra de ella, por lo que su traducción operativa queda
resguardada de posibles críticas; la aplicación de los estándares de des
empeño, los procedimientos de evaluación y los sistemas de recompen
sa se ve así grandemente facilitada.
Por esta razón, al exaltar el valor del individuo como personificación
del ideal de la organización, digamos como empleado de excelencia (su
mamente productivo, disciplinado, competitivo, con iniciativa, siempre
disponible, en fin, literalmente comprometido hasta la muerte), este tipo
de propuestas facil itaron en gran medida los procesos de restructura
ción aplicados en las organizaciones durante las últimas dos décadas.
Aquí se encuentra la articulación de estos enfoques con las publicita
das técnicas japonesas de fabricación de los años setenta y ochenta, y
con las versiones estadunidenses más extremistas de los noventa, "po
pularizadas" bajo los términos de reingeniería y

downsizing

(ajuste de

personal). El compromiso introyectado por los "sujetos" de la organiza
ción, aunado a la aceptación tácita de los indicadores de la excelencia,
facilita cualquier proceso de ajuste y cambio, haciendo descansar toda
la responsabilidad de los fracasos en la "pereza cul tural" de los indivi
duos. Éste ha sido el camino elegido para enfrentar la competencia glo
bal, con lo que queda establecido el renovado corredor textual que con

excelencia en los
sujetos, reingeniería en las organizaciones, globalización en el mundo.

ducirá a las organizaciones hacia el nuevo milenio:

Cuarto territorio. Organización y sociedad,
los senderos de la bifurcación
Cuando uno se aproxima al presente se diluyen las claridades construi
das con la protección que otorgan la distancia y el tiempo. Las dificultades
para caracterizar el cuarto territorio de la TO se encuentran precisamen
te en su carácter, incluso en ese "estar haciéndose" propio de enfoques
que enfrentan la necesidad de desbordar las estrecheces del conocimien
to instituido.
Sus protagonistas han transitado por nuevos espacios reflexivos,
como partículas en movimiento que buscan su lugar; sin embargo su lu
gar es y ha sido el movimiento. Algunos autores, desencantados de las
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expl icaciones en las que alguna vez creyeron, abandonaron sus viejos te
rritorios para alentar nuevas búsquedas; otros se incorporaron más ade
lante, dando lugar a una nueva generación que, formada a partir de los
años sesenta, se encuentra encabezando hoy los esfuerzos teóricos más
importantes del territorio.
Por supuesto, buena parte de estos nuevos impulsos se insertan en las
corrientes de una época marcada por la inestabilidad y el cambio. La bi
furcación de la TO es una de tantas que hemos presenciado a lo largo de
las últimas tres décadas; pensemos, por ejemplo, en la restructuración
del modelo de acumulación en el nivel internacional, que nos ha condu
cido a la llamada globalización; en la emergencia de movim ientos polí
ticos que han dado forma a una sociedad más organizada y activa, fren
te a los poderes tradicionales del Estado y las grandes corporaciones; en
la propia mutación del Estado-nación que, en su repliegue autoimpues
to, empieza a actuar tan sólo como un actor más, acaso con funciones
especiales de gestión y organización de la economía y la sociedad; en la
crisis de los saberes de la modernidad, que ha derivado en el replantea
miento de los supuestos del conocim iento como acto racional y objetivo,
para ubicarse recientemente en los terrenos inciertos de la pluralidad pa
radigmática y el desencanto posmoderno; en fin, en la propia transfigura
ción de la universidad, que ha dejado de ser el referente cultural básico
de la sociedad para reconstituirse como "empresa cultural" que produce
graduados y comercia saberes (Ibarra, 1 9 93, 1 9 98).
De esta manera, desde finales de los años sesenta algunos autores se
dieron a la tarea de reexam inar el modernismo sistémico, indicando
con detalle sus insuficiencias; su importancia se encuentra en las posibili
dades que abre para reconceptualizar a las organizaciones, más allá de
la consideración tradicional de sus estructuras como expresión l iteral
de lo que realmente son. Estos prim eros señalamientos provocaron una
verdadera explosión de enfoques y propuestas, que marcan los senderos
de la bifurcación. Concluyamos nuestro mapa conceptual delineando sus
rasgos más significativos y algunas de sus más recientes derivaciones.

Primer sendero. Acción social, diversidad y fragmentación
David Silverman formuló una de las prim eras críticas contra el excesivo
determinismo de la TO. En su li bro The Theory o( Orgmúzatiom (Silver
man, 1 9 70) rechaza enérgicamente la formulación parson iana de los im
perativos funcionales que, como ya vimos, influyó mucho en los enfo
ques de la TO de los años cincuenta y sesenta, y en sus versiones más
reci entes. Según este autor la relación causal que explica la organización
en función de su medio ambiente no toma en cuenta la i mportancia de
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las definiciones que realizan los actores de las situaciones que enfrentan
y de los cursos de acción que perciben como posibles, con lo que se in
hibe el poder predictivo de la TO.
A fin de superar esta concepción reificada, pues se otorga a las orga
nizaciones facultades de pensamiento y acción, Silverman propone un
marco de referencia accional para analizar las relaciones sociales dentro
de la organización. Desde este punto de vista sostiene que las organiza
ciones han sido creadas esencialmente por los individuos para resolver
sus problemas particulares, y que las situaciones en las que se involu
cran proporcionan los significados desde los que se actúa y se interpre
ta la acción. No obstante, a poco menos de tres décadas de distancia, hoy
resulta claro que el excesivo determinismo de la TO diagnosticado por
Silverman fue sustituido por un accionalismo subjetivo igualmente ex
cesivo, que diluyó a las organizaciones en la sola presencia de los signi
ficados que los sujetos otorgan a sus actos.
Este primer sendero permitió la reincorporación de algunos aportes
de la antropología para el estudio de las organizaciones, disciplina que
tuvo cierta presencia sólo durante la segunda etapa del desarrollo de la
TO. El énfasis otorgado a las organizaciones como realidades socialmen
te construidas, múltiples y diversas, dio lugar a nuevos enfoques que se
confrontarían con la visión unitaria de la cultura organizacional.
A partir de la década de los ochenta va tomando forma el simbolis
mo organizacional (Turner, 1 990), novedoso enfoque que intentará
comprender las organizaciones como experiencias subjetivas en las
que es posible la acción organizada. Frente a la tradicional orienta
ción racionalista de la TO y al análisis sistémico de la mayor parte de
sus enfoques, los autores que participan en este nuevo movimiento
restituirán la importancia de los valores y las emociones, de los mitos,
las historias y las ceremonias, de los héroes y los enemigos imagina
rios, del lenguaje, las metáforas y las representaciones.
Ello produce un muy importante desplazamiento conceptual en la TO,
pues la atención de los investigadores ubicados en este sendero se cen
trará no tanto en lo que la organización "tiene", como en los procesos
que hacen posible su existencia misma; desde este momento el tradicio
nal peso otorgado a las estructuras cede su lugar a una visión sustenta
da en la comprensión de los significados y las relaciones entre los miem
bros de la organización, sustituyendo con ello el análisis organizacional
por el análisis "organizaccional".
Por ello se empieza a reconocer la existencia de grupos diversos que
asumen valores distintos, y que ejercen su propia subjetividad al inter
pretar las condiciones que les proporciona la organización, actuando en
consecuencia. Se distinguen normalmente dos grandes orientaciones. La
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primera afirma que existen diferentes culturas que conviven o se enfren
tan y negocian entre sí: la organización es un mosaico diverso de sub
culturas que se organizan a partir de alguna condición que les otorga co
hesión e identidad grupal.
Uno de sus mayores aportes es el cuestionamiento de los enfoques ins
tituidos, pues habían proyectado una imagen distorsionada de la organi
zación, sustentada en la exaltación de los rasgos dominantes de sus diri
gentes, "hombres blancos en posiciones de dirección" (Milis y Simmons,
1 995). En adelante la consideración de los "sujetos" de la organización a
partir del reconocimiento de su género, raza, clase, origen étnico, ocupa
ción, posición política o creencias religiosas, proporcionaría una pers
pectiva más apropiada de la diversidad social que hace imposible un solo
orden cultural; al trabajar con la diferencia es posible comprender que no

hay acto organizacional que impacte de manera equivalente a todos los
miembros de la organización, ni miembro de la organización que aprecie ta
les actos de la misma manera.
Algunos autores han ido más lejos, y conciben las organizaciones como

espacios simbólicos extremadamente fragmentados, en los que los signifi
cados se encuentran siempre en movimiento, por lo que la cultura de las
organizaciones es necesariamente ambigua, y su orden simbólico efíme
ro. En este caso, la influencia del posmodemismo ha sido decisiva, pues
ha dado lugar a posturas que rechazan la relación unívoca entre las for
mas de representación y el "mundo real", permitiendo el reconocimiento
de los procesos de "naturalización" de la desigualdad social mediante
prácticas discursivas muy diversas (Smircich y Calás, 1 987).
En este caso el énfasis se desplaza del análisis de la condición especí
fica de los grupos que participan en la organización a la consideración
de sus formas discursivas, las cuales se encuentran en flujo permanente,
por lo que su significado resulta inestable. Por esta razón, afirman, toda
explicación de la organización resulta ilusoria, pues es tan sólo una cier
ta representación que facilita la acción política de quienes la sustentan:
la visión unificada de la cultura corporativa, por ejemplo, aparece como
esa gran narrativa del progreso administrativo que protege y reproduce
los poderes de quienes gobiernan a la organización.

Segundo sendero. Control, poder y emancipación
Un poco antes de que Silverman presentara su modelo de acción social
se publicó otro libro muy influyente que marcaría un nuevo sendero
para reelaborar la TO. Nos referimos a Organization and Bureaucracy
(Mouzelis, 1 967), acaso el primer texto que se propone mostrar que no
es posible explicar las organizaciones sólo a partir de sí mismas . Su autor,
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Nicos P. Mouzelis, formado también en Inglaterra, critica la estrechez de
miras de la TO, cuyos enfoques más importantes fueron elaborados siem
pre al margen de la consideración de la estructura social; de hecho, tras
analizar sus propuestas predominantes, distingue algunos de los rasgos
que limitan en gran medida su alcance y posibilidades . Entre tales ras
gos, recreando su reflexión original, podemos distinguir los siguientes:

a) su managerialismo, pues han atendido básicamente los problemas
de productividad y eficiencia que tanto preocupan a los directores de
empresa;
b) su etnocentrismo, pues no consideran a las organizaciones como
parte de una cultura y una estructura social específicas, con lo que re
ducen toda realidad organizacional del mundo a la que ellos habitan;
e) su ahistoricismo, pues asumen que su tarea esencial consiste en

descubrir las leyes que determinan el comportamiento de las organiza
ciones en todo momento y en todo lugar;
d) su microscopía, pues atienden las organizaciones sólo a partir de sus
elementos constitutivos básicos, contabilizando variables y factores que,
en su presencia numérica, despojan al "contexto" de su contenido social.
Para superar estas deficiencias Mouzelis señala que es necesario tra
bajar en una teoria más general, como lo demuestra el aporte de Parsons,
que se constituye como el intento más elaborado para dotar al estudio de
las organizaciones de un marco conceptual realmente sociológico; sin
embargo, la propuesta parsoniana se queda a mitad de camino, pues con
cede una importancia desmedida a los valores y a su contribución para
orientar el funcionamiento de la organización, sin explicar cómo se for
man y a qué intereses responden.
Dado que las estrecheces de la TO no se resuelven plenamente desde la
perspectiva parsoniana, pues en ella todo funciona de manera equilibra
da y a partir del consenso, Mouzelis propone regresar a los clásicos de la
sociología, que sí consideraron la estructura de poder de las organiza
ciones y la sociedad; en su opinión, en los estudios de la burocracia des
arrollados por Marx, Weber y Michels se encuentran formulados ya los
grandes problemas de la organización en las sociedades modernas. Ellos
destacan los rasgos organizacionales de la sociedad desde una muy am
plia perspectiva histórica, además de considerar el impacto de la orga
nización burocrática sobre la estructura de poder de la sociedad y sobre
la libertad y la personalidad individual .
Frente a la critica desplegada por Silverman, la postura de Mouzelis
significa la apertura de un nuevo sendero, pues pasamos de las relacio
nes de significado que operan como clave explicativa de la acción social,
a las relaciones de producción como fundamento de la organización de la
sociedad. Este retomo a un cierto estructuralismo histórico-cultural in-
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tenta demostrar que n o todo depende del sujeto, con lo que l a tradicio
nal dualidad de la TO, expresada en cualquiera de sus fórmulas, perma
nece como uno de sus grandes problemas no resueltos.
El llamado de atención formulado en época temprana por Mouzelis se
expresaría en e l surgimiento de nuevos enfoques que encuentran su pun
to de intersección precisamente en el reconocimiento de la importancia
de la estmctura social para explicar el origen, evolución y desarrollo de las
organizaciones. De hecho, sus fronteras son difusas y han experimentado
un movimiento continuo que las ha ido alejando de sus formulaciones ori
ginales, al reconocer cada vez más la complejidad que supone la organi
zación de la sociedad, por la diversidad de niveles de análisis y dimensio
nes que la cmzan. En su conjunto, aquéllas conforman las aproximaciones
críticas a la TO, pues las une la intención de confrontar y buscar alternati
vas a las formas burocráticas de organización, que mantienen atrapado al
ho mbre y a la sociedad en sus ordenamientos j erárquicos de oro, plata y
latón. En general podemos distinguir tres grandes enfoques.

Marx y las teorías del proceso laboral. El primer enfoque se encuentra aso
ciado con el redescubrimiento de Marx en Estados Unidos, a casi cuatro
décadas de la clausura paretiana. La obra de Harry Braverman, Lnbor a11d
Monopoly Capital (Braverman, 1 9 74), marca el punto de partida anglosa
jón de las teorías del proceso laboral, al sentar las bases para analizar las
relaciones de trabajo en la empresa moderna (Knights y Willmott, 1 990).
El centro de interés de este enfoque se encuentra en el análisis de la
evolución de la organización del trabajo, la cual es explicada a partir de
la consideración de la naturaleza misma del modo de producción capi
talista. Braverman establece, por ejemplo, que como consecuencia del
surgi miento de la administración profesional y el desarrollo tecnológico
se produce la expropiación del saber del obrero y su creciente descalifi
cación. Con ello la cooperación es vista, no ya como acto voluntario asu
mido para alcanzar una finalidad compartida, sino como simple ope
ración conjunta que debe ser controlada por la administración para
alcanzar su correcta y completa reali zación.
Por ello la adopción de nuevas formas de organización del trabajo no
puede considerarse, según este enfoque, como una respuesta a exigencias
de carácter técnico para alcanzar una mayor eficiencia; por el contrario,
se asume que la división del trabajo y la innovación tecnológica son una
consecuencia de los imperativos de acumulación y control, de los que de
pende la viabilidad económica de la empresa (Marglin, 1 9 7 1 ; Stone, 1 97 4 ).
Con ello la tradic ional visión del consenso y la cooperación en la TO se ve
totalmente trastocada, pues son reconocidas las relaciones de lucha entre
clases sociales, cuyas condiciones de existencia son muy distintas.
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No obstante, en contraste con el accionalismo del primer sendero, en
este caso se reasume un determinismo historicista que renueva, desde
una postura radical, el determinismo contingente: los agentes sociales
(capital y trabajo) son asumidos como portadores de características uni
versales, con lo que se obstaculiza el examen específico de las relaciones

en la producción entre diversos grupos que persiguen finalidades diver
gentes (Burawoy, 1 979; !barra, 1 99 1 : 6 1 -72).
El weberianismo radical. Hacia mediados de la década de los setenta se
desarrolla un segundo enfoque crítico, el weberianismo radical, que se pro
pone formular una aproximación a las organizaciones considerando la es
tructura política de la sociedad. Desde este enfoque se afirma que las
obras de Weber y de Marx, desde sus compatibilidades teóricas (Clegg y
Dunkerley, 1 980: 4 1 -42), permiten articular el análisis del control, que se
deriva de la estructura de la sociedad, con la consideración del ejerci
cio del poder, que se sustenta en una estructura burocrática de dominación.
En este sentido, el estudio de las relaciones de poder en las organiza
ciones, en el marco de la estructura de dominación de la sociedad, se
presenta como un intento por resolver el dilema entre acción y estructu
ra que había caracterizado a la TO hasta ese momento. Esta polarización
conceptual se observa con claridad si confrontamos, por ejemplo, el ob
jetivismo determinista del movimiento contingente, o de las primeras
versiones de las teorías del proceso laboral, con el subjetivismo volunta
rista del enfoque de la elección estratégica o del marco de referencia ac
ciona!. Dentro de este eje de ordenamiento el weberianismo radical ten
dería a ubicarse, desde sus inicios, un poco más al centro, con lo que el
estudio de las organizaciones sobrepasa el voluntarismo de la acción y
el determinismo del sistema, para proponer una concepción basada en
su articulación (Clegg, 1 989).
Esta intención exige la realización de una nueva lectura de la obra de
Weber con la finalidad de superar la estrecha interpretación parsoniana,
que conceptualizaba la burocracia como instrumento neutral al servicio
de una administración racional y eficiente. En lugar de esto, para com
prender la constitución de las organizaciones como fenómenos sociales
en extremo contingentes se hacía necesario considerar su contexto ins
titucional y cultural, tal como lo hiciera el propio Weber al explicar los
rasgos más sobresalientes de la modernidad (Clegg, 1 994).
Así, al destacar la naturaleza política de los modos de racionalidad y
comprender las reglas que permiten asegurar una disciplina efectiva de
los sujetos que operan en la organización, se perfila una conceptualiza
ción contingente y no determinista, que atiende la especificidad de las
realidades locales, superando con ello las formulaciones ingenuas de la

MAPA CONCEPTUAL DE UN TERRITORIO EN DISPUTA

273

TO, que han sustentado una teoría un iversal basada en una supuesta me
jor manera de organ izar, o en una lógica irreversible de desarrollo ( TINA )
(Clegg, 1 990).
En este caso se reconoce la existencia de un amplio margen de acción
de los agentes sociales que participan en la organización para imponer o
negociar modos de cálculo, y ciertas reglas y prácticas organizacionales
que orienten la acción colectiva. El establecimiento de estas reglas del
juego facilitará ciertas formas de acción y no otras, con lo que se podrá
responder adecuadamente a las presiones y demandas del mercado y la
política, según la interpretación de los agentes con mayor influencia.
En síntesis, el aporte más prometedor de este enfoque se encuentra en
las posibilidades que brinda para analizar reglas, prácticas y discursos
en proceso, que sintetizan relaciones de poder en espacios organ izacio
nales constitu idos localmente.

Teoría crítica de las organizacimzes. A partir de finales de la década de los setenta se desarrolla otro enfoque alternativo, que se propuso formu
lar una teoría crítica de las organizaciones . Este enfoque encontró su im
pulso básico en el reconocimiento de la importancia de los efectos de la
administración burocrática en la vida social, tanto dentro como fuera de
las organi zaciones. Sin embargo su delimitación resulta complicada,
pues en el término "crítico" cabe todo lo que se oponga a la normalidad
social y burocrática de la modernidad. Por ello este movimiento es en
realidad una amplia amalgama de propuestas que encontraron su deno
m inador común más en el espíri tu emanci patorio de la Escuela de
Francfort que en la recuperación puntual de sus muy diversas formula
ciones teóricas (Alvesson y Willmott, 1 996).
A pesar de esta ambigüedad teórica, es posible identificar con clari
dad dos líneas de desarrollo. En primer lugar se encuentran quienes dis
cuten las consecuencias de la racionalidad instrumental y la burocrati
zación en términos de enajenación y deshumanización del trabajo. En
este caso se despliega un esfuerzo crítico sobre el uso ideológico de la
ciencia, que es presentada como verdad indiscutible para eliminar la re
sistencia y asegurar el control. Así, una de sus tareas esenciales se sus
tenta en el análisis cuidadoso del discurso y las prácticas organizacio
nales , con lo que se cuestiona el aparente carácter neutral de la TO y la
"imparcialidad técnica" de prácticas administrativas como la contabili
dad, la planeación estratégica, la mercadotecnia y los recursos hum anos
(Alvesson y Willmott, 1 992).
La segunda línea de desarrollo de este enfoque es menos conocida,
pero también muy relevante; corresponde a lo que hacia mediados de los
ochenta se empezó a denominar psicoanálisis de las organizaciones (Pau-
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chant et al., 1 995), propuesta de corte existencialista que ha recuperado
algunas de las formulaciones de Freud y Fromm para examinar la rela
ción entre personalidad y organización, en términos muy distintos, por
supuesto, a la aproximación mertoniana de los años cuarenta. En este
caso se trata de analizar cómo las reglas burocráticas posibilitan la in
troyecc ió n de formas de pensamiento y acción que favorecen un com
portamiento despersonalizado y deshumanizado.
En el fondo se trata de un enfoque que se fundamenta en una teorla
social de la subjetividad, que permitió examinar los fundamentos de la
obediencia y la aceptación voluntaria de la subordinación incluso a cos
ta de la propia seguridad personal; el análisis del liderazgo político y de
las instituciones de socialización orientadas a conducir conciencias y
moldear voluntades permitió esclarecer la operación de los procesos de
normalización como sistemas de negación de libertades. El ejemplo re
currente se encuentra en el nazismo y las estrategias de disciplina y se
rialización, que garantizaron la obediencia de cada cual y el gobierno de
los grandes contingentes.
Sobre dicha base general, este tipo de aproximaciones ha abordado los
problemas de construcción de identidades y de formación de la subje
tividad en las organizaciones, haciendo posible una reconceptualización
profunda de la motivación, la participación y el liderazgo como tecnolo
gías que permiten que las cosas se hagan. En ello la figura del manager
desempeña un papel esencial, pues aparece como la personificación de
los ideales de la organización, traducidos en capacidad de gobierno y di
rección (Sievers, 1 994).
Este tipo de formulaciones se enfrenta directamente con las narrativas
de la cultura corporativa que ya comentamos, pues éstas reivindican la
dimensión del inconsciente y la creciente importancia de los saberes y
prácticas psicológicas. El análisis de la reciente conformación del homo
psychologycus, del narcisismo como la principal estructura psíquica de
nuestro tiempo, se construye como una nueva vía para explicar las prácti
cas laborales y el comportamiento en y más allá de la organización; a par
tir de la introyección de la imagen que la organización proporciona de
"empleado ideal", del "gerente de excelencia", es posible explotar todas las
capacidades prácticas del individuo (Aubert y De Gaulejac, 1 99 1 )
De esta manera, el reconocimiento de los procesos por medio de los
cuales las organizaciones fabrican o inventan a sus sujetos nos conduce
necesariamente a redimensionar los problemas de administración y or
ganización como problemas de gobierno, en los que los individuos y las
poblaciones se confrontan con nuevas formas de subjetivación, con
identidades artificialmente constituidas, que representan el ideal del
hombre l ibre que se hace cargo de sí mismo.
.
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Con este tipo de aproximaciones basadas en el reconocimiento de los
discursos y las tecnologías "psicologistas", se desvanece con gran facili
dad la visión de una cultura organizacional unitaria y consensada, sus
tentada en la transparencia de una normalidad del comportam iento de
los hombres, que han esgrimido los gurús de la administración. El reco
nocimiento de los sujetos y de sus ataduras en y más allá de las organi
zaciones se presenta como un aporte original de la mayor relevancia.

El efecto Foucault: Hacia un espacio de confluencia teórica
Este muy importante grupo de enfoques que marcaron hace dos décadas
los senderos de la bifurcaci ón, y cuya complejidad apenas hemos insi
nuado, se encuentran hoy formando un conjunto de saberes en proceso
de des-diferenci ación. Nos referimos a que es cada vez más difícil esta
blecer los límites entre estos enfoques, pues han experimentado un fuer
te debate que los ha ido acercando hasta propiciar un movimiento críti
co abi erto y plural. Por ello señalábamos desde un principio que se
trataba de propuestas en movimiento, que han buscado, desde muy dis
tintos lugares, reformular los saberes sobre las organizaciones y la orga
nización, rompiendo con ello la estabilidad teórica de los enfoques posi
tivos que habían dom inado la disciplina.
A poco más de dos décadas de iniciado este proceso, hoy se aprecia
una posible convergencia de los senderos de la bifurcación; el énfasis del
primer sendero en las relaciones de significado, al iado del énfasis en las
relaciones de producción del segundo, parecen conducir hoy a una zona
de intersección en la que las organizaciones empiezan a ser considera
das como espacios en los que se producen, a l a vez, relaciones materia
les y simbólicas entre agentes sociales diversos, ubicados en una estruc
tura institucional y culturalmente referida. Este nuevo movimiento debe
mucho al denominado efecto Foucault (Burchell et al., 1 99 1 ) : el impacto
del aporte foucaultiano en la TO descansa en las posibilidades que ofre
ce para reunir, en una sola aproximación, las relaciones de signi ficado
con las relaciones de producción.
La permanente diseminación del "poder de Foucault" como clave tex
tual para el estudio de las organizaciones y la organización se vio faci
litada por importantes hechos históricos. Dos de ellos nos parecen par
ticularmente relevantes: por una parte, la caída del muro de Berlín,
como símbolo que sirvió para desprestigiar toda aproximación de inspi
ración marxista, bajo el argu mento del fracaso histórico del socialismo
como proyecto de organización social; por la otra, el resurgimiento del
neoliberalismo, entendido no como teoría o ideología sino como forma
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de actuar, como principio y método de racionalización que sustenta su
viabilidad en la participación de los sujetos como corresponsables de
su propio gobierno (Foucault, 1 978, 1 9 79).
Por ello no resulta sorprendente que la antigua coalición edificada a
partir de las formulaciones de Weber y de Marx en los inicios de la bi
furcación, cediera su lugar a una nueva alianza conceptual construida
desde las intersecciones y complementaridades entre Weber y Foucault,
mostrando la necesidad de una aproximación organizacional que par
tiera del reconocimiento de la centralidad de los discursos y las prácti
cas de poder (Clegg, 1 994).
En este caso la matriz poder/conocimiento, asociada con la constitu
ción de la subjetividad en la modernidad, se ubicó como reiterado pun
to de referencia (Jermier et al., 1 994 ; McKinlay y Starkey, 1 998). La con
sideración de las organizaciones como espacios de gobierno, en los que
confluyen saberes y prácticas que ordenan y diferencian a sujetos y a po
blaciones, produciendo economías y negatividades, permitió reconcep
tualizar el papel de los discursos en las organizaciones y reinterpretar
los "instrumentos" administrativos como prácticas sociales vinculadas al
ejercicio cotidiano del poder.
Este proceso ha conducido a un posible cierre del círculo del desarro
llo de la TO durante los últimos cien años, pues el punto en el que hoy nos

encontramos puede ser equ iparado con la deconstrucción del punto del que
partimos: desde la primera etapa se estableció que la organización debía
responder a un arreglo científico que procurara eficiencia y productivi
dad; las técnicas administrativas (la contabilidad, el manejo de personal,
los sistemas de remuneración, la definición de los ritmos y las cadencias
de las operaciones) facilitarían este proceso de ordenamiento. Hoy, en
contraste, las organizaciones conforman complejos espacios de relacio
nes materiales y simbólicas en los que se ejercita una nueva mentalidad
de gobiemo: las técnicas contables, tanto como las disciplinas psicológi
cas, se presentan como los dispositivos estratégicos por excelencia en
este proceso.
Por esta razón hemos insistido tanto en estas páginas en tomo a la re
levancia de estas dos disciplinas: la primera se erige como saber cuanti
tativo que permite el ordenamiento de las poblaciones bajo muy distin
tos criterios; la segunda, cerrando el círculo de la dominación, aplica sus
saberes analíticos para categorizar a cada individuo particular, marcán
dolo con una cierta identidad desde la que pueda ser reconocido por los
demás (delincuente, loco, enfermo . . . pero también funcionario, inte
lectual, experto, estudiante . . . ) .
Estas disciplinas (las que nos permiten contar con precisión, y las que
permiten que los sujetos se sientan "tomados en cuenta"), producen co-
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naci mientos esenciales para ejercitar las funciones de gobierno en cada
espacio social (en la escuela, el taller, el hospital, la oficina, el hogar, la
prisión, las calles . . . ), apoyando acciones y decisiones que faci litan la ad
ministración (de la justicia, l a salud, la pobreza, los recursos, las comu
nidades . . . ) y el ej ercicio del control (de la delincuencia, la natalidad, las
enfermedades, los presupuestos, las revueltas . . . ), todo ello para prote
ger el orden (del Estado, la sociedad y las organizaciones).
De esta manera, es posible afirmar que los enfoques de los senderos
de la bifurcación se encuentran cruzados por las miradas de Foucault,
con lo que se incorpora la consideración de la constitución de la sub
j etividad en las organi zaciones, y de la naturaleza de sus saberes y sus
prácticas de poder. Ello ha producido una nueva textual idad, y nuevos
términos que redefinen los saberes sobre las organizaciones y la orga
nización; en tan sólo un siglo pasamos de los d iscursos sobre la pro
ductividad, la eficiencia, los costos, la motivación, el liderazgo, la par
ticipación, las decisiones y el comportamiento, a los discursos sobre l a
subjetividad, el poder, l a s reglas y prácticas, l o s discursos, la constitu
ción de identidades, la resistencia, la fra gmentación, el significado y la
diversidad . Entre las narrativas de las organizaciones como revelación
del orden, y las narrativas de la organización como procesos y relacio
nes en un "haciéndose" permanente, se producen las tensiones teóricas
desde las que se recrean saberes y prácticas de poder.

C oN CLU Si óN
Como hemos podido apreciar en nuestro rápido recorrido, la TO puede
ser caracterizada como un territorio en disputa en el que participan muy
diversos saberes, y que carece hoy en día de un cuerpo teórico unificado
desde el que podamos reconocer a las organizaciones. Antes de estable
cer nuestra postura frente a este conjunto de saberes, realicemos una
lectura de conjunto que sintetice nuestra conceptu alización de los sabe
res sobre la organización. Establezcamos, para ello, cuatro de sus rasgos
más sobresalientes.

La teoría de la organización no es una teoría, sino muchas. En re alidad,
se constituye como un espacio de conocimiento de límites borrosos
que trasciende la conformación disciplinaria, incluyendo dentro de sí
todo esfuerzo conceptual y explicativo sobre las organizaciones y la or
ganización; desde su origen ha contado con el aporte de investigadores
provenientes de muy diversas discipli nas, desde las que el probl ema de
las organi zaciones es entend ido de maneras distintas. Por ello no es
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sorprendente observar aportaciones que asumen niveles de análisis y
estrategias metodológicas contrastantes, adoptando perspectivas para
digmáticas divergentes: la teoría de la organización puede ser caracteri
zada hasta el día de hoy como un espacio multidisciplinario diverso y
fragmentado .

La diversidad y la fragmentación de la teoría de la organización denotan la
complejidad de su objeto. La TO es un campo de conocimiento relativa
mente joven, si lo comparamos con las disciplinas sociales más conso
lidadas; como vimos, su institucionalización fue alcanzada apenas a me
diados de los años cincuenta, tras un periodo de incubación de poco más
de tres décadas. Pero su juventud se asocia con su dinamismo, ya que en
este corto periodo de tiempo ha sido capaz de ampliar su objeto teórico,
hasta alcanzar niveles de desarrollo que denotan su complejidad. Dicha
ampliación se ha producido al menos en cuatro sentidos fundamentales:
Primero, al pasar del análisis del trabajo fabril al análisis del trabajo en
las organizaciones, con lo que se incorporaron estudios sobre los niveles
de gestión y el trabajo de los ejecutivos.
Después, al pasar del análisis de las empresas industriales al análisis de
otro tipo de organizaciones, hasta abarcar una muy amplia gama que in
cluye a las organizaciones religiosas, las escuelas y universidades, las
prisiones, los hospitales, el ejército, los organismos gubernamentales,
los sindicatos y los partidos políticos, entre otras.
En tercer lugar, al pasar de una concepción autárquica de la organiza
ción, considerada esencialmente como estructura en estado de equili
brio, a una concepción ecológica de la misma, que la comprende ahora
como estructura íntimamente ligada a las contingencias de un entorno
del que depende y al que afecta.
Finalmente, al pasar del concepto de organización como sustantivo al
concepto de organización como verbo, con lo que se desplazó el énfasis
estructuralista de las · propuestas más consolidadas de la tercera etapa,
para dar lugar a enfoques que consideran actualmente la centralidad de
las relaciones y los procesos de organización, tanto en espacios estructu
rales físicamente delimitados como más allá de ellos.
Estas ampliaciones sucesivas nos permiten afirmar hoy que el objeto de
estudio de la TO no se agota en el análisis de las organizaciones; su paula
tina y creciente complejidad nos ha conducido al terreno abierto de la
consideración de los procesos en las organizaciones y más allá de ellas,
atendiendo a la vez a su constitución material y simbólica recurrente.
La teoría de la organización es un espacio de conocimiento dominado por
las propuestas generadas en el mundo anglosajón, pero en acelerado pro-
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ceso de intemacionalización. La preocupación por el estudio de las or
ganizaciones surgió y se desarrolló en Estados Unidos y, poco después,
en Inglaterra, manteniendo hasta ahora una clara hegemonía. En una
segunda oleada se incorporaron investigadores radicados en los países
europeos, y se hicieron más evidentes los aportes generados en Austra
lia, Nueva Zelanda y Canadá. Sólo recientemente se han apreciado pre
ocupaciones similares en algunos países de América Latina y del este
asiático, con lo que la TO cuenta ya con una comunidad internacional
bien constituida, que indica la creciente importancia de los problemas
que integran sus programas de investigación.
La intemacionalización de la teoría de la organización debe ser entendida
también como su pluralización . Esto porque manifiesta, en algún senti
do, el debilitamiento de la vieja teoría que sustentaba la existencia de
una sola mejor manera de organización, expresada típicamente en el
principio taylorista del one best way, asociada con la tendencia del there
is no altemative . En su lugar se empieza a reconocer hoy la importancia
de la correspondencia entre realidades locales diversas y sus específicas
formas de organización, en el contexto de sus particulares modos de ra
cionalidad. Con ello se ha ido desvaneciendo la vieja aspiración de la
unidad paradigmática, que prometía el establecimiento de una sola gran
narrativa: la TO es hoy un conjunto plural de aproximaciones al estudio de

las organizaciones y de la organización, en el contexto de realidades locales
sumamente diversas.
No cabe duda, pues, de que la TO es un campo de conocimiento multi
disciplinario, diverso, fragmentado, complejo y plural, perfil que pudie
ra desalentar a quienes se encuentran acostumbrados a la claridad teóri
ca y a la transparencia metodológica. Desafortunadamente para quienes
así piensan, el problema que abordamos no puede quedar reducido a la
aplicación mecánica de modelos teóricos a "realidades objetivas", que
esperan pacientemente ser observadas. La investigación es una actividad
muy compleja, en la que conviven infinidad de miradas y enfoques que
debemos confrontar y recrear.
La reconstrucción que hemos realizado debe ser valorada por la utili
dad que reporta al menos en dos sentidos. Por una parte, nos ha permi
tido mostrar las dimensiones de la ausencia organizacional que aparece,
tras la lectura de este trabajo, como inmensa, apabullante e inconcebi
ble. Es impensable desde nuestra perspectiva intentar comprender los
procesos de constitución y cambio de las organizaciones y la sociedad al
margen de la teoría de la organización; la complejidad y relevancia de ta
les transformaciones nos exigen ir más allá de los tradicionales ejerci-
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cios retóricos que se regodean en tomo a "los grandes problemas", y de
la insulsa descripción de los pequeños detalles despojados de sus con
textos problemáticos.
El segundo elemento tiene que ver con el reconocimiento de aquellos
saberes sobre la organización que se constituyeron en distintos momen
tos, como tecnologías de gobierno inscritas en un cierto régimen de ver
dad: los enfoques positivos se nos presentan como un conjunto amplio
de saberes de profundas consecuencias prácticas, pues impactan las re
laciones entre los agentes que participan en las organizaciones y más
allá de ellas; sus contrapartes, las aproximaciones de la bifurcación, em
piezan a jugar como formas de resistencia y recreación, orientando prác
ticas sociales en sentidos muy distintos de los dispuestos por las recetas
de moda de los médicos brujos de la ortodoxia managerial.
Sin embargo, cabe seguir preguntándose sobre la utilidad que pudie
ra reportar la TO más allá de estas dos ventajas, es decir, si puede ser con
siderada como sustento conceptual para el estudio actual de las organ i
zaciones en nuestros países. La interrogante se complica debido a la ya
comentada diversidad y fragmentación de la disciplina, pues debemos
determinar, además, qué recuperar y cómo hacerlo: ¿cómo podemos uti
lizar un conjunto de saberes que carecen de unidad y se confrontan per
manentemente?
Una primera posible salida sería adoptar alguno de los enfoques ana
lizados, desechando el resto bajo el argumento de que los conceptos y
métodos de cada paradigma son incomunicables entre sí. Sin embargo,
la ausencia de reglas de traducción entre posturas divergentes no debe
conducimos a negar tajantemente las posibilidades de diálogo. En nues
tra opinión la inconmensurabilidad paradigmática representa más un
problema de elección política que de comunicación, por lo que debemos
apostar a la utilidad de un esfuerzo reflexivo en el que se imponga la con
versación entre voces muy diversas, y en el cual las tensiones teóricas se
constituyan como fuente vital de saberes en permanente transformación.
Esto no significa tampoco que aboguemos por la salida contraria, que
implicaría intentar una síntesis entre enfoques teóricos diversos, para
perfilar una nueva cosmovisión en la que los saberes de la disciplina
ocuparan "su lugar". En este caso la integración de enfoques enfrentaría
los problemas de traducción aludidos por quienes asumen la inconmen
surabilidad, y conduciría a una eclectomanía que restaría consistencia a
la interpretación. A pesar de estos riesgos, no podemos negar que los es
fuerzos de apertura paradigmática han apoyado la reflexividad y facili
tado la comunicación en tre posturas divergentes.
Nosotros nos ubicamos en las tensiones entre estas dos vías, propo
niendo un acercam iento más modesto, que no persigue de manera algu-

MAPA CONCEPTUAL DE UN TERRITORIO EN DISPUTA

281

n a descubrir l a fórmula mágica para solucionar e l dilema . N o creemos
necesario portar camisetas ajenas, ni deseamos autoerigirnos como los
herederos de una disciplina en desorden, que busca denodadamente a su
redentor. Para nosotros la teoría de la organización, en su diversidad y
su fragmentación, es tan sólo una posibilidad de diálogo. Es como un ca
leidoscopio, que nos muestra distintas facetas de las organizaciones y la
organización, en una incesante sucesión de imágenes que se modifican
con cada movimiento; esas imágenes nos permiten advertir las miradas
de otros, sus ángulos de lectura y sus posiciones teóricas, apreciando, a
la vez, nuestras propias miradas.
Este trabajo es muestra de ello, pues en su extensa confección hemos
perfilado ya los posibles aportes de cada enfoque, y las insuficiencias de
formulaciones que apuestan siempre a un solo factor de la ecuación; re
cordemos, por ejemplo, el economicismo taylorista frente al psicologicis
mo humano-relacionista, el universalismo sistémico frente al particula
rismo posmoderno, o el determinismo contingente frente al voluntarismo
de la acción. Éstas son disyunciones aparentes que deben ser re-unidas
en una aproximación de mayor complejidad, la cual se constituirá, tan
sólo, como un nuevo método para reflexionar.
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LA DIMENSIÓN CULTURAL DE LA ORGANIZACIÓN
ELEMENTOS PARA UN DEBATE EN AMÉRICA LATINA
LUIS MONTAÑO HIROSE 1

INTRODUCCIÓN
LA IMPORTANCIA de la cultura en la dinámica organizacional es un tema
que ha logrado ocupar en los años recientes un lugar preponderante,
tanto en la vida académica, con un espacio central en congresos y revis
tas internacionales (Alvesson y Berg, 1 992), como en la práctica profesio
nal, plena de programas operativos.
La discusión teórica se ha realizado en diversas direcciones, estudiadas
generalmente de manera independiente. La primera aborda el estudio
de la cultura obrera, y se inscribe en el análisis realizado principalmente
por la sociología del trabajo, enfatizando los cambios recientes en la
composición de la clase trabajadora y en los procesos de traba jo, y to
mando en cuenta diversos aspectos de la dinámica tecnológica, econó
mica y política (Quiroz, 1 995). Se trata de una vertiente conocida y des
arrollada en años recientes en algunos países lati noamericanos. La
segunda, llevada a cabo principalmente por au tores europeos, hace refe
rencia al concepto de cultura nacional, y pretende llegar a un reconoci
miento del carácter general de una nación, asociándolo posteriormente
con formas organizacionales específicas, para tratar así de identificar los
determinantes estructurales que lim itan y posibilitan la acción organi
zada en un cierto espacio nacional concreto. La tercera, denominada
cultura corporativa u organizacional, de origen anglosajón, se inscribe en
un proyecto de reformulación del modelo burocrático y trata de fomen
tar la identi ficación de los m iembros con la organización, a fin de elevar
su participación e involucración en procesos tendientes a mejorar el ni
vel de compet itividad.
1 Universidad Autónoma Metropolitana, México. Doctor en ciencias de las organizacio
nes de la Universidad de Pmis IX, Francia, realizó su estancia posdoctoral en la Escuela de
Al tos Estudios Comerciales, en Canadá. Actualmente es profesor titular en el Departa
mento de Economía y coordinador de la maestría y doctorado en estudios organizacio
nales de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y es miembm del Sistema
Nacional de Investigadores desde 1 985. Ocupa el cargo de secretario del Comité de Inves
tigación de Sociología de las Organizaciones de la Asociación Intemacional de Sociología.
Dirección: lmh@xanum.uam.mx.
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Es necesario reconocer en estas vertientes una serie de contradiccio
nes, que resultan más evidentes cuando son sometidas a una reflexión de
conjunto; ello se debe principalmente a las diferencias existentes en los
cuerpos teóricos, los cuales incluyen diversos niveles de crítica de la ac
ción social, así como de reconocimiento y delim itación del objeto de es
tudio. En efecto, la cultura obrera ha sido estudiada principalmente por
los sociólogos del trabajo, mientras que la cultura nacional y la corpo
rativa han sido abordadas por los sociólogos de la organización.
Dado que esta última especialidad ha sido poco atendida en los países
latinoamericanos, el objetivo de nuestro trabajo se orienta sobre todo a
proporcionar un esquema sintético y crítico de las propuestas prove
nientes de la sociología de las organizaciones, y a adelantar además al
gunos elementos de reflexión a fin de contribuir a la construcción de un
programa de investigación para los países de América Latina. Nos limi
taremos por ello al estudio de las corrientes de la cultura nacional y cor
porativa, ya que éstas son poco conocidas por los sociólogos del trabajo,
además de que el tema de la cultura obrera es desarrollado en otro ca
pítulo de esta obra.
En un primer apartado discutiremos cómo el concepto de cultura, re
chazado en un principio, ha sido incorporado en la explicación organi
zacional; para ello revisamos algunos de sus principales antecedentes.
Más allá de considerarlo un simple abuso del lenguaje, destacaremos sus
implicaciones y las razones por las cuales tal discurso se ha arraigado
con tanta fuerza. A continuación revisaremos críticamente las principa
les investigaciones realizadas en el nivel de cultura nacional, las cuales
intentan identificar algunos aspectos centrales de todo sistema cultural
que orientan el funcionamiento de las organizaciones. En este modelo
ubicaremos la visión comparativa que hay sobre algunos países indus
trializados y latinoamericanos. Posteriormente, analizaremos las pro
puestas teóricas de la cultura corporativa, destacando sus principales
mecanismos operativos y estableciendo la relación entre valores y compe
titividad en el marco de las nuevas formas organizacionales; ello nos
permitirá proponer, más adelante, algunas hipótesis acerca de la natu
raleza de la organización, considerándola a la vez como un espacio de
producción y de reproducción de la vida social, no reductible, por lo
tanto, a una mera conceptualización en términos de sus aspectos es
trictamente formales. Por fin, en el último apartado, adelantaremos un
acercamiento sobre cómo han sido recibidas en América Latina las apor
taciones de la cultura nacional y la cultura corporativa y, a partir del aná
lisis crítico expuesto en los apartados anteriores, avanzaremos algunas
líneas de investigación y de discusión, estableciendo algunos de sus al
cances y limitaciones.

LA DIMENSIÓN CULTURAL DE LA ORGANIZACIÓN

287

ANTECEDENTES

La importancia de la cultura en las organizaciones fue ignorada duran
te muchos años por las principales corri entes que abordaron su estudio.
Así, a pesar de que en las fábricas estadunidenses de principios de siglo
se encontraban representados numerosos grupos nacionales, éstos nun
ca fueron consi derados en su diversidad por el análisis organi zacional.
Esta diversidad cultural, resultado de la i mportante migración europea
efectuada en el siglo xrx hacia Estados Unidos, no proporcionó elemento
alguno para la reflexión. La diversidad de valores, costum bres y expe
riencias fue combatida por una tendencia moderni zadora que creía fir
memente en el uso de la razón como instrumento de progreso social y
en la estandarización del trabajo como medio para alcanzar la eficiencia
económi ca . Este panorama perduró durante varias décadas y alcanzó su
clímax con la propuesta de la contingencia . Desarrollada primero por J .
Woodward ( 1 958) y retomada posteriormente por D . Pugh ( 1 963), parte
de la hipótesis de que las estructuras organizacionales se encuentran de
terminadas por un conjunto de factores contingentes, tales como el ta
maño, el tipo de tecnología, las formas de propiedad y la turbulencia del
entorno. El desarrollo de herramientas estadísticas poderosas, como el
análisis factorial, y el avance logrado en el tratamiento informático de
los datos, permitieron la comparación de un amplio número de organi
zaciones diversas, obteniendo con ello tipologías amplias y contunden
tes . Durante la década de los sesenta esta teoría dominaría la escena
mun dial en cuanto al estudio de las organizaciones se refiere.
En el continente americano la cultura seguía siendo patri monio de los
países poco industrializados, patri monio, sin embargo, cargado de gra
ves consecu encias. En este contexto, la tradición era interpretada como
una falta de autonomía del individuo con respecto a diversos espacios de
pertenencia, tales como la familia o la Iglesia, que impedían el desarrollo
de un sistema burocrático, gobernado por reglas y proced imientos de ca
rácter impersonal. Se consideraba que los países latinoamericanos, con
mayor anclaje en sus tradiciones ancestrales, representados por una ele
vada ---e incluso diversa-- composición étnica indígena, tenían una gran
dificultad para lograr su despegue industrial. La imagen estereotipada del
indio se convierte en prototipo de la antimodernidad. El desalTollo na
cional se encontraba atrapado en una si mple fórmula binaria: tradición
versus modernidad. La denominación de países en vías de desarrollo era,
en este sentido, doblemente tram posa: primero, porque se trataba de
una modernidad a medias y parcial; a medias por estar caracterizada
por una transferencia de tecnología de desecho que incrementaba artifi-
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cialmente el ciclo de vida del savoir-faire; parcial por estar limitada a un
muy reducido sector de la población; segundo, porque los países indus
trializados se alejaban incesantemente, y la brecha tecnológica y econó
mica no cesaba de incrementarse.
La década de los sesenta fue también la del despegue económico de
Japón, país que conoció un proceso sui generis de modernización (Mon
taña, 1 994 ) , que representa un punto de inflexión sobre el pensamiento
acerca de las vías de acceso a la modernidad organizacional. En efecto,
uno de los componentes centrales de la nueva competitividad se basaba,
no en el rechazo de la cultura, sino en su incorporación. La teoría de la
contingencia estructural desplegó, a principios de los setenta, su instru
mental metodológico al servicio del análisis comparativo internacional.
principalmente entre Estados Unidos y Japón. Aquel modelo de organi
zación japonés que en los años de la posguerra resultaba irracional a los
ojos occidentales y que requirió el auxilio de ingenieros estadunidenses
para elevar la calidad de sus productos, ponía en tela de juicio los prin
cipios organizativos sobre los que se había levantado el imperio indus
trial de Estados Unidos, tales como el individualismo, la división del tra
bajo, la satisfacción y la estandarización de los procedimientos de la
producción. Japón, enfatizando la cultura y descuidando numerosos fac
tores importantes de la modernización, fue elevado rápidamente al ran
go de "milagro" . El involucramiento y la lealtad de los trabajadores, y su
papel en la productividad y la calidad, llamaron fuertemente la atención.
Sin embargo, la contrastante diferencia de la cultura nacional impidió
cualquier intento de adecuación a la sociedad estadunidense. La solu
ción que empezó a delinearse fue la de la cultura corporativa.
Los años ochenta cosecharían estos frutos. Fue la década de los estu
dios de cul tura nacional tanto como corporativa. Algunos antropólogos
abandonaron las comunidades tradicionales para acudir al estudio de la
modernidad. Una modernidad plena de mitos y ritos, habitada por sím
bolos funcionalizables, mezclada inextricablemente con su pasado leja
no, es decir, modernidades singulares. La cultura deja así de ser obstácu
lo para convertirse en necesidad en un contexto económico globalizado y
multicultural. Los países latinoamericanos participan poco en este deba
te; con una rica herencia cultural, son abordados sólo marginalmente, ya
que lo que interesa es explicar la relación positiva entre cultura y desa
rrollo económico.

ORGANIZACIÓN Y CULTURA NACIONAL
La hipótesis central de esta corriente es la existencia de una estrecha re
lación entre los rasgos culturales de una nación y el comportamiento de
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los miembros de una organ ización. En este apartado presentaremos dos
de los trabajos más representativos en la materia, propuestos por autores
europeos que comparten la idea de que la cultura nacional determina el
comportamiento y las posibilidades de las organizaciones; empleando,
sin embargo, diferentes concepciones teórico-metodológicas que los se
paran significativamente.

En busca de las configuraciones básicas
El trabajo pionero, y el más conocido, es el del autor holandés G. Hof
stede ( 1 980), quien realizó una investigación en la empresa IBM por me
dio de dos cuestionarios enviados a 40 países en los cuales existía una fi
lial de la compañía. La hipótesis central residía en el hecho de que, por
tratarse de una sola organización, con procedimientos y estructuras re
lativamente homogéneos, las diferencias que pudieran encontrarse de
berían estar asociadas con las culturas nacionales . Por cultura el autor
entiende "la programación colectiva mental que distingue a un grupo o
categoría de personas de otro" (Hofstede, 1 993 : 89); este grupo o cate
goría es la nación. Después de un riguroso tratamiento estadístico de las
respuestas, Hofstede propone cuatro dimensiones explicativas. É stas son :
a) la distancia de poder; b) el individualismo; e) la masculinidad, y d) la
aversión a la incertidumbre. Estas dimensiones representan rangos de po
sibil idades. Así, la primera se refiere al grado de desigualdad existente
en un país, considerado por la gente como normal y por lo tanto general
mente aceptado; la segunda, que tiene su opuesto en el colectivismo, re
presenta un comportamiento relativamente autónomo del individuo con
respecto a diversos grupos sociales; la tercera hace alusión a comporta
mientos orientados por la búsqueda de resultados, el éxito social y la
competencia, los cuales suelen asociarse, de acuerdo con el autor, con
valores masculinos, considerados contrarios a la femhlidad, a la cual se
le atribuyen valores relacionados con la calidad de vida, la calidez de las
relaciones personales, la protección y la solidaridad; finalmente, la cuar
ta dimensión da cuenta del nivel de estructuración de las situaciones
aceptado como mínimo, representado por un conjunto de reglas y nor
mas tendientes a regular el comportamiento social, dando lugar así a
cierto nivel de rigidez o de flexibilidad a las relaciones entre los indivi
duos . Hay que mencionar que el autor incluye posteriormente una quin
ta dimensión, correspondiente al horizonte de tiempo, considerado en
tanto orientación de corto o largo plazo (Hofstede, 1 993). Esta última di
mensión explicativa fue construida para abrir el espectro de posibilida
des y dar mejor cabida al estudio de los países orientales. No obstante,
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dado que esa investigación no incluye ningún país latinoamericano, no
haremos referencia a ella.
Una vez procesados los resultados y constituidas las dimensiones, el
autor procede a caracterizar las culturas nacionales de los países estu
diados. Nosotros haremos referencia tan sólo a aquellos resultados que
nos parecen más pertinentes en el marco de la reflexión sobre el tema en
un contexto latinoamericano; hemos incluido algunos países industriali
zados a fin de hacer más amplia la comparación (véase la figura 1 ). Una
fuerte distancia de poder caracteriza a los países de la región, con ex
cepción de Argentina y Costa Rica, países considerados generalmente
cercanos a la cultura europea por su composición demográfica. El co
lectivismo es otro rasgo bastante común; en efecto, el individualismo pa
rece caracterizar, con la excepción de Japón, los comportamientos re
presentativos de los países industrializados, tales como Estados Unidos,
Francia y Canadá. Un caso diferente lo representa la dimensión corres
pondiente a la masculinidad; los países latinoamericanos incluidos en el
estudio presentan un mayor nivel de dispersión. Así, tenemos casos
como los de Venezuela, México, Colombia, Ecuador y Argentina, donde
esta dimensión adquiere importancia, al iado de países como Costa Rica,

Guatemala
1

Distancia

poder

Argentina
Aversión a la
insertidwnbre

FIGURA 1 . Las dimensiones culturales de la organización, según Hofstede. Algu

nos países seleccionados.
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Chile, Guatemala y Uruguay, poco representativos de estos valores mascu
linos. Japón, por su lado, presenta el índice más elevado. En lo relativo
a la incertidumbre, se nota una cierta tendencia de los países de Améri
ca Latina hacia la aversión, resultado que contrasta con los países in
dustrializados, donde encontramos ambas direcciones, tanto casos ten
di entes al encuentro de nuevas situaciones, como Estados Unidos y
Canadá, como otros que buscan evitarlas, como Japón y Francia. De esta
exposición podemos derivar una cierta heterogeneidad lo mismo entre
los países industrializados que en los latinoamericanos, aunque presen
tan también ci ertos rasgos comunes.
Ahora bien, ¿cómo pueden afectar estas características nacionales el
comportamiento de las organizaciones? Para responder a esta pregunta
Hofstede se sirve de estudios previos, principalmente provenientes de la
sociología de las organizaciones y de la economía institucional. Así, a
partir de los estudios de la contingencia, ya mencionados, el autor aso
cia la distancia de poder con la concentración de autoridad y la aversión
hacia el riesgo con la estructuració11 de las actividades, parámetros cons
truidos por Pugh ( 1 963), utilizando los mis mos instrumentos estadísti
cos, para dar cuenta del grado y tipo de burocratización de las organi
zaciones. Por otro lado, retoma de Williamson ( 1 975) sus nociones de
mercado y de jerarquía y de Ouchi ( 1 980) las de burocracia y de clan . Ello
le permite realizar una tipología de organi zaciones en fu nción de las
dos primeras di mensiones estudiadas. Así, define cuatro configuracio
nes; la primera es la de mercado, caracteri zada por reducidos rangos de
distancia de poder y de aversión al riesgo, e incluye en esta categoría paí
ses tales como Dinamarca y Suecia; la segunda es la de la familia, for
mada por una gran distancia de poder pero caracterizada por una redu
cida aversión al riesgo, representada por países tales como Malasia y
Singapur; la tercera corresponde a l a burocracia -o "máquina"-, ca
racterizada por una reducida distancia de poder y una fuerte aversión
hacia el riesgo, e incluye países tales como Israel e Austral ia; finalmen
te, la cuarta es conocida como la pirámide e implica una alta distancia
de poder y una fuerte aversión hacia el riesgo; es representativa de los
países latinoamericanos y en especial de Guatemala, Panamá, México,
Brasil y Colombia, aunque incluye en menor grado algunos países in
dustrializados, tales como Francia y Japón.
Este mi smo marco tipológico es tras ladado posteriormente a las cin
co con figuraciones organizacionales propuestas por H. Mintzberg
( 1 983), obteniendo así el siguiente resultado: a) organizaciones adocráti
cas, caracterizadas por estructuras flexibles y ajustes mutuos personales,
donde el personal de apoyo -expertos- adquiere una relevancia signifi
cativa; b) organizaciones de estructura simple, dominadas por la supervi-

292

ORGANIZACIONES Y EMPRESAS

sión directa, donde los cuadros directivos asumen de manera jerárqui
ca las funciones estratégicas; e) organizaciones burocráticas profesionales,
en las cuales prevalece la estandarización de habilidades como mecanis
mo central de coordinación y el cuerpo operativo adquiere una relevan
cia central; d) organizaciones burocráticas, caracterizadas tanto por la es
tandarización de los procedimientos como por el peso central de la
tecnoestructura encargada de dicha estandarización, y e) organizaciones
divisionales, sujetas a una elevada estandarización de resultados, asegu
rada en gran parte por los mandos intermedios que posibilitan procedi
mientos de descentralización relativa. Las cuatro primeras configuracio
nes de Hofstede se corresponden con las primeras cuatro de Mintzberg;
la quinta, la divisional. conjunta aquellas que presentan niveles inter
medios en los dos ejes considerados para dicha formulación, es decir, la
distancia de poder y la aversión hacia el riesgo. En este grupo se encuen
tran países tales como Estados Unidos y Canadá. Observamos así que,
de acuerdo con este estudio, con excepción de Costa Rica y Argentina,
los países latinoamericanos tendrían tendencia a organizarse de manera
burocrática (véase el cuadro 1 ).
CUADRO l .

Configuraciones nacionales
FAMILIA (ESTRUCTURA SIMPLE)

MERCADO (ADOCRAC�)

Supervisión directa,
estructuras jerárquicas

Personal altamente capacitado,
estructuras relativamente flexibles
Dinamarca
Suecia
Gran Bretaña

MÁQUINA

FORMA DIVISIONAL

Estandarización de resultados,
Delegación de decisiones.
Estados Unidos
Canadá
Holanda

(BUROCRACIA
PROFESIONAL)

Estandarización de habilidades,
socialización por el conocimiento
Israel
Australia
Alemania
Baja
FUENTE:

México
Brazil
Guatemala
Panamá
Colombia
Yugoslavia
Francia

DISTANC� DE PODER

Elaborado con base en Hofstede, op. cit.

Malasia
Singapur
China

PIRÁMIDE
(BUROCRACIA)

Estandarización de
procedimientos,
cuerpo tecnocrático
relevante

Alta
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Es indudable que esta investigación ha permitido ciertos avances; no
obstante, también resulta evidente que adolece de una serie de debilida
des teórico-metodológicas que es preciso señalar a fin de elaborar un
programa de investigación futuro. En este sentido, es importante men
cionar que la propuesta indica la necesidad de pensar el bloque latino
americano como relativamente heterogéneo, con una cierta tendencia
general hacia las formas más burocráticas de organ ización, aunque esta
hipótesis se deriva más de las primeras dimensiones mencionadas por el
autor -distancia de poder y aversión al riesgo-, que de su relación con
las conformaciones organizacionales -concentración de autoridad y es
tructuración de actividades-, como lo veremos más adelante. En este
sentido, hay que mencionar que las cuatro dimensiones consideradas, en
tanto resultado de un análisis factorial, impiden su reducción a un solo
elemento explicativo, aunque presentan niveles distintos de pertinencia
teórica y metodológica. Así, resulta válido pensar que la distancia de po
der desempeña un papel central en las formas de organización, y que
ésta puede asumir diferentes modalidades no atribuibles exclusivamen
te al ámbito organizacional. A pesar de que los resultados fueron obte
nidos mediante un procedimiento estadístico que permite discriminar
efectos correlativos en el nivel de factores, debemos señalar que éstos
pudieron derivarse más de la naturaleza y clasificación de las preguntas
que de la neutralidad de la técnica empleada. Así, por ejemplo, la dis
tancia de poder fue abordada por preguntas acerca del temor de los em
pleados a expresar desacuerdos con los directivos o sobre su preferencia
respecto a la participación en la toma de decisiones, lo que nos permite
asignarle a dicho factor, a pesar de sus limitaciones, un cierto nivel de
credibilidad. En cambio, la masculinidad nos parece una dim ensión am
bigua que no refleja los valores que pretende aprehender. En efecto, ésta
es construida a partir de cuestionamientos tales como la importancia
asignada por el empleado a llegar a niveles salariales superiores, pre
gunta que bien podría haber sido considerada también en la elaboración
del factor correspondiente al individualismo. A esta revisión crítica ha
'
bría que agregar la reducción de estas cuatro dimensiones a sólo dos de
ellas -la distancia de poder y la avers ión hacia el riesgo- en un inten
to por asociar culturas nacionales y conformaciones organizacionales.
Es im portante destacar también la dificultad de reconocer, por medio de
una batería de cuestionarios, una multiplicidad de cultu ras nacionales,
ya que este procedimiento no permite la identificación de elementos ex
plicativos en términos de desarrollo económico, histórico, composición
étnica y formas de gobierno, por no mencionar algunos aspectos cen
trales de cualquier formación cultural. Además, el hecho de que la in
vestigación se realizara exclusivamente en una única empresa no permi-
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te reconocer las diferencias sectoriales ni los efectos del tamaño y tec
nológicos, entre otros, así como los efectos mismos de la empresa multi
nacional sobre sus propias filiales. En este sentido es importante destacar,
como lo menciona Berlín, "cómo en el contexto empresarial latinoameri
cano, la cultura corporativa [de las empresas multinacionales] es útil para
contrabalancear las prácticas locales de negocios" (Berlin, 1 996: 834), ca
racterizadas por lazos de tipo familiar e informal. Hay que mencionar
asimismo que con frecuencia se i nvierten los efectos y las causas. Así,
por ejemplo, el autor señala que los países con distancias de poder altas
rara vez producen grandes empresas multinacionales dada la ausencia
de una perspectiva descentralizadora de la autoridad (Hofstede, 1 99 1 :
145), cuando otra explicación, más plausible, argumenta que es más
bien el proceso de diversificación geográfica el que se encuentra en el
origen de este impulso hacia la descentralización de ciertas actividades
a fin de hacer más ágil la toma de decisiones y aprovechar cierto tipo de
recursos locales.
Además, debemos agregar a los elementos de crítica anteriormente
mencionados que el intento realizado por el autor con el propósito de ir
al encuentro de la tipología de Mintzberg presenta también algunas di
ficultades. Los niveles social y organizacional difícilmente se correspon
den en el ámbito conceptual; así, por ejemplo, la estandarización de ac
tividades, planteada por los autores de la contingencia, no tiene como
objetivo reducir el nivel de incertidumbre de los trabajadores frente a la
tarea, sino que, en ese mismo marco analítico, está en función del ta
maño de la organización, del tipo de tecnología productiva, del origen de
la propiedad u otras variables contingentes. Así, aversión al riesgo y es
tructuración de actividades no hacen referencia a aspectos similares ni
de tipo causal: no es cierto que la aversión al riesgo implique siempre
una mayor estructuración de actividades, como lo demuestra el caso ja
ponés, ni que la estructuración sea resultado único de dicha aversión.
Por otro lado, resulta difícil aceptar una propuesta de clasificación de
culturas nacionales que ubique en una misma categoría casos tan disí
miles como los de México, Japón y Francia, de pensar que el caso japo
nés es representativo de la burocracia, tal como es entendida ésta en Oc
cidente, cuando frecuentemente se lo reconoce como representativo del
paradigma posburocrático.

La administración del honor
Otra perspectiva interesante, aunque desconocida fuera de algunos paí
ses europeos, es la asumida por el autor francés P. d ' Iribame ( 1 993) quien
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estudió tres filiales de un consorcio francés, instaladas en Francia, Esta
dos Unidos y Holanda. La hipótesis central de este autor es que las con
formaciones culturales se corresponden con estructuras sociales surgi
das en épocas distantes, producto de su historia profunda, las cuales
resurgen constantemente en el nivel de la organización; esta continuidad
histórico-cultural otorga sentido tanto a la sociedad como a sus organi
zaciones, y representa un marco de acción en el cual los actores desplie
gan sus estrategias. Si bien D 'Iribarne reconoce la evolución social, des
taca la continuidad de sus oposiciones fundamentales. De esta manera,
señala que las raíces ancestrales que explicarían el comportam iento de
las empresas francesas se encontrarían presentes en las estructuras del
ancien régime y en las ideas de Montesquieu y Tocqueville. La oposición
fundamental de esta estructura estaría representada por el binomio no
ble/plebeyo. A partir de ella, el honor se instala como el elemento per
durable que regula la acción social. Un ejemplo interesante que propor
ciona el autor es el establecimiento de la É cole Polytechnique en pleno
auge de la Revolución francesa. A su juicio esta institución es el resulta
do de la sustitución de una aristocracia consanguínea por una de talen
tos (D'Iribarne, 1 99 3 : vii). El honor, tal como lo menciona Montesquieu,
se encuentra íntimamente ligado al gobierno monárquico; éste es un
"prejuicio", ya que no es definido a priori por actor alguno -ni siquiera
por el monarca mismo, ya que reina incluso sobre él- impidiendo,
idealmente, el surgimiento del despotismo. Así, el honor representaría
una forma de pertenencia a cierto rango social, el cual presupone el goce
de un conjunto de privilegios y el cumplimiento de una serie de deberes
asociados. Tomando como principio cultural organizador el honor, el au
tor avanza una explicación del comportamiento en las empresas france
sas. Así, por ejemplo, constata que en la fábrica estudiada en Francia "es
una lógica 'monárquica' la que tiende a prevalecer" (D 'Iribarne, 1 99 3 : 6 1 ).
Si bien hay que reconocer en M . Crozier ( 1 96 3 ) a uno de los primeros
autores en señalar la repercusión de los modelos culturales nacionales
en el comportamiento de las organizaciones, D 'Iribarne efectúa un rom
pimiento significativo al considerar que la sociología de las organizacio
nes, de la cual Crozier es uno de los principales representantes france
ses, ignora el peso de la historia en la construcción de las relaciones
sociales; además, no confirma las hipótesis planteadas por éste en lo re
ferente a la importancia de las reglas impersonales, el evitamiento de las
relaciones personales y la centralización de las decisiones, componentes
todos ellos del modelo burocrático. Las fábricas de Estados Unidos y
Holanda son analizadas desde la misma perspectiva, concluyendo que
las lógicas culturales dominantes se construyen alrededor del contrato y
el consenso, respectivamente, ya que se encuentran en el origen mismo
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de dichas formaciones nacionales. Una de las conclusiones importantes
a las que llega D ' Iribame es que la modernidad no contradice la base tra
dicional histórica de una nación, sino que permanece de manera insis
tente, apareciendo bajo nuevas formas.
En contraposición abierta a esta propuesta se encuentra la de M .
Maurice, F. Sellier y J. J. Silvestre ( 1 982), quienes habían realizado pre
cedentemente un estudio comparativo entre Francia y Alemania a par
tir del análisis de empresas semejantes; los autores proponen en dicho
trabajo una perspectiva societal y rechazan la aproximación del análisis
cultural . El énfasis se pone en el estudio de la relación entre diferentes
ámbitos -rapports- sociales amplios: el educativo, el organizativo y el
industrial. Las diferencias encontradas entre estos dos países se expli
can en términos de las formas específicas que asumen estos ámbitos, en
tanto espacios de socialización, así como de las modalidades de interac
ción existentes entre ellos. Estos autores confirman el carácter burocrá
tico de las empresas francesas bajo estudio al constatar, entre otros, en
relación con sus homólogas alemanas, tanto una mayor distancia so
cial, expresada por un número mayor de escalones jerárquicos, dife
rencias salariales superiores y una mayor importancia asignada a los di
plomas de las instituciones educativas de prestigio, como un mayor
número de empleados no asociados directamente con las funciones de
producción. Su rechazo a la cultura como principio explicativo los con
fronta directamente, en el plano de las ideas, con D' lribame. En una
respuesta que permite enriquecer el debate (Maurice, Sellier y Silvestre,
1 992), los autores califican de esencialista y contingente la perspectiva
de aquél. Esencialista debido a la búsqueda de los principios fundado
res de las relaciones sociales, como si éstos, dicen, se encontraran en es
tado puro y rigieran las relaciones de los individuos tanto en la socie
dad contemporánea como en la empresa. Contingente por la capacidad
de estos principios fundamentales de adaptarse a las diversas formas
modernas de relación social. Además del reproche metodológico por no
haber establecido las articulaciones entre diferentes cuerpos teóricos
-que van de la historia de las mentalidades a la sociología de las orga
nizaciones-, los autores cuestionan el principio de homología entre es
tructuras sociales y empresariales. La continuidad cultural también es
puesta en tela de juicio dada la posibilidad de rupturas que posibilitan
la formación de nuevas estructuras sociales. Los valores, dicen los au
tores, sufren también modificaciones generacionales que hay que to
mar en cuenta: la ética del hombre de la corte no es la misma que la del
hombre moderno.
No obstante esta fuerte crítica, resulta todavía pertinente, desde nues
tro punto de vista, preguntamos acerca de la relación entre tradición y
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modernidad. D' Iribarne insiste en la simultaneidad de ambos procesos.
Alega, retomando el caso japonés, la imposibilidad de una sociedad cons
truida exclusivamente a partir del uso de la razón, teniendo como único
horizonte tem poral el futuro. La tradición, argu menta, no es más un
peso que impide el acceso a la modernidad, sino un sustrato que la hace
posible. No se trata ya de una elección binaria sino de una amalgama. El
ejemplo de Japón es claro: conjunción de trad ición y alta tecnología.
Como ya lo mencionamos, hasta los años sesenta la cultura nacional fue
interpretada como un obstáculo serio a la modernización de la sociedad
y sus organizaciones. En esa época América Latina, inmersa en su pro
yecto económico de sustitución de i mportaciones y una democracia poco
representativa, era vista como ensimismada en sus tradiciones, con pocas
posibilidades de acceso a la modernidad.
Nosotros no compartimos la idea de un solo principio fundador que
predeterm ine el destino nacional -honor, contrato, consenso- y que en
América Latina nos llevaría a pensar ya sea en los mitos fu ndadores de
la comunidad indígena, ya en la Conquista; ello significaría u n descuido
mayúsculo de la historia. Tampoco, es cierto, podemos hacer abstrac
ción de estos acontecimientos centrales; la modalidad que se i mpone es
su estudio desde una perspectiva histórica global que dé cuenta de las es
pecificidades de su evolución. Sin pretender por el momento más que
sugerir algunos aspectos a considerar, cabría recordar que Latinoaméri
ca es el resultado de la conjunción de dos civilizaciones diferentes, la in
dígena y la europea -y, en un menor grado, la negra, tal como aconte
ció en Cuba y Haití, por ejemplo-; que los países latinoamericanos se
formaron, en su visión nacional, por el establecimiento de los españoles
en concentraciones indígenas desarrolladas, tales como los aztecas o los
incas, así como por la búsqueda de recursos naturales, como lo de
muestra la expansión portuguesa en Brasil, o por conflictos bélicos pos
teriores, como fue el caso de Uruguay, surgido a raíz de un conflicto entre
Argentina y Brasil, bajo el arbitrio de Gran Bretaña. La reconstrucción de
la historia permitiría encontrar algunas respuestas a la pregunta acerca
de posibles rastros de tradiciones ancestrales en la vida contemporánea;
respuestas obviamente mediadas por la importancia de las formas de or
ganización colonial, impuestas por España al nuevo continente y emu
ladas hasta cierto punto por Portugal. Así, debería estudiarse, por ejem
plo, la transmisión de algunos elementos estructurales de la Casa de
Contratación ( 1 503) y del Consejo de Indias ( 1 5 1 1 ), instituciones encar
gadas del orden colon ial, que reflejan una parte importante de la histo
ria administrativa de España, caracterizada por una gran tendencia cen
tralizadora, hacia la administración establecida por los criollos una vez
estabilizados los movim ientos de independencia. Pero el estudio de l a
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transmisión cultural deberá tomar en cuenta también las especificidades
de cada formación nacional, en términos de opciones políticas y de moda
lidades de industrialización. Así, dimensiones como las de distancia de
poder deberán poder reelaborarse desde un punto de vista histórico.
A pesar de que las investigaciones realizadas por Hofstede y D'Iribame

postulan la modernidad en plural, el hecho de haber centrado la concep
ción cultural sobre la nación implica todavía problemas diversos. Prime
ro, existen grupos sociales que comparten rasgos culturales comunes,
como podrían ser la religión o la lengua, que permitirían identificar gran
des bloques, como el latinoamericano. Segundo, las naciones están com
puestas por grupos diversos; aunque sabemos que la cultura no hace refe
rencia de manera alguna a la pureza étnica, sin embargo debemos señalar
que existe un mayor nivel de complejidad cuando su diversidad es alta. Tal
es el caso del abanico latinoamericano, ya que hay cerca de cuatrocientos
pueblos indígenas en la región, representados por cerca de cuarenta millo
nes de habitantes; como ya mencionamos, estos pueblos no coinciden con
las fronteras nacionales, ni siquiera con la división política interna de los
países (Bonfil,

1 992), y generalmente han sido relegados a un segundo pla

no, agravando con ello tanto la distancia de poder como la dificultad para
construir y aceptar una identidad plural. La noción de cultura en térmi
nos nacionales parece obedecer más a una necesidad de unidad política y
de lógica económica.
En efecto, considerando el aspecto económico, podemos señalar que
las aproximaciones culturales suelen descuidar la doble tendencia actual

hacia la globalización y la regionalización, aun cuando las implican. La
primera hace referencia a la dinámica creciente hacia la intemacionaliza

ción secuencial de las funciones de la empresa, primero las actividades de
mercadeo, después las de producción y finalmente las financieras. El des
arrollo de grandes corporaciones multinacionales, aunado a la liberación
de los mercados internacionales, ha obligado a subrayar la necesidad del
conocimiento multicultural, orientado más bien por la necesidad de com
prensión de espacios diversos de actuación empresarial, lo que ha propi
ciado el desarrollo de estudios que, partiendo de una sola empresa, in
tentan detectar los componentes culturales de los lugares en los que se
encuentran instaladas las filiales; tal es el caso de las dos investigaciones
mencionadas.
De manera simultánea, en épocas recientes se ha acentuado una tenden
cia hacia la regionalización. Ésta puede ser entendida en dos direcciones
totalmente diferentes. La primera se acerca a la tendencia globalizadora,
pero en términos de construcción de bloques económicos, formados al
rededor de los grandes polos económicos -Estados Unidos, Alemania y
Japón-; o bien aquellos constituidos sin incluir a éstos, por ejemplo los
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diversos intentos reali zados por construir bloques latinoamericanos,
como el reciente Mercosur. Aunque todos ellos representan proyectos
si ngulares, podemos decir que su conformación obedece más a consi
deraciones de tipo económico, de complementaridad tecnológica, de
mercado, de diferenciación salarial o de cercanía geográfica que a razo
nes de identificación cultural. La segunda modalidad de la regionaliza
ción es la qu e proviene precisamente del reconocim iento de la sin
gularidad, sea en términos étnicos, lingüísticos, religiosos o de origen
histórico, que han reformulado recientemente de forma dramática el
mapa mundial. Es probable qu e ambas form as de regionalización pu
dieran compartir algunos elementos en común, pero representan en lo
esencial visiones excluyentes.

ORGANIZACIÓN

Y

CULTURA CORPORATIVA

La cultura corporativa, como ya lo hemos mencionado, es la orientación
que mayor auge ha conocido entre los directivos. Si bien está directa
mente asociada con la actividad empresarial, diversas organizaciones
han realizado esfuerzos en esta m isma dirección . La búsqueda de una
identidad única en el nivel organizacional ha sido planteada en términos
demasiado abstractos y universales, pero ha sido suficientemente con
tundente con respecto a la promesa de sus resultados, ejemplificados
por lo general a través del estudio de las grandes corporaciones estadu
nidenses, los cuales presentan los logros alcanzados en materia de efi
ciencia y, por lo tanto, de competitividad. Ello ha facilitado su difusión
masiva desde los años ochenta, como lo demuestran los números espe
ciales de algunas revistas reconocidas: Administrative Science Quarterly
( 1 983), Revue Frmzr;aise de Gesti011 ( 1 984), Joumal of Management ( 1 985)
y Organization Studies ( 1 986). Aunque existen diversas excepciones que
asocian el concepto con procesos cognoscitivos, inconscientes o simbó
licos (Smircich, 1 9 83; Allaire y Firsirotu, 1 9 84), podemos decir que la
mayor parte de estos estudios y reflexiones se ha basado principalmen
te en la visión estructural-funcionalista de la cultura que privilegia la
idea de cohesión social y rechaza abiertamente la de conflicto.
Un buen ejemplo de definición de cultura corporativa, en términos
convencionales, orientada a un público di rectivo, es la proporcionada
por E. Schein, quien retoma la cultura en términos de adaptación exter
na e i11tegración interna, como u n conjunto de presupuestos generados
para la solución de estos dos problemas básicos, soluciones que a su vez
deben ser enseñadas a los nuevos miembros de la organización como:
"la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos pro-
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blemas" (Schein, 1 984: 3). No se trata sólo de reconocer la cultura orga
nizacional, sino de ponerla en práctica, de encontrar los dispositivos para
encauzarla; en pocas palabras, de administrarla. Este encauzamiento,
precisamente, ha obligado a la movilización de tantos recursos -personal
capacitado, reuniones de trabajo, estudios previos, programas especiali
zados- a fin de acercar este concepto al esquema de la competitividad.
Así, la noción de cultura corporativa se corresponde con la visión que tie
nen los directivos acerca de la organización. ¿Qué elementos han concu
rrido en esta construcción? ¿A qué se debe este auge de la cultura corpo
rativa, al lado de un desarrollo tecnológico sin precedentes? ¿Cómo se
conjugan en la actualidad lo racional y lo simbólico?

Las fuentes de la cultura corporativa

De entre los diferentes aspectos que han intervenido en el surgimiento
de la cultura corporativa podemos distinguir los siguientes. a) El desa
rrollo tecnológico no sólo no ha jugado contra el surgimiento de esta
perspectiva sino que incluso, en cierta manera, lo ha propiciado. Pueden
mencionarse dos elementos: primero, el desarrollo de la tecnología in
formática, de naturaleza mucho más flexible y maleable que la anterior
tecnología productiva, requiere una mayor participación por parte de los
trabajadores en todos los niveles jerárquicos de la empresa; segundo, de
manera más específica, la rutinización de una gran cantidad de activi
dades de tipo administrativo, incorporadas en el repertorio informático,
ha provocado la ampliación de los espacios informales, difícilmente con
trolables mediante un aparato burocrático tradicional. b) Aunado a lo
anterior, podemos mencionar la creación de consensos artificiales debi
dos a las formas que asumen en la actualidad los procesos de trabajo.
Nos referimos concretamente a la formación genérica de los llamados
grupos autónomos de trabajo, donde la actividad se asegura de manera
colectiva más que individual, como en el caso japonés. Así, por ejemplo,
en numerosas fábricas japonesas, en las cadenas de montaje -y de pro
ducción-, podemos observar que en cada puesto de trabajo existen dos
botones, uno amarillo y otro rojo, que los trabajadores encienden en mo
mentos de apuro, accionando con ello sirenas de intensidad y color di
ferentes, de acuerdo con la gravedad del posible atraso del trabajador.
Una alarma amarilla significa un problema menor y los trabajadores cer
canos deben acudir al auxilio; en el caso de una roja deben asistir traba
jadores que están más retirados e incluso el supervisor. La forma en U que
han adoptado estas cadenas facilita enormemente los desplazamientos.
La cooperación no significa más, como en su acepción literal, una ope-
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ración conjunta, realizada de manera individual, aunque tampoco im
plica necesariamente el libre deseo de participar. La solidaridad del gru
po frente a una tarea asumida como colectiva provoca ciertos elementos
de identificación que a su vez alimentan la solidaridad. Así la llamada
subcultura de grupo se ve reforzada.
Pero la tecnología no es la única fuente de la cultura corporativa. Sin
entrar en el desarrollo de otros elementos que tienen una incidencia im
portante, podemos mencionar al menos los siguientes: a} la necesidad de
contar con una teoría que, sin necesidad de regresar al concepto de equi
l ibrio, permitiera reincorporar las nociones de armonía y de objetivos
compartidos que pudieran incidir en las actitudes y comportamientos de
los trabajadores, y que hicieran contrapeso a las teorías del poder en las
organizaciones, desarrolladas durante la década de los setenta. b) La
evolución misma de la sociedad y de sus principales instituciones. En
efecto, bajo el peso de la modernidad la autonomía de los espacios so
ciales se presenta como un signo de nuestra época. La centralidad del
trabaj o, incluso si empieza a fracturarse en los países industrializados,
ha propiciado que la empresa se convierta en un lugar privilegiado de
identificación y de sentido de la acción social. Los espacios de socializa
ción en estos países han conocido una gran diversificación, donde la es
cuela, los medios masivos de comunicación y el consejo experto desem
peñan un papel cada vez más i mportante en detrimento de aquellos más
tradi cionales, tales como la familia y la Iglesia. Las marcas de autoridad
son cada vez menos aceptadas en este tipo de sociedad, lo que con fre
cuencia abre mayores espacios a la negociación y reduce, en muchos ca
sos, la distancia de poder. e) La actitud positiva de los directivos hacia
las nuevas tendencias organizativas. A ellos se dirige la mayor cantidad
de la bibliografía producida. Se les aplica cierta forma de evaluación im
plícita en función de la aplicación de las propuestas más recientes, sobre
todo si éstas "aseguran" los resultados y son de fácil acceso. Su posición
de cuadros directivos en un mercado de trabajo especializado, la posibi
lidad de identificación con un grupo con el cual comparten ideas seme
jantes, aunada a una interpretación positiva de la naturaleza de su tra
bajo cotidiano, han facilitado su difusión. d) El cuestionamiento del
paradigma organizacional racional ocupa también un lugar importante
en esta tendencia. La ampliación de los elementos motivadores de la ac
ción en términos de sentido común, valores dispersos, intereses encon
trados , actitudes, ambigüedades, paradojas y contradicciones, entre
otros, han venido a matizar la conexión directa entre racionalidad y ac
ción , redimensionando el sentido de esta última al incluir lo imaginario
y lo sim bólico como componentes básicos, esbozando con ello una cier
ta relación entre eficiencia y subjetividad. e) La competitividad interna-
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cional ha provocado diversos efectos en el funcionamiento de las em
presas y, por lo tanto, en el comportamiento de los trabajadores. De en
tre ellos, siguiendo nuestra exposición, queremos destacar el relaciona
do con las modalidades asumidas ante la amenaza del desempleo: la
reducción de las jornadas de trabajo, la jubilación anticipada, que en el
caso japonés permite una transferencia de trabajadores a las empresas sa
télites, percibiendo menores salarios, a fin de garantizar las condiciones
técnicas y administrativas del sistema just in time; la contratación de em
pleados temporales, la amenaza de desplazamiento del mercado, de cierre
de empresas o de adquisición por un competidor más poderoso (Tripier,
1 986), el desempleo provocado por la aplicación de la reingeniería de pro
cesos; todos estos factores han afectado la manera en que los trabajado
res se relacionan con la empresa, haciendo más urgente la noción de la
cultura corporativa. f) Finalmente, queremos mencionar también cierta
tendencia hacia una menor participación del Estado en las negociacio
nes colectivas entre empresarios y trabajadores, propiciando con ello ya
sea dificultades y tensiones para construir los consensos, ya decisiones
arbitrarias por parte de algunos empresarios.

La importación de la cultura corporativa en América Latina
América Latina, al igual que la gran mayoría de los países del mundo,
ha recibido con entusiasmo esta propuesta de cultura corporativa. Des
pojada de los avatares particulares que supone la visión de la culturc1 en
términos nacionales, la cultura corporativa ha conocido así una amplia
aceptación. Ésta también ha sido propiciada, como ya lo mencionamos,
por la creciente competitividad de las empresas extranjeras o por la in
tención de establecer alianzas estratégicas con éstas . La modernización
organizacional pasa ahora por esta mezcla de desarrollo tecnológico e
identidad corporativa. El atraso tecnológico que caracteriza a la mayor
parte de las empresas de la región, en relación con las de los países in
dustrializados, ha hecho que el énfasis sea puesto en la cultura corpo
rativa.
La cultura corporativa se ha instalado más como un discurso que
como un proyecto que modifique sustancialmente la vida interna de las
organizaciones. Las causas son diversas, y entre ellas queremos destacar
las que nos parecen más relevantes. Primero, dentro de las organizacio
nes han predominado las relaciones jerárquicas formales, motivando
con ello la aparición de contradicciones entre participación creativa y
autoridad form al. La hipótesis de la distancia de poder, con su conse
cuente premisa de distancia social, ha imperado por sobre la necesidad
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de establecer canales informales de comunicación entre jefes y subordi
nados. Ello ha impedido también la aparición generalizada de esquemas
de participación abierta, que se limita a los buzones de sugerencias o a
la información pasiva. El acceso a la toma de decisiones ha sido nor
malmente muy restringido. La estructuración de actividades, en este
sentido, responde frecuentemente más a una necesidad de establecer un
sistema burocrático que controle el comportamiento de los individuos
que a consideraciones de tipo funcional. Segundo, a pesar de existir en
muchos casos fuertes lazos de solidaridad entre los trabajadores en el ni
vel de las estructuras informales, éstas se encuentran obstaculizadas por
los sistemas de recompensa económica diseñados para alentar el trabajo
individual excepcional. Los bajos salarios, sobre todo de los trabajado
res menos calificados, introducen una contradicción entre la actividad
social informal y la búsqueda de recompensas individuales, desdibujan
do además el contenido simbólico de la recompensa y reduciendo la po
sibilidad de funcionamiento de los grupos autónomos de trabaj o, que
pueden además, en algunos casos, llegar a cuestionar la autoridad for
mal, tanto en términos técnicos como de organización del trabajo. Ter
cero, la tradición combativa de muchos sindicatos los conduce a adop
tar una actitud de desconfianza con respecto a las nuevas propuestas de
organización del trabajo que impliquen un mayor nivel de involucra
miento personal. Cuarto, existe en todos los niveles jerárquicos un descui
do por la capacitación; se la consideraba frecuentemente como un mero
trámite a realizar, que reduce incluso los tiempos productivos. Además,
muchos directivos temen que después de una verdadera capacitación los
trabajadores se vuelvan más exigentes en términos salariales, lo que no
raras veces llega a suceder. Quinto, la utili zación simultánea de diversos
modelos organizacionales contradictorios, como el mejoramiento conti
nuo de la calidad y la reingeniería de procesos, que implican perspecti
vas diferentes, por ejemplo, en la continuidad en el empleo y en la ca
dencia del cambio, alimenta incertidumbre acerca del comportamiento
esperado, que repercute directamente en el involucramiento en el traba
jo. Otro ejemplo que se encuentra con frecuencia es la exigencia simul
tánea de respeto a la regla burocrática y la incitación a la creatividad.

CONSTRUCCIÓN DE UN PROGRAMA PARA AMÉRICA LATINA
Los estudios de cultura nacional y corporativa en América Latina son to
davía muy escasos . Ambos han sido realizados principalmente en los
países industrializados; los primeros a partir de la necesidad de conocer
los diversos contextos culturales donde se han instalado las filiales de
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grandes consorcios multinacionales; los segundos como una respuesta a
la creciente competitividad internacional. Éstos no son necesariamente
excluyentes desde el punto de vista de la gran empresa multinacional y
pueden incluso presentar un elevado nivel de complementariedad, aun
cuando ésta no haya sido expresada de manera explícita en las investi
gaciones analizadas, ya que son fácilmente observables, como en el caso
de la empresa IBM, que ha desempeñado un papel central en el desarro
llo de ambas perspectivas, asumiendo la cultura nacional como orienta
dora de un comportamiento general que alcanza diversos niveles de es
pecificidad en función de la organización misma, dotándolo así de un
cierto nivel de relativa autonomía. Esta coherencia es difícilmente apli
cable al caso de los países menos industrial-izados debido a la escasa pre
sencia de este tipo de empresas en la escena económica mundial. Así, la
creciente amenaza de las empresas extranjeras y la reducida participa
ción de las empresas latinoamericanas en los mercados internacionales,
aunadas a la relativa facilidad de utilización del esquema corporativo,
dado su alto nivel de generalidad, han acentuado la separación de estos
dos modelos, privilegiando la aproximación corporativa de la cultura so
bre la nacional.
Por otro lado, la llamada década perdida de los países latinoamerica
nos, en los ochenta, se caracterizó por una elevada deuda externa que
desempeñó un papel central en el abandono del modelo de desarrollo
económico basado en la sustitución de importaciones, y la adopción de
uno exportador secundario; a ello hay que agregar el peso de la difusión
de medidas de saneamiento financiero, tales como un estricto control de
la tasa de inflación, la contención salarial, la privatización de una parte
importante del sector paraestatal y la atracción de la inversión extranje
ra. El nuevo modelo de desarrollo ha implicado también el debilita
miento del movimiento sindical, por el resquebrajamiento del modelo
corporativo estatal, por la recomposición de la clase trabajadora, o por
ambas causas (Zapata, 1 993). Si bien es importante señalar que cada
país ha vivido el proceso de modernización de manera particular, ya sea
por razones políticas, como el paso de gobiernos militares a regímenes
democráticos, como Argentina, Brasil o Chile, por razones de un mayor
atraso económico, o por su inscripción en tratados comerciales interna
cionales con los países más industrializados de América -donde Méxi
co constituye el primer eslabón de un proyecto continental amplio-, es
importante señalar también que la mayor parte de los países latinoame
ricanos comparte un conjunto de vastos problemas de tipo social, como
la pobreza extrema de una parte importante de la población, un desa
rrollo industrial incipiente -aunque diferenciado-, un acceso suma
mente desigual a la educación, una abrupta entrada a la modernidad en
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la década de los ochenta, regímenes democráticos imperfectos y una cla
se trabajadora habituada a desplegar esquemas de negociación sindical
basados en experiencias pasadas.
Como ya lo hemos mencionado, ambos tipos de estudio adolecen de
problemas teóricos y metodológicos que hay que superar. En este senti
do, subrayaremos a continuación algunos aspectos que consideramos
importantes para una reflexión futura.

Organización, cultura y sociedad
Como hemos podido observar, la reflexión sobre la dimensión cultural se
ha realizado generalmente al margen tanto de las condiciones sociales
que posibilitan su reproducción (Maurice, Sellier y Silvestre, 1 982) como
de su desarrollo histórico propio, elementos que orientan las dinámicas
particul ares de cada formación nacional. Uno de los grandes errores co
metidos es haber considerado el aspecto cultural de manera aislada, al
haberlo sustraído de su contexto social e histórico para reubicarlo en un
ámbito exclusivamente organi zacional, considerado como un espacio
netamente diferenciado del social histórico. En lo concerniente a la re
lación entre lo social y l o cultural, existen dos propuestas alternativas.
La primera postula la diferencia de estos dos ámbitos, mientras que la
segunda considera a la cultura como parte del sistema social (Allaire y
Fisi rotu, 1 9 84). Al respecto, sin pretender simplificar un largo debate
que nos podría conducir a reconocer una falsa independencia entre am
bas es feras, nos inclinamos por la primera opción, dada la posibilidad de
observar cambios en la estructura social que no implican necesariamen
te modificaciones sustanciales en las normas, valores o creencias (Meek,
1 988). En este sentido, podemos afirmar que la dimensión cultural en
las organizaciones se ha efectuado sustituyendo el ámbito organizacio
nal por el social. En el caso de la cultura corporativa, la importancia cre
ciente de los grandes consorcios ha facilitado la concepción de la gran
organización como pequeña sociedad, mi entras que en el caso de la cul
tura nacional la relación es inversa: las características encontradas en
una organización son las que se extrapolan a la sociedad en su conjun
to. En am bos casos la sociedad se desdi buja, dejando su lugar a lo orga
nizacional .
La modernidad se caracteriza por una creciente importancia de las
organizaciones en la vida social, donde las grandes empresas se consti
tuyen como lugares privilegiados de identificación del individuo, rele
gando a un segundo plano la importancia de aquellos espacios donde la
afectividad desempeña un papel central, como en el caso de la fam ilia o
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el grupo de amigos, o aquellos donde la creencia cede el paso ante la
contundencia técnico-científica, como ocurre con las creencias religio
sas y diversas prácticas tradicionales. En efecto, la modernidad ha im
plicado el desarrollo de un modelo burocrático de organización basado,
entre otros, en la instauración de un esquema de relaciones impersona
les que aseguren la relación entre medios y fines (Weber, 1 970). Los as
pectos carismáticos y tradicionales son relegados así ante el peso cre
ciente del cálculo operativo racional. Hay que recordar, sin embargo, el
carácter explícitamente metodológico de la propuesta weberiana, en tér
minos de tipo ideal y no de realidad social. El tipo ideal es construido
mediante la acentuación de algunos rasgos centrales del objeto de estu
dio y tiene como objetivo fundamental la orientación de la investigación
hacia la determinación de los mecanismos causales que dan sentido a la
acción. En esta dirección, la modernidad no significa de manera alguna
la eliminación de los aspectos simbólicos, debido tanto a una cierta con
vivencia de las diferentes formas de dominación social -carismática,
tradicional y legal-racional- como al papel de lo simbólico en la cons
trucción misma del sentido social. De hecho, la sociología de las organi
zaciones parte de esta confusión entre herramienta sociológica y reali
dad social para elaborar una explicación que, sin llegar a su rechazo
total, intenta dar cuenta de las limitaciones de dicha propuesta en tér
minos de disfuncionalidades, círculos viciosos, comportamientos infor
males y racionalidad limitada, entre otros. Así, la distancia existente,
diversa según las naciones, entre América Latina y los países desarrolla
dos, no puede explicarse ya en términos exclusivos de la importancia de
lo simbólico o del peso de las tradiciones. Éstos, evidentemente, tienen
un papel central en las modalidades de desarrollo, pero no se erigen ne
cesariamente como un obstáculo a la modernidad.

La dimensión cultural de la organización
La organización puede ser entendida como un espacio social relativa
mente autónomo y dependiente del entorno. Esta aseveración puede
conllevar dos visiones simultáneas distintas. La primera, que podemos
denominar la perspectiva estratégica, alude a una concepción de la orga
nización dirigida por procedimientos normativos lo suficientemente ge
nerales y flexibles para permitir la expresión de diversos agentes en tér
minos de juegos de poder, tratamiento de la incertidumbre y, entre otros,
dispositivos de resolución parcial de conflictos, orientados a tratar con
entornos crecientemente dinámicos y complejos. La premisa sobre la
que se basa esta perspectiva es que el incremento de la autonomía con-
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lleva una reducción de la dependencia. La visión cultural de la estrate
gia hace referencia principalmente al carácter nacional . Así, S. Schnei
der ( 1 989) propone dos modelos representativos de un continuum. La
autora, basada, al igual que Schein, en la idea de que toda cultura im
plica una doble problemática, de adaptaciÓ n externa y de integración in
terna, identifica dos casos extremos : la perspectiva de planeación estra
tégica y la de (onnulación estratégica . La primera hace referencia a
aquellas organizaciones en las cuales la jerarquía desempeña un papel
central en la instauración de las reglas de socialización interna, general
mente establecidas por un pequeño grupo y tendientes al control indivi
dual, donde el horizonte temporal se extiende al largo plazo y trata de
ser orientado por dispositivos formales, basados en el tratamiento cuan
titativo de la información. La segunda es característica de las organiza
ciones donde lo colectivo encuentra un mayor espacio de actuación que
posibilita una participación más amplia, enfatizando la información
cualitativa y una mayor tolerancia hacia la incertidumbre y la ambigüe
dad; el comportamiento informal es propiciado y se toman en cuenta al
gunas expresiones de tipo subjetivo. No obstante, debido a la ausencia
de un estudio concreto, la au tora permanece en un marco de discusión
global, circunscribiéndose más bien a la oposición entre Occidente y
Oriente, representada por Estados Unidos y Japón, lo que implicaría su
poner, erróneamente, que el resto de los países debería encontrar un lu
gar en dicho recorrido.
La segunda visión, que denom inaremos provisionalmente la perspec
tiva organizacional, asume la relación entre autonomía y dependencia de
manera diferente. Considera a la organización como un lugar de en
cuentro social, dada la convergencia de distintos actores, portadores de
intereses, expectativas y valores diversos, que impide definir con clari
dad las fronteras de la organización (Montaño, 1 996 ) . El énfasis estraté
gico de la perspectiva anterior es puesto en tela de juicio al cuestionarse
la problemática cultural de la organización en términos de adaptación
externa e integración interna. En este caso, la autonomía implica el in
cremento de la dependencia al desdibujarse la frontera entre ámbito in
terno y externo, debido tanto al amplio número de actores externos que
concu rren en la definición del rumbo organizacional como a la interco
nexión de los espacios de socialización y al traslado de diversos aspectos
-principios, proced imientos, conceptos- de un tipo de organización al
otro, traslado frecuente, por ej emplo, del terreno militar al industrial.
Este traslado, es preciso agregar, se realiza también en un nivel más sim
bólico, como el metafórico. En efecto, la representación de diversos es
pacios sociales "externos" es evocada constantemente por diversas razo
nes por los actores , sea por su potencial disciplinario, de seguridad,
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cognoscitivo, de movilización, o algún otro, apareciendo bajo formas me
tafóricas tales como la Iglesia, la prisión o el teatro (Montaño, 1 997).
Otra forma de traslado, más difícil de estudiar, es el histórico -tal como
lo señalamos anteriormente-, que presupone el reconocimiento de con
tinuidades y rupturas con formas organizacionales precedentes. Como
mencionamos, en esta perspectiva el sustento que posibilita la organiza
ción es el incremento simultáneo de la autonomía y la dependencia. La
cultura organi zacional no se reduce, por lo tanto, a una mera reproduc
ción del exterior ni a una dinámica exclusivamente interna. Aunado a
ello, hay que recordar que la organización participa también de los cam
bios culturales al proponer espacios colectivos de identificación diversos,
tales como la "misión", ligada al tipo de producción de bienes y servi
cios, la reformulación y generación de valores, la propuesta de proyec
tos de carrera y de estilos de vida, así como de desarrollo nacional e in
cluso de organización política.

Libertad de investigación y esfuerzo colectivo
Hemos observado que la investigación sobre la dimensión cultural de la
organi zación, en términos nacionales y corporativos, ha estado domina
da por la urgencia de la eficiencia y la competitividad, problemática am
pliamente compartida por muchos investigadores, haciendo abstrac
ción, sin embargo, de las condiciones sociales amplias en las que se sitúa
y de una visión histórica de largo plazo que les otorgue sentido de uni
dad. Debemos tomar eél cuenta estas serias restricciones para no repetir
el mismo error: América Latina es más un espacio homogéneo que al
berga diferencias que un bloque heterogéneo que comparte similitudes.
En lo que concierne a la cultura corporativa, la investigación no debe li
mitarse a satisfacer las demandas provenientes de las grandes empresas
sino que debe tener la capacidad de reformularlas o de establecer sus
propias preguntas, con objeto de no confundir la organización con su
cuerpo directivo. En este sentido, la sociología del trabajo y la sociolo
gía de las organizaciones deben asociar más sus esfuerzos y desarrollar
proyectos conjuntos de investigación, buscando los mecanismos ade
cuados para enfrentar las diferencias tanto teóiicas como metodológicas
de ambos enfoques.
Resulta en extremo pertinente extender este esfuerzo al menos en
otras dos direcciones. Primero, la investigación debe ampliarse en tér
minos interdisciplinarios, ya que la realidad social no obedece a la lógi
ca de organización de los departamentos universitarios, máxime tratán
dose de un concepto de tan difícil aprehensión como el de cultura. Esta
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posición se deriva de hecho del reconocimiento realizado anteriormente
en cuanto a la naturaleza de la organización. El carácter difuso de sus
fronteras obedece, decíamos, a la concurrencia de un número amplio de
actores, lo que le proporciona una multiplicidad de proyectos estratégi
cos y conflictos que son negociados, estableciendo compromisos tempo
rales y precarios que le otorgan una cierta unidad . En este nivel, los ám
bitos económico, tecnológico y político, por ejemplo, pueden entrar en
abierta oposición. En otro nivel de análisis, entrecruzado en realidad
con el anterior, habría que agregar el contenido simbólico de la acción,
abordado por ejemplo por la psicología y la antropología, las cuales
aportan elementos esenciales para explicar los resortes del comporta
miento. Segundo, resultaría recomendable dedicar un espacio a la dis
cusión sobre el tema en diversos foros internacionales que traten esta
problemática desde el punto de vista de los países latinoamericanos con
objeto de abrir el debate a la mayor parte de los países de la región, in
tercambiar resultados de investigación, por escasos que éstos sean, y ela
borar proyectos comunes de investigación . En efecto, pensamos que va
rios esfuerzos por aprehender la realidad latinoamericana reproducen
muchos de los errores cometidos en otras latitudes; así, es frecuente ob
servar aproximaciones latinoamericanas que incluyen en su refl exión ex
clusivamente a los países de mayor desarrollo económico; aunque es ne
cesario señalar de inmediato las dificultades propias de la investigación
en ciertos países donde la actividad académica adolece de graves pro
blemas que limitan dicha participación. La modernidad y la tradición no
son elementos antitéticos. Por otro lado, la sociología no debe darle la
espalda al estudio de modalidades de trabajo y de organización conside
radas anticuadas, sino explicar, en todo caso, su actualidad en contextos
específicos. De otra manera un planteamiento semejante nos llevaría a
abandonar el estudio de algunos países de la región y de organizaciones
de tamaño reducido, como la pequeña empresa. En fin, frente a una si
tuación tan dinámica, tanto en naturaleza como en velocidad de trans
formación, la fascinación del cambio no debe llevamos a desconocer
una parte de la realidad latinoamericana, ya que seguramente nos de
volvería una versión deformada de nosotros mismos, reduciendo con
ello las posibilidades de incidir en dichos cambios.
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REDES EMPRESARIALES Y LA CONSTRUCCIÓN
DEL ENTORNO: NUEVAS INSTITUCIONES
E IDENTIDADES
MóNICA CASALET RAVENNA 1

INTRODUCCIÓN
EL INTERÉS de este artículo es presentar algunas de las principales ten
dencias que se manifiestan en la coordinación económica y productiva
como consecuencia de los cambios en las relaciones interempresariales
y con el entorno institucional y regional. La intensidad y facilidad que
adquieren las interacciones empresas-entorno institucional no sólo
abren nuevas alternativas en las actividades productivas y de gestión,
sino que generan nuevas competencias en la cultura organizacional y en
los procesos de aprendizaje tecnológico de las empresas y los actores
sociales involucrados. Más que describir estos cambios, que en mayor
o menor medida se manifiestan a lo largo de las diferentes regiones la
tinoamericanas, el interés de este trabajo radica en reflexionar sobre las
condiciones y los efectos de estos cambios técnicos y económicos en
la coordinación empresarial, ya que ésta se apoya en la redefinición de
una nueva institucionalidad centrada en la interacción y la comunicación.

CAMBIOS EMPRESARIALES Y NUEVAS IDENTIDADES
SOCIALES E INDMDUALES
La globalización, el acceso fácil a Internet y la difusión de los medios de
comunicación de masas, al mismo tiempo que unifican los mercados
de capitales y homogeinizan los hábitos de consumo de una reducida eli
te cosmopolita, provocan un movimiento de afirmación, ya que los in
dividuos y las regiones reclaman cada vez con más fuerza sus rafees his
tóricas, territoriales, culturales, étnicas y religiosas.
El desbordamiento del Estado-nación por la globalización y el nuevo
1 Doctorado en sociología del desarrollo, Universidad de Ginebra. Investigaciones ac
tuales en innovación e instituciones afectadas por el cambio tecnológico y cooperación in
terempresarial. En la actualidad es profesora investigadora en la Facultad Latinoamerica
na de Ciencias Sociales (FIAcso), México, D. F. Dirección: casalet@servidor.unam.mx.
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sistema tecnológico de comunicación universal deja a los actores socia
les (que en el pasado no tan lejano fueron protagonistas como los traba
jadores) sin instrumentos de control social, y a los ciudadanos sin for
mas de representación en los procesos de decisión esenciales.
La transformación radical de las reglas de la competencia no sólo mo
dificó las relaciones de fuerza entre las unidades productivas de dife
rentes tamaños, sino que también alteró profundamente las tendencias
eshucturales.
En el periodo de desarrollo productivo fordista el territorio o los es
pacios locales no suscitaban ningún interés por integrarse al área domi
nante del mercado. La descentralización y las relaciones de subcontra
tación entre empresas se limitaban a buscar oportunidades de costo. La
crisis del modelo fordista abrió nuevas posibilidades en la coordinación
empresarial. Las grandes empresas habituadas a la concentración verti
cal iniciaron estrategias de externalización al recurrir al aprovisiona
miento externo y generar nuevas oportunidades para las pequeñas y me
dianas empresas (PyMES) . A su vez, el desarrollo de la tecnología de la
información permitió a las PyMES con mayor capacidad organizativa y
técnica tener acceso a la demanda de las grandes empresas e incursio
nar con relativo éxito, solas o agrupadas, en mercados internacionales.
La explicación del surgimiento de nuevas formas de cooperación in
terempresarial es el resultado de una variedad de acciones (tecnológicas,
de aprendizaje, de organización) desencadenadas por diversos actores
(empresarios, investigadores, consultores de empresas, policy makers);
en los casos más exitosos se complementan los apoyos públicos y priva
dos para articular un marco institucional efectivamente integrado. En
otros casos, a pesar de la oferta de programas y apoyos públicos, siguen
pesando sobre la capacidad empresarial fuertes restricciones en la con
ducta empresarial, que malogran las oportunidades de encuentros y uti
lización efectiva de esa oferta.
La integración de los diversos planos de análisis y actores surge al to
mar en cuenta las condiciones de competencia vigentes, la extensión del
mercado, el tipo de relaciones de poder e interdependencia que condi
cionan el proceso decisorio de las empresas y constituyen referencias
para resolver el dilema entre costos de integración y de coordinación y,
fundamentalmente, la calidad de los vínculos con el entorno institucio
nal, que estimula la circulación de información y la construcción de re
des, especialmente en la conformación de regiones con dinámicas pro
pias de crecim iento.
La década de los ochenta significó en los países latinoamericanos un
punto de ruptura en el sendero de la industrialización por sustitución de
importaciones, que con distintas velocidades y bajo influencia del tama-

314

ORGANIZACIONES Y EMPRESAS

ño de sus mercados reprodujo un patrón de industrialización relativa
mente similar. Los procesos de restructuración industrial constituyen un
repertorio amplio de estrategias y equilibrios de poder, caracterizados
por una gran heterogeneidad en comparación con la homogeneidad del
proceso vigente en el pasado. Las respuestas nacionales de restructura
ción estuvieron sujetas a las condiciones del país, abarcando tanto las
articulaciones productivas como los niveles de competitividad sectorial,
la madurez empresarial, el nivel de calificación de los recursos humanos
y, fundamentalmente, la construcción de nuevos entornos instituciona
les para apoyar y consolidar los desafíos de la competitividad. Las dife
rentes estrategias de políticas públicas se han orientado a determinar qué
tipos de vínculos intra e interorganizacionales son más adecuados para la
región y el país. En algunos casos se consolidan los agrupamientos re
gionales, en otros quizá la lógica se manifiesta en la intemacionalización
y el reacomodo de los proveedores. En todos los casos se asiste a una nue
va división del trabajo, basada en una amplia variedad de acciones orien
tadas a favorecer la reorganización de las empresas, la creación de redes
nacionales y locales para reforzar la innovación productiva y el desarrollo
territorial. La construcción de nuevos instrumentos dispone de apoyos es
pecíficos para consolidar a las empresas dinámicas en su expansión al ex
terior y en la generación de redes de intercambio con instituciones de in
vestigación y servicios de asesoría tecnológica.
La era de la globalización inicia un nuevo desafío en la construcción
de la identidad de los actores sociales, donde la precupación es recons
truir tanto lo que son como lo que sienten a partir de su experiencia y de
sus códigos culturales. A partir de estas identidades y culturas concretas
se erigen hoy la ciudadanía, los derechos sociales del trabajador y la so
lidaridad como categorías fundamentales y concretas, tal como la gente
es y concibe su existencia, insoluble en los flujos globales del capital e
información.
Los nuevos enfoques que se generalizan en el análisis de los procesos
de producción, innovación y aprendizaje tecnológico ponen de mani
fiesto que estos procesos no se dan de manera unilineal, continua e im
pulsados tan sólo por estímulos del mercado, sino que presentan un ca
rácter netamente interactivo, multilineal y discontinuo.
Esta nueva visión constituye una verdadera ruptura epistemológica
que abre innumerables áreas de investigación y de vinculación interdis
ciplinaria, y que plantea un sinfín de nuevos desafíos tanto a los policy
makers como a los investigadores interesados en impulsar los procesos de
innovación y búsqueda de nuevas explicaciones a los fenómenos actuales.
La globalización no designa únicamente la mundialización de los in
tercambios económicos; nos impone también una concepción de la vida
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social opuesta a l a que imperó en el periodo d e la posguerra, de intensa
industrialización y creación de modernidad institucional para los países
latinoamericanos (Touraine, 1 997). La sociedad industrial, que unía ra
cionalización económica e intervenciones políticas y ad ministrativas,
fue sucedida por una n1ptura creciente del universo de los mercados y
de la vida cívica.
El mercado no constituye un sistema social sino un campo de acción
estratégico cuyos actores se esfuerzan por u tilizar un entorno no con
trolado e incluso escasamente conocido. Por eso resulta cada vez más
difícil situar a un individuo en una escala de calificación y aun de auto
ridad, porque lo define mejor su posición en el mercado, o sea sus posi
bilidades de manejar el cambio o, al contrario, de ser víctima de él. El
orden es remplazado por el cambio como marco del análisis y la acción
social, puesto que el campo de la acción estratégica es un conjunto cons
tantemente cambiante de posibilidades, oportunidades y riesgos (Tou
raine, 1 997).
La ruptura (a la que se refiere Touraine) cuestiona no sólo a la socie
dad sino a la cultura y más aún a la con·espondencia, hasta entonces in
tacta, de la cultura, la sociedad y la personalidad . Esa disociación, pro
ducto de la transformación económica, comunicacional y social de la
sociedad, es lo relevante en el análisis del periodo actual.
Tras la desaparición de las mediaciones existentes del pasado, y que
constituyeron las categorías de análisis de la sociología del trabajo, hoy
se fracturan por la acción de la economía globalizada y la difusión de
una nueva valoración de la competitividad referida a las empresas y los
actores . Esta transformación institucional y estratégica incide lenta e
irremediablemente en la fragmentación de actores sociales cuyo peso
decisional se diluye (sindicatos, partidos, Estado como centralidad) en
multiplicidad de formas intermediarias, particularismos y creencias.
La destrucción de los conjuntos organizados y autorregulados alcanza
también la experiencia personal . Esta desocialización (como plantean
acertadamente Touraine [ 1 997] y Lipovetsky [ 1 992]) es también una des
politización, ya que el orden político no constituye, no fundamenta el or
den social. La crisis de lo político asumió una forma aguda en el mundo
contemporáneo, crisis de representatividad, de confianza, ligada fuerte
mente con la crisis del Estado nacional.
La definición explícita de los actores sociales en tomo a estrategias
ofensivas y defensivas del periodo de industrialización contrasta con la ex
clusión de amplios sectores sociales y la escasa participación e interés por
la defensa de proyectos sociales de los grupos con capacidad de decisión.
Uno de los desafíos más significativos que enfrenta la sociología del
trabajo en lo tocante a la reflexión y la investigación en la actualidad es
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precisamente identificar las condiciones de existencia y transformación
de la sociedad, comprendiendo y explicando el comportamiento de los
nuevos actores: ¿cómo se crean nuevas mediaciones capaces de respon
der a las exigencias de competitividad de los mercados externos?, ¿qué
fuerzas y coaliciones se desarrollan en el nivel regional para asegurar,
desde abajo, la convergencia necesaria para sostenerlas?
Estas interrogantes implican, para la disciplina y los investigadores,
una profunda reflexión teórica y empírica sobre la homogeneidad y la di
versidad, la acción de lo público y lo privado y, fundamentalmente, la
construcción de redes comunicacionales viables entre los agentes y las di
ferentes instituciones.
La competitividad hoy no se refiere exclusivamente a los precios, sino
que el énfasis es sobre la calidad de la producción, de los servicios y de las
competencias intangibles incorporadas en los bienes y en el proceso de
producción.
RUPTURA DE LAS TRAYECTORIAS PRODUCfiVAS
El punto de ruptura del sendero de la industrialización por sustitución
de importaciones, gestado en la década de los ochenta, marcó un nuevo
escenario para los diferentes países latinoamericanos, que durante un
largo periodo, con distintas velocidades y bajo la influencia del tamaño
de sus mercados, reprodujo un patrón de industrialización relativamen
te similar.
La orientación de este modelo de sustitución de importaciones estuvo
dirigida casi exclusivamente al mercado interno, en extremo protegido y
con un marco regulatorio encaminado a promover la industria. El perfil
productivo estuvo asentado en empresas estatales y subsidiarias de em
presas transnacionales, apoyadas en un esquema institucional que busca
ba desarrollar la industria y la infraestructura especializada de los países
de la región. Este modelo se correspondía con un modelo de producción
caracterizado por la estandarización de la producción, la automatiza
ción rígida, la relevancia de las economías de escala y el predominio de
la gran empresa como centralizadora de las decisiones, con serios pro
blemas internos debido a una organización piramidal y jerárquica que
entorpecía la comunicación interna y dificultaba la asimilación de pro
cesos de innovación.
La expansión del sector público fue sobrevalorada frente al menor di
namismo de la actividad industrial privada; y la generación, adaptación
y difusión de conocimientos estuvo basada en el modelo de "subsidio a
la oferta" (Katz y Dini, 1 997).
El esquema institucional correspondió a la concepción vigente en ese
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momento histórico. Las diferentes instituciones financieras, de investi
gación, de infraestructura sectorial especializada concebían la cons
trucción del cambio tecnológico como inyecciones intermitentes de tec
nología dentro de la economía, sostenido por inversiones en bloque
relativamente cuantiosas e infrecuentes para la construcción de plantas
y grandes complejos especializados (Bell, 1 995). Las instituciones, al
operar con un régi men i nadecuado de incentivos, un patrón ineficiente
de premios y castigos, y la calidad muy imperfectamente definida, con
solidaron comportamientos burocráticos, de oportunismo y falta de res
puesta, que derivaron en un uso poco eficiente de los recursos emplea
dos (Katz y Dini, 1 997).
La globalización de las economías, las políticas de apertura y la reduc
ción del control del Estado fueron cambiando el predominio del modelo
centrado en la oferta estatal hacia el crecimiento al exterior mediante la
apertura comercial y la desregulación. La finalidad era incrementar las ex
portaciones y la inversión privada, en lugar del gasto público. Las modifi
caciones introducidas en la organización de la producción (flexibilidad
tecnológica, organizativa y laboral) y en el funcionamiento de la deman
da cambian tanto las modalidades de los procesos de innovación como
los contenidos de los mismos. Las mejoras incrementales de productos
y procesos, el desarrollo de nuevas modalidades de organización y vin
cu lación con el mercado, las crecientes exigencias de calidad, constitu
yen aspectos clave del surgimiento de nuevas instituciones que desarro
llan nuevas capacidades tecnológicas, y rápidamente se convierten en
factores clave en la búsqueda de mayor competitividad.
En la década de los noventa, en diferentes países latinoamericanos
(Chile, Argentina, Brasil y México), se plasma una nueva orientación en
la redefinición del papel del Estado y su contribución a la creación de un
entorno eficiente para el desarrollo de las empresas, las cuales, al perder
la protección de periodos anteriores, manifiestan mayor vulnerabilidad,
especialmente las PyMES. En este contexto se revalorizan las posibilidades
de las PyMES, emergen nuevas relaciones de cooperación y alianzas (entre
ellas y con empresas más grandes), que configuran el desan·ollo de nue
vas competencias y capacidades técnicas, donde el ambiente institucional
y el aprendizaje de una nueva cultura organizacional constituyen los acti
vos intangibles indispensables. La política industrial tradicional descono
cía la importancia de las PyMES; a lo sumo se les proveía apoyo financiero,
pero no se las consideraba capaces de competir en el nivel internacional
debido a su baja productividad y la debilidad tecnológica, lo que les im
pedía u n papel dinámico en la economía (Casalet, 1 995).
Las experiencias europeas, especialmente de los distritos industriales,
y de regiones europeas (Alemania, España) , así como las más recientes la-
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tinoamericanas (Chile: Proyectos de Fomento Profo, México: Empresas In
tegradoras y dependencias regionales como Aguascalientes, Chihuahua),
han tratado de fomentar, a través de programas e instrumentos de estímu
lo, un contexto institucional favorable a la cooperación interempresarial.
Uno de los objetivos ha sido la especialización y complementaridad de las

PyMES dentro de acuerdos locales y consensos institucionales más amplios.
El nuevo paradigma significa una notable complejidad de los análisis
e investigaciones, destacando la importancia de dimensiones antes sub
estimadas. Una de estas dimensiones está representada por un conjunto
amplio y diverso de instituciones que actúan como engranajes que dina
mizan el proceso de innovación y funcionan como agentes de interme
diación y enlace, facilitadores de relaciones de intercambio.
Dichas instituciones conforman el nuevo entorno socioinstitucional, y
manifiestan su influencia en la construcción de las nuevas competen
cias, ya que constituyen las respuestas más o menos pragmáticas a de
safíos macroeconómicos concretos; antes que como estrategias pensa
das como una acción deliberada se presentan más bien por defecto, por
ensayo y error y por compromiso.

LA BÚSQUEDA DE CONCEPTOS REFERENCIALES: COOPERACIÓN
INTEREMPRESARIAL, REDES EMPRESARIALES Y ENTORNO INSTITUCIONAL
El creciente interés en el estudio de las formas de coordinación inter
empresarial se vincula con las caracteristicas diferenciales que al res
pecto existen entre los países, con distinto grado de éxito en sus respec
tivos procesos de reconversión industrial . Si bien es necesario contar
con información que permita analizar las condiciones particulares que
prevalecen en cada escenario según el país, el sector o la coyuntura con
siderada, a continuación se tipificarán las configuraciones más signifi
cativas que expresan las nuevas formas de coordinación interempresa
rial y las lógicas industriales que las animan.

Cooperación interempresarial
El tema de la cooperación interem presarial durante mucho tiempo fue
ignorado en la bibliográfia económica. Hoy cobra nueva fuerza, no por
ser un fenómeno nuevo sino porque su reciente evolución representa,
para los policy makers, un renovado interés, ya que permite explicar la
diversidad de la especialización y la particularidad de los productos fue
ra del campo económico.

REDES EMPRESARIALES Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO

319

Los múl tiples estudios efectuados sobre los distritos industriales, los
clzts ters y los sistemas productivos locales han registrado varios tipos de

relaciones interempresariales, ya sean verticales, donde las PyMES co
laboran formal e informalmente con las grandes empresas, ya sean las
relaciones de cooperación horizontales entre PyMES para adquisiciones,
ventas e información.
La conceptualización de Marshall de las "áreas-sistema o distritos in
dustriales" distingue los encadenamientos de tipo horizontal (un mismo
tipo de producción), vertical (distintas fases de un proceso productivo) y
diagonal (servicios prestados a las empresas) .
L a aplicación d e la ti pología (distritos industriales) constató u na va
riedad de intercambios mercantiles y no mercantiles de activos compar
tidos (entre institutos de investigación, centros de formación, consulto
res especiali zados e i nstituciones financieras) y de intercambios
localizados, que se dinamizan por la existencia de redes em presariales.
En la actualidad las relaciones de cooperación interempresarial asu
men una diversificación cada vez más i mportante. Se pueden distinguir
los acuerdos calificados como verticales, que conciernen a em presas si
tuadas en estadios diferentes del proceso de producción (franquicias,
concesión comercial, contrato de distribución, relaciones de subcontra
tación) y los llamados horizontales, que involucran empresas en el mis
mo nivel de producción (joint-ventures, contratos de Iyo, contratos de ca
fabricación, acuerdos de adquisiciones y exportación) (Baudry, 1 995).
La aparición de estas formas organizativas puso en evidencia el papel
de las regiones y las PyMES en la creación de un entorno favorable para
producir, innovar y vender (a pesar de la incertidumbre que pueda exis
tir en el país) como funciones netamente vinculadas con el mercado y
casi olvidadas en un modelo anclado en la fuerza de las grandes empre
sas transnacionalizadas y en la producción masiva en gran escala.
El redescubrimiento de estas dinámicas localizadas basadas en proce
sos endógenos influidos por las estructuras sociales, culturales e institu
cionales abrió una oportunidad a los esquemas asociativos de em presas
y a la consolidación de sistemas eficientes de relaciones productivas. En
un contexto cada vez más complejo e incierto la capacidad de las empre
sas (consideradas individualmente) de captar información, evaluar las re
laciones de producción en las que están insertas, interpretar la informa
ción disponible y analizar antici padamente los acontecimientos es cada
vez más insuficiente, lo que aumenta de modo sensible la incertidumbre
y las dificultades para realizar una planificación estratégica (Dini, 1 996 ).
Las investigaciones realizadas sobre los distritos industriales en dife
rentes países (Trigilia, Becattini, Garofoli, Schmi tz, entre otros) han des
tacado la existencia de una organización industrial formada por peque-
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ñas y medianas empresas interconectadas por relaciones de intercambio
productivo, generalmente especializadas en una actividad industrial
dada (calzado, muebles, máquinas herramienta, etc.), localizadas en un
territorio delimitado. La conexión organización industrial-organización
territorial ha sido común en todos los análisis sobre los distritos, con
juntamente con la fuerte relación entre las esferas económica, social y
política. Esto explica la denominación de "redes empresariales" para
comprender este tipo de coordinación empresarial. Las redes empresa
riales de carácter multifuncional asocian a un gran número de actores
en una relación de interacción multilateral, originando procesos de in
novación permanentes (Planque, 1 990).
La i nnovación incluye tanto las temáticas vinculadas a la tecnología
como las organizacionales y territoriales, entendidas éstas como una en
tidad espacial y cultural. Dichos aspectos desempeñan un papel central
para que el proceso interactivo se convierta en una parte relevante de un
sistema gestado por la acción colectiva, desarrollado en un contexto ma
croeconómico estable y caracterizado por una estructura institucional
que tiende a armonizar las distintas situaciones institucionales.
Una explicación interesante sobre el modelo de cooperación interem
presarial la proporciona Richardson al considerar la cooperación como
un mecanismo temporal de coordinación de las actividades económicas,
que representa también una respuesta al problema de la especializa
ción/adaptación de las empresas, particularmente en contextos econó
micos inciertos.
El interés de Richardson se centra en identificar los mecanismos de
coordinación interempresarial: la esencia de los acuerdos de coopera
ción se da cuando las partes aceptan un cierto grado de obligación, ob
teniendo en contrapartida un cierto grado de garantía en su comporta
miento futuro ( Richardson, 1 972).
El objetivo de la explicación proporcionada por Richardson es supe
rar la dicotomía mercado/empresa, insuficiente para explicar la comple
jidad de las relaciones interempresariales, especialmente cuando los in
tercambios no son puras transacciones de mercado.
Las empresas, al cooperar, construyen un sistema de relación interno
y externo indispensable para establecer el sistema de información. La
experiencia de los distritos industriales y los diferentes agrupamientos
PyMES han demostrado que la cooperación estimula la interacción per
manente entre los participantes, desarrollando nuevas informaciones
que conducen a generar nuevas soluciones a los problemas.
De ahí la distinción que plantea entre actividades similares y comple
mentarias. El término no designa sólo las actividades de producción; va
más allá, involucrando a la IyD y el marketing. Las actividades similares
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remiten a la experiencia y calificación d e las empresas para especiali
zarse en las ventajas comparativas que poseen. Las actividades comple
mentarias representan las diferentes fases de un proceso de producción
y pueden ser coordinadas cual itativa y cuantitativamente. Los mecanis
mos de coordinación de la actividad económ ica, son, para Richardson,
la organización, el mercado y la cooperación interempresarial.

Empresa-red
La tendencia a la extemalización (outsourcing) ha desarrollado un nue
vo tipo de empresa denominada empresa-red, que implica una trans
formación en la coordinación de las transacciones interfirmas, cuyos
efectos modifican las relaciones de subcontratación. La concertación de
los convenios contractuales entre la empresa principal y el grupo de
proveedores especializados se ha transformado en una relación más es
table y continuada. Los contenidos de los acuerdos se modifican según
la complejidad de los componentes solicitados, la calidad y la evalua
ción de los resultados alcanzados por el proveedor. La incursión en te
rrenos no exclusivos de la fabricación abre posibil idades al proveedor
para acumular experiencias y conocimientos en el intercambio con la
empresa principal.
En investigaciones realizadas en Japón y Francia sobre los sectores
automotor y aeronáutico se han identificado estos cambios en la relación
de subcontratación. Las nuevas exigencias en la elección de las empre
sas proveedoras se operacionalizan con base en la capacidad de respon
der a las normas de calidad impuestas por el contratista, la aptitud para
la entrega a tiempo de las cantidades solicitadas, la capacidad de par
ticipar en el desarrollo tecnológico, la competitividad en el precio y una
situación financiera sana. El mercado de proveedores de la empresa-red
está segmentado en proveedores primarios y secundarios. La pertenen
cia a uno u otro de los segmentos está en relación con el grado de auto
nomía técnica de la empresa subcontratista y con la duración estipula
da en el contrato.
La duración del contrato para un proveedor del primer segmento se
ubica en cuatro o cinco años, según el sector industrial. Esta duración
estabiliza la relación de intercambio, le permite a la empresa prever sus
inversiones e incluso subcontratar componentes con otras empresas.
Para la empresa del segundo segmento la duración del contrato es más
limitada, en general de un año, lo cual restringe las inversiones y las po
sibilidades de adquirir equipo y tecnología.
El objeto de coordinación interempresarial varía de acuerdo con el
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segmento ocupado. En el primer segmento la relación de coordinación
asume un carácter multidimensional, dado que el intercambio no se rea
liza sobre una única pieza o componente específicado ex-ante, y supone
la capacidad del proveedor de entregar a tiempo cumpliendo estricta
mente las normas de calidad. En este sentido las empresas proveedoras
que integran este segmento poseen información técnica que les permi
te interactuar con la empresa contratista. Las relaciones de subcontrata
ción en las empresas del primer segmento se caracterizan por un tipo de
vínculo más bidireccional respecto a los flujos de información y la distri
bución de los beneficios de la relación, vinculada más con una subcon
tratación de especialidad.
En el segmento secundario el objeto de coordinación se parece más a
la subcontratación tradicional, ya que se acerca a la demanda de una
pieza. La información circula de arriba hacia abajo; el proveedor de se
gundo nivel está sujeto a un funcionamiento incierto y es fácilmente sus
tituible, dado que los costos de turnover son bajos y las capacidades tec
nológicas de estas empresas son escasas.
En función del segmento ocupado por la firma variarán los instru
mentos de coordinación; a medida que la empresa proveedora está más
cerca de la cima la coordinación se vuelve más compleja, no por el pre
cio sino por la evaluación de la capacidad del proveedor de entregar a
tiempo, de sugerir innovaciones y asegurar la calidad. A la inversa, cuan
do la empresa se ubica en el nivel más bajo de la pirámide, el instru
mento de coordinación es el precio. La posibilidad de llegar a los seg
mentos superiores no responde a una lógica mercantil sino industrial. El
precio ya no es determinante, dado que los instrumentos de coordina
ción en los segmentos superiores entrañan procedimientos industriales.
Japón es probablemente el país en el cual los mecanismos de subcon
tratación (empresa-red) aparecen con mayor fuerza y donde resulta más
evidente la vinculación de este fenómeno con la emergencia de PyMES y
la segmentación del mercado de trabajo, aunque recientes estudios em
píricos realizados sobre el caso de Francia han constatado (en el sector
automotor y en el aeronáutico) un acercamiento al modelo japonés en la
evolución de las relaciones interempresariales, especialmente en la du
ración de los contratos, en la redefinición de tareas entre cliente y pro
veedores y en Jos modos de entrega justo a tiempo (Banville y Chanaron,

1 990).
La teoría de la empresa-red ha sido desarrollada por varios autores
entre los que se destacan Aoki, Itami e Imai ( 1 984). El modelo de Aoki
sirve para explicar tanto las relaciones internas de las empresas como las
externas, o sea las relaciones de cooperación/negociación que la empre
sa principal teje con sus empresas subcontratistas. Las relaciones entre
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la firma principal y los proveedores del primer segmento son casi de la
misma naturaleza que las que la empresa principal aplica internamente.
Para Aoki las relaciones interempresariales son las que constituyen el
entorno cooperativo de las empresas.
El poder de la firma principal operacionalizado en un sistema de in
formación eficiente le permite construir una organización eficiente y de
fuerte coherencia interna. Para Aoki el sistema de información entre la
empresa principal y las em presas subcontratistas es más eficiente que
un mecanismo de control central izado. La utilización de los contratos a
largo plazo, como los de Japón, es para Aoki una herramienta funda
mental en la coordinación cooperativa de las firmas. En este proceso in
teractivo cada uno dispone de una buena información sobre los conoci
mientos tecnológicos del otro; la comunicación reduce la asimetría de la
información y consolida el aprendizaje, por lo tanto se reducen los com
portamientos oportunistas de actuar sobre el precio. El análisis de Aoki
es interesante para evaluar las relaciones de cooperación en la empresa
red, pero insuficiente para evaluar la cooperación interempresarial en
tre firmas autónomas. Las formas de coordinación anali zadas por Aoki
son las que se dan entre empresas que mantienen una relación de de
pendencia y están sujetas a mecanismos de control e incitación. Desde
el punto de vista del subcontratista la integración a la empresa-red se
basa en la expectativa de reducir la incertidumbre al disponer de un
mercado relativamente seguro y contar con el respaldo técnico de la em
presa principal.

Las redes
Los aportes de la nueva economía institucional han polarizado el análisis
de la coordinación de las actividades económicas entre el mercado y las or
ganizaciones; hay quienes afirman (Williamson, 1 989) que las redes cons
tituyen una forma híbrida. Otros análisis (Rizopoulos, 1 996; Richardson,
1 972) sostienen que se trata más bien de un continuo de soluciones, de
variaciones de grado (de coordinación) sin diferencia cualitativa que los
actores económicos eligen en función de su eficacia relativa en cada con
texto específico. Una de las interrogantes a resolver sería si estas formas
de coordinación entre mercado, organización y redes constituyen alterna
tivas mutuamente excluyentes o complementarias.
Una respuesta posible es que los tres modos de coordinación no res
ponden a los mismos problemas, ya que cada uno tiene funciones espe
cíficas de acuerdo con el problema que resuelve. Toda actividad econó
mica se caracteriza por la coexistencia del mercado, las organizaciones
y las redes; es decir, las tres formas de coordinación son a la vez distin-
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tas y complementarias; solamente varia la importancia relativa de cada
una en función del momento y la naturaleza de la actividad.
El mercado está estructurado por instituciones, relaciones, valores y
normas emanadas de un aprendizaje más o menos prolongado, ligadas
a las interacciones y adaptaciones mutuas entre las diferentes organiza
ciones (Menard, 1 990; North, 1 990; Scott, 1 994). Una condición necesa
ria para que los mercados sean operacionales es que estén estructurados
por redes de relaciones no exclusivamente mercantiles.
Entre el mercado y las organizaciones surge una multitud de nuevos
términos que designan modos de coordinación (como las relaciones de
cooperación; los contratos implícitos y las redes) que dan cuenta de una
realidad insumisa a las abstracciones teóricas. La redes empresariales
representan algo más que una forma híbrida, ya que proveen una forma
específica de coordinación que puede resolver problemas que ni los mer
cados ni las organizaciones afrontan.
Las redes constituyen conjuntos de actores ligados por relaciones
implícitas o explícitas, que van desde el simple conocimiento hasta la
cooperación, aunque no se debe confundir redes con relaciones de coo
peración; éstas implican a las redes, pero no ocurre lo contrario; la co
operación significa la armonización de intereses, la distribución de los
recursos; puede ser una condición posible pero no necesaria para la
constitución de la red.
Las redes no son el resultado de la voluntad de un solo actor sino que
responden a un plan estratégico donde cada uno participa en un con
junto de interacciones con otros actores relativamente autónomos, mo
tivados por un interés propio, situación que demanda ajustes continuos
y adaptaciones mutuas (Granovetter, 1 985; Callon, 1 99 1 ).
Las redes no tienen fronteras bien definidas y se caracterizan por una
tendencia hacia la ramificación. En razón de su complejidad y el peso de
las relaciones informales no son transparentes; las relaciones sociales
que entreteje una red son poco visibles para un observador exterior. Las
redes empresariales conforman un sistema de acción relativamente au
tónomo y obedecen a reglas propias, destinadas a preservar las posibili
dades de negociación y de intercambio entre los actores, ya que propor
cionan el flujo de información y conocimiento que de otra forma sería
inaccesible.
En los agrupamientos regionales (distritos, clusters) el núcleo de ar
ticulación son las relaciones interpersonales regidas por la confianza
mutua.
La relación de confianza ha sido ampliamente analizada por la eco
nomía y la sociología; varios enfoques teóricos estudian esta forma de
coordinación. La economía de los costos de transacción sostiene que el
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intercambio está amenazado por el oportunismo de los individuos, de
ahí que la empresa resulte un sustituto funcional de la confianza. El aná
l isis de Williamson es más sutil; plantea qu e si bien el oportunismo no
es una característica de todos los individuos, el comportamiento opor
tunista puede ser una amenaza que pese sobre el i ntercambio. La em
presa es el acuerdo institucional eficiente que a través de la autoridad
controla el riesgo del oportunismo. Otros autores, como Granovetter,
analizan el valor de las relaciones interpersonales, señalando que las que
importan no son las características de las personas sino las relaciones
que éstas mantienen entre sf. El argumento de Granovetter (embedded
ness) jerarquiza las relaciones personales concretas y las estructuras de
tales relaciones para garantizar la confianza. Para Eymard-Duvernay y
Favereau, reforzando este argumento, las relaciones interpersonales pue
den constituir una forma no institucionalizada de garantizar los inter
cambios. El intercambio que realizan las PyMES (en agrupamientos
regionales) generalmente no está escrito en ningún contrato; se funda
menta en una relación de confianza que sostiene las expectativas de los
contratantes y los "imprevistos" de la producción.
La relación de confianza constituye una respuesta a la aparición de
sucesos tanto internos como externos no previstos al iniciar la relación,
y garantiza a los participantes el mantenimiento de los acuerdos. La
existencia de la relación de confianza, de reciprocidad y cooperación in
terempresarial, plantea la necesidad de un debate teórico m ás profundo
entre racionalidad y cultura empresarial.
Las políticas industriales de los países europeos y recientemente de
los latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, México) han explicitado
en el marco legal la importancia de fortalecer la capacidad de crear re
des de empresas para favorecer el proceso de internacionalización y de
crecimiento local. En esta perspectiva las PyMES no sólo sobreviven, sino
que también pueden crecer, recurrir a la especialización y la comple
mentaridad. Las redes constituyen las modalidades de vinculación entre
empresas, pero también con el resto de las i nstituciones l ocales y na
cionales, ya sean de investigación, de financiamiento o de fomento pro
ductivo.
La atmósfera industrial constituye una ventaja de costo, tanto en tér
minos de mercado como de soluciones jerárquicas. La ventaja de costo se
refiere a la especificidad de los recursos invisibles, inalienables e inapro
piables del sistema (Bianchi, 1 997). La atmósfera industrial, debido al co
nocimiento y a la confianza existentes entre los distintos agentes del sis
tema, constituye un recurso no recuperable en el nivel individual por su
presencia difundida (difitssed embeddedness) en la estructura del sistema
productivo. Por lo tanto produce un costo colectivo hundido (sunk cost)
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que representa una barrera a la entrada de competidores externos que no
operan con iguales condiciones de información-coordinación (Bianchi,

1 997).
CAMBIOS EN EL ENTORNO INSTITUCIONAL:
INSTITUCIONES PUENTE MEDIADORAS ENTRE LAS EMPRESAS Y EL MERCADO
La actividad innovadora de las empresas se desarrolla en un ambiente
económico con incertidumbres de diversos tipos, que son decodificadas
de distinta forma por las empresas en función de su cultura organiza
dona} y del grado de desarrollo de sus competencias. En la actualidad
emerge un nuevo esquema institucional caracterizado por un conjunto
de instituciones, agentes y relaciones existentes entre ellos, que influ
ye de manera decisiva en el grado de desarrollo de actividades innova
doras y en el aprendizaje de las empresas. La importancia que adquie
ren las actividades de innovación, calidad, modernización de la gestión
y normalización impone la creación de instituciones que apoyen a las
empresas para internalizar los nuevos códigos y adquirir las competen
cias que determinan un desempeño innovador.
Las instituciones puente cumplen un papel central en el fortaleci
miento de las relaciones de intercambio entre empresas, y entre éstas y
otras organizaciones gubernamentales o privadas. Estas instituciones no
constituyen centros de investigación y desarrollo en el sentido tradicio
nal del término, pero desempeñan una función significativa en el mejo
ramiento de los niveles de competitividad de las empresas a través de la
resolución de problemas vinculados a la producción, el marketing. la in
formación, la normalización de criterios de calidad, la exportación y el
mejoramiento de la calidad. Las instituciones puente responden más a
las necesidades de la demanda; son los propios agentes económicos
quienes aseguran la continuidad de aquéllas, en la medida en que su per
manencia depende de la eficacia y la calidad de las prestaciones.
La OCDE destaca la importancia y centralidad de las organizaciones
que cumplen este papel de intermediación; las instituciones puente cons
tituyen, de esta manera, actores protagónicos y determinantes en el fun
cionamiento de los sistemas de innovación.
El mundo de las instituciones puente está muy lejos de ser homogéneo,
con lo cual su análisis se presenta como un camino no exento de dificul
tades. Por un lado, resulta sumamente complejo identificar el universo de
las instituciones puente; los elementos que plantean esta primera dificul
tad son:

l . las instituciones puente pueden cumplir su papel de intermediación
a través de un abanico sumamente amplio y diverso de actividades;
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2 . estas instituciones pueden presentarse bajo diferentes marcos lega
les y al mismo tiempo bajo condiciones intermedias que oscilan entre la
esfera de lo público y lo privado;
3. en el caso específico de México, este tipo de instituciones tienen una
corta trayectoria que se remonta a los inicios de los años noventa, con lo
cual aún se encuentran en una etapa de gestación y de consolidación de
este mercado de servicios, caracterizado por la espontaneidad y la creación
de instituciones como respuesta a la demanda, que acrecienta notable
mente la heterogeneidad del sector, sin hacer efectivos todavía instrumen
tos de evaluación para mejorar los resultados y reducir las duplicaciones.
Las instituciones puente comprenden una serie de organismos no lu
crativos, tales como asociaciones civiles, fideicomisos públicos, centros
especializados activados por las cámaras empresariales . El perfil de las
mi smas, de acuerdo con las funciones, sería:
l . las orga nizaciones que apoyan las actividades de IyD de las em
presas;
2. las organizaciones que están involucradas en la difusión de nuevas
tecnologías;
3. las organizaciones cuyas actividades i ncluyen investigación aplica
da; procesos de certificación, verificación, medición y estandarización, y
servicios de información, consultorías y entrenamiento.
Las instituciones puente desempeñan un papel determinante en la
creación de competencias y en la homologación de las culturas organi
zacionales y de marcos interpretativos desiguales. Su fu nción contribu
ye a transformar los inputs innovadores en outputs para las empresas. El
papel activo de las instituciones puente en la construcción del ambiente
institucional propicia el desarrollo de actividades innovadoras concebi
das como un proceso social e interactivo. El ambiente institucional cons
tituido por estas instituciones proporciona a las empresas aquellas com
petencias faltan tes o insuficientes, mediante el desarrollo de funciones de
búsqueda, selección y decodificación que constituyen economías exter
nas para las firmas (Camagni, 1 99 1 ).
En México ha comenzado a surgir una serie de organismos que cla
ramente pueden ser definidos como instituci ones puente. Estas institu
ciones, junto con la creciente proliferación de consultorías especializa
das del sector privado, han dinamizado un mercado de servicios dirigido
al sector empresarial, principalmente de pequeñas y medianas empre
sas. Los objetivos generales de estas instituciones consisten en brindar
asistencia en diversos ámbitos que contribuyan a elevar los niveles de
productividad y competitividad de las empresas.
El Programa de Modernización Industrial y Comercio Exterior 1 9901994 y el Plan Nacional de Desarrollo 1 995-2000 han dado lugar, en Méxi-
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co, a la generación de una nueva matriz institucional de soporte al des
arrollo de la competitividad del aparato productivo nacional. En el perio
do 1 990- 1 997 se ha generado un entramado institucional que estimula y
apoya la construcción de un modelo de crecimiento económico sustenta
do en la elevación de los niveles de productividad. Los ejes que este diseño
institucional ha producido son: impulsar una práctica productiva basada
en la calidad (a través de las políticas de normalización, certificación y me
trología), la innovación y el desarrollo tecnológico (a través de la moder
nización del sistema de propiedad industrial y la generación de una red de
brokers tecnológicos), y la elevación de los niveles de productividad de la
fuerza de trabajo (reforzando los programas de capacitación laboral y ge
nerando un sistema de normalización y certificación de competencias la
borales).
Los ámbitos de especialización de las instituciones puente son: l . la
modernización tecnológica; 2. el mejoramiento de los niveles de capaci
tación (no sólo de la fuerza de trabajo sino también de los micro y pe
queños empresarios). Por otro lado, la inserción de México en el nuevo
escenario económico y la adecuación de su sector industrial a los pará
metros del nuevo modelo económico requieren una nueva atmósfera in
dustrial, es decir, un clima productivo con nuevos valores compartidos;
en este sentido, una parte de las instituciones puente creadas cumple un
papel activo en: 3 . generar un contexto de confianza y certidumbre (nor
malización, metrología, derechos de propiedad industrial), y 4. promo
ver una cultura de la calidad.
l . Modernización tecnológica. Las instituciones que apoyan la moder
nización tecnológica actúan, a través de diversos programas, como cen
tros de asimilación y difusión tecnológica. No se limitan a ser centros de
acopio de información, sino que una de sus principales funciones es ac
tuar como intermediarios o brokers tecnológicos, identificando proble
mas y posibles soluciones por medio de la consultoría y asistencia em
presarial . En este sentido los consultores de estas instituciones funcionan
como verdaderos "analistas simbólicos" (Reich, 1 993 ), cuyos principales
recursos son la información, la experiencia y el conocimiento tecnológi
co actualizado, que les permite contar con el capital necesario para res
ponder creativamente a las demandas de sus principales clientes.
2. Mejoramiento de los niveles de capacitación. Uno de los aspectos
centrales para lograr un incremento sostenido en los niveles de compe
titividad y productividad del aparato productivo consiste en disponer de
una fuerza de trabajo muy calificada e imbuida de las "competencias"
que requieren los nuevos paradigmas tecnológicos.
Con respecto a la capacitación, elevar el potencial productivo de la
fuerza laboral y propiciar su desarrollo constituye un objetivo de impar-
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tanda para alcanzar el crecimiento sostenido de la producción, l a pro
ductividad y los salarios. En este sentido, un punto estratégico de la po
lítica industrial consiste en impulsar las oportunidades de formación
técnica y capacitación de los trabajadores. Si bien México cuenta con
una i mportante infraestructura de capacitación y programas que han te
nido éxito, estos esfuerzos aún resultan limitados.
Uno de los planes de capacitación efectivos que se aplican actual
mente es el Programa de Calidad Integral y Modernización (CIMO). Este
programa, coordinado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social
con fondos aportados por el Banco Mundial, tiene como propósito esta
blecer un sistema de apoyo a las PyMES en ramas y regiones estratégica
mente seleccionadas, que permita elevar el nivel de capacitación de los
trabajadores y que funcione como un programa demostrativo para la
promoción e incorporación de la capacitación laboral como práctica ha
bitual de estas empresas. En el inicio el programa CIMO estaba exclusi
vamente orientado a la capacitación de la mano de obra; en los últimos
años ha reorientado su estrategia tendiendo a brindar un apoyo i ntegral
a las PyMES, que incluye la capacitación de los pequeños empresarios por
medio de servicios de asesoría e información para que puedan enfrentar
la reorganización de sus empresas que exige el nuevo escenario econó
mico. En este sentido, la estrategia actual que se plantea el CIMO consis
te en promover, conjuntamente con los sectores productivos, un sistema
de apoyo en materia de capacitación, calidad, productividad y competi
tividad en las micro, pequeñas y medianas empresas.
Los problemas que enfrenta México en materia de capacitación labo
ral no son sólo cuantitativos; tienen que ver también con la falta de coor
dinación entre los esfuerzos del sector público y los del sector privado;
las diferencias sustanciales entre los insumas brindados por los sistemas
de capacitación y las necesidades de los mercados ocupacionales; el des
conocim iento de las competencias actuales que demanda el sector pro
ductivo; la ausencia de mecanismos de reconocimiento de habilidades y
conocimientos adquiridos informalmente o en el propio trabajo, son al
gunos de los problemas que afectan de manera significativa el sistema
de capacitación. El Plan Nacional de Desarrollo 1 99 5-2000 reconoce es
tas deficiencias, y a partir de ellas se i mpulsa un cambio radical de en
foque hacia un sistema de competencias l aborales que da origen a la ges
tación del Sistema de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales (SNLC) .
3 . La generación de un entorno de confianza y certidumbre. En el trans
curso de los últi mos años se ha comenzado a reconocer la i mportancia
de generar un ambiente de confianza y certidumbre que haga posible la
interacción de los principales actores económicos. Los procesos de glo-
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balización económica se han traducido en una internacionalización de
los mercados, la creación de eslabonamientos productivos, las relacio
nes comerciales y los parámetros de consumo internacionales, elemen
tos que a su vez requieren una estandarización de los niveles de calidad.
Al mismo tiempo, la apertura de los mercados nacionales a la inversión
extranjera y la centralidad adquirida por la innovación tecnológica en la
carrera por la competitividad exigen una protección eficiente de los de
rechos de propiedad industrial. De ahí la necesidad de construir una red
institucional que brinde la seguridad, transparencia y confianza que exi
ge un ambiente favorable a la búsqueda permanente por elevar los nive
les de competitividad y productividad.
La nueva estrategia en materia de normalización y metrología es defi
nida a través de la Ley Federal de Metrología y Normalización promu1gada en 1 992. Esta nueva ley establece un procedimiento transparente
para fijar normas, compatible y equiparable con los métodos utilizados
por los países de la OCDE; además, abre la posibilidad a la iniciativa pri
vada para participar activamente en la creación de instituciones. En sus
rasgos generales la LFMN está dirigida a:
a) Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y obser
vancia de normas.
b) Instituir la Comisión Nacional de Normalización (CNN) .
e) Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de nor
mas oficiales mexicanas (NOM).
d) Promover la concurrencia de los sectores público, privado, científi
co y de los consumidores en la elaboración y observancia de normas.
e) Coordinar las actividades de normalización, certificación, verifica
ción.
f) Establecer el sistema nacional de acreditación de organismos de
normalización y certificación, de unidades de verificación y laboratorios
de prueba.
El organismo encargado de poner en práctica la política de normaliza
ción es la Comisión Nacional de Normalización, integrada por represen
tantes de las dependencias gubernamentales involucradas, la cúpula in
dustrial y comercial del país y los institutos de investigación nacional. Si
bien éste es el centro coordinador de la política de normalización, la LFMN
confiere un papel protagónico a la participación del sector privado, tanto
en la formulación de las normas como en el proceso de certificación y ve
rificación de las mismas. En este sentido, en el transcurso de los últimos
cuatro años ha surgido una serie de instituciones que han obtenido la
acreditación de la CNN para brindar servicios de normalización y certifi
cación; entre las más importantes se encuentran, como centros de nor
malización, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC)
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y la Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación (NORMEX); como
centros de certificación IMNC, NORMEX y Calidad Mexicana Certificada A. C.
( Calmecac ).
4. Cultura basada en la calidad. La necesidad de una adecuación de las
capacidades empresariales a las nuevas exigencias de competitividad y
calidad ha hecho surgir, en el transcurso de los últi mos años, innu mera
bles instituciones destinadas a brindar estos servicios. Algunas de ellas
se han conformado como organismos consultores de carácter eminente
mente privado, mientras otras han adquirido un estatus intermedio (pú
blico-privado) que permite englobarlas bajo la categoría de instituciones
puente. Entre estas últimas cabe mencionar, como ejemplo, el Centro
para la Calidad Total y la Competitividad (cCTc), creado en 1 9 9 1 y hoy
constituido en una sociedad civil que opera como órgano descentraliza
do de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín) y con el re
conocimiento de CONAcyr como centro de investigación privado. Este
centro apoya los esfuerzos del sector industrial en materia de producti
vidad y competitividad a través de la capacitación, investigación y difu
sión de información en temas de calidad, organización empresarial e in
novación tecnológica.
La Fundación Mexicana para la Calidad Total (Fundameca), creada
como organización civil autónoma no lucrativa, ha desarrrollo un papel
determinante en la creación del Premio Nacional de Calidad con un sen
tido integral, no de producto. México fue el tercer país en el mundo
(después de Japón y Estados Unidos) que tuvo u n premio de estas ca
racterísticas, que considere todos los factores, desde el aseguramiento de
la calidad y de normas hasta aspectos de liderazgo, de recursos huma
nos, éticos y cuidado del ambiente.

REFLEXIONES FINALES

El análisis de los diversos tipos de cooperación interempresarial permite
discriminar entre realidades diferenciadas, lo cual proporciona a su vez
elementos relevantes para estudiar el papel que desempeñan el entorno
institucional y las interacciones entre estos agentes; favorece la difusión
de los avances tecnológicos y configura nuevas identidades culturales y
regionales, que permiten aumentar las posibilidades de las empresas para
utili zarlos. El ambiente institucional y la consolidación del mismo, como
se ha manifestado en este trabajo, con la creación de las instituciones
puente, influye decisivamente en las empresas, ya que actúa como un in
termediario distinto al mercado, que puede disminuir las incertidumbres
asociadas con los procesos de aprendizaje de las empresas.

CUADRO 1 . Matriz de las instituciones puente identificadas en México
Política
industrial

Institución

Estimular la
UTI
difusión, uso y
transferencia de
tecnología en el
aparato productivo
nacional
(principalmente en
el sector de

hzicio

1993

w
.....

Objetivos
y/o programas

Cobertura

Autónoma (nació
bajo la forma de
un fideicomiso del
sector privado
contando con el
apoyo inicial de

1) Consultoría y
asistencia
tecnológica;
2) misiones
comerciales;
3) asistencia legal

Se extiende en
todo el país (42%
de los servicios
se han dado
fuera del área
metropolitana)

Aproximadamente
3 000 clientes
atendidos.
Autarquía
financiera

Concamin,

1 ) Red industrial
(desarrollo
informático);
2) atención a
usuarios
(consultoría de
primer piso);
3) vinculación
tecnológica
industrial (enlace);
4) administración
del programa TIPS

Distrito Federal y
área
metropolitana

Pocos usuarios
que no cubren las
expectativas
(problemas de
inserción y
difusión en el
mercado)

Concamin y Secofi
(su capital está
formado por el

1) Programa de
apoyo a
agrupamientos

Nacional
(especialmente
Guanajuato, D. F.

No se obtuvieron
datos

CONACyT,

Resultados

Canacintra y la
empresa IBM de
México)

MPyMES)

�

Orga11ismos y/o
i11stituciones de
las que depwde

Cetindustria

1994

FUNTEC

1994

CONACyt (a través
del FORCyTEC) y
FUNTEC

fideicomiso

industriales;

constituido con los

2) desaiTollo

MonteiTey,
de

Yucatán, Estado

recursos obtenidos

una cultura

de México y

por la venta de los

tecnológica;

Veracruz)

activos de Lanfi)

3)

fondos para

proyectos de
prevención de la
contaminación
CETRO-CRECE

1 996

Fideicomiso del

1 ) Programa de

Nacional

Más de

sector privado.

asistencia básica;

(actualmente hay

clientes atendidos

Participan Nafin.

2)

Secofi,

asistencia

Crece en diez
estados y en el

año de existencia

CONACyT y

programa de

el Consejo

especializada (se

transcurso del

Coordinador

realizan

año se duplicará

Empresarial

diagnósticos

su presencia)

400

en menos de un

integrales del

w
VJ

funcionamiento de

�

la empresa)
Centro

1 994

Fideicomiso del

1 ) Evaluación

Promotor

sector privado.

diseños e imagen

área

datos respecto al

del Diseño

Participan

corporativa;

metropol itana

número de

de

Distrito Federal y

No se obtuvieron

Bancomext, Nafin,

2)

Secofi, IMPI,

proyectos de

Autarquía

IBM de
México, Mexinox y
Quoru m A. C.

diseño;

financiera

CONACyT,

3)

formulación de

diagnóstico

empresarial
(tecnología de
productos,
sistemas y
procesos de
manufactura, etc.)

dientes.

CUADRO 1 . (continuación)
Organismos y/o
Política
industrial

Institución
AOIAT A. C.

Inicio

1 989

w
'-"

.:t.

instituciones de
las que depende

Objetivos
y/o programas

Asociación civil de
la que participan
diversas
instituciones y
empresas (públicas
y privadas) de los
sectores
productivo y
académico
comprometidos
con la
i nvestigación y el
desarrollo
tecnológico

1 ) Simposio anual
ADIAT; 2) Premio a
la Innovación
Tecnológica;
3) círculos
tecnológicos;
4) Red informática
Adiatnet

Nacional

No se obtuvieron
datos

Canacintra

1 ) Difusión
tecnológica

Distrito Federal y
área
metropolitana

Muy pocos
usuarios

Cobertura

Resultados

CDIDT

n/d

Elevar niveles de
capacitación
laboral y competitividad de las
MPyMES

CIMO

1988

Secretaria de
Trabajo y
Previsión Social
(fondos del Banco
Mundial)

1 ) Servicio de
capacitación
integral para las
MPyMES

Nacional

Se han atendido
más de 125 000
empresas

Establecer un
Sistema Nacional
d e Normalización
y Certificación de
Competencias

CONOCER

1995

Secretaria de
Trabajo y
Previsión Social y
Secretaría de
Educación Pública

1 ) Coordinar y
promover el
Sistema Nacional
de Normalización
y Certificación de

Nacional

Se ha impulsado
la creación de 13
comités de
normalización y
en el transcurso

Laborales

(a través del

Competencias

del año se espera

Proyecto de

Laborales

crear otros

13

Modernización de
la Educación
Técnica y la
Capacitación que
recibe apoyo del
Banco Mundial)
Capacitación

IMDT

empresarial

1988

Instituto de la

1 ) Capacitación

Cámara Nacional

del personal

de Empresas de

técnico y

Consultoría

Nacional

No hay datos
disponibles

profesional de las
empresas
consultoras;

2) promover entre
las empresas de

w
w

consultoría el

�

conocimiento y
uso del desarrollo
tecnológico

CCTC

Impulsar y
foi1alecer el
Sistema d e

IMNC

1 99 1

1 993

Ó rgano

1)

Distrito Federal y

No se obtuvieron

descentralizado de

Capacitación

área

datos

la Concamin

Empresarial

metropolitana

Autónoma; es

1)

Nacional

auspiciada por

certificación y

certificado

Concamin,

verificación de

empresas líderes.

Normalización y

Concanaco-

Certificación de

Servitur,

CNA y

Calidad (Ley

UNAM

Federal sobre

inicios contó con

Metrología y

un fideicomiso
provisto por

Normalización de

(en

SUS

Programas de

Normalización,

normas (NOM y
NMX);
2) Capacitación

Se han

Durante

57

1996

servicios de
en

normas y calidad

capacitación
alcanzaron a

1 500

participantes.

los

CUADRO l .

Política
ind11strial

Institución

Inicio

1 992)

(contin uació11)

Orgcmismos y/o
instituciones de
las que depende

Objetivos
y/o programas

Cobert11ra

Resultados

CONAcyr a través
del FORCYfEC)
NORMEX

1 993

.......

V.
V.

�

Calmecac

1 994

Autónoma; es
auspiciada por
Canacintra y la
Universidad del
Valle de México
(inicialmente
también participó
el Instituto
Politécnico
Nacional)

Autónoma (en sus
inicios contó con
un fideicomiso de

CONACYf)

1) Normalización,
CCI1i ficaci6n y
verificación de
normas (NOM y

Nacional

Autarquía
financiera

Nacional

Se han atendido
más de 300
clientes.
Autarquía
financiera (con
dertas
dificultades en el
transcurso de

NMX);
2) capacitación en
normas y calidad;
3) pruebas de
laboratorio en
protección
ambiental,
química analítica,
alimentos y
embalaje

1 ) Normalización,
Cel1ificación y
verificación de
normas (NOM y

NMX);
2) capacitaci6n en
normas y calidad

1996)

CENA M

1 992

Sistema Nacional

1) Laboratorio
primario de

Modernizar el

Nacional

Se dispone de
una base de datos

de Metrología (Ley

metrología;

Federal sobre

2) investigación,

Metrología y

asesoría y

(incluyendo

Normalización de

entrenamiento en

consultas y

1 992)

metrología

que cuenta con

3 000 clientes

servicios
prestados)

Modernizar y
fortalecer el

w
V>

.:::::\

IMPI

1 993

1 995 se
1 200

Institución federal

1 ) Administración

autónoma

del Sistema

realizaron

Nacional

Durante

Sistema Nacional

Nacional de

servicios de

de Propiedad

Propiedad

calibración, en

Industrial (Ley de

Industrial ;

1 996

Fomento y

2) capacitación y

aproximadamente

Protección de la

servicios de

1 800, y durante

Propiedad

información sobre

el presente año se

Industrial,

199 1 )

derechos de

han atendido

propiedad

2 000. La venta de

industrial

servicios ha

(patentes y

permitido cubrir

marcas)

el

1 8% de los

gastos de
mantenimiento
del centro

1 987

750

cultura de la

1) Impulsar una
cultura de la

calidad en el

calidad;

participado en el

aparato productivo

2) Premio

PNC

nacional

Nacional de

Impulsar una

Fundameca

Autónoma

Calidad

Nacional

Más de

empresas han
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Las relaciones i nterempresariales, como se ha indicado en este ar
tículo, constituyen una forma de coordinación, y en la actualidad ad
quieren una pluralidad de formas que desembocan en una reorganiza
ción industrial importante en el nivel sectorial y regional. El análisis de
los diversos tipos de cooperación interempresarial permite discriminar
entre realidades diferenciadas, y proporciona a su vez elementos rele
vantes para estudiar los condicionamientos que se registran en su des
arrollo.
Por otra parte, estas iniciativas de cooperación i nterempresarial
marcarían para varios países latinoamericanos (Chile, México y, en
menor medida, Argentina) una nueva intervención de las instituciones
de fomento industrial y tecnológico. Después de algunos años de ex
perimentación, a través de un ajuste paulatino y de excesivo costo so
cial, las políticas industriales tenderían a estimular la articulación del
tejido productivo y crear instancias de integración con el entorno po
lítico e institucional. Éste es un elemento novedoso, j u nto con la cre
ciente necesidad de vinculación efectiva entre instituciones públicas y
privadas que participan conjuntamente en el diseño de programas de
fomento a la competitividad y el desarrollo de las PyMES (instituciones
puente) . Sin embargo, para ser efectiva, la complementación interins
titucional debe alimentarse de la evaluación de los instrumentos y de
los resultados obtenidos. La producción de información sobre los
efectos de las políticas es indispensable para mejorar los mecanismos
de las acciones en el futuro.
La nueva organización industrial replantea los límites de la empresa;
la coordinación física de la producción se desarrolla cada vez más den
tro de redes integradas por empresas jurídicamente independientes. A su
vez, la aparición de las nuevas formas de coordinación de la actividad
económica, impulsadas por relaciones de cooperación interempresarial,
significa un desafío de conceptualización e interpretación para diferen
tes disciplinas.
La muldimensionalidad de los fenómenos diluye las fronteras entre
los análisis económicos y sociológicos; los fenómenos económicos no
pueden explicarse recurriendo exclusivamente a la racionalidad de los
actores, a la oportunidad y el precio. Las lógicas industriales están in
terconectadas con procesos de aprendizaje i nteractivos cuya orientación
necesariamente requiere contribuciones sistémicas. Las regiones, como
espacio de concertación productiva, social y tecnológica, crean nuevas fi
guras de coordinación intra e interempresarial y con instituciones de in
vestigación completamente nuevas, no contempladas siquiera por el de
recho laboral o comercial. El comportamiento empresarial, la cultura de
los intercambios, la naturaleza de las redes de comunicación formales e

REDES EMPRESARIALES Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO

339

informales que desarrollan los grupos empresariales rompe las fronteras
entre las discipli nas sociales y paulatinamente genera nuevas áreas inter
pretativas y metodológicas acordes con los desafíos de los cambios tec
nológicos.
INSTITUCIONES PUENTE ANALIZADAS
urr (Un idad de Transferencia Tecnológica).

Cetindustria (Centro Tecnológico de Información y Enlace).
Funtec (Fundación Mexicana Para la Innovación y Transferencia de Tecnología
en la Pequeña y Mediana Empresa).

CETRO-CRECE (Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresari al , Pro
grama Descentralizado en Centros Regionales).
c.

P. DISEÑO (Cen tro Promotor del Diseño).
ADIAT (Asociación Mexicana de Directivos de Investigación Aplicada y Desarrollo
Tecnológico).

CDIDT (Comité Directivo de Investigación y Desarrollo Tecnológico).
CIMO (Calidad Integral y Modernización).
CONOCER (Consejo de Normalizado y Certificación de Competencias Laborales).
IMDT (Instituto de la Cámara Nacional de Empresas Consultoras).
CCTC ( Ce n tro para la Calidad Total y la Competitividad).
LMNC (Ley Federal de Metrología y Normalización).
NORMEX ( Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación).
Calmecac ( Calidad Mexicana Certificada A. C.).

CENAM (Centro Nacional de Metrología).
IMPI (Insti tuto Mexicano de la Propiedad Industrial).
Fundameca (Fundación Mexicana para la Calidad Total).
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EL SOCIÓLOGO DEL TRABAJO EN LAS EMPRESAS
MARCOS SUPERVIELLE 1
LUIS STOLOVICH2

LA sociOLOGÍA del trabajo se ha convertido en una profesión con deman
dantes específicos, como las empresas y los sindicatos. El trabajo profe
sional en las empresas se ha vuelto una opción laboral para los sociólo
gos. Pero esta opción tiene diversas implicaciones y requerimientos
-teóricos y prácticos-, cuestiones que se analizan en este capítulo.

DEFINICIÓN DE LA SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO POR LA SOCIOLOGÍA
Normal mente se considera que la sociología del trabajo nace con los tra
bajos que dirigió Elton Mayo en una empresa de la Westem Electric en
los años treinta, y que dio lugar al nacimiento de la escuela de relacio
nes humanas.
Sin embargo el trabajo ha sido, en la sociología clásica de Marx, de
Durkheim e incluso de Weber, un aspecto central de las formulaciones
teóricas. ¿Quien puede hablar de la teoría de Marx sin referirse a los con
ceptos de modos de producción, clases y su lucha, valor trabajo, etc.?
¿Quién puede hablar de Durkhei m sin referirse a la división del trabajo
o a Weber sin mencionar burocracia?
Todos estos conceptos giran en tomo al concepto trabajo. Y un vasto
segmento de la sociología moderna también lo sigue haciendo: la socio
logía de las organizaciones, del empleo, de las remuneraciones, de las
calificaciones y de la formación profesional, de la conflictividad laboral
y de los sindicatos, de las relaciones profesionales, etc. En otros casos
forma parte de un capítulo obligado, como en la sociología del género o
de la juventud, etcétera.
Esto es así porque todavía hoy en día el trabajo sigue siendo central
1 Catedrático del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universi
dad de la República; trabaja temas referidos a la sociología del trabajo. Dirección postal:
José Enrique Rodó 1 860. Montevideo, Uruguay; dirección electrónica: marcos@fesoc.edu.uy.
2 Catedrático en CIEDUR, área de Desarrollo y Trabajo, Facultad de Ciencias Económicas
y Administración, Universidad de la República; trabaja temas referidos a empresarios, so
ciología del trabajo y economía de la cultura. Dirección postal: Carlos Crocker 2536 ap.
305, Montevideo, Uruguay; dirección electrónica: stolovich@'mail.com.net.
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en la organización de nuestras sociedades, porque las formas de organi
zación y contenidos del trabajo, así como los mecanismos para regular
lo, contribuyen a darle forma a las sociedades en las que se desarrolla
este trabajo.
Sea cual sea la corriente teórica que oriente la reflexión siempre se
parte de una constatación: el trabajo presupone una transacción entre dos

sustancias diferentes, por w1 lado energía física y/o intelectual y, por otro,
remuneración y prestigio y otras dimensiones materiales o simbólicas que
se puedan agregar. Al no ser equivalentes estas sustancias, por ser de dis
tinta naturaleza, la equivalencia que se logre es una construcción social,
sometida a revisiones, a desajustes, por cambios de perspectiva de los que
acuerdan la equivalencia o cambios en el contexto que pemzitió acordarla.
En suma, el trabajo presupone siempre una suerte de cooperación entre los
que participan en la transacción, pero también una conflictividad poten
cial, que se da en ciertos contextos y circunstancias.
La dimensión de construcción social de esta transacción que denomi
namos trabajo es la que le abre las puertas a la sociología del trabajo o
a las diferentes sociologías que abordan un aspecto, o más, de la misma.
Y todo abordaje teórico, de forma explícita o implícita, da cuenta de esta
realidad.
Pero la sociología del trabajo tiene también una historia, que la sitúa
en un periodo dado, incluso metodológicamente. De tal forma que cuan
do se habla de sociología del trabajo uno no se refiere a este campo en
general, sino específicamente a las elaboraciones teóricas y al cúmulo de
investigaciones científicas realizadas bajo este rótulo, incluidos sus su
puestos epistemológicos y los problemas que intentaba abordar y le dan
razón de ser, también situados en un contexto y una coyuntura determi
nada.
A la tensión entre estas dos dimensiones, la de su construcción social
y la de su construcción semántica, se ve enfrentado el sociólogo, aun te
niendo en cuenta que la segunda dimensión se incorpora a la primera,
muchas veces orientando su construcción .
América Latina e s heredera d e l a tradición francesa de sociología del
trabajo, tanto porque sus refundadores realizan investigaciones y dictan
cursos en América Latina,3 como porque su principal trabajo, el Tratado de
sociología de trabajo de Friedmann y Naville, fue traducido y editado tem
pranamente, permitiendo su precoz difusión (Friedmann y Naville , 1 978).
Esta sociología dominada por la visión y personalidad humanista de
Friedmann tiene que dar cuenta de la fuerte presencia del marxi smo en
3 George Friedmann es fundador de FLACSO y Alain Touraine realiza innumerables via
jes a América Latina para dictar cursos y realizar investigaciones. Véase Abramo y Monte
ro ( l 995).
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el ambiente intelectual francés a la conclusión de la guerra y del peso de
la clase obrera y de las capas populares en la sociedad francesa.
En este contexto intelectual y social uno puede entender la posición
de Naville cuando sostiene:
el trabajo considerado como el basamento sobre el cual se apoya el desarro
llo (y motiva también su extinción) de las sociedades, es el modo social más
profundo del ser, para hablar como Spinoza, porque sin él no hay ni produc

ción, ni reproducción, ni sobre todo el crecimiento de los medíos de vida se
puede concebir [Friedmann y Naville, 1 963: 80].

De allí se derivaba una conclusión que parecía obvia: era necesario
estudiar el trabajo para poder imaginar el futuro. Por ello, además, esta
corriente sociológica centra el estudio en procesos de trabajo en los ta
lleres, en los puestos de trabajo, en los gestos del operador y en sus cla
sificaciones.
Esta sociología del trabajo es además tecnocéntrica. En la medida en
que su desarrollo coincide con un crecimiento de la economía francesa
basado en una fuerte innovación tecnológica, lleva a que, inadvertida
mente, la sociología del trabajo de la época le dé una consideración cen
tral a la evolución del desarrollo tecnológico para explicar la evolución
progresiva de la sociedad.
La crítica a esta tesis i mplícita es la que lleva a que la sociología del
trabajo pierda el lugar central que tuvo en el concierto de la sociología
francesa en general, pero también, en términos más amplios, en la so
ciología de todos los países hegemónicos.
Pero no son éstas las preocupaciones centrales de la sociología lati
noamericana de la época, que no se encuentra frente a sociedades de
crecimiento económico sostenido, como en Francia. Las preocupaciones
de las primeras investigaciones de la sociología del trabajo latinoameri
cana giran en tomo al potencial político de los agrupamientos humanos
alrededor de la producción -los sindicatos y partidos políticos-, en
marcados en una problemática genérica del desarrollo, y no por las pro
yecciones del trabajo en la sociedad (Abramo y Montero, 1 995).
Durante la década de 1 980 el sindicalismo europeo -particularmen
te en los países del sur (Labbe, Coisat y Harmattan, 1 992) y norteameri
cano (Edwards, 1 993)-, tuvieron enormes dificultades para adaptarse a
las transformaciones de la tecnología y de la organización del trabajo,
perdiendo una enorme cantidad de afiliados pero, por sobre todo, mili
tantes de base.
No es que el sindicalismo de los países hegemónicos no haya intenta
do adaptarse a las nuevas realidades, pero las adaptaciones que buscó no
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han generado, como en el pasado, movilizaciones de los trabajadores en
tomo a él .
Este fenómeno abrió un campo de resonancia mucho mayor a nue
vas teorías de la gestión de recursos humanos y a formas participativas
que no se centraban en las relaciones profesionales -en última ins
tancia reflejo de la relación capital-trabajo-, sino que intentaban or
ganizar esta participación directamente en torno a la empresa y por
la gestión de cali dad.
La m irada hacia el "modelo" japonés y el auge de autores como De
m i ng -cuyos principales trabajos son sin embargo de la década de
1 950, y en ese momento no tuvieron una notable acogida- se explican
en gran parte por el decaimiento del movimiento obrero en los países
hegemónicos .
En América Latina el sindicalismo desempeñó un papel político pro
tagónico como mecanismo para movilizar masas a fin de lograr la caída
de las dictaduras en varios países, y también como interlocutor para re
organizar los sistemas de relaciones laborales hasta mediados de los
ochenta. Sin embargo, a partir de esa fecha, comenzó lentamente a su
frir un creciente deterioro, fruto de procesos de restructuración produc
tiva y de desregulación que padecieron en mayor o menor medida todos
los países del continente.
Pero a diferencia del sindicalismo de los países hegemónicos, su cri
sis -visible en cuanto a la reducción de afiliados- no supuso una crisis
en cuanto a la desvalorización de la idea de que los trabajadores puedan
constituirse en un actor autónomo colectivo y negociar no solamente sa
larios y condiciones de trabajo, sino también las condiciones de partici
pación en las empresas .4

DE LA SOCJOLOGÍA DEL TRABAJO
A LA SOCJOLOGÍA DE LAS ORGANJZACJONES

La sociología de las organi zaciones --o teorías de las organi zac10n,
como se las denomina en la tradición angloamericana- tiene, como su
nombre lo indica, una tradición más organicista que la sociología del
trabajo. Busca comprender cómo las organizaciones se bloquean, se des
arrollan, declinan o desaparecen. Parte de u n presupuesto básico, el de
la cooperación, y desde el mismo tiende a comprender la acción de los
actores comprometidos en situaciones organizacionales.
4 Véase la Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, núm. 4 ( 1 996), particular
mente los artículos de Osmar Gonzales, Marta Novick et al., Marcia de Paula Leite et al.,
Cristina Bayón y Graciela Bensusán.
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La tradición de la sociología de las organizaciones está original
mente ligada a los trabajos de Weber sobre la burocracia, y tanto en
Estados Unidos como en Europa los primeros grandes trabajos de in
vestigación se realizaron en este campo. 5 Este origen le concede al con
cepto de actores autonomía respecto a una referencia a la relación ca
pital-trabajo, lo cual hace posible que su campo de reflexión se
extienda rápidamente a todo tipo de organizaciones. Sin embargo ésta
no es la única diferencia con respecto a la sociología del trabajo. Sus
preocupaciones nunca tendrán una vocación de proyección teórica
como la que tuvo en su momento esta última; la sociología de las or
ganizaciones fue, prácticamente desde sus orígenes, mucho más ins
trumental .
América Latina, a pesar de heredar una pesada administración de tra
dición española, paradójicamente no tuvo grandes investigaciones y re
flexiones sobre la burocracia ni sobre las organizaciones. Si esta última
temática se introduce en América Latina, ello se realiza a partir de las
escuelas de gestión, y no de manera fundamental a través de las univer
sidades, sino directamente desde los países hegemónicos a los empresa
rios y a través de modelos organ izativos ya armados con una serie de su
puestos nunca demostrados en estos países.
Aun así, y con este sesgo, la sociología de las organizaciones ha teni
do un desarrollo tal que se vuelve referencia obligada para cualquiera que
se interese por temas vinculados al trabajo, porque se ha integrado al
lenguaje -e incluso, en algunos casos, como categorías analíticas- de
los principales interlocutores en este campo, que son dirigentes públicos
o privados que tienen que dar cuenta de organizaciones concretas, y cu
yos problemas no se plantean generalmente en términos de si conviene
organizar la cooperación productiva de una forma o de otra, sino que se
encuentran frente a organizaciones ya existentes y sus problemas son
cómo hacerlas funcionar eficientemente en contextos externos cada vez
más complejos, pero también en contextos internos que siguen el mismo
camino de una creciente complejidad.
Esto no impide ver a las organizaciones desde una perspectiva bási
ca del trabajo, no solamente desde la cooperación posible sino también
desde el conflicto o, al menos, del conflicto latente. El esquema más
generalizado de relación entre los actores como punto de partida es,
entonces, "haré lo que tú me pides si tú haces lo que yo deseo" o "coo
peraremos en la medida en que nuestros objetivos, a pesar de ser distin
tos, sean convergentes".
5 Véanse los trabajos de Merton (1940); Selznick ( 1 943); Gouldner ( 1 953); Blau ( 1954);
Crozier ( 1 964).
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DE LA SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES
A LA SOCIOLOGÍA DE LAS EMPRESAS

Las empresas ocupan hoy en día un lugar creciente en las prácticas socia
les, y paralelamente los empresarios también ocupan un lugar creciente
en las sociedades (Montero, 1 993). Las empresas se afirman, pues, como
instituciones centrales de nuestras sociedades en un momento en que
otras instituciones, en particular las políticas, ven retroceder su campo
de acción frente a los procesos de globalización.
La empresa es, simu ltáneamente, un lugar de producción de bienes o
servicios, pero también una organi zación y, a su vez, una institución, por
lo que debe ser aprehendida en todas sus d imensiones, sean económicas,
sociales o culturales. Y si bien estas di mensiones son separables analíti
camente no son disociables o jerarquizables por entero.
En efecto, como sostiene K. Russell ( 1 9 9 1 ) :
Las empresas son u n lugar en el que hombres y mujeres cooperan entre sí, se
organizan para producir, inventan reglas y formas de hacer, intercambian per
manentemente con la sociedad de su entorno. Y si bien la realidad económi
ca no puede olvidarse por un instante -la empresa interviene en un mercado
que la sanciona, crea riquezas y beneficios- su carácter de sistema a la ·vez
técnico y social, su capacidad de producir juegos de actores, reglas y valores
y de difundirlos en el cuerpo social, la conforman como una institución en el
sentido estricto del término.

Como institución, pues, tiene una doble naturaleza de carácter con
tradictorio; por un lado impone, por otro libera, crea disciplina pero tam
bién desarrolla, suscita y alberga conflictos.
Por la constatación de esta doble naturaleza es convocado el sociólo
go a la empresa.
La empresa puede ser vista, sociológicamente, desde tres perspectivas
complementarias: en su movimiento histórico en sus formas múltiples y
sucesivas; como ámbito de prácticas sociales, y por lo tanto como una
organización, y en su relación con la sociedad -ya que le corresponden
crecientes responsabilidades sociales- y por lo tanto como institución.
En la práctica, los sociólogos a los que se llama a una empresa son con
vocados por uno de los actores articulados a ella, sea el empresario -in
cluyendo al Estado cuando se erige como empresario-, sea el sindicato.
Este llamado está siempre vinculado a problemas sociales de la organi
zación en un sentido amplio, como veremos más adelante. Pero no por
ello el sociólogo puede dejar de incorporar a su reflexión una mirada al
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desarrollo histórico de la empresa o a su proyección institucional, porque
casi siempre condicionan cualquier tipo de visión de la organización.

CUÁNDO, POR QUÉ Y PARA QUÉ SE CONVOCA
A UN SOCIÓLOGO A UNA EMPRESA

Piotet y Sainsaulieu ( 1 994) distinguen múltiples formas de "aprehender
la sociedad" (la expresión es de ellos) que existe en la empresa, detrás
de la omnipresencia de lo económico y de lo tecnológico a partir de ex
periencias de trabajos empíricos de sociólogos en Francia.
l . Como reacción colectiva movilizándose frente a presiones prove
nientes del medio exterior. Se hablará entonces de contingencias socio
técnicas o socioproductivas.
2. Frente al crecimiento o a las transformaciones organizacionales en
la decodificación de los juegos de actores que se elaboran en tomo a la
constante redefinición de reglas y procedimientos de trabajo. Se habla
rá entonces de regulación sociorganizacional.
3. Partiendo de la premisa de que ninguna sociedad es estable si no dis
pone de un conjunto de normas de sociabilidad y de valores que ayuden a
fundar una cohesión social durable entre todos los individuos; se hablará
entonces de pertenencias socioculturales internas y externas de la empresa.
4. Una forma de reconocer la calidad de la vida social en la empresa es
observando cómo se articulan las orientaciones colectivas, la legitimidad
de sus instituciones (en la empresa) y el acuerdo logrado entre sus miem
bros --considerados como ciudadanos- para llevar adelante sus proyec
tos. Se hablará entonces de la dinámica socioinstitucional y del cumpli
miento de los compromisos en materia de empleo, de modernización, de
inversión localizada o de intervención en mercados externos, por ejemplo.
S. Otra de las formas de reconocer la sociedad en la empresa es reco
nociendo las reacciones del cuerpo social ante los cambios que debe su
frir, a través de las reformas o de procesos de modernización. Se hablará
entonces de capacidades colectivas de adaptación al cambio, reveladoras
de procesos sociales y culturales que fundan sus dinámicas de ajuste o
transformación.
En resumen, el campo de lo social tiene connotaciones sociotécnicas
y productivas, sociojurídicas, psicosociales, de relaciones profesionales,
sociopolíticas y socioculturales.
Desde una perspectiva latinoamericana, y desde nuestra práctica, se
le pueden hacer dos tipos de críticas a la calificación que realizan Piotet
y Sainsaulieu, aun reconociendo su enorme mérito ordenador.
La primera es que la consolidación de la empresa no es tan acabada
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como institución y, por lo tanto, no se la percibe siem pre, en particular
por parte de los sindicatos, como referencia que "cierra su campo" de
operación; para muchos de ellos la referencia sigue siendo la rama in
dustrial o de servicios, y la empresa es una unidad o un ámbito de este
universo, por lo que las problemáticas señaladas son percibidas dentro
de parámetros más amplios.
Lo que contribuya a que no se vea a la empresa tan omnipresente
como en los países hegemónicos es que, a diferencia de lo que ocurre en
ellos, éstas -nos referimos sobre todo a las empresas de capitales na
cionales- han mostrado su total fragilidad en todo este periodo en Amé
rica Latina.
Pero aun cuando se desarrolla un sindicalismo de empresa y se llama a
colaborar a un sociólogo, o cuando los empresarios lo convocan, lo hacen
sin una clara precisión del campo en que quieren que intervenga. En rea
lidad, una de las primeras tareas del sociólogo es definir concretamente el
problema en conjunto con sus demandantes. La mayoría de las veces se
"cruzan" y "mezclan" las diferentes formas de "aprehender la sociedad" en
las empresas, según la terminología de Piotet y Sainsaulieu, en la defini
ción de los objetivos de la investigación o de la intervención del sociólogo.
La segunda crítica, según nuestra experiencia, es que tampoco es posi
ble -y entendemos que no es deseable- una separación tan clara entre
lo social, lo tecnológico y lo económico porque de hecho, en otro pla
no, todas estas dimensiones son también sociales, y porque los actores no
distinguen tan claramente las fronteras entre unas disciplinas y otras .
Muchas veces los sociólogos somos convocados a desarrollar reflexiones
para la toma de decisiones en conjunto con economistas, ingenieros y
abogados, contadores u otros profesionales. 6
·
Estas críticas marcan a su vez dos tipos de reflexiones en cuanto a las
intervenciones de los sociólogos en las empresas, porque tal como se
presentan puede dejar entender que el papel profesional del sociólogo es
inespecífico y, por lo tanto, prescindible.
Al sociólogo se le requiere cuando los actores (o alguno de ellos al me
nos), consideran que no están en condiciones de tomar decisiones fren
te a problemas en los cuales no encuentran, o no reconocen, soluciones
en su experiencia o acervo cultural, o si las conocen no las han practi
cado y temen las repercusiones no previstas de su acción o, fi nalmen
te, cuando sienten "malestar" porque se encuentran frente a nuevas si
tuaciones que intuyen los desestabilizarán como empresa, o al menos
como actor en la empresa.
Es decir, al sociólogo se lo considera un especialista apto para co6 Una perspectiva distinta, que intenta integrar una m irada sociológica de la tecnología
en las empresas, se puede encontrar en Jean Ruffier ( 1 996) y en Jorge Wal ter (1 994 ) .
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laborar profesionalmente en un "contexto de descubrimiento". Por el
contrario, cuando se conoce el "camino a seguir" se pide la asesoría del
economista, el sociólogo, el abogado, el ingeniero o cualquier otro tipo
de profesionaJ .1
Esto presenta una serie de dificultades. La primera es que el proble
ma que se plantea no tenga solución.8 La segunda que, como la solución
propuesta no recorre los caminos usuales, y como no se sabe nunca cuál
será la reacción de los otros actores involucrados en la propuesta de so
lución que el sociólogo elabore, éste, en tanto individuo, está sometido a
una gran tensión personal. Más allá de este tipo de problema de tipo
existencial se va adquiriendo poco a poco una experiencia de interven
ción sociológica.
¿Quiénes, desde las empresas, convocan a los sociólogos del trabajo?
Por un lado los propios empresarios-propietarios, o directores, gerentes
o ejecutivos. Por otro lado, los sindicatos.

Las empresas

La demanda de sociólogos del trabajo, sociólogos y, más en general, con
sultores externos, que no es demasiado abundante en América Latina,
proviene principalmente de empresas grandes, con cierto poderío eco
nómico -que les permite afrontar el costo de profesionales externos
y, sobre todo, de empresas transnacionales.
Las demandas de investigación, y más ampliamente de intervención
sociológica en la empresa, pueden referir a distintos elementos sociales,
entre ellos:
l . la fuerza laboral, interna y externa;
2. el mercado;
3 . el empresario.
La fuerza laboral interna constituye uno de los principales recursos
de la empresa. El conocimiento de esta fuerza, de sus características bá7 Creemos que la percepción popular coincide afortunadamente con la realidad. Porque
la sociología, a diferencia de otras disciplinas, tiene un centro débil, nadie puede decla
rarse sociológicamente ortodoxo, como en la economía o en otras disciplinas sociales. Y
esta condición lleva al sociólogo a desarrollar un dominio sobre diversos paradigmas, que
son contradictorios o articulables en distintos niveles, y a plantearse sistemáticamente
nuevos ten·enos a investigar. Esta situación es la que explica, a nuestro entender, el particu
lar entrenamiento del sociólogo, que lo hace más apto que otros profesionales para traba
jar en el "contexto del descubrimiento".
8 Los autores de este artículo fueron llamados, en distintos momentos, por un sindica
to textil en búsqueda de encontrar salidas a una empresa que estaba por quebrar. El sin
dicato y los trabajadores en general querían salvar la empresa de cualquier manera. Sin
embargo, el grado de obsolescencia e incompetencia de los patrones hacía que no fuese
viable ningún pacto "social" para salvarla.
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sicas, es u n insumo clave para la adopción de decisiones en relación con
distintas cuestiones (por ejemplo resolución de conflictos, motivación
para elevar el rendim iento en el trabajo, etcétera).
La fuerza laboral externa constituye una fuente de potenciales futuros
trabajadores. El conocimiento de datos como niveles salariales, forma
ción técnica, etc. , es un elemento de vital importancia en la toma de deci
siones acerca de cuestiones tales como expansión futura en el entorno
geográfico, planes de remuneración de la fuerza laboral interna, etcétera.
El mercado es la condición para el logro de los objetivos económicos de
la empresa. Ingresar al mismo, mantenerse y ampliar las cuotas de partici
pación en él exige un amplio conocimiento de diversos aspectos de la reali
dad social del entorno al que ofrece sus bienes o servicios (demandas reales
y latentes, preferencias y necesidades, entre otros). En particular los nuevos
modelos de gestión empresarial, que establecen la "idolatría del cliente", re
quieren investigaciones en relación con la "satisfacción del cliente".9
Por lo tanto, existen demandas al sociólogo del trabajo que hacen re
ferencia a cuestiones "externas" a la empresa (estudios de mercado, es
tudios de formas de inserción institucional, estudios de currículas de
institutos de formación profesional, asistencia social, etc .), mientras que
otras tienen que ver con cuestiones "internas" : estudios de "clima" del
trabajo ante la innovación de prácticas de gestión; construcción y segui
miento de nuevas culturas del trabajo; nuevas formas de regulación la
boral; incorporación de nuevos modelos de movilidad interna, diseño de
"carreras" ; redefinición de las relaciones profesionales; rediseño de sala
rios en función de responsabilidades y no de tareas; segu imiento de con
flictos y sus manifestaciones, etcétera.

Los problemas más frecuentes
¿ Cuáles son los problemas que, más frecuentemente, convocan a los so
ciólogos del trabajo a las empresas? A grandes rasgos, podemos esbozar
dos o tres tipos de problemas genéricos.
Si el sociólogo es llamado por empresas multinacionales, en general se
trata de adaptar modelos de organización y de gestión de recursos huma
nos generados por las oficinas centrales de la propia multinacional a si
tuaciones nacionales, en particular cuando los resultados obtenidos no co
n·esponden a lo esperado. Pero la mayoría de las veces se convoca a otros
9 Estudiar las reacciones de los clientes, cómo usan el producto, qué opinan del mismo.
saber lo que quieren, lo que esperan de aquél o de los senricios, es uno de los requeri·
mientos de las empresas en proceso de modernización. Es frecuente que éstas realicen en
cuestas, no solamente con fines de análisis del mercado sino también para tener un cono
cimiento más profundo del cliente, comprender su satisfacción respecto al producto y la
empresa, hacer el análisis de las compras no efectuadas, de los clientes perdidos, etcétera.
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profesionales para realizar estas tareas, y solamente se apela a sociólogos
cuando los instrumentos utilizados no dan los resultados esperados.

A quién se llame depende también de los énfasis que existan en la con
cepción acerca de los procesos de transformación empresarial. Los nue
vos modelos de gestión -como el de calidad total, por ejemplo- tienen

dos tipos de componentes: uno técnico o i ngenieril. referido a los sistemas
de calidad de los procesos y productos, y otro de tipo comportamental
(Stolovich, Lescano y Morales,

1 996).

Si el énfasis es comportamental

-lo cual se vincula a la corriente del pensamiento

managerial participati

va-10 habrá un mayor espacio para el sociólogo del trabajo.
Si el sociólogo es requerido por una empresa de capitales nacionales,
en general se trata de situaciones en que la empresa se encuentra en di
ficultades de tipo económico, sobre todo si corre peligro su existencia
misma, y se parte de la hipótesis de que movilizando a los trabajadores
se logrará superar la situación que se vive. Esta situación, que puede ir
acompañada de inversiones económicas, implica en realidad toda una
transformación cultural en la empresa y puede estar enmarcada en dos
situaciones distintas.

l . Es una empresa de lógica patrimonialista, orientada a maximizar
sus beneficios a través de transferencias que recibe del Estado de múlti
ples formas, o detenta una situación monopólica -generalmente en el
mercado interno- que le permite transferir a su vez, sin riesgo, los cos
tos de su ineficiencia a los precios que pagarán sus clientes cautivos. En
este caso se convoca al sociólogo para "cambiar algo para que todo siga
como está" , según la célebre sentencia del

Gatopardo

de Lampedusa.

2. La empresa busca realmente cubrir el "retardo" en eficiencia y mo
dernidad ante inminentes aperturas del mercado. En este segundo caso
el soci ólogo tiene un doble desafío: adaptar modelos de organización y
gestión importados, construidos para y en otras realidades, a realidades
nacionales que se rigen por otros códigos y, en definitiva, colaborar en el
monitoreo de un cambio cultural, cambio que a los distintos actores no
necesariamente los convence o que no perciben en primera instancia
como necesario, y por ello es necesario hacerles comprender cómo y
cuánto los cambios los involucran a ellos mismos si quieren ser cohe
rentes con lo que buscan. Cambios en cuanto al papel de la empresa
frente a su entorno económico, político y social, y un cambio en las re10
En los nuevos modelos de gestión confluyen dos corrientes de pensamiento mana
gerial: una corriente cualitativa (que busca el control y la medida de la calidad, y el desa
rrollo de métodos de prevención de la no calidad) y una corriente participativa o "ma
nagement participativo". "Por esta confluencia se explica por qué los programas de
implantación de la calidad total presentan diferencias: algunos ponen mayormente el én
fasis en prácticas más participativas, mientras que otros enfatizan las prácticas cualitati
vas" (Cedro la, 1 994 )
.
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ladones de los empresarios con los técnicos y los trabajadores. No sólo
con los últimos, ni sólo ellos deben cambiar.
Para los procesos de cambio normalmente las empresas requieren el
apoyo de consultores externos -entre ellos sociólogos- que puedan te
ner la suficiente externalidad como para facilitar la transformación. El
agente externo es decisivo como factor catalizador y capacitador, al me
nos en alguna etapa del proceso de cambios.
Observemos, a título de ejemplo, el caso de transform aciones empre
sariales del tipo calidad total o de herramientas de gestión semejantes
(reingeniería, etc.). ¿ Cuáles son las funciones o tareas de las empresas
consultoras, y de los sociólogos en particular?
Los servicios habituales que proveen los agentes externos son servicios
de consultoría, de auditoría y talleres de apoyo. Los servicios de consul
toría son sesiones de trabajo diseñadas para proporcionar a la empresa
cliente servicios en los temas de calidad, para asegurar la implantación
efectiva del proceso de calidad total. Los consultores pueden proveer ma
teriales y procedimientos, así como ayudar a resolver problemas especí
ficos e interrogantes.
Los servicios de auditoría periódica consisten en sesiones de i ntercam
bio de información entre la empresa y los consultores. El propósito es
discutir y responder i nterrogantes, eliminar obstáculos a la implanta
ción, acelerar y monitorear el proceso. Con la presencia del consultor se
puede desarrollar un foro donde responder preguntas, analizar proble
mas y proveer experiencia y apoyo.
Los talleres de apoyo son sesiones de trabajo donde el consultor dirige
a un grupo de participantes en la formulación y desarrollo de distintas
estrategias de calidad por parte de aquéllos y de acuerdo con las necesi
dades del cliente.
Las consultoras pueden intervenir en algunas o en todas las etapas del
proceso, desde las prelimi nares o previas a la toma de decisión de enca
rar la calidad total -u otros instrumentos de gestión- hasta las de im
plantación.
Se puede señalar una serie de funciones de estos agentes externos. 1 1
No siempre se asignan a las m ismas consultoras todas las funciones, ni
todas son cubiertas necesariamente por este tipo de agentes.
l. Convencimiento. La puesta en práctica de las modernas técnicas de
gestión requiere la intervención, en primer lugar, de la dirección de la
empresa y de la planta gerencial y, en fases posteriores, de mandos me
d ios y trabajadores. Para lograr ese involucramiento es necesario con
vencer a las personas de la necesidad y utilidad de la transformación a
emprender, y entusiasmarlas con la misma, para que movilicen todo su
1 1

De acuerdo con la experiencia de las empresas uruguayas.
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potencial. Ésta es una de las misiones en las que frecuentemente parti
cipan las consultoras externas. "Entusiasmar", "involucrar'' o "romper el
hielo" son algunas de las expresiones con las que las empresas identifi
can una de las funciones clave de estos agentes externos.
Las consultoras tienden a ser, pues, los ideólogos o, más precisamen
te, los agentes difusores de la nueva ideología asociada con la calidad to
tal -o con otras herramientas de gestión-, procurando introducir la
misma en todos los niveles de la empresa. Algunas consultoras, inclu
so, actúan como verdaderos predicadores, cuasi religiosos, de la "nueva
verdad" .
2. Análisis y diagnóstico. A las consultoras se les asigna frecuent�
mente la tarea de análisis y diagnóstico de la empresa, que permite iden
tificar los "síntomas" de la enfermedad y la causa de los problemas. Un
observador externo, no comprometido con la gestión actual, con la or
ganización existente ni con las decisiones adoptadas por la empresa, estará en mejores condiciones para realizar un estudio objetivo que quien
esté observando esa realidad "desde adentro", ocupando una u otra po
sición y teniendo algún grado de responsabilidad o corresponsabilidad
con lo que ocurre.
3. Capacitación. La capacitación del personal de la empresa en la filo
sofía -en los principios- y en las herramientas concretas -las técni
cas- de estas "tecnologías de gestión" es una de las misiones más im
portantes, y más frecuentemente asignadas, a las consultoras externas.
Dar las pautas de qué es la calidad total -u otra tecnología de gestión-,
lograr un "lenguaje común" a lo largo y ancho de la empresa y unifor
mar los conceptos utilizados, son algunos de los objetivos a lograr, cuya
responsabilidad corresponde -en buena medida- a la consultora.
Ésta capacita en los principios y las técnicas, pero no en la aplicación
concreta, que queda en manos del personal de la propia empresa. Por lo
general la consultora capacita a los capacitadores (a los facilitadores, a
los líderes de grupos, etc.), pero no al conjunto de los trabajadores de la
firma. O sea que está más bien en el arranque, en la creación de las con
diciones iniciales del proceso. Las fases posteriores dependerán, en lo
fundamental, de la gente misma de la empresa, que operará según su
propio saber y entender con los principios y técnicas que le fueron trans
mitidos y que asimilaron de un modo u otro.
4. Asesoramiento, guía. Servir de guía, dar asesoramiento, ideas de cómo
se puede trabajar distinto y cómo se puede implantar la calidad total -u
otra tecnología de gestión-, aportar procedimientos, soluciones a ciertos
problemas, señalar cómo eliminar obstáculos, la supervisión o el moni
toreo del proceso, son otras funciones que, en algunos casos, también se
atribuyen a las consultoras externas. Frecuentemente las asesorías se r�

.
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fieren a cómo formar equipos o grupos -círculos de control de calidad,
grupos de mejoras- y cómo determinar las actividades que éstos deben
cumplir.
5. Articuladores de intereses. Las consultoras normalmente son, o in
tentan ser, articuladores de intereses dentro de la firma. Mediante las
reuniones con gerentes, jefes, facilitadores, grupos de trabajadores, sin
dicatos, etc. -en las que la consultora opera como catalizadora-, y por
medio de nuevos sistemas de comunicación i nterna, buscan poner en
contacto y hacer que interactúen distintas visiones, diferentes intereses
de los individuos y grupos -formales e informales- existentes. Esta ar
ticulación, que busca el fin último de alinear a todos los integrantes de
la em presa con los objetivos fijados por la dirección, en algunos casos
exige que la consultora "ponga la cara ante la gente", susti tuyendo a ve
ces a cuadros empresariales desgastados y sin credibilidad ante la masa
de trabajadores. Pero ese papel sólo puede ser transitorio; si no aparecen
cuadros de dirección con otra capacidad de diálogo y comunicación con
los trabajadores no será fácil garantizar el éxito del proceso, en cuanto a
cambiar los comportamientos y la cultura laborales.
Este conjunto de funciones no está presente ni en todas las consulto
ras ni en todos los contratos empresa-consultora. A veces distintas fun
ciones son asignadas a diferentes agentes externos o, incluso, algunas de
ellas son asumidas por personal de la propia firma.
En estos procesos de cambio el sociólogo del trabajo -o el consultor
de otras profesiones- puede cometer algunos errores, entre ellos: ca
rencia de originalidad, falta de adaptación de los principios y técnicas de
la calidad total -o de otros instrumentos de gestión- a lo local y, en
particular, a las realidades específicas de cada empresa. La mera implan
tación de recetas elaboradas en otros medios -y en función de otras rea
lidades locales- no tiene garantías de ser exitosa. "Las consultoras in
ternacionales son muy de trasladar su cassette, operar en base a gente
que logra el cassette y factura normas, trabaja por horas-consultoria." 1 2
Otro error frecuente es no saber distinguir entre el proyecto de mejora y
el negocio en sí, lo que lleva -en algunos casos- a la "usurpación" de
funciones; tornar el tema de calidad total -o de cualquier otro recurso
de gestión- tan dominante que no se equilibra con otros temas de la
empresa.
El sociólogo del trabajo llamado a intervenir en procesos de transfor
mación empresarial debe enfrentar, normalmente, diversos problemas.
Destaquemos dos de ellos: el de la participación de los sindicatos y el de los
tiempos del cambio o, desde otro ángulo, el manejo de las expectativas.
Uno de los problemas a los que permanentemente nos debemos en12

Sociólogo Antonio Viñas.
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frentar es si la participación necesaria en los modelos modernos de ges
tión implica el involucramiento del sindicato -¿es terreno de negocia
ción? - o si es la empresa, por medio de dispositivos como los círculos
de calidad, u otros, la que debe organizar dicha cooperación, tal como
se indica en los manuales extranjeros que los instruyen.
Nuestra postura es que es necesario negociar la participación con los
sindicatos, si éstos lo desean y buscan, en particular mientras exista una
fuerte cultura clasista entre los trabajadores (y nada hace suponer que
esta cultura decaerá en los próximos años).
Ello porque nuestra experiencia indica que no hacerlo, que relegar al
sindicato a realizar solamente las negociaciones más tradicionales, o in
cluso lograr destruirlo, no favorece la cooperación sino, por el contrario,
genera un cierto "malestar" que no se manifiesta directamente, pero que
atenta contra los objetivos que se buscan a través de los dispositivos ins
trumentados. Por otro lado, puede favorecer la instalación de estructuras
autoritarias o paternalistas en el nivel de los cuadros intermedios, ya que
no son controlados por el sindicato, estructuras que atentan contra la
modernización de las empresas porque favorecen el particularismo en las
promociones.
Por el contrario, si se participa con el sindicato, respetando su auto
nomía, no solamente se canalizan los conflictos a través de un mecanis
mo previsible y por lo tanto manejable, sino que se garantizan la trans
parencia de los mecanismos acordados y la asunción de los códigos
establecidos.
Por ello estos cambios son procesos contradictorios en los que se avan
za y retrocede, porque implican transformaciones culturales que no se
perciben en toda su dimensión desde un primer momento; siempre se está
corriendo el riesgo de retroceder, reafirmando los hábitos ya adquiridos.
Por otro lado, como justamente de cambios culturales se trata (aun
cuando acompañados por una serie de otros dispositivos jurídicos o ad
ministrativos), ello implica problemas de tiempo, de aprendizaje y de
confianza que, en general, no se tiene.
Como se recaba la colaboración de un sociólogo bajo el régimen de
contrato por tiempo determinado, se le exigen resultados a plazos peren
torios, lo que es muy difícil por lo antes señalado, con el agravante de que
pueden darse situaciones en las cuales el proyecto fracasa, no por proble
mas de organización y gestión de recursos humanos, sino por su debilidad
económica y/o tecnológica. Es decir, la hipótesis inicial de que con la mo
vilización de los trabajadores la empresa se salvaría era incorrecta.
Cualquiera de estas alternativas genera escepticismo y falta de credi
bilidad respecto de los sociólogos o, genéricamente, de aquellos que ope
ran sobre lo social. Sin embargo, la situación de incertidumbre y la ne--
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cesidad de creer es tal, en las empresas nacionales públicas y privadas,
que siguen creciendo las consultorías, nacionales e internacionales -al
gunas de muy dudosa acreditación-, siempre sobre temas vinculados a
lo organizacional o la gestión de recursos humanos.
Si se parte de la concepción de que el "ambiente humano" es el p1inci-.
pal factor que modifica las condiciones de producción de la empresa -y
sin el cual ninguna innovación tecnológica "dura" puede tener éxito-, una
clave de la calidad total y de otros instrumentos de gestión -y factor de
fracaso si no se actúa correctamente- es el manejo de las expectativas de
la gente. Este manejo debe tener en cuenta las curvas del entusiasmo,
del esfuerzo y de los resultados, asi como sus necesarias interrelaciones. 1 3
En tal sentido, es importante la obtención de logros tempranos, siempre
factibles si la dirección de la empresa se los propone, o sea empezar por co
sas de alto impacto y baja complejidad. Los objetivos que se planteen no
deben ser nunca muy ambiciosos, ni generales, ni demasiado complejos,
sino por el contrario: pocos, concretos y relativamente sencillos.
Existen, pues, dos errores de aplicación de las nuevas metodologías
(como la de calidad total):
l. Planteo de objetivos demasiado ambiciosos, o muy vagos y genéri
cos, que crean expectativas que luego no pueden ser satisfechas. De ese
modo se provoca la frustración de los trabajadores y el decaimiento o
aun la suspensión del programa de cambios.
2. Carencia de gradualidad. Empezar el proceso en todos los niveles y
al mismo tiempo, sin darse los plazos necesarios para la maduración de
la experiencia. Una de las claves del éxito de la calidad total y de otras
herramientas de gestión es, precisamente, la coordinación de los tiem
pos de la organización.
13 En el proceso de calidad total, por ejemplo, más allá de la etapa en que se encuentre
el mismo (capacitación, implantación, etc.), se pueden destacar fases --<:omprobadas em
píricamente- que indican la existencia de un "ciclo de vida" del proceso y de la participa
ción. En tal sentido, se señalan tres curvas comportamentales, fuertemente interrelacio
nadas entre sí: la curva del entusiasmo, la curva del esfuerzo y la curva de los resultados.
Quien dirige u orienta un proceso de calidad total debe observar atentamente la evolución
de estas curvas, para incidir sobre ellas en un sentido positivo, desde el punto de vista de
los intereses de la empresa. En una etapa inicial las tres curvas son ascendentes. Hay en
tusiasmo, el esfuerzo se intensifica y se empiezan a alcanzar resultados perceptibles (si hay
una estrategia orientada a alcanzar algunos resultados inmediatos). A cierta altura del pro
ceso el crecimiento de la curva se desacelera, se detiene e incluso toma un giro descen
dente. En el caso del entusiasmo y del esfuerzo influye decisivamente la curva de los re
sultados. Si los resultados se mantienen bajos -o así se perciben- caerán, más pronto o
más tarde, las curvas del entusiasmo y del esfuerzo. A menos entusiasmo, menos esfuerzo.
El entusiasmo siempre decae algo; es muy difícil mantenerlo en ascenso o en niveles altos
permanentes, pero la caída -su ritmo, su pendiente- dependerá de la evolución de los re
sultados. Si se promueve el proceso de la calidad total, se generan expectativas y luego las
mismas se frustran, se percibe que no pasa nada, no se resuelven los problemas plantea
dos, la curva del entusiasmo entra en una pendiente que luego será muy difícil revertir.
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La cuestión de los tiempos puede tener otra lectura: la calidad total y
demás recursos de gestión no tienen su tiempo, su propio ciclo de vida; un
cambio de las condiciones del entorno no obliga a cambiarlos por otros
procedimientos que sean más eficaces y eficientes en las nuevas circuns
tancias.

Los sindicatos
En cuanto a los sindicatos, que también llaman a los sociólogos a la em
presa, más allá de la razón explícita por la cual los convocan (asesorla en
la elaboración de un convenio, elaboración de un programa de condicio
nes de trabajo o de un programa de formación interna en la empresa,
etc.), siempre es porque está en juego la propia existencia del sindicato.
O bien ven peligrar al sindicato porque peligra la empresa, y desean
una colaboración en la reflexión de cómo transformarla para que siga
siendo viable, o bien la empresa comenzó a poner en práctica un con
junto de dispositivos modernos de gestión que, poco a poco, hacen per
der vigencia al sindicato ante los propios trabajadores.
El temor a la pérdida de importancia y protagonismo de los sindica
tos se abona por algunas orientaciones implícitas en las filosofías aso
ciadas con las nuevas tecnologías de gestión (calidad total, etc.), y en los
programas que las ponen en práctica. Cedrola ( 1 994) destaca algunas de
estas orientaciones:
El "management" resultante de los procesos de calidad total pone el acento en
los mecanismos de integración más que en los de participación [ . . . ] La inte
gración supone incorporar a los trabajadores a un proyecto preexistente, con
cebido por la dirección de la empresa, y para ello se utiliza como medio la
búsqueda de la implicación individual del personal. Por el contrario la parti
cipación supone la acción conjunta, la confrontación de intereses y valores,
para establecer a partir de ello un compromiso compartido.

Al priorizarse la implicación individual del trabajador en la empresa, y
con los objetivos de ésta, "se dualizan, por un lado, las adhesiones indivi
duales y los procesos de integración individual del trabajador a la em
presa y por otro lado, las estructuras asociativas de los trabajadores, es
decir, las instancias de participación colectiva". Las organizaciones sindi
cales dentro de la empresa pueden ver reducirse sus campos de acción.
Parecería que este tipo de estrategias empresariales, más que a des
truir el colectivo de trabajadores, tiende a recrearlo sobre formas nue
vas, "donde escalas grupales menores y colectivamente más sólidas con
formen unidades de vinculación con la empresa sin la intermediación
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del sindicato" (Jobert y Rozenblatt, 1 985). De modo que "naturalmente
el grupo se convierte en interlocutor de la empresa a la vez que redefine
y defiende su individualidad ante el sindicato y el resto del colectivo de
trabajo" ( M oreno, 1 994) .
M ás aún, las amenazas no sólo hacen referencia al mayor o menor
protagonismo e importancia de las organizaciones sindicales, sino que
afectan la identidad -cultural e ideológica- del colectivo de trabajado
res, en la medida que en las nuevas tecnologías de gestión (como la ca
lidad total) llevan implícita -o explícita- una transform ación cultural
que afecta los valores, ideas y comportamientos de los trabajadores, sin
dicalizados o no. La calidad total, por ejemplo, está fuertemente i mbui
da de ideología. Los nuevos valores, ideas y comportamientos que pro
mueve no son, ni pueden ser, neutrales respecto a los diversos intereses
en juego que existen dentro de la empresa. Muy por el contrario, procu
ran alinear todos los intereses en función de los objetivos que para la
empresa fijan sus dirigentes y/o propietarios. Y esto tiene, o puede tener,
impactos sobre las identidades de los otros actores que operan en la em
presa. Las nuevas tecnologías de gestión se proponen contribuir a mejo
rar la capacidad competitiva de la firma -en calidad, costos, etc.-, uti
lizando de un modo más racional los recursos (humanos y materiales)
de que dispone. Pero su objetivo último continúa siendo la ganancia.
Para lograr este objetivo en las condiciones actuales existe un consenso
creciente acerca del papel fundamental del factor hu mano. Es necesario
movilizar no sólo los músculos, sino la actitud, la voluntad y la creativi
dad de los trabajadores. Esta movilización no es posible sólo invocan
do los objetivos específicos de una empresa capitalista. Ésta requ iere po
seer un élan vital, elementos de trascendencia, que enmascaren aquellos
objetivos específicos que parecerían demasiado estrechos como para
movilizar subjetivamente al personal. Por lo tanto, una "operación en
mascaramiento" se asocia con la introducción de los nuevos medios de
gestión.
Pero existen otros aspectos ideológicos de las nuevas propuestas que
también afectan la identidad sindical y por ende generan resistencias en
tre los dirigentes y militantes sindicales . La empresa como centro de la
vida, la internalización por parte de los trabajadores de los obj etivos de
la empresa, el d iscurso de cooperación que olvida la di mensión con
flictiva de las relaciones laborales, la competencia entre los trabaj ado
res y la sustitu ción de las relaciones de compañerismo por la concep
ción del cliente interno, la cues tión del liderazgo y, en algunos casos, el
requerimiento de una identificación total con la nueva filosofía em
presarial -como condición para permanecer en la empresa o poder
hacer carrera en la misma-, constituyen algunos de los factores que
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generan más resistencias a una eventual participación sindical en los
nuevos procesos.
Frente a estos nuevos desafíos, pero también ante las propuestas o la
imposición de nuevos instrumentos relativos a la organización del tra
bajo (como la polivalencia, la constitución de equipos de trabajo, las ter
cerizaciones, etc.) que normalmente los sindicatos desconocen, es con
vocado el sociólogo del trabajo. Cómo, en qué, y bajo qué condiciones
debe participar el sindicato, o qué otra actitud tomar, son los problemas
a los que se ven enfrentados los sindicatos que reclutan sociólogos para
que los ayuden a reflexionar sobre estos temas, y aún más cuando las em
presas no están dispuestas a que los sindicatos participen o cuestionen
estos nuevos dispositivos de gestión.

Unos y otros
Sin embargo, más allá de que uno de los dos actores laborales convoque
a los sociólogos (ya que muy rara es la vez que éstos son requeridos por
los dos simultáneamente)14 y que sus centros de preocupación sean muy
distintos, el grado de incertidumbre y el grado de cambio en su propia
identidad al asumir los nuevos dispositivos de gestión o de regulación es
tal que los sociólogos son atendidos y escuchados por ambas partes, in
dependientemente de quién sea el convocante.
Por ello el papel del sociólogo es central, no tanto para ponerlo a crear
dispositivos -que a esta altura existen por doquier- sino para colaborar
en darles a estos dispositivos sentido para la empresa, para el sindicato o
incluso para los propios trabajadores individualmente considerados, sea
cual sea su categoría.
La actividad del sociólogo en la empresa no es dar normas de conducta o re
cetas para saber cómo alcanzar una mayor productividad, sino difundir ra
cionalidad, dar conocimientos, hacer más comprensibles a todos -no sólo a
los empresarios- los procesos sociales del grupo, con sus subgrupos y gru
pos de referencia [Marín, 1 994].

Es decir, el trabajo del sociólogo debe colaborar a la construcción de
las reglas tácitas que autónomamente fijan los actores y que dan un sen
tido auténtico a las regulaciones explícitas y otros tipo de dispositivos de
gestión que se ponen en marcha.
14 En Uruguay, el convenio entre la empresa Fanapel y el sindicato cuoryc solicitando
el asesoramiento de la universidad es el único caso que conocemos en que se dio una si
tuación de este tipo.
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Para abordar el conocimiento del objeto del sociólogo en la empresa se
pueden utilizar tres perspectivas de análisis (Sánchez, 1 9 94 ) : un nivel
macrosociológico, que intenta descubrir las relaciones de la empresa en
conexión con la sociedad, cuyos principales temas de análisis son el mer
cado laboral y el mercado de bienes y servicios; un nivel intermedio, que
estudia los diferentes colectivos que integran la empresa y las relaciones
entre ellos, cuyos principales temas son el personal y la comunicación, y
un n ivel microsociológico, en el cual el análisis se centra en los pequeños
grupos que forman la empresa: organización, relación, conflictos, satis
facción, etcétera.
La metodología del sociólogo del trabajo en la empresa, co mo la de
cualquier otro científico social, i mplica varias etapas o fases: el plan
teamiento del problema (que frecuentemente es necesario "descu
brir" detrás de los d iscursos y en l a i nteracción con los convocantes
desde la empresa), la definición de hipótesis, su verificación (mediante
una observación controlada) y la interpretación y elaboración de los
resultados.
El sociólogo en la empresa construye sus datos a partir de todas las
técnicas conocidas de elaboración de datos, tanto de información se
cundaria proveniente de diferentes registros internos de la empresa y de
información externa recabada en distintos bancos de datos, como de in
formación primaria a través de encuestas, entrevistas, observaciones di
rectas, etc. Se utilizan técnicas de distintos tipos.
J. Distributivas (encuesta, entrevista cerrada), de carácter cuantitativo,
que tienden a subrayar lo central del sistema desconociendo lo marginal;
son un buen dispositivo para medir adhesiones a estereotipos, pero insu
ficiente para captar las motivaciones y los intereses de los sujetos.
2. Estructurales (observación directa, entrevista en profundidad, gru
po de discusión, método Delphi, grupo de trabajo, grupo de interven
ción, sociopsicológicas -grupos de encuentro y sociometría-, etc .), de
carácter cualitativo, que buscan obtener una representación dinámica
de las relaciones sociales del grupo y que son más apropiadas para in
vestigar la opinión y la formación de las motivaciones.
3. Dialécticas (asamblea, socioanálisis, juegos de simulación, exposi
ción dinámica), de carácter democrático, que restituyen en el objeto
anali zado la capacidad de conocimiento en todas sus consecuencias, que
permita analizar la información que reciben del medio, significarla y or
denarla de acuerdo con un plan previo que responda a su fin, hasta lle
gar a la producción de proyectos de transformación del medio.

362

ORGANIZACIONES Y EMPRESAS

Pero casi siempre el sociólogo del trabajo se encuentra en una situa
ción de observador participante ya que, en términos generales, tiene que
ir remodulando sus propuestas e incluso el diseño y la orientación de la
investigación en función de cómo son recibidas por su actor convocante,
en primera instancia, así como también de su alter, en segunda instancia.
En general el sociólogo se encuentra frente a tres tipos "ideales" de ra
zonamiento cuando es convocado a trabajar en una empresa.
Un primer tipo de razonamiento es el que se ve reflejado en las distin
tas clases de metodologías de gestión que hoy en día se están generali
zando (calidad total, reingeniería, sistemas de evaluación de desempeño,
etc.). Este razonamiento supone que existe una realidad social en la em
presa, relativamente estable y estandarizada, y que si se aplican los dis
positivos del instrumento de gestión se resolverán los problemas que lo
convocaron. De hecho, las intervenciones de los sociólogos en primera
instancia se orientan a "ajustar" la realidad, construyendo nuevos dis
positivos, complementarios al dispositivo original, para que éste pueda
aplicarse. En segunda instancia, cuando se logra cierta experiencia en el
manejo del instrumento, el papel del sociólogo es el de procesar las des
ilusiones de los actores cuando el método de gestión no cumple total
mente con las expectativas que se tuvieron al incorporarlo.
Pero en términos generales, frente a las situaciones donde éste es el
tipo de razonamiento dominante, la tarea del sociólogo es estudiar y sa
car las consecuencias de los procesos de regulación que implica la ins
talación de los instrumentos de gestión, en particular en este periodo en
el cual esas nuevas metodologías necesitan dispositivos pedagógicos com
plementarios para su instalación.
Un segundo tipo de razonamiento es "constructivista". Los instru
mentos de gestión no aparecen como dispositivos que aportan en sí mis
mos las soluciones a los problemas de la empresa, sino que estos pro
blemas se "resuelven" por medio de "pactos", acuerdos, producción de
consensos elaborados en comisiones de trabajo, puntuales o permanentes.
La tarea del sociólogo es ver si estos acuerdos se generalizan "implicando"
a todos los actores involucrados en ellos, y cuáles son los procesos socia
les que desencadenan tales acuerdos, así como que estos acuerdos pun
tualmente logrados sean coherentes entre sí y todos se orienten a cumplir
los objetivos generales buscados. Tanto empresarios como trabajadores
buscan regulaciones de forma continua; incluso en el marco de los ac
tuales procesos de flexibilización y desregulación esta búsqueda de re
gulaciones es permanente.
Estos dos tipos de razonamiento tienen en común que privilegian las
dimensiones integrativas de la organización, sea del trabajador con
siderado i ndividualmente o como actor colectivo -el sindicato, por
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ejemplo-, cuando es convocado a resolver proble mas de gestión con
la empresa.
El tercer tipo de razonamiento parte del supuesto de que siempre exis
te una dimensión antagónica y asimétrica entre los actores, donde la ac
ción de los empresarios aparece como una autoridad poderosa, represi
va incluso, que intenta restringir la acción de los trabajadores. A partir
de esta mirada el empresario busca efectivamente restringir la acción de
los trabajadores o del sindicato, en tanto actor colectivo subordinado
que, asumiendo cierta carencia de poder frente a los empresarios, busca
defender y extender su autonomía, intentando preservar su independen
cia fren te a un marco considerado de represión social.
Estos tres modelos de razonamiento son relativamente contradicto
rios y complementarios entre sí, al vincular niveles micro y macrosocia
les de las relaciones que los actores pueden darse entre sí, y pueden dar
se en forma ind ependiente o combinada. Incluso, como hemos visto,
pueden permitir lecturas cruzadas entre los distin tos actores, atribuyén
doles unas intenciones distintas a las que les atribuyen los otros.
Es tarea del sociólogo dar cuenta de los procesos de razonamiento
que acompañan a las intenciones de los actores para poder alcanzar los
objetivos que se buscan, tanto potencializando estos razonamientos y
dándoles sentido a las acciones, como advirtiendo a los actores de los lí
m ites que tienen aquellas de sus acciones que generen reacciones que los
alejen de los objetivos buscados.

EL SOCIÓLOGO, SU TRABAJO

Y SUS OPCIONES

Cuando el sociólogo del trabajo es convocado a la empresa por cual
qu iera de los actores de la misma, se le presentan algunos problemas y
alternativas, ya no en relación con sus concepciones y metodologías pro
fesionales, sino con su posición personal frente a los actores convocan
tes. ¿Bajo qué relaciones de trabajo es contratado? ¿Cuál es el grado de
involucramiento con el contratante?
La relación laboral del sociólogo del trabajo puede ser la de asalaria
do de la empresa (situación que no es nada frecuente), la de asesor ex
temo por un tiempo i ndeterminado o por un tema puntual (solicitado
por la empresa o por el sindicato), o la de consultor por un tiempo de
terminado. En cuanto profesional externo, contratado bajo distintas mo
dalidades, puede ser un "trabajador independiente" -al estilo de las lla
madas profesiones liberales- o estar organizado él mismo en empresa,
y dentro de ésta ser un patrón, un socio propietario, un cooperativista o
un empleado. Las empresas de consultoría -que incluyen a los sociólo-

364

ORGANIZACIONES Y EMPRESAS

gos del trabajo en cualquiera de las relaciones antes señaladas- pueden
ser de capital nacional o internacional (o transnacional}, como varias de
las que actúan en las herramientas de gestión de las empresas (como ca
lidad total, reingeniería, etcétera).
En cuanto empresas, o incluso en cuanto trabajadores independien
tes, compiten por el mercado que, genéricamente, denominamos de la
"capacitación empresarial", y que incluye las actividades de las consul
toras en calidad total y en otros métodos de gestión. La competencia por
este mercado exige estrategias de diferenciación entre las consultoras
con el fin de captar a su público objetivo: las empresas que desean trans
formarse. Esas estrategias de diferenciación pueden apoyarse en la acen
tuación de algunos aspectos u orientaciones de la filosofía (por ejemplo
el corte humanista y participativo de sus propuestas, u otros enfoques);
por la preferencia, ya por los aspectos comportamentales, ya por los
aspectos "técnicos" de los nuevos modelos de gestión, o por el tipo de
marketing, más "racional" en algunos casos, o de tipo "predicador reli
gioso" en otros .
Otra de las estrategias de diferenciación es la concreción de alianzas
internacionales que le dan a la firma local otra -apoyatura en la concu
rrencia ante sus competidores, proveyéndola de un saber hacer (know
how) que la coloca en ventaja frente a las consultoras no asociadas. Por
cierto que no bastan la alianza ni el acceso a una vasta experiencia in
ternacional, ya que también es fundamental la adaptación de los princi
pios y las técnicas a la realidad del medio local y a la medida de la em
presa donde se ha de introducir, lo cual exige un "conocimiento local"
que sólo pueden proveer consultores arraigados en el país.
La labor del sociólogo del trabajo en las empresas involucra también
cuestiones éticas . El sociólogo inserta su esfuerzo en un entramado de
relaciones sociales, frecuentemente con intereses contrapuestos -y has
ta antagónicos- y con una dimensión confl ictiva. Su trabajo, sus análi
sis y sus propuestas no son neutros en relación con los intereses de los
actores involucrados, como tampoco lo son las técnicas o los instru
mentos util izados.
Las "tecnologías de organización y gestión" no constituyen un conjun
to de técnicas asépticas, en el sentido de verdaderas, indiscutibles "ma
nifestaciones de neutralidad científica" . Tienen connotaciones culturales,
sociológicas, psicológicas, políticas e ideológicas. La producción es un
proceso social, con múltiples vínculos entre personas, y las tecnologías de
gestión operan sobre los individuos, sobre los grupos, sobre las relacio
nes interempresariales, sobre el medio, etc., y lo hacen con base en de
terminados sistemas de valores , en otras palabras, en ideología.
Uno de los componentes fundamentales de los modernos modelos de
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gestión empresarial es de tipo comportamental; se trata de influir y mo
dificar los comportamientos de las personas que integran la empresa, lo
cual implica a su vez cambiar sus mentalidades, sus formas de pensar,
sus modos de relacionarse con los demás seres humanos. Para lograr eso
se requiere promover e introducir nuevos valores y nuevas ideas. En un
entramado complejo de relaciones sociales (interpersonales, j erárquicas,
ideológicas, políticas, etc.) como el que constituye la empresa, con inte
reses personales y grupales diferenciados y hasta contradictorios, esos
valores e ideas nuevos no son ni pueden ser neutrales respecto a los di
versos intereses en juego. Muy por el contrario, procuran alinear todos
los intereses en función de los objetivos que para la organización fijan
sus dirigentes o propietarios. Más allá de las intenciones últi mas y de la
legitimidad (o falta de ella) de las decisiones adoptadas, lo que se pone
en cuestión son los modos de ser, de pensar, de actuar, de relacionarse,
de todos los individuos y grupos, en la medida en que no sean funciona
les a los propósitos planteados con el proceso de cambio. ¿Alguien po
dría pensar que en esas condiciones las propuestas de transformación
empresarial fueran ideológicamente neu tras o pudieran representar un
supuesto "interés general"?
Cómo se ubica el profesional, en este caso el sociólogo del trabajo,
ante los intereses en juego, cómo se involucra -y hasta dónde- con el
actor contratante, cómo asume la no neutralidad de su trabajo -aun
cuando promueva la cooperación entre los actores-, constituyen pro
blemas que el sociólogo debe definir en su fuero íntimo, a partir de con
si deraciones éticas, políticas e ideológicas, y no sólo profesionales.

ALGUNAS INTERROGANTES

¿Cuáles son los temas polémicos que, hoy en día, se refieren a la activi
dad del sociólogo del trabajo en la empresa?
Creemos que la polémica teórica de mayor vigencia es la que tiene que
ver con la participación de los trabajadores en los procesos de moderni
zación de la empresa, polémica que se desarrolla en diversos planos, no
necesariamente académicos ni limitados a los sociólogos; por el contra
rio, involucra a otros profesionales e incluso a los propios actores , em
presarios individuales o, como colectivo, a través de sus distintos agrupa
mientos, técnicos y personal de encuadre, diversas gerencias, trabajadores
y sindicatos. Más allá de que no involucre estrictamente a sociólogos,
siempre subyace una teoría de la acción social.
Entre las manifestaciones más comunes para la polémica, y que sólo
esbozamos sintéticamente, destacan:
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asumir por parte de los empresarios los modernos sistemas de gestión
como un cambio sustantivo o como un "lavado de cara";
si para modernizar la empresa es necesario "empezar de cero" o es po
sible encarar programas de "transición" negociada;
si los rediseñas deben comenzar de arriba para abajo o de abajo para
arriba;
si es necesario destruir al sindicato o "marginarizarlo" para iniciar pro
cesos participativos de gestión;
consultores, ingenieros o administradores que intentan implantar mo
delos modernos de gestión sin consideración de la dimensión cultu
ral, su complejidad y los tiempos de los cambios culturales, en una pa
labra, "cosificando a los trabajadores";
la resistencia a reducir las jerarquías por parte de los propios cuadros intermedios e incluso por parte de los cuadros superiores;

�

la resistencia a atender las opiniones técnicas de los trabajadores;
la tendencia a no aceptar que la contrapartida de un mayor involucra
miento y responsabilidad de los trabajadores sea un aumento de po
der en sus ámbitos de trabajo y una mayor autonomía de los mismos,
además de transparencia en la movilidad interna de los trabajadores;
por parte de los empresarios en su conjunto, intentar aislar a los empre
sarios modernos, rechazar o parcializar las nuevas técnicas de ges
tión, reforzando actitudes rentistas o patrimonialistas;
por parte de los trabajadores, rechazar discursivamente o en sus con
ductas el nuevo papel que se les asigna en los modernos modelos de
gestión; por parte de los sindicatos o algunas agrupaciones del sindi
cato rechazar las nuevas propuestas porque se considera que la parti
cipación implica pérdida de su poder.
En relación con estos temas la investigación sociológica latinoameri
cana aún exhibe niveles de pobreza y retraso.
Sería bueno preguntarse, en un nivel más especulativo y societal, si
los esfuerzos de modernización de las empresas realmente las han vuel
to más competitivas en la región y, cuando ello es cierto, si esto no ha
sido en procesos brutales de dualización con respecto a la economía no
empresarial. Asimismo, pensar si no sería necesario reanalizar las hipó
tesis de los enclaves de Cardoso y Faletto.
En el nivel más de la propia empresa quizás uno debería preguntarse
si efectivamente las diferentes formas de modernización y de participa
ción de los trabajadores en la empresa la hacen más eficiente, desde una
perspectiva económica pero también social. ¿Hay un auténtico desarro
llo integral de los trabajadores?
En el nivel de los actores productivos es necesario plantearse si los em-
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presarios logran romper realmente con su "lógica" rentista-patrimonial
paternalista, si se establece un auténtico mercado de capitales y si las
empresas se rigen auténticamente por un modelo de acumulación basa
do en la productividad y la calidad. Si los trabajadores y sindicatos logran
cambiar su modalidad de inserción en las empresas y en la sociedad, s i
continúan su proceso d e marginalización numérica y d e incidencia so
ciopolítica, o no recuperan --o pierden definitivamente- su autonomía
frente a la empresas o al Estado.
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CUARTA PARTE
SINDICALISMO Y SISTEMA
DE RELACIONE S INDUSTRIALES

LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO
EN AMÉRICA LATINA Y SUS FORMAS DE
INVESTIGACIÓN
FRANCISCO ZAPATA 1

LA EVOLUCIÓN de los estudios sobre la historia del movimiento obrero en
América Latina fue, durante gran parte del siglo XX, el monopolio de los
ideólogos y de los militantes (Mariátegui, 1 928; Jobet, 1 955; Ramírez Ne
cochea, 1 956; Lora, 1 967). Sólo a partir de fines de la década de 1 950, y
como resultado de la realización de investigaciones empíricas, se transi
tó gradualmente hacia la elaboración de enfoques más sociológicos, sin
que dejara de estar presente el compromiso militante en aquellos dedica
dos a este tema. En este trabajo nos proponemos mostrar: l . cómo la ideo
logía fue remplazada por el análisis de los procesos mediante los cuales
la clase obrera se desarrolló a partir de los trabajadores migrantes; 2. cómo
este análisis estructural fue gradualmente complementado por la investi
gación sociológica que enfocó la constitución de los sindicatos, las acti 
tudes obreras y la participación política, las huelgas y la adaptación de
los trabajadores a la vida fabril y urbana, y 3 . cómo, en términos genera
les, la sociología del movimiento obrero latinoamericano reconoció la re
lación entre el sindicalismo y el Estado como el determinante funda
mental de la participación de este actor en el sistema político.
El artículo está dividido en dos secciones. La primera tiene que ver con
el paso de la "ideología" a la "estructura", y ahí enfatizamos temas como
la teoría de la modernización y el sindicalismo, el trabajo y la conciencia
obrera, la evolución social y política y la interrogante acerca del vínculo
entre la sindicali zación y el poder de los sindicatos. La segunda tiene que
ver con el paso de la "estructura" a la "sociología", y ahí nos centramos
en los hallazgos de los estudios que se concentran en la relación sindica
lismo-Estado; la acción obrera en ramas económicas estratégicas, como
la producción de automóviles o de acero; el conflicto laboral y las huel
gas, así como el comportamiento político de la clase obrera. Finalmente,
1 Doctm· en sociología por la Unive¡·sidad de París, profesor e investigador del Centro de
Estudios Sociológicos de El Colegio de México desde 1 974. Especialista en cuestiones sin
dicales. Sus publicaciones recientes incluyen Awonomía y subordinación en él sindicalis
mo latinoa mericano, la complicación del libro ¿ Flexibles y productivos? y Estudios sobre fle
xibilidad laboral en México. Dirección postal: Camino al Ajusco 20, Tlalpan, 0 1 000 México,
D. F.; dirección electrónica: zapata@colmex.mx.
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tratamos de identificar algunos temas analizados en la investigación re
ciente y detectar hacia dónde debería ir la investigación en el futuro.

DE LA "IDEOLOGíA" A LA "ESTRUCTURA"
La aparición de investigación sobre el movimiento obrero no motivada
por razones ideológicas está estrechamente relacionada con los esfuer
zos realizados para interpretar el modelo de subordinación de las orga
nizaciones sindicales al Estado. La lógica central de esta perspectiva
consiste en ir más allá de una visión puramente histórica para incluir con
sideraciones estructurales. La formación de la clase obrera se ve no sólo
como parte de la evolución política de la sociedad, sino también como
consecuencia de la organización del trabajo y de la producción, del im
pacto de la migración sobre las actitudes obreras y de las condiciones es
paciales específicas que prevalecían en aquellas regiones en las que se
desarrollaba la actividad industrial. Así, el proceso de formación de la
clase obrera está inserto en la pregunta general sobre las consecuencias
sociales del desarrollo económico acerca de las cuales reflexionaron tan
to Medina Echavarría ( 1 964) como Germani ( 1 963 ). 2 En los casos espe
cíficos del peronismo y de la variante brasileña del populismo estas ca
racterísticas estructurales del trabajo se colocan dentro de la estructura
política, considerada como un objeto de estudio en sí misma; así, se pos
tula una diferenciación entre la política y la ideología, y el enfoque pre
vio acerca de una clase obrera "revolucionaria" se abandona en favor de
una visión mucho más prosaica sobre la participación de los trabajado
res en la política. Los conflictos laborales, las actitudes obreras y los
acontecimientos políticos se consideran dentro del contexto del marco
de referencia legal e institucional que apareció en los años veinte y trein
ta, que contribuyó al control de las demandas económicas de la clase
obrera y finalmente a la subordinación del movimiento obrero al Esta
do. El proyecto político industrializador es interpretado como resultado
de una alianza política entre empresarios, obreros y Estado, típica del
régimen popul ista en países como Argentina, Brasil y México. Este in
tercambio entre el reconocimiento de los sindicatos, de los derechos
2 La sociología del desarrollo es un subproducto de la teoría de la modernización. En
esa medida, postula que el cambio social se identifica con la transición entre la sociedad
tradicional y la sociedad moderna. En América Latina Germani ( 1 9 1 1 - 1 979) dio forma a
esta teoría a través del estudio sistemático de la migración rural-urbana, de las transfor
maciones de la estructura ocupacional y del análisis ecológico de los resultados electora
les. Por otra parte José Medina Echavarría ( 1 902-1 977), sobre la base de la crítica de las
posiciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), contribuyó al estudio
de los aspectos sociales del desarrollo económico, especialmente acerca de la herencia his
tórica que pesaba en forma determinante para alcanzar el "desarrollo".
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obreros, de la seguridad social, de la vivienda, de la estabilidad en el em
pleo, por una parte, y de limitaciones salariales, autoritarismo empresa
rial en el taller y control del derecho a huelga, por otra, aparecen como
el arreglo típico entre el movimiento obrero y el Estado en esas situa
ciones nacionales (Morris, 1 966).

Teoría de la modemización y movimiento obrero
Particularmente relevante es el estudio que realizó Gino Germani acer
ca del desarrollo del peronismo en Argentina a partir de 1 943. Sobre la
base de datos censales y de resultados electorales, Germani postuló que
el apoyo determinante del ascenso de Perón provino de los trabajadores
manuales que, al mismo tiempo, eran migrantes recientes hacia la re
gión metropolitana de Buenos Aires. Además, la intensificación de la ac
tividad industrial en ciudades medias y grandes, como Rosario y Córdo
ba, apuntaron también hacia ese origen del voto peronista. No obstante,
la hipótesis central es que el triunfo de Perón fue el resultado del apoyo
de los trabajadores, más que de los s indicatos que, de acuerdo con Ger
mani, representaban a los migrantes m ás antiguos, frecuentemente ex
tranjeros, que estaban localizados en los sectores más tradicionales de la
economía (Germani, 1 963, 1 973). Es claro que Germani está aplicando
la perspectiva estructural mencionada arriba (Kahl. 1 976).
Desde este punto de partida, varios sociólogos elaboraron una serie de
estudios acerca de las formas de transición entre sociedad tradicional y
sociedad moderna y sobre cómo estaba afectando la formación de la cla
se obrera. Un estudio particularmente relevante fue el que llevaron a
cabo Alain Touraine y sus colegas en 1 957 (publicado en 1 967) en el sur
de Chile, al comparar obreros de la planta siderúrgica de Huachipato
con los obreros del carbón de Lota . Aquí la conciencia obrera resulta de
su historia ocupacional, de los niveles de calificación y de las experien
cias migratorias, así como de las estrategias empresariales y de la loca
lización espacial de la industria, más que de un objetivo predetermina
do que la "clase obrera" esté llamada a cumplir.
Estos hallazgos corrigieron la visión prevaleciente en Chile en esa
época, en la que el movim iento obrero era considerado como parte de
la izquierda y por ello sujeto a las posiciones ideológicas que defendía
el Partido Comunista. Ese es tudio mostró cómo la investigación empí
rica podía encontrar diferencias entre trabajadores que, de acuerdo con
sus posiciones i deológicas, pertenecían al mismo movimiento. Contri
buyó al desarrollo de una interpretación más estructural, en la que los
factores subjetivos y objetivos estaban combinados.
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Los trabajadores y el Estado populista
Estrechamente ligados a los estudios mencionados estuvieron otros es
fuerzos que tuvieron por objeto vincular los procesos sociales, junto con
los económicos, a la situación política general en varios países. El tra
bajo de Weffort ( 1 968) puso mayor énfasis en el estatismo de la izquierda,
especialmente en el Partido Comunista de Brasil , preocupado por reforzar
los vínculos corporativos en desmedro del fortalecimiento del poder de ne
gociación del movimiento obrero. Otros, como Rodríguez ( 1 974}, Simáo
( 1 966) y Brandáo López ( 1 967), tomaron nota de las ideas de Germani
acerca del autoritarismo y de la política de masas y enfocaron los proce
sos migratorios como la base del desarrollo de la clase obrera en Brasil.
Encontraron que los trabajadores brasileños tenían una conciencia urba
na más fuerte que el arraigo al taller fabril en sus actitudes políticas, lo
que explicaba las dificultades para formar movimientos de clase unifi
cados, autónomos en relación con el Estado.
La misma pregunta se habían formulado Touraine y Pécaut cuando
reflexionaron acerca de la adaptación de los trabajadores a la vida in
dustrial y urbana que proporcionó las bases analíticas para el proyecto
de investigación comparativo que emprendieron en Argentina, Chile, Co
lombia y República Dominicana en 1 967 (Touraine y Pécaut, 1 967). Los
informes de investigación de ese proyecto (Las Casas, 1 975; Sigal, 1 974;
Pécaut, 1 973) demostraron el peso central de la experiencia urbana en el
desarrollo de las actitudes obreras hacia el trabajo fabril. Mostraron
también que las referencias al Estado y a las leyes que regulan el conflic
to laboral y la negociación colectiva prevalecían sobre aquellos aspectos
directamente ligados a la vida dentro de las fábricas, como la política
sindical o la dominación empresarial en el taller. También subrayaron la
importancia de los medios de comunicación en la formación de las acti
tudes obreras, que contrastaban con la imagen ortodoxa, no fundamen
tada empíricamente, de las influencias ideológicas. Vale la pena apuntar
que la imagen que resultó de este análisis tendió a coincidir con los en
foques que aparecieron en aquellos estudios que trataban de rendir
cuenta de las actitudes de los empresarios.
Los estudios sobre empresarios que llevó a cabo la Comisión Econó
mica para América Latina (CEPAL) en Argentina, Brasil y México en los
años sesenta revelaron que, en vez de ser autónomos e independientes
de la lógica estatista, eran igualmente dependientes de las iniciativas del
Estado. Los empresarios latinoamericanos (Cardoso, 1 968) estaban más
interesados en beneficiarse de niveles de protección aduanera, en luchar
por obtener subsidios de los ministerios, altos precios para sus produc
tos y subvenciones para las materias primas importadas, que en desa-
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rrollar proyectos de inversión sobre la base de sus propios recursos. Al
igual que el caso de los obreros, también tenían raíces agrarias y también
tenían un pasado migrante. Además, en lo que hacía a las relaciones la
borales, también descansaban en la intervención del Estado y se oponían
a la contratación colectiva en el nivel del establecimiento industrial. Fre
cuentemente la regulación de los salarios mínimos o de las prestaciones
se dejaba en manos de la burocracia de los ministerios del trabajo.
Estas observaciones iniciales sobre los hallazgos de investigación
acerca de la moderni zación, la constitución de la clase obrera y la rela
ción entre empresarios y movimiento obrero subrayan la subordinación
de ambos actores a la acción estatal. El Estado fue el qu e desempeñó el
papel principal en la articulación de las presiones que venían de cada
lado de la mesa de negociación. Esto se explicaba porque el Estado era
también el agente central del proceso de industrialización y, como tal,
estaba interesado en mantener a esos dos actores en la misma sintonía
política ( Erickson, 1 9 77). Así, la alianza populista estaba administrada
por el Estado a través de arreglos legales específicos. Era el lugar en el
cual se unificaba la acción social. En países como Argentina, Brasil o
México esto se podía explicar por la burocratización del liderazgo sindi
cal que surgía del carácter de la estructura sindical (organizada por ra
mas industriales) y también de la subordinación de los líderes sindicales
a los ministerios de trabajo (Spalding, 1 9 77). Así, en vez de representar
a la clase, el sindicalismo era un agente estatal de control de las deman
das obreras. El poder del l iderazgo se derivaba más de su capacidad de
control de los trabajadores que de su capacidad para influir en las deci
siones del Estado.
Los conflictos laborales tomaron un carácter político, no porque el mo
vimiento obrero cuestionara el sistema político sino por la existencia de
relaciones especiales entre el liderazgo sindical y el Estado. La aceptación
de una ideología crítica no era una condición necesaria para el surgimien
to de movimientos sociales importantes. Los hallazgos de Barrera ( 1965)
y de Landsberger ( 1 96 7) sobre las actitudes de los líderes sindicales en
Chile mostraron cómo el radicalismo ideológico podía coexistir perfecta
mente con posiciones en extremo econo micistas en un país en el cual la
participación política del liderazgo sindical en los partidos comunistas,
socialistas y demócrata-cristianos estaba generalizada (Angell, 1 9 72).

El sindicalismo y el poder de los trabajadores
También fueron realizadas investigaciones acerca de un tema más pro
saico: ¿cuántos trabajadores sindicalizados existen en un país ?; los que
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están organizados, ¿lo están en un régimen de sindicalismo de empresa o
de sindicalismo de rama?; ¿cuáles son los arreglos institucionales que go
biernan la relación del movimiento obrero con el sistema político? Estas
investigaciones (Torre, 1 974; Zapata, 1 968; CENIET, 1978; Talavera y Leal,

1 977; Yépez del Castillo y Bemedo Alvarado, 1 985) cuestionaron el peso de
la clase obrera en la estructura ocupacional, y mostraron que el movi
miento obrero tenía poder político a pesar de Ja debilidad que demostraba
tener desde el punto de vista de su capacidad de afiliación de los trabaja
dores activos. Las bajas tasas de sindicalización subrayaban el hecho de
que el movimiento obrero dependía más de sus vínculos políticos con el
Estado y del poder en sectores económicos estratégicos, como el que po
seían los sindicatos de ramas como los obreros del cobre, del petróleo, del
automóvil, del acero, de la carne, que en el número de trabajadores que
representaban.
Los datos acerca de los niveles de sindicalización muestran clara
mente que el peso cuantitativo de los trabajadores organizados no es tan
significativo para la capacidad de negociación del movimiento obrero
como lo es su relación política con el Estado. Así, el poder se deriva de
la ubicación estratégica en el sistema económico, que posee dimensio
nes políticas, más que de los compromisos ideológicos con proyectos
alternativos de sociedad o del poder de negociación en la esfera de las re
laciones laborales.
La investigación acerca del vínculo entre sindicalismo y Estado in
dica que existe un mayor grado de instrumentalismo hacia la ideología
de lo que uno pudiera pensar y que, a pesar de las tasas relativamente
reducidas de sindicalización, el poder político sigue siendo la base del
poder que el movimiento obrero puede poner en juego para negociar
sus demandas. Abundaremos al respecto cuando analicemos la diná
mica del conflicto sindical.

DE LA "ESTRUCTURA" A LA "SOCIOLOGíA"
A pesar de la importancia de la tarea desarrollada por la sociología has
ta fines de los años cincuenta, se puede decir que sólo en 1 970 la inves
tigación sobre los problemas del trabajo empezó a estudiarlos desde una
perspectiva sociológica. Con base en la revisión de las condiciones bajo
las cuales apareció, podemos presentar ahora los hallazgos producidos
durante la segunda fase del desarrollo de los estudios sobre el trabajo en
América Latina (Reyna-Katzman, 1 979; CEIL-CONICET, 1 974; CLACSO, 1 986;

FLACSO-ILDIS-CLACSO, 1 987).
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El movimiento obrero y el Estado
El análisis de la relación entre el sindicalismo y el Estado antes de los
años setenta estuvo estrechamente vinculado a la reflexión sobre las ca
racterísticas de la alianza populista que había condicionado a ambos ac
tores en países como Argentina, Bras il y México. Más tarde se prestó
atención a las expresiones históricas concretas de este fenómeno.
En México, Anguiano ( 1 975), Carr ( 1 974), Córdova ( 1 970) y Ruiz ( 1 978)
estudiaron la información histórica, desde la Revolución de 1 9 1 O en ade
lante, para descubrir el proceso mediante el cual los sindicatos se desmTo
llaron en estrecha correlación con la constitución del nuevo Estado me
xicano. Dieron especial importancia al periodo cardenista ( 1 934-1 940),
cuando el vínculo entre el Estado y los trabajadores era más aparente;
otros enfatizaron aspectos específicos de la generalización del control so
bre los trabajadores en los años cuarenta, particularmente en relación con
la forma en que éstos fueron cooptados en sectores como el petróleo, los
ferrocarriles o la minería, en el llamado "charrazo" de 1 948- 1 949.3
En Argentina o Brasil esfuerzos similares dieron como resultado es
tudios m inuciosos sobre la forma en que se constituyeron las alianzas
populistas en cada país. Erickson ( 1 9 77) y Peralta Ramos ( 1 9 73) estu
diaron el periodo de formación de la alianza populista en esos países y
describieron en detalle las características de ese tipo de sistema institu
cional. Subrayaron que esa alianza estaba inserta en un proyecto de
acumulación de capital en el que el control de las demandas obreras era
central. Más recientemente Waisman ( 1 982), Cavarozzi ( 1 9 82), Ducaten
zeiler ( 1 980) y James ( 1 988) estudiaron el peronismo y el posperonismo
para analizar si en esa ruptura el modelo de articulación había sufrido
modificaciones fundamentales como resultado del fin del l iderazgo his
tórico. Concluyeron que en esos países, a pesar de la renovación del li
derazgo en las organizaciones sindicales, estaban vigentes las tendencias
hacia la sobrevivencia del populismo.
La situación en países como Bolivia, Chile o Perú, donde movimien
tos obreros autónomos eran parte de movimientos sociales ideológica
mente orientados, revelaba que ciertas categorías de trabaj adores, como
los mineros en los tres países, desempeñaban un papel importante en el
ejercicio del poder de clase.
Varios estudios (Bonilla, 1 9 74; Kruijt y Vellinga, 1 979; Laite, 1 98 1 , so
bre Perú; Zavaleta, 1 978; Whitehead, 1 9 8 1 , sobre Bolivia; Barrera, 1 978;
3 En 1 948 el presidente Miguel Alemán decidió intervenir en los sindicatos de los fe
rrocarriles. de la m inería y del petróleo para despojarlos de los militantes de izquierda que
habían dirigido esos tres sindicatos nacionales de industria. Desde ese momento estas or
ganizaciones han sido plenamente funcionales a las estrategias políticas del Estado y han
apoyado las estrategias económicas basadas en congelamientos salariales reales.
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Zapata, 1 975, sobre Chile) discutieron esa participación en detalle. En el
caso de los mineros chilenos se podía concluir que la naturaleza radical
de su acción política en las minas no correspondía necesariamente a una
orientación "revol ucionaria" de su parte; más bien se trataba de un ra
dicalismo asociado con l a presión por la satisfacción de demandas ma
teriales que se expresaba frecuentemente a través de confrontaciones
violentas que resultaban de la naturaleza de enclaves de las minas, más
que de preferencias ideológicas muy precisas. La composición social de
los mineros peruanos estudiada por Laite ( 1 98 1 ) mostraba muy bien
cómo el campesino-mi nero de empresas como Cerro de Paseo Cor-pora
tion era útil para explicar algunos de los problemas del movimiento
obrero en la sierra peruana. Por otro lado, el caso boliviano, identifica
do con un grupo de mineros muy conscientes, muestra que la hipótesis
del carácter instrumental de la acción de esos trabajadores está condi
cionada por los contextos nacionales.
Finalmente, en países como Colombia, Venezuela y otros la investiga
ción estuvo limitada por enfoques muy cronológicos, de reconstrucción
factual más que de investigación histórica o de análisis sociológico. Al
gunos estudios fueron realizados sobre el significado de esas trayecto
rias para la constitución de los sistemas políticos o en términos de los
procesos sociales de constitución de la clase obrera. Quizás una excep
ción a esta afirmación sea el trabajo de Daniel Pécaut sobre Colombia
( 1 973}, en el cual se realiza un esfuerzo explícito para caracterizar la for
ma en que el movimiento obrero se rel aciona con el desarrollo del sis
tema político de ese país.

La acción obrera en sectores económicos estratégicos
La industrialización mediante la sustitución de importaciones, así como
las inversiones realizadas por las corporaciones transnacionales en la in
dustria automotriz y en otros sectores, contribuyeron a la aparición de
"nuevos trabajadores" y a expresiones concretas de acción obrera clasis
ta. En países como Brasil y México, donde la i nternacionalización de la
industria ha ido más lejos, el estudio de la acción obrera ha sido em
prendido sistemáticamente (Humphrey, 1982; Juárez, 1 979). Los obreros
de l a industria automotriz, de la siderurgia y de la manufactura ligera
han estado asociados con movimientos en favor de la reforma de las es
tructuras sindicales en los dos países, y se han enfrentado al movimiento
obrero oficial .4 Por ejemplo, la situación mexicana, tal como la estudia4 Como indicadores de control podemos mencionar los siguientes: no reconocimiento
legal de los sindicatos por el ministerio del Trabajo; cooptación del liderazgo a través de
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ron Novelo y Urteaga ( 1 979), Bizberg ( 1 982), Roxborough ( 1 983) y Shai
ken y Hersenberg ( 1 987), reveló que los trabajadores trataron de demo
cratizar la operación de sus sindicatos a través de mayores grados de par
ticipación y por medio de una observación más estricta de las
disposiciones estatutarias, haciendo más difícil el control por parte del li
derazgo sindical burocratizado.
En el caso brasileño, estudiado por Tavares de Almeida ( 1 978),
Humphrey ( 1 982) y French ( 1 992), para citar sólo algunos ejemplos en
una larga lista de estudios realizados sobre el Sindicato de Trabajadores
Metalúrgicos de Sao Bernardo y Diadema en la región del ABC paulista,
se ha demostrado cómo el li derazgo sindical fue capaz de cuestionar la
autoridad de la dictadura militar y cómo este movimiento fue dirigido
por los trabajadores más calificados y mejor pagados, que tenían más se
guridad en el trabajo. De hecho, fue este grupo el que pudo representar
los intereses de los trabajadores que tenían una posición más insegura
en las fábricas y habían luchado para darles mejores salarios, mayor se
guridad en el empleo y mejores condiciones de trabajo. A partir de estas
luchas los trabajadores de Sao Paulo pudieron cuestionar al régimen mi
litar e incluso obtener el concurso de los empresarios que, en la coyun
tura de la redemocrati zación, compartieron su aversión a la dominación
militar, que no facilitaba la actividad económ ica. Otra dimensión de este
proceso consistió en el desarrollo de una organización política, el Parti
do de los Trabajadores ( PT) , estrechamente vinculado con los trabajado
res del ABC y el sind icato metalúrgico. Este partido, que fue estudiado
por Keck ( 1 9 87), desempeñó un papel im portante en la estrategia de re
forma que estaba desarrollando el sindicalismo.
De manera que la combinación de un deterioro sistemático de las con
diciones de trabajo, junto a una toma de conciencia de parte de los tra
bajadores más calificados, ubicados en las secciones de mantenimiento
y reparación de las plantas automotrices, y la aparición de un li derazgo
sindical joven y nuevo que reflej aba las aspiraciones de los trabajadores
y que trató de actuar políticamente fuera de los canales de participación
establecidos, resultó en im portantes protestas que eventualmente mol
dearon el desarrollo de un nuevo movimiento sindical en Bras il.
Las experiencias concretas de los trabajadores en sectores económicos
estratégicos fueron objeto de estudios específicos. En México los obre
ros del automóvil pudieron cuestionar el control del movimiento obrero
oficial en el nivel local (Roxborough, 1 9 83). No lo confrontaron directanombramientos en consejos directivos de las organizaciones de la política social; deslegi
timación de los líderes de la oposición sindical por medio de acusaciones de fraude; vota
ciones a mano alzada; convocatoria a asambleas sin aviso; descalificación de delegados a
las asambleas nacionales de los sindicatos industriales.
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mente, y desarrollaron tácticas para cambiar la forma en que era ejerci
do el control, sin cuestionar el sistema político global (Aguilar, 1 976). Eso
les permitió evitar la represión y ganar los comités ejecutivos de los sin
dicatos de sus plantas sin tener necesariamente que cortar sus vínculos
con sus respectivas confederaciones nacionales. Para los trabajadores eso
permitió que los estatutos sindicales fueran respetados y que las cláu
sulas contractuales fueran puestas en práctica por el liderazgo sindical
oficial. De lo anterior se deriva que la presión para aumentar la democra
cia sindical no necesariamente implica que se genere una mayor ideo
logización o politización sindical. Al contrario, la "legalidad" de los ob
jetivos perseguidos por los trabajadores impidió que fueran cuestionados
por los líderes sindicales y por las autoridades del trabajo.
El problema de los trabajadores no descansa entonces en la institu
cional ización de nuevas demandas sino en poner en práctica lo que ya
es parte del marco de referencia institucional. El Estado, por lo tanto, no
puede rechazar las demandas obreras de mayor democracia sindical de
nunciándolas por subversivas o ideológicas. Debe aceptarlas como legí
timas.
Roxborough y Thomson ( 1 982) estudiaron algunas manifestaciones
concretas de este fenómeno en investigaciones realizadas en las fábricas
de automóviles y en la empresa nacional de telecomunicaciones, Teléfo
nos de México. Encontraron mayor democracia sindical de la que se hu
biera podido esperar. Por ejemplo, los procesos electorales para renovar
los comités ejecutivos de los sindicatos permitían debates para elegir
candidatos para esos puestos. El desarrollo de la conciencia obrera, la
erradicación del fraude y el respeto por las disposiciones estatutarias se
intensificaron en el periodo bajo estudio. Las asambleas sindicales eran
más frecuentes y la conciencia de los trabajadores sobre los asuntos sin
dicales era mayor que en otros sindicatos. Como lo mostró Humphrey
para Brasil ( 1 982), Roxborough y Thomson encontraron que en estos
sectores los trabajadores eran jóvenes, relativamente bien educados (con
primaria o secundaria terminadas), y tenían calificaciones que habían
adquirido durante carreras ocupacionales largas. Los nuevos dirigentes
sindicales eran reclutados dentro de este grupo y adoptaron su estrategia.
Estos hallazgos sobre los sindicatos del automóvil y de las comunica
ciones confirman la experiencia de los electricistas a principios de los
años setenta. Los esfuerzos reform istas emprendidos en esos años mos
traron que la educación y la intensidad de la participación en la vida sin
dical decían más acerca de la conciencia obrera que los niveles de in
greso, la edad, la posición ocupacional o los niveles de satisfacción en el
trabajo (Handelman, 1 976 y 1 977). Los deseos de los trabajadores por
reformar a los sindicatos se lograron en el Sindicato de Trabajadores
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Electricistas de la República Mexicana (STERM) y se pueden explicar en
términos del carácter democrático de esa organización y por el compro
miso de su li derazgo para reformar la estructura sindical nacional (Gó
mez Tagle, 1 980). Por ende, no fue tanto la condición de los trabajadores
o su pertenencia a la industria eléctrica lo que dio origen a sus luchas,
sino la forma en que se relacionaron con su sindicato. La observación de
las asambleas sindicales reveló que los electricistas fueron exitosos en re
formar la operación de las estructuras sindicales sin cuestionar la su
bordinación del sindicalismo al Estado. Esto tuvo importancia política
en el sexenio de Echeverría ( 1 970- 1 976) (Basurto, 1 98 1 ) , porque le per
mitió impulsar el proceso de reforma política restringiendo aquellas ten
dencias dentro del Estado que querían reprimirla. En vez de confrontar
al Estado, como lo habían hecho los ferrocarrileros en 1 958- 1 959 (Rey
na, 1 9 78), el proceso se inició con que el STERM alcanzó sus objetivos sin
represión y sin subordinarse al liderazgo sindical ofici al .
Los resultados alcanzados en investigaciones realizadas sobre los tra
bajadores y sindicatos de la siderurgia (Zapata et al., 1 978; Bi zberg,
1 982) encontraron que un mayor grado de conciencia obrera estaba co
rrelacionado con un mayor nivel de participación sindical y con altos ni
veles de calificación profesional, más que con niveles educacionales, ori
gen rural o urbano o niveles de ingreso. En plantas de la siderurgia, del
sector automotor o de las comunicaciones, la democratización sindical
tuvo lugar a través de mecanismos que no cuestionaron el control polí
tico ejercido por el Estado, por lo cual el sindicalismo "independiente"
estuvo más asociado con una preocupación por incrementar la autono
mía con respecto al liderazgo sindical oficial que con asumir una posi
ción ideológica radical en contra del Estado.
Esta revisión de estudios sobre la conciencia obrera, limitada a Brasil
y México, permite ordenar las variables que repercuten sobre la forma
ción de la conciencia obrera. A pesar de que las consecuencias políticas
de esos resultados no se han expresado tan fuertemente en México como
lo hacen en Brasil, ayudan a indicar las posibilidades de cambio que exis
ten en México.
El conflicto laboral y las h uelgas

El estudio de la relación entre el Estado y el movimiento obrero, así
como la investigación de l a acción obrera en algunos sectores económi
cos estratégicos , son dos temas alrededor de los cuales se desarrolló la
sociología del sindicalismo en América Latina a partir de principios de
los años setenta. Entre estos temas, el del conflicto laboral y el de las
huelgas merecen atención especial .
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El análisis de la actividad huelguística oscila entre dos explicaciones. Por
un lado, se consideran los factores económicos, ligados a disminuciones de
los salarios reales y a deterioros en el nivel de vida de la población trabaja
dora en ténninos de vivienda, salud y otros factores (Jelin, 1 974; Blejer,
198 1 ; Zapata, 1986 ). Por otro, se utilizan factores políticos que condicionan
las actividades del movimiento obrero, el que promueve demandas colecti
vas que trascienden las quejas específicas de los trabajadores en fábricas es
pecíficas. En los conflictos que se explican por factores políticos, denomi
nados por Payne ( 1 965) "sindicalismo político" (refiriéndose a Peru), el
movimiento obrero se transforma en un actor político, estrechamente liga
do a) balance de fuerzas prevaleciente en una estructura política nacional.
Estas dos perspectivas, que son útiles para explicar y clasificar aspec
tos específicos del conflicto laboral. deben ser utilizadas para reflexionar
acerca de los casos nacionales. Un esfuerzo sistemático fue el realizado
por Zapata ( 1 986), que reveló que pueden distinguirse dos situaciones
identi ficadas con situaciones nacionales: l . por una parte están México
o Venezuela, donde e) conflicto )ahora) descansa en )azos políticos que
comprometen al movimiento obrero con el partido político dominante y
donde, hasta en periodos de baja inflación, incrementos en los salarios
reales y bienestar de los trabajadores, las huelgas son frecuentes; 2. otra
situación prevalece en países como Argentina, Chile o Peru, donde las
huelgas se explican por deterioros económicos y adquieren sentido a tra
vés del impacto que la sindicalización tiene en la organización del con
flicto (Pizarro, 1 984; Stephens, 1 983).

La huelga política
Tanto en México como en Venezuela el movimiento obrero tiene estre
chos lazos con un partido político dominante. La Confederación de Tra
bajadores de Venezuela (clV), que forma parte del Partido Acción De
mocrática (Valecillos, 1 988) y la Confederación de Trabajadores de
México (crM), que tiene lazos con el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) (Reyna y Treja, 198 1 ; Reyna, 1 978) son casos comparables en la for
ma en que administran el conflicto laboral . Las series de tiempo para el
periodo 1 940- 1 970, que expresan la relación con frecuencia, volumen y
duración de las huelgas en ambos países, indican que éstas no se corre
lacionaban con datos sobre inflación y salarios reales. En el caso mexi
cano las huelgas tenían por objeto movilizar a los trabajadores indepen
dientemente de cómo se estuviese comportando la economía; en el caso
venezolano se trataba de movilizar a los trabajadores en contra de un go
bierno no controlado por AD. De manera que en ambos el peso de Jos fac
tores económicos no era central para la explicación del conflicto laboral.
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La huelga económica

En Argentina, Chile o Perú, las series de tiempo que expresan relación
con frecu encia, volumen y duración de las huelgas se correlacionaron
estrechamente con la evolución de la inflación y de los salarios reales.
Las huelgas tenían por objeto corregir el deterioro salarial y del nivel de
vida. Para ello el sindicalismo movilizaba a los trabajadores en condicio
nes de autonomía con respecto al Estado. Si el sindicalismo tenía ligas con
partidos políticos, como era el caso de los países mencionados, entonces
las hacía valer para conformar apoyos parlamentarios que derivaban en
solidaridad con los trabajadores y en mejorías en la posición negociadora
con los gobiernos. En este tipo de huelga el nivel de sindicalización, la ubi
cación de los sindicalizados según sectores económicos, y la tradición de
lucha, se combinaban con el deterioro en los salarios y en las condiciones
de vida para conformar una base de sustentación para el conflicto sindi
cal. Además, dependiendo de algunas coyunturas históricas, como fue el
año 1 972- 1 97 3 en Chile o el año 1 977 en Perú, la intensidad del conflicto
estuvo estrechamente ligada al deterioro fuerte de las economías de esos
países en esos años.
Finalmente, deberían mencionarse estudios de caso de huelgas que
constituyen una fuente muy útil para el análisis del conflicto laboral (Ca
macho, 1 975; Labastida, 1 974; Jelin, 1 974; Treja, 1 976). En estos estu
dios de caso se consideran aspectos muy concretos como los detonado
res, la trayectoria del conflicto, las relaciones entre los interlocutores . La
interacción entre factores económicos y políticos, así como el papel de
la espontaneidad y de las fri cciones internas en el li derazgo sindical, de
mostraron que todos estos factores se articulaban en forma compleja,
sin que predominara ninguno de ellos. Así, el conflicto se explica por la
interacción entre factores estructurales y coyunturales .

El comportamiento político de la clase obrera
Al mismo tiempo que se definen como trabajadores, los obreros se con
ciben a sí mismos como ciudadanos y, en cuanto tales, participan en
elecciones. Su participación en procesos electorales es relevante porque
este actor social posee niveles de cohesión, identidades compartidas, a
veces está concentrado espacialmente en las ciudades, todo lo cual con
tribuye a darle un sentido colectivo a su comportam iento electoral. En
algunos casos los mineros, los campesinos o los empleados públicos son
cruciales para las organizaciones políticas que descansan en su apoyo.
En países como Argentina, Bolivia o Chile el voto obrero desempeñó un
importante papel, respectivamente, en la consolidación electoral del pe-
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ronismo en 1 946, en el éxito de la revolución nacional de 1 952 y en el
triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1 970.
Esto quiere decir, como lo afirman Langton y Rappoport ( 1 975), que la
localización en la estructura social coincide con la identidad subjetiva de
clase por parte de los obreros. Ello se refuerza porque esa identidad es
compartida por hombres y mujeres en esa categoría social. Y se conso
lida cuando existe concentración espacial, la que contribuye a formar
una imagen conflictiva de la sociedad (Kerr y Siegel, 1 954 ).
De lo anterior no se deduce necesariamente que porque los trabaja
dores tienen niveles de participación política relativamente altos se iden
tifican con determinados partidos políticos. En efecto, la evidencia dis
ponible muestra que cuando los trabajadores tienen mayor grado de
compromiso con sus sindicatos que con los partidos políticos, esto no
dismi nuye su propensión a expresar sus opiniones políticas. Tanto los
datos de Landsberger ( 1 967) sobre el liderazgo sindical en Chile como
los de Las Casas ( 1 975) sobre los obreros chilenos, indican que los sala
rios, la negociación colectiva y los derechos sociales tienen un papel cen
tral en la conformación de la acción obrera en ese país. Esto se corres
ponde con la idea de que el deseo de participación política es más fuerte
que el del compromiso ideológico con la transformación de la estructu
ra de dominación (Angell, 1 972). Precisamente porque los partidos de iz
quierda favorecieron la participación política de los obreros recibieron
su apoyo, en desmedro del prestado a partidos de otro signo ideológico.
Portes ( 1 97 1 ) encontró en las poblaciones marginales de Santiago de
Chile que el radicalismo de izquierda estaba asociado con altos niveles
de participación social en organizaciones de barrio, centros de madres,
equipos de futbol, talleres de costura y de tejido. Además, estaba asocia
do con subculturas de izquierda (grupos folklóricos). Confirmó que el
apoyo de esas organizaciones a los partidos de izquierda en el nivel lo
cal y nacional correspondió a "mecanismos de socialización anticipada",
vinculados a la capacidad de esos partidos para proporcionar los servi
cios que esas poblaciones necesitaban, más que a compromisos ideoló
gicos con las plataformas que éstos planteaban para gobernar al país .
Estos datos coinciden con los que Cornelius ( 1 980) encontró entre los
pobres de la ciudad de México sobre sus actitudes en relación con el Par
tido Revolucionario Institucional (PRI). Se confirmaron también en los
resultados electorales de 1 994, cuando el electorado que en 1 988 había
votado por la oposición volvió a darle su apoyo al PRI.
Una conclusión basada en esta evidencia es que no existe una base
empírica concluyente para explicar la hipótesis clasista del comporta
miento electoral de los trabajadores. Es necesario calificarla sobre la
base de experiencias específicas y explorar hasta qué punto otro tipo de

HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO EN AMÉRICA LATINA

385

circunstancias -los enclaves , la marginalidad urbana, los medios de co
municación de masas- pueden influir en los resultados de las elecciones

y las posiciones adoptadas por los obreros en relación con ellas. Además,
se puede argu mentar que la naturaleza del comportamiento electoral va
riará de acuerdo con la naturaleza del sistema político y la forma en que
los partidos políticos se relacionan con el Estado (Coleman-Davis,
Valenzuela,

1 983;

1 988).

Según el peso que tenga el Estado en la definición del sistema políti
co, así como la forma en que los partidos políticos representan los inte
reses de las diferentes clases sociales, se tendrán situaciones que darán
lugar a diferentes resultados electorales, tal como lo demuestran los ca
sos de México o Chile, citados antes. Por lo tanto, el tipo de política prac
ticado por los trabajadores es un producto de las características de la
vida de trabajo. Es por ello que el estudio de este tema debe enfocarse
en la vida fabril, las condiciones de vida de los trabajadores, la relación
entre el movimiento obrero y los partidos políticos y la influencia de los
contextos urbanos en el comportamiento político, y no puede limitarse
a una mera interpretación de los resultados electorales.

EL MOVIMIENTO OBRERO E N LOS AÑOS NOVENTA

Gran parte del estudio del sindicalismo latinoamericano en los años no
venta está referido al análisis del impacto de la crisis económica sobre
los trabajadores. Desde

1 982,

año del estallido de la crisis de la deuda, y

junto con las políticas neoliberales que se combinaron con gobiernos re
presivos administrados por los militares, tuvieron lugar cambios impor
tantes en la relación del sindicalismo con el Estado, en la situación de la
clase obrera y en la estructura ocupacional.
El análisis de las consecuencias de las políticas neoli berales, junto con
la represión generalizada de la protesta laboral, resultaron en muchos
estudios sobre el fracaso de los partidos políticos como representantes
de los trabajadores y la aparición de un sindicalismo sumamente politi
zado en Brasil y Venezuela, en el que los l íderes si ndicales se transfor
maron en sus propios representantes políticos.
Esto se reforzó durante los procesos de transición a la democracia en
países como Argentina, Brasil o Chile (Drake,
zuela,

1 988;

Zapata,

1 993 )

.

1 983;

Keck,

1 987;

Valen

Las experiencias del paso de la dominación

militar a gobiernos civiles demostraron que éstos no han reconstruido la
relación sindicalismo-Estado en los términos en que se daba antes de los
golpes militares. La distancia entre la clase política y el movimiento
obrero creció dramáticamente (Frank,

1 994;

Roj as y Echeverría,

1 992;
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Valenzuela,

1986) y se expresó en

conflictos salvajes que revelaron el des

contento de los trabajadores por haber sido marginados de los p rocesos
de toma de decisiones macroeconómicos. Especial mención merecen las
huelgas de los trabajadores de servicios como la educación pública, la sa
lud, y algunos sectores productivos como la siderurgia, en las que esa
distancia se ha acrecentado en los países mencionados (Zapata,

1 992).

También se ha observado un contraste de la acción obrera nacional con
respecto a las iniciativas de los trabajadores de empresas específicas. Por
ej emplo, en México, los obreros del autómovil, por poseer una organi
zación relativamente autónoma con respecto al Estado, han guardado
mucho mayor independencia que los de otros sectores. Lo mismo ocu
rrió con los telefonistas.

CONCLUSIÓN
El eclipse gradual de las posiciones militantes en el análisis del movimien
to obrero latinoamericano ha dado lugar a la aparición de una reflexión
fundamentada en investigaciones empíricas que han sustituido las lectu
ras de los ideólogos. A partir de este cambio de enfoque es posible pensar
que, en el futuro, las investigaciones y la reflexión deberían estudiar las
condiciones de vida de los trabajadores y las consecuencias de la imple
mentación de las políticas neoliberales en la estructura de los sistemas de
relaciones laborales (la estructura institucional), y deberían explorar los
nuevos elementos de la conciencia obrera. En todos estos aspectos la he
rencia de estudios como los de De Shazo ( 1 977), Stickell
nez-Tironi

(1 986),

Campero-Valenzuela

( 1 98 1)

( 1 979),

Martí

debería ser recuperada en

relación con cada uno de los temas mencionados. El estudio de la concien
cia obrera dentro del nuevo modelo de desarrollo, identificado con la trans
nacionalización de las economías nacionales, es particularmente urgente
desde el punto de vista de las dificultades que experimenta el sindicalis
mo para actuar dentro de él. También valdría la pena reflexionar acerca
de las condiciones del surgimiento de la acción colectiva y de sus signifi
cados en ese mismo modelo. En suma, a partir de la trayectoria expuesta
aquí en forma muy sintética, se pueden vislumbrar los desafíos analíticos
del futuro.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Angell, AJan, Politics and the Labour Movement in Ch ile, Oxford University Press,

Oxford, 1 972.
, Trade Unimzs in Chile in the Eight ies, inédito, 1 989.

--

HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO EN AMÉRICA LATINA

387

, Peruvian Labor and tite Military Govem mem Since 1 968, Institute of Latin
American Studies, Londres, 1 980.
Aguilar, Francisco, "El sindicalismo en el sector automotriz 1 960- 1 976", Cuader
nos PoUticos, núm. 1 6, abril-junio, 1 976.
Anguiano, Arturo, El Estado y la política obrera del cardenismo, Era, México, 1 97 5.
Barrera, Manuel, "El conflicto obrero en el enclave cuprífero", Revista Mexicm ta
de Sociología, núm. 2, abril-junio, 1 978.
--

--, El sindicalismo industrial: Anhelos, métodos de lucha y relaciones con la em
presa, INSORA, Santiago, 1 965.

Basurto, Jorge, "En el régimen de Echeverría: Rebelión e independencia", en P.
González Casanova (comp.), La clase ubrera en la historia de México, vol. 1 4,
Siglo XXI, México, 1 98 1 .
Bergquist, Charles, Labour in Latin America, Stanford University Press, Stan
ford, 1 986.
Bi zberg, Ilán, La acción obrera en Las Truchas, El Colegio de México, México,
1 982.
Blejer, Mario, "Strike activity and wagc determination under rapid inflation", In
dustrial Relations and Labour Review, vol. 34, núm. 3, abril 1 98 1 .
Bonilla, Heraclio, El minero de los Andes, Instituto de Estudios Peruanos, Lima,
1 974.
Brandao López, Juárez, "É tude de quclques changements fondamentaux dans la
politique ct la societé brésilienne", Sociologie du Travail, núm. 3, 1 967.
Camacho, Manuel, "La huelga de Saltillo", Foro lntemacional, núm . 59, 1 975.
Campero, Guillermo y José Valenzuela, El movimiemo sindical chileno en el ca
pitalismo autoritario: 1 973-1 980, Instituto Latinoamericano de Estudios
Transnaci onales (ILET), Santiago, 1 98 1 .
Cardoso, F. H., Cuestiones de sociología del desmTol!o, Universitaria, Santiago, 1 968.
Carr, Barry, Lahour and Politics in Mexico (1 910- 1 929), tesis de doctorado, Ox
ford University, Oxford, 1 974.
Cavarozzi, Marcelo, Clase obrera y sindicatos en la Argentina {1 955-1 9 73), CEDES,
Buenos Aires, 1 982.
CEIL- CONICET, Movimiento obrero, sindicatos y poder en América Latina, El Colo
quio, Buenos Aires, 1 974.
Centro Nacional de Información y Estudios Sobre el Trabajo (CENIET), El sindi
calismo mexicmw en 1 978: Una visión cuantitativa global, México, 1 980.
CLACSO (Consej o Latinoamericano de Ciencias Sociales), El sindicalismo latinoa
mericano en los ochenta, Santiago, 1 986.
Coleman, Kenneth y Charles Davis, "Preemptive reform and the Mexican work
ing class", Latín American Research Review, núm. 1 , enero-abril, 1 983.
Córdova, Arnaldo, La política de masas del cardenismo, Era, México, 1 970.
Cornelius, Wayne, Los inmigrantes pobres e11 la ciudad de México y la política,
Fondo de Cultura Económica, México, 1 980.
De Shazo, Pe ter, Urban Workers and Labour Uni01zs in Chile (1 902- 1 927), tesis de
doctorado, University of Wisconsin/Madison, 1 977.
De Soto, Hcrnando (en colaboración con E. Ghersi y M . Ghibellini), E l otro seH
dero: La revolución informal, Oveja Negra, Bogotá, 1 987.

388

SINDICALISMO Y SISTEMA DE RELACIONES INDUSTRIALES

Di Tella, Torcuato et al. , Sindicato y comunidad: Dos tipos de estructura sindical
latinoamericana, Instituto Di Tella, Buenos Aires, 1 967.
Doyon, Louise, "Conflictos obreros durante el régimen peronista ( 1 940- 1 955)",
Desarrollo Económico, vol. 1 7, núm. 67, 1 977.
Drake, Paul, "Journeys towards failure? Political parties and labour movements
under authoritarian regimes in the Southern Cone and Brazil", versión preli
minar, 1 983.
Dubet, Fran<;ois y Eugenio Tironi, Pobladores, Luttes sociales et démocratie au
Chili, L'Harmattan, París, 1 989.
Ducatenzeiler, Graciela, Syndicats et politique en Argentine ( 1 955-1973), Les Pres
ses de l 1Jniversité de Montréal, Montreal, 1 980.
Erickson, Kenneth, The Brazilian Corporative State and Working Class Politics,
University of California Press, Berkeley, 1 977.
Erickson, K., P. Peppe y H. Spalding, "Research and the urban working class and
organised labour in Argentina, Brasil and Chile: What is left to be done", La
tín American Research Review, vol. IX, núm. 2, 1 97 4.
Escobar, Filemón, Testimonio de un militante obrero, Instituto de Historia Social
Boliviana, La Paz, 1 984.
FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales)-ILDIS (Instituto Latino
americano de Investigaciones Sociales)-CLACSO, Crisis del sindicalismo en Bo
livia, La Paz, 1 987.
Frank, Volker, "Acuerdos y conflictos: ¿Signos contradictorios de nuevas rela
ciones laborales en la transición chilena a la democracia?", Estudios Socioló
gicos, núm. 36, septiembre-diciembre, 1 994.
French, John, The Brazilian Worker's ABC: Class Conflict and Alliances in Modem
Sao Paulo, University of North Carolina Press, Durham, 1 992.
Germani, Gino, Política y sociedad en una época de transición, Paidós, Buenos Ai
res, 1 963.
, "El surgimiento del peronismo: El rol de los obreros y de los migran tes in
ternos", Desarrollo Económico, núm. 5 1 , octubre-diciembre, 1 973.
Gómez Tagle, Silvia, Insurgencia y democracia en los sindicatos electricistas, El
Colegio de México, 1 980.
Handelman, Howard, "Determinants of working class political ideology: A Me
xican case study", Studies in lntemational Development, 11, 3, 1 976.
, "Oligarchy and democracy in two Mexican labor unions: Test of representa
tion theory", Industrial Relations and Labor RevieiV, vol. 30, núm. 2, enero, 1 977.
Humphrey, John, Capitalist Control and Worker's Struggle in the Brazilian Auto
lndustry, Princeton University Press, Princeton, 1 982.
James, Daniel, Resistance and lntegration: Peronism and the Argentine Working
Class ( 1 946-1 976), Cambridge University Press, Cambridge, 1 988.
Jelin, Elizabeth, "Espontaneidad y organización en el movimiento obrero", Revis
ta Latinoamericana de Sociología (Buenos Aires), nueva época, núm. 2, 1 974.
Jobet, Julio César, Ensayo critico del desarrollo económico social de Chile, Uni
versitaria, Santiago, 1 955.
Juárez, Antonio, Las corporaciones transnacionales y los trabajadores mexicanos,
México, Siglo XXI, 1 979.

--

--

H ISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO EN AMÉRICA LATINA

389

Kahl, Joseph, Modemization, Exploitation and Dependency, Transition Books,
New Brunswick, 1 976.
Keck, Margaret, "El nuevo sindicalismo en la transición de Brasil", Estudios So
ciológicos, vol. 5, núm. 1 3 , enero-abril, 1 987.
Kerr, C. y A. Siegel, "The inter-industry propensity to strike - An international
comparison", en A. Kornhauser, R. Dubin y A. M. Ross (comps.), Industrial
Conflict, McGraw-Hill, Nueva York, 1 954.
Kruijt, Dirk y Menno Vellinga, Labour Relations and Multinational Corporations:
The Cerro de Paseo Corporation in Perú (1 902- 1 9 74}, Assen, Van Gorcum,
1 979.
Labastida, Julio, "Tula: Una experiencia proletaria", Cuademos Políticos, núm. 4,
abril-junio, 1 974.
Laite, Julian, Industrial Development and Migrant Labour, Manchester University
Press, 1 98 1 .
Landsberger, Henry, ''The labour elite: Is it revolutionary?", en S. M . Lipset y Aldo
Solari (comps.). Elites in Latin America, Oxford University Press. Oxford, 1 967.
Langton, Kenneth y Ronald Rappoport, "Social structure, social control and par
tisan mobilisation of urban workers in Chile", Comparative Political Studies,
vol. 8, núm. 3, octubre, 1 975.
Las Casas, Roberto, Le comportemellt ouvrier a u Chili, tesis de doctorado, École
Pratique des Hautes Études, París, 1 975.
Lora, Guillermo, Historia del movimiento obrero bolivia no, Los Amigos del Libro,
Cochabamba, 1 967.
Lustig, Nora, "Crisis económica y niveles de vida en México: 1 982-1 985", Estu
dios Económicos, vol. 2, núm. 2, julio-diciembre, 1 987.
Mariátegui, José Carlos, Siete ensayos de interpretación de la realidad pemana,
Amauta, Lima, 1 928.
Martínez, Javier y Eugenio Tironi, "Cambios en la estratificación social entre
1 970 y 1 980 en Chile", en F. Zapata (comp.). Clases sociales y acción obrera en
Chile, El Colegio de México, México, 1 986.
Medina Echavarría, José, Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo econó
mico, Solar-Hachette, Buenos Aires, 1 964.
Morris, James, Elites, Intellectuals and Consensus: A Study ofthe Social Question and
the Industrial Relations System in Chile, Comell University Press, Ithaca, 1 966.
Murmis, Miguel y Juan Carlos Portantiero, Estudios sobre el peronismo, Siglo
XXI. Buenos Aires, 1 97 1 .
Novelo, Victoria y Augusto Urteaga, La industria en los magueyales: Trabajo y sin
dicatos en Ciudad Sahagún, Nueva Imagen!CIESAS, México, 1 979.
Payne, James, Labour and Politics in Peru: The System o( Política! Bargain ing,
Yale University Press, New Haven, 1 965.
Pécaut, Daniel, Política y sindicalismo en Colombia, La Carreta, Bogotá, 1 973.
Peralta Ramos, Mónica, Etapas de acumulación y alianzas de clases en la Argen
tina (1 930- 1 9 70}, Siglo XXI, México, 1 973.
Pizarro, Crisóstomo, La huelga en Chile. Sur, Santiago, 1 984.
Portella de Castro, María Silvia, "Brasil: Diez años de transición sindical", Tra
bajo (México), núm. 8, 1 992.

SINDICALISMO Y SISTEMA DE RELACIONES INDUSTRIALES

390

Portes, Alejandro, "Poli ti cal primitivism, differential socialisation, and lower class
leftist radicalism", American Sociological Review, vol. 36, octubre, 197 1 .
PREALC (Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe}, "La

protección social a los desocupados en América Latina", en Inter-American
Development Bank, Progreso económicq y social en América Latina, Informe
19 87, Washington, D. C . , 1 987.

Ramírez Necochea, Hernán, Historia del movimiento obrero en Chile, siglo XIX,
Austral, Santiago, 1 9 56.
Reyna, José Luis, "El conflicto ferrocarrilero: De la inamovilidad a la acción", en
Oiga Pellicer de Brody y José Luis Reyna, El afianzamiento de la estabilidad

política, volumen

XXII de

Historia de la Revolución mexicana, El Colegio de

México, México, 1 9 78.
Reyna, José Luis y Rubén Katzman, Fuerza de trabajo y movimientos laborales en

América Latina, El Colegio de México, México,

1 979.

Reyna, José Luis y Raúl Trejo, "De Adolfo Ruiz Cortínez a Adolfo López Mateos
( 1 952- 1 964 )",

La clase obrera en la historia de México, Siglo XXI,

1 98 1 .

Rodríguez, Leoncio, Traballzadores, sindicatos e industrializafiio, Difusáo Euro
peia do Livro, Sáo Paulo, 1 9 74.
Rojas, Jorge y Fernando Echeverría, A1ioranzas, sueiios y realidades: Dirigentes

sindicales hablan de la transición, Sur, Santiago,

1992.

Rose, Michael, Servants of Post-Industrial Power? Sociologie du Travail in Modenz

France, Macmillan, Londres,

1 9 79.

Roxborough, Ian, "El sindicalismo en el sector automotriz", Estudios Sociológi

cos, vol.

I, núm. 1 , enero-abril, 1 983.

Roxborough, Ian y Mark Thomson, "Union elections and democracy i n Mexico",

British lorlmal o{ industrial Relations, vol.

20, núm. 2, 1 982.

Ruiz, Ramón Eduardo, La Revolución mexicana y el movimiento obrero (1911-

1 923), Era, México,

1 978.

Ruiz-Tagl e, Jaime, Los trabajadores del Programa de Empleo Mínimo, Progra
ma de Economía del Trabajo, Academia de Humanismo Cristiano, Santiago,
1 982.

Shaiken, Harley y Stephen Hersenberg, Automation and Global Production. Au

tomobile Engine Production in Mexico, the United States and Canada, Center
for US-Mexican Studies, University of California, San Diego, 1 987.
Siga] , Silvia, Altitudes ouvrieres en Argentine, Centre d' Études des Mouvements
Sociaux, París, 1 974.
Simao, Azis, Sindicato e Estado, Difusáo Europeia do Livro, Sáo Paulo, 1 966.
Spalding, Hobart, Organized Labor in Latín America. Historical Case Studies of

Urba11 Workers in Dependent Societies, Harper Torchbooks, Nueva York,

1 977.

Stephens, Evelyne, "The Peruvian military government, labour mobilisation and
the poli tical strength of the left", Latín American Research Review, vol. 1 7,
núm. 2, 1 983.
Stickell, Arthur, Migration and mining: Labour in Northem Chile in the Nitrare

Era (1880-1 930), tesis de doctorado, Indiana Universi ty, Bloomington,

1 979.

Sulmont, Denis, "Conflictos laborales y movilización popular: Perú 1 968-1 975",

Revista Mexicana de Sociología, núm.

2, abril-junio, 1 978.

HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO EN AMÉRICA LATINA

391

Talavera, Fernando y Juan Felipe Leal, "Organizaciones sindicales obreras en
México ( 1 948- 1 9 70)", Revista Mexicmw de Sociología, núm. 4, octubre-di
ciem bre, 1 9 77.
Tavares de Almeida, María Herminia, "Desarrollo capitalista y acc ión sindical" ,
Revista Mexicana de Sociología, núm. 2 , abril-junio, 1 978.
TmTe, Juan Carlos, "La tasa de sindicalización en Argentina", en J. C. Neffa
(comp.), Movimiento obrero, sindicatos y poder en América Latina, El Colo
quio, Buenos Aires, 1 974.
Touraine, Alain, Lucien Brams, Torcuato Di Tella y Jean Daniel Reynadu, Hua
clzipato et Lota: Étude de la conscience ouvriere dans deux entreprises chilie¡¡
nes, Centre National de la Recherche Scientifique, París, 1 967.

Touraine, Alain y Daniel Pécaut, "Conscience ouvriére et dévelopement econo
mique en Amérique Latine", Sociologie du Travail, núm. 3, 1 96 7.
Valccillos, Héctor, "¿Reta o garante del sistema? Los 50 años de la Confederación
de Trabajadores de Venezuela", Síntesis, núm. 5, mayo-agosto, 1 988.
Valenzuela, Samuel, "Labour movements in transition to democracy: A framework
for analysis", Working Papers, University of Notre Dame, Kellog Institute, 1 988.
, "El movimiento obrero bajo el régimen militar", en F. Zapata (comp.). Cla 
ses sociales y acción obrera en Chile, El Colegio de México, México, 1 986.
Waisman, Carlos, Modemisation and the Working Class, Univcrsity of Texas
Press, Austin, 1 98 2 .
We ffort, Francisco, Classes populares e desenvolvimiento social (contrihu(:iiO ao
estudo do populisnw), Instituto Latinoamericano de Planificación Económica
y Social (ILPES). Santiago, 1 968.
Whitehead, Lawrence, "Miners as voters: The electoral process in BoliYia's mining
camps", Joumal o(Latin American Studies, vol. 1 3 , parte 2, noviembre, 1 98 1 .
Wi nn, Peter, Weavers of Revolution: The Yarur Workers and Chile 's Road to Socia
lism, Oxford University Press, Oxford, 1 986.
Yépez del Castillo, Isabel y Jorge Bernedo, La sindicalización en el Perú, Pontifi
cia Universidad Católica y Fundación Friedrich Ebert, Lima, 1 985.
Zapata, Francisco, "¿ Crisis del s indicalismo en América Latina?", Economía y
Trabajo (Santiago), año 1 , núm . 2, julio-diciembre, 1 993.
, "Transición democrática y si ndicalismo en Chile", Foro b1temacional, núm.
1 30, octubre-diciembre, 1 992.
, El conflicto s indical en América Latina, El Colegio de México, México 1 986.
. Los mineros de Ch uquicamata: ¿ Productores o proletarios?, El Colegio de
México, México, 1 975.
--, Estnlctura y representatividad del sindicalismo chileno, Instituto de Planifi 
cación Económica y Social (ILPES), Santiago, 1 968.
Zapata, Francisco (comp.), Las Truchas, acero y sociedad, El Colegio de México,
México 1 978.
Zavaleta, René, "El proletariado minero en Bolivia", Revista Mexicana de Socio
logía, núm. 2 , abril-junio, 1 980.
Zeitlin, Maurice y James Petras, "Miners and agrarian radicalism", America n So
ciological Review, vol. 32, agosto, 1 967.
--

--

--

--

LA DEMOCRACIA EN LOS SINDICATOS:
ENFOQUES Y PROBLEMAS
GRACIELA BENSUSÁN AREOUS 1

DESDE que se dio a conocer, a fines del siglo XIX, el estudio de Sidney y
Beatrice Webb ( 1 897) acerca del sindicalismo británico y las tensiones
de la democracia en su interior, la evolución de los sindicatos y las in
vestigaciones empíricas han mostrado de manera consistente que aun
que se trata de una relación problemática -la que guardan las organi
zaciones y la democracia-, ésta ha sido posible en grados y formas muy
variados. Si bien la ley de hierro de la oligarquía, formulada por Michels
en la segunda década del siglo XX daba expresión a una tendencia mani
fiesta verificada posteriormente en numerosos estudios particulares, el
análisis de un caso de excepción -realizado por Lipset, Trow y Coleman
( 1 956) sobre el sindicato de tipógrafos en Estados Unidos- contribuyó
a reorientar el interés de la investigación hacia los factores internos ca
paces de influir positiva o negativamente en su desarrollo. En sus con
tribuciones al tema Lipset incluyó también el examen de los factores
externos, como la legalidad, que imponen restricciones al ejercicio del
poder de las organizaciones y regulan su funcionamiento, al igual que lo
hacen los estatutos internos de las mismas. Igualmente, quienes se pre
ocuparon por establecer la relación entre el diseño político interno de las
organizaciones (no sólo de los sindicatos) y la democracia liberal, parti
cularmente en el caso de sistemas de representación de intereses con
rasgos corporativos, discutieron la necesidad de establecer desde afuera
requisitos a los procedimientos internos de las organizaciones para ha
cer compatibles los modelos de autoridad.
El camino recorrido muestra también que la importancia asignada al
tema de la democracia en los sindicatos ha sido desigual en el tiempo y,
sobre todo, insuficiente, aun cuando seguramente ha sido mayor que la
que se le ha otorgado en cualquier otro tipo de organización social. En
las últimas décadas diversos fenómenos vinculados a los profundos cam1 Doctora en Ciencia Política, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Univer
sidad Nacional Autónoma de México, 1 992. Sus temas de interés son instituciones, or
ganizaciones y política laboral comparada. Actualmente trabaja en la Universidad Autó
noma Metropolitana, Xochimilco, en el Departamento de Relaciones Sociales. Dirección:
bensusan@senridor.unam.mx. La autora agradece la labor de búsqueda bibliográfica rea
lizada por Landy Sánchez para la elaboración de este artículo.
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bias en la estructura de oportunidades políticas y económicas en la que
operan los sindicatos han vuelto a colocar los reflectores sobre el funcio
namiento interno de los mismos, en tanto se ha hecho necesario replan
tear los objetivos y las formas de acción colectiva destinados a recu perar
el poder perdido frente al capital. La tendencia generalizada a aceptar
una sensible dism inución de los resultados favorables a los trabajadores,
con la consiguiente incertidum bre acerca de la eficacia de los sindicatos
en la representación de los intereses obreros en tiempos de restructura
ción y globalización, las movili zaciones "extraofi ciales" y la creciente he
terogeneidad en las condiciones laborales (con la consiguiente dificultad
para conciliar internamente intereses dispares) han aumentado las con
tradicciones entre las dirigencias y las bases, as f como actualizado vie
jos interrogantes acerca de las formas de constitución y uso del poder
sindical . Asimismo los han reactivado las exigencias de apertura im
puestas a los viejos sistemas de representación social por el proceso de
transición a la democracia política en diversos países, antes del cual el
autoritarismo sindical resultaba afín al del régimen político y contribuía
a su estabilidad. Sin embargo, las respuestas disponibles dejan en la os
curidad numerosos aspectos del gobierno interno de los sindicatos,
como las posibilidades reales de desmantelar el autoritarismo sindical, o
de ampliar y profundizar la democracia como recurso para estrechar los
vínculos entre los intereses de los dirigentes y los agremiados cuando és
tos se han distanciado, aun a riesgo de entorpecer el proceso de toma de
decisiones o debilitar la unidad interna en medio de las agresiones exter
nas. Falta también investigación empírica que demuestre cuáles son las
condiciones y los mecanismos más adecuados para lograr esta transfor
mación con los menores costos posibles para los agremiados (lo que ata
ñe al alcance m ismo de la democracia) .2
Dos tipos de factores han contribuido, entre otros, al rezago actual en
el tratamiento de los problemas de la democracia sindical en las ciencias
sociales. En primer l ugar, los sindicatos han sido reticentes a convertir
se en sí mismos en un objeto de estudio, sobre todo cuando esto supo
ne desentrañar su dinámica interna, tanto en épocas de esplendor como de
debilitam iento. Esta reticencia ha sido aún mayor en el caso de las
grandes organizaciones obreras inscritas en sistemas políticos corporati
vos y autoritarios, una de cuyas características distintivas fue precisa
mente la falta de transparencia, todo lo cual ha contribuido a alimentar
las posiciones pesimistas . En segundo término, aunque la ciencia políti2 Una polémica revisión de la cuestión de la democracia sindical en Estados Unidos en
la actualidad concluye insistiendo en la. difícil relación entre poder y democracia y en los
pren·equisitos pat·a lograr· un avance significativo en la democratización, tales como un
movimiento obrero más incluyente, tácticamente más arriesgado y políticamente más in
dependiente (Fraser, 1 998: 39).
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ca y la sociología han hecho contribuciones importantes al examen de
las relaciones entre las organizaciones y el Estado, algunas de las cuales
se recogen más adelante, han estado menos interesadas en estudiar sus
formas de gobierno internas, como si no afectaran igualmente al con
junto del orden político (Anderson, 1992: 248).3
Después de los ataques a los sindicatos a lo largo de las dos últimas dé
cadas, cuando la restructuración económica neoliberal los estigmatizó
como instituciones que obstruían el desempeño económico, reduciendo la
eficiencia y la equidad, es de esperar en el futuro inmediato un replantea
miento de estos prejuicios, tanto porque la evidencia empírica al respecto
es muy frágil como por el aumento gradual de la que sugiere lo contrario:
los sindicatos contribuyen a reducir la desigualdad y pueden ser un re
curso esencial (el único en lo que se refiere a los desequilibrios entre ca
pital y trabajo) para contrarrestar la tendencia a una mayor desigualdad
dentro y entre países, generada por la intensificación de la liberalización
comercial y la movilidad de capitales (Lee, 1 998; Fraser, 1 998). Sin em
bargo, la posibilidad de que los sindicatos cumplan este papel en la nueva
estructura de oportunidades económica y política abierta por la globali
zación y sus consecuencias en los mercados laborales dependerá en mu
cho de su funcionamiento interno: habrá que observar de qué manera re
componen sus recursos de poder y, entre ellos, su capacidad de articular
intereses heterogéneos, gestando un nuevo tipo de identidades y solidari
dades, así como el lugar que se asigna en esa renovación a la democracia.
En este contexto el propósito principal de este capítulo es revisar los
principales enfoques y hallazgos teóricos y empíricos en tomo a la de
mocracia sindical. sin que se aspire a alcanzar exhaustividad en el trata
miento del tema. Se parte de algunas consideraciones de tipo conceptual
y sobre la creciente importancia de esta cuestión y se incluye al final el
análisis de dos problemas particulares vinculados a ella, de gran interés
en países que atraviesan por una transformación del sistema político,
como es el caso de los latinoamericanos: su relación con el atributo de
la representatividad sindical y con la naturaleza de los mecanismos de
afiliación, de lo que se deriva el carácter voluntario u obligatorio de las
organizaciones.
3 No ha sido muy amplio el espacio otorgado a la investigación sociológica o política en
este terreno, aun cuando los países anglosajones y sus investigadores han sido más recep
tivos. Linz atribuye esta tendencia al hecho de que en aquellos países no fue necesario con
centrar los esfuerzos en el estudio de la democracia en el nivel nacional (Linz, 1998: 120).
Los tratados de sociología del trabajo dedican también escasa atención aJ mismo. Véase
por ejemplo, Friedmann y Naville, 197 1 . En esa obra sólo la contribución de Crozier hace
una rápida pem provechosa referencia al análisis estructural de los sindicatos, incluyendo
la cuestión de la burocracia, la concentración del poder y la relación entre dirigentes y ma
sas (pp. 1 7 6- 1 83 ). Por el contrario, en su libro sobre las relaciones industriales Hyman
( 1 97 1 ) dedica un capítulo completo (m) al tema de la política y la democracia sindical.
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SOBRE EL CONCEPTO, LOS ALCANCES Y LA IMPORTANCIA
DE LA DEMOCRACIA SJNDICAL

Ante las evidencias empíricas acerca de las dificultades exis tentes para
gestar o mantener la de mocracia en el seno de las organi zaciones, y a
pesar de que se admite simbólicamente la idea de que las dirigencias
son mandatarias de las bases y de que éstas son el sindicato (Hyman,
1 9 8 1 : 9 1 ) la respuesta más socorrida ha sido recortar el concepto de de
mocracia si ndical a su mínima expresión y ofrecer argumentos que jus
tifiquen las l i mitaciones observadas, tales como el sacrificio de la de
mocracia en aras de la eficacia o el desinterés y la in capacidad de los
sindicali zados para participar en la toma de decisiones técnicas y polí
ticas. La consecuencia del pesi mismo dominante en tomo a las posibi
lidades de la democracia en las grandes organizaciones sindi cales fu e el
descuido, durante largo tiempo, del problema de la legiti m idad de los
procedimientos de constitución y uso del poder sindical, e incluso la
justificación de todo tipo de recortes al control de la base sobre la diri
gencia.
Posiciones extremas, como las de un líder sindical estadunidense en
los años veinte, llegaron a sostener que "un sindicato democrático no du
raría más de seis meses" (Fraser, 1 998).
Existe sin embargo un relativo consenso en utilizar el concepto de
de mocracia formal para definir la democracia sindical, aun cuando las
discrepancias se manifiesten a la hora de fijar criterios, precisar alcan
ces o simplemente responder si la democracia es o no buena para los sin
dicatos, como se lo pregunta Fraser ( 1 998). Así, por ejemplo, en una in
vestigación reciente sobre la cuestión se la conceptualiza de manera
amplia como "una combinación de democracia formal y activa vida po
lítica interna, incluyendo la existencia de oposición organizada y activa
participación de los miembros en el ejercicio del poder" (Stepan-Norris
y Zeitlin, 1 995: 830).
Ahora bien, ¿qué es lo que debemos entender aquí por "democracia
formal"? Según Linz la democracia supone:
,

la libertad legal para formular y proponer alternat ivas políticas con derechos
conco mitantes de libertad de asociación, libertad de expresión y otras liber
tades básicas de la persona; competencia libre y no violenta en tre líderes, con
una revalidación completa de su derecho para gobernar; inclusión de todos
los cargos políticos efectivos en el proceso democrático y medidas para la par
ticipación de todos los miembros de la com unidad política, cualesquiera que
fuesen sus preferencias políticas [ 1 987: 1 7] .
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A la luz de criterios semejantes difícilmente podría decirse que los
sindicatos pasan en la actualidad, salvo excepciones, la prueba de la de
mocracia. Muy en particular, son aislados los casos en los que se permi
te la presencia de corrientes opositoras, pues se argumenta que esta po
sibilidad atenta contra la unidad y la eficacia en el proceso decisorio. De
ello se deriva una concepción "pluralista liberal" de la democracia (Hy
man, 1 98 1 : 92), mucho más restrictiva que la de Linz, que excluye su as
pecto participativo y tiende a restringirla a su dimensión electoral. El
proceso de toma de decisiones permanecería, por diversas razones, con
trolado por las dirigencias, mientras las bases se limitarían a brindar un
"consenso pasivo". Para otros, esta reducción no atentaría contra el ca
rácter democrático de una organización siem pre que los representados
pudieran "identificar la política y las acciones de sus dirigentes con sus
propios intereses" (Turner, 1 962 : 203, citado por Hyman, 1 98 1 : 98).
Esta confusión entre democracia y aceptación de los resultados de las
políticas sindicales es consecuencia, según este último autor, de la preo
cupación por la eficacia4 de la organización, aun cuando esta noción es a
su vez problemática y debería ser completada con referencia a los objeti
vos y fines de la organización sindical. De esta forma, un aspecto crucial
de la democracia sería la participación de las bases en la definición de es
tos fines, que dan lugar a distintos tipos de organizaciones, distan de ser
indiscutibles y están expuestos a presiones externas (de las empresas y
del gobierno) para circunscribirlos a límites tolerables para el sistema
económico (Hyman, 1 98 1 : 1 00) .
Una visión restrictiva de los fines lim ita a los sindicatos a una función
emi nentemente técnica -la negociación colectiva- que conduce a dis
minuir la importancia de la democracia en su seno, lo que se corrobora
con el ejemplo del sindicalismo dominante en Estados Unidos hasta
muy recientemente --el business unionism- cuyo énfasis estuvo puesto
en la calidad de los servicios que presta a sus exclusivos agremiados. Por
el contrario, un tipo organizativo más incluyente y con una perspectiva
ideológica y política más amplia actualmente en expansión, como el sin
dicalismo movimentista (social movement unionism), se caracteriza por
la presencia de procesos internos democráticos entendidos en un sentido
amplio, a través de los cuales se establece una auténtica identificación en4 Para Linz la eficacia se refiere a la "'capacidad de un régimen para encontrar solucio
nes a problemas básicos con los que se enfrenta todo sistema político, que son percibidos
más como satisfactorios que como insatisfactorios por los ciudadanos conscientes� (1 987:
42). Aplicando esta definición al caso de los sindicatos se hace evidente la importancia de
deslindar la cuestión de la aceptación de los resultados de la gestión sindical respecto a la
democracia, p uesto que en caso contrario terminariamos sosteniendo que una dictadura
benévola o eficaz, tolerada por los ciudadanos, se vuelve democrática, como advierte Hy
man ( 1 98 1 : 98).
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tre los intereses de dirigencias y sindicalistas y fuertes compromisos soli
darios en tomo a la transformación del orden económico y la ampliación
de la justicia, a pesar de la creciente heterogeneidad de las bases (Robín
son, 1 998a). Más aún, la democracia sindical sólo sería alcanzable si se
avanza en la transformación de los sindicatos hacia este tipo organizati
vo, único capaz de imponer un freno al creciente poder del capital en la
globalización (Fraser, 1 998). Sobre esta relación entre democracia y tipos
organizativos se volverá a analizar la crisis de representatividad que afec
ta al sindicalismo consolidado en la segunda mitad del siglo.
El control de las bases sobre la dirigencia y su participación activa (no
su sola posibilidad) en el proceso de toma de decisiones no sólo son ele
mentos consustanciales a la democracia en los sindicatos sino de la mayor
importancia si se los visualiza como instrumentos de poder. Si esos requi
sitos no estuvieran presentes, no podría garantizarse en forma alguna que
el poder de que disfTutan las organizaciones, concentrado en gran medida
en las dirigencias, estuviera al servicio de los intereses de los agremiados,
sobre todo considerando las presiones tendientes a convertir a los sindi
catos en instiumentos del control de éstos en favor de las necesidades gu
bernamentales o empresariales. Igualmente hay que tomar en cuenta la
naturaleza de las organizaciones, ya que aunque en principio son volunta
rias, se acompañan por lo general de tendencias impositivas (Crozie1�
1 97 1 : 1 8 2). En consecuencia, ante la presencia de formas abiertas o encu
biertas de coacción que restringen la libertad y la autonomía individual, el
riesgo y el costo de que se perviertan los fines de la organización y el po
der se ponga al servicio de otros intereses son considerablemente mayores.
Dada la importancia de recuperar a los sindicatos como instrumento
de expresión de los intereses de los trabajadores en las decisiones que los
afectan en distintos niveles (locales, sectoriales, regi onales, nacionales,
internacionales) los obstáculos existentes a la democracia sind ical (tan
to los internos como los que se derivan del contexto político, social e ins
titucional en que operan) deberían ser vistos com o problemas a resolver,
más que como confirmaciones de leyes férreas o falsos dilemas entre efi
cacia y democracia, como lo plantearon desde algunas décadas Crozier
( 1 97 1 : 1 80) y Hyman ( 1 9 8 1 : 84-9 1 ) . Incluso, en una vertiente reciente,
optimista y explícitamente opuesta al pesimismo de Michels y, en menor
medida, de Lipset, la democracia sindical (junto a la radicalidad de la di
rigencia) ha llegado a considerarse como requisito de la eficacia en la de
fensa de los intereses de los agremiados (Stepan-Norris y Zeitlin, 1 995),
lo que constituye uno de los hallazgos más prometedores en la perspec
tiva de revalorar la im portancia de la democracia en el seno de las orga
nizaciones como condición necesaria, aunque no suficiente, del fortale
cimiento del poder sindical.
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ENFOQUES TEÓRICOS E INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

Los pesimistas: Sidney y Beatrice Webb, Robert Miclzels
y Seymour M. Lipset
El trabajo pionero de los Webb ( 1 897) apuntaba en forma descriptiva al
gunos de los factores conducentes al predominio de los dirigentes sobre
las bases en el sindicalismo británico, que se repetirían quince años más
tarde en el análisis de Robert Michels sobre el funcionamiento interno
del Partido Socialdemócrata alemán ( 1 959). El tamaño creciente de las
organizaciones, el aumento de la complejidad de las tareas de represen
tación, la incompetencia de las bases, la mayor seguridad en el cargo de
los funcionarios profesionales, su asimilación a las clases medias y su
capacidad para controlar los procesos electorales ocuparon un lugar
destacado en aquel análisis. Sin embargo, como lo advierte Crozier, es
tos avances no generaron el gran interés que despertaría la obra de Mi
chels, al descubrir la contradicción entre "la ideología socialista iguali
taria y la estabilización y hasta el aburguesamiento de los cuadros del
movi miento [socialdemócrata]" ( 1 97 1 : 1 77).
El propósito del estudio de Michels era mostrar que detrás de las re
glas e ideales democráticos se forma una burocracia -una oligarquía
que detenta realmente el poder y que, contra todas las expectativas y es
fuerzos, los obstáculos a la democracia sólo pueden ser remontados en
cierto grado ( 1 959: viii). Dada la im portancia de su contribución al tema
que nos ocupa, presentaremos los principales aportes, algunas de las crí
ticas más relevantes y su impacto en los análisis posteriores.
El punto de partida de Michels, para decirlo con sus propias palabras,
fue señalar que "la organización [ . . . ] es el arma de los débiles en su lu
cha contra los poderosos [y] se vuelve un principio vital para la clase tra
bajadora porque en su ausencia el éxito en la consecución de sus de
mandas es a priori imposible" ( 1 959: 22). Pero el problema es que
la organización implica la tendencia a la oligarquía. En cada organización,
sea un partido político, un sindicato u otra asociación de este tipo, la tenden
cia aristocrática se manifiesta muy claramente [ . ] Como resultado de la or
ganización, cada partido o sindicato se divide en una minoría de directores y
una mayoría de dirigidos [Michels, 1 959: 22].
.

.

En cuanto a las causas de esta tendencia, enuncia la regla general se
gún la cual "el poder de los líderes es directamente proporcional a la ex
tensión de la organización", y concluye que "donde la organización es
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más fuerte hay un menor grado de aplicación de la democracia" (p. 3 3 ) .
Sostiene, siguiendo e l principio de la división del trabajo, que a medida
que la organización se desarrolla aumentan las responsabilidades y su
complejidad, obligando a una creciente diferenciación de funciones: "En
teoría, el líder es un empleado limitado por las instrucciones que recibe.
Él debe llevar a cabo las órdenes de la masa, de la cual no es más que un
órgano ejecutivo. Pero en los hechos, a medida que la organización au
menta de tamaño, el control [de las bases] se vuelve pura ficción" (p. 34).
La tendencia a la transformación del "empleado" en "líder" con intere
ses propios -y en general el fenómeno del liderazgo- no es para Mi
chels consecuencia de un cambio en las reglas internas de la organiza
ción sino de una "necesidad técnica y práctica" (pp . 35 y 400):
Mientras más sólida se vuelve en su evolución la estructura de la organiza
ción, más marcada se vuelve la tendencia a remplazar al líder emergente por
un líder profesional [ . . . ] Para la democracia, sin embargo, la primera apari
ción del líder profesional marca el comienzo del fin y esto, sobre todo, se tra
duce en la lógica imposibilidad del sistema representativo [Michels, 1 9 5 9 : 36].

Aunque en su prefacio a la edición inglesa de su libro Political Parties
Michels señaló que los obstáculos a la democracia provenían de tenden
cias de la naturaleza humana individual, de la naturaleza de la lucha po
lítica y de la naturaleza de la organización (p. viii), en las consideracio
nes finales de esa obra proporciona una explicación esencialmente
psicológica del fenómeno al destacar la transformación psíquica de la
personalidad del líder y, más aún, la "psicología de la misma organiza
ción", entendiendo por ésta "las necesidades técnicas y tácticas que se
derivan de cada agregado político disciplinado". Y reduciendo a su mí
nima expresión la conocida ley concluye que "Es la organización la que
da nacimiento al dominio de los elegidos sobre los electores, de los man
datarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los que delegan.
Quien dice organización dice oligarquía" (p. 40 1 ) .
Las principales críticas al libro Political Parties d e Michels fueron sis
tematizadas y profundizadas por Linz en el estudio que realizó sobre di
cho autor ( 1 998). Algunas de las más importantes se relacionan con la
imprecisión en el uso de los conceptos clave, como los de oligarquía y
tendencias ol igárquicas . Al respecto Linz recoge una lista de diez distin
tos fenómenos englobados en ellos, lo que conduciría a privarlos de un
significado específico (Linz, 1 99 8 : 72). Un cuestionamiento central se re
fiere a que el liderazgo profesional no siempre es incompatible con la de
mocracia y que es necesario distinguir entre diversos tipos de liderazgo
(democrático vs. autocrático) (p. 9 1 ) . Crozier, por su parte, hace u na crí-
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tica semejante en relación con el descuido de Michels de las diferencias
entre las burocracias y sus relaciones con los subordinados, lo que le da
a su análisis un carácter esquemático e incompleto ( 1 97 1 : 1 77).
Según Linz, los aciertos de Michels en el análisis de la burocratiza
ción y centralización son mayores que los que logró en la cuestión de la
democracia y la oligarquía. En este último aspecto se cuestiona la au
sencia de investigación sobre otro tipo de organizaciones y partidos po
líticos, distintos del Partido Socialdemócrata alemán, sin lo cual no se
sostiene la validez de una "ley férrea" para todas las organizaciones
( 1 97 1 : 77). Tampoco se hace explícita la diferencia entre los obstáculos
a la democracia que se presentan en los hechos y las restricciones insti
tucionalizadas: "una oligarquía 'de facto' -advierte Linz- no es lo mis
mo que una oligarquía o una dictadura 'de iure"' (p. 89). Los ejemplos
utilizados por Michels provienen predom inantemente del primer tipo,
por lo que no acepta como criterio indicativo de la democracia la reali
zación de elecciones, afectadas por circunstancias fácticas que impactan
sobre sus resultados. Michels concluye que los dirigentes no se compor
tan de acuerdo con los intereses de los electores, aunque esta divergen
cia no es lo que explicaría la presencia de una oligarquía sino más bien
la pasividad, apatía e ignorancia de las masas.
Todo ello lleva a la relación entre eficacia y democracia en la obra de
Michels. ¿Es siempre un comportamiento eficiente apegado a los deseos
de los electores? Linz se pregunta si los dirigentes deben tener en cuen
ta exclusivamente los intereses de sus electores o los de un ámbito más
amplio: la "sociedad misma". Esto es lo que hacen los "políticos respon
sables", argumenta, en demérito de los intereses de los electores, lo que
necesariamente los lleva a eludir los controles y la rendición de cuentas.
En suma, Linz concluye que "no es siempre fácil juzgar si una oligarquía
'de facto' que satisface de manera eficiente los intereses de sus miembros
[
. ] sea preferible a una democracia ineficiente" (p. 102). Además, se
hace necesario entender que el dirigente tiene que actuar considerando
también sus conocimientos y motivaciones, los que pueden llevarlo a de
cidir en contra de demandas o aspiraciones de las masas que, de impul
sarse, tendrían efectos negativos para sus intereses (p. 1 04). Por supues
to, esto lleva nuevamente al problema del control de los recursos de
poder y de las capacidades que de ello se derivan en los sindicatos (que
subrayarían Lipset y sus colegas), en el sentido de que un manejo oli
gárqu ico de los mismos necesariamente reproducirá las tendencias a la
pasividad de las bases.
La crítica de Sartori a Michels alude a la imposibilidad de general izar
con base en la experiencia de un partido, y a la equivocada asimilación
de la democracia en una organización ("una democracia en pequeño")
.
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con la democracia en grande (la "macrodemocracia"): "de la premisa de
que 'los partidos no son democráticos' no es l ícito pasar a la conclusión
de que la democracia no es democrática" ( 1 99 3 : 1 02). Este error lo llevó
a buscar la democracia "sin encontrarla jamás", en lugar de consi"d erar
las relaciones entre las organizaciones que compiten entre sí por los apo
yos externos, todo lo cual llevó a Sartori a recuperar la concepción
schum peteriana de la democracia para desmentir a Michels.
Sin embargo, como lo hace notar Linz, tanto teóricos clásicos como
modernos han destacado la importancia de la generalización de la de
mocracia en todos los niveles de la sociedad (considerando los distintos
tipos de asociaciones) como requisito para afirmar los valores y proce
dimientos democráticos. Igualmente se ha señalado que la estabilidad de
los gobiernos depende de la compatibilidad entre los tipos de autoridad
dom inantes en la sociedad, y hay evidencias empíricas de que la efecti
vidad de las prácticas y métodos democráticos en las organizaciones so
ciales y políticas son factores determinantes para la estabilidad de la "de
mocracia en grande" (Linz, 1 998: 1 1 7 - 1 1 8) . En este sentido, Linz observa
que Michels no consideró suficientemente las consecuencias del entorno
autoritario en que se desarrolló el Partido Socialdemócrata en la Alema
nia imperial, como sucedería en muchos estudios posteriores que no
atenderían en toda su dimensión los condicionamientos mutuos entre
organizaciones y sistemas políticos.
Linz argumenta al respecto que Michels debió considerar también,
como lo hiciera posteriormente Lipset, la importancia de las regulaciones
externas a la organización al limitar la concentración del poder. Sin em
bargo, habría que observar en este caso que no se trató realmente de un
descu ido. Cuando Michels escribió Political Parties, en la segunda década
del siglo xx, la legislación no se ocupaba de manera directa de regu lar la
vida interna de los sindicatos, y la tendencia dominante en Europa segui
ría siendo, por muchas décadas, escasamente intervencionista en este
punto. Por el contrario, la legislación de Estados Unidos, después de la se
gunda Guerra Mundial y antes de que Lipset hiciera su famoso estudio so
bre el sindicato de tipógrafos ( 1 9 56) o publicara su análisis sobre la rela
ción entre la ley y la democracia sindical ( 1 96 1 ), estableció distintas
exigencias a la vida interna y los procedimientos de los sindicatos, su
puestamente encaminadas a posibilitar la democracia al tiempo que se
pretendía minar el poder sindical acumulado durante los años del New
Deal (Fraser, 1 998). Esto explica seguramente la distinta percepción que
tuvieron Michels y Lipset sobre la importancia de las regulaciones exter
nas para favorecer la democracia en el seno de los sindicatos.
Michels ha tenido muchos seguidores que se preocuparon por corro
borar la validez de sus hallazgos o por identificar las excepciones a su fa-
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masa ley de hierro. Uno de los más destacados fue Lipset, quien estudió
el caso del sindicato internacional de tipógrafos (International Typo
graphical Union), donde existió internamente un sistema bipartidista
(dos facciones que competían por el poder) que cumplía con las exigen
cias de un gobierno democrático (Lipset, Trow y Coleman, 1 956).5
El propio Lipset sistematizó, en una elaboración posterior de los ha
llazgos de la investigación sobre el ITU, los elementos que influyen en la
probabilidad de la formación de oligarquías en los sindicatos: " 1 ) los fac
tores endémicos de la estructura de una organización en gran escala; 2) las
características de los miembros de los sindicatos, y 3) las adaptaciones
funcionales necesarias a otras estructuras y grupos que deben realizar
estos sindicatos para lograr una estabilidad de organización" (Lipset,
1 963: 343 ) . La riqueza de las proposiciones formuladas por Lipset, al
mostrar cómo el manejo de los recursos de poder, las formas organizati
vas y los tipos de liderazgo pueden ayudar u obstruir el desarrollo de ]a
democracia, amerita incluir aquí una síntesis de ]as más i mportantes,
así como de su impacto en numerosas investigaciones, al punto de que
todavía en nuestros días siguen siendo uno de los referentes más utili
zados para el estudio del gobierno interno de los sindicatos.
En cuanto a Jos elementos identificados por Lipset en relación con el
gobierno interno de los sindicatos, ]a necesidad de estructuras burocrá
ticas -tanto por requerimientos de Jos miembros, de Jos dirigentes y de
sus interlocutores gubernamentales como en el nivel de la em presa- en
las organizaciones a gran escala, como es el caso de los sindicatos, lo lle
va a formular la proposición (apoyado en las aportaciones de Michels)
de que "cuanto mayor sea la burocratización de una organización, será
tanto menor la posibilidad de que sus miembros ejerzan una influencia
sobre la política sindical" (Lipset, 1 963: 353).6 Señala también la impor
tancia del control de los medios formales de comunicación de la organi
zación como recurso de la dirigencia para realizar actividades de propa5 El libro que difundió los resultados de la investigación incluyó la historia de este sis
tema bipartidista, el comportamiento de los miembros dentro y fuera de su organización,
la forma en que se reclutaba a los líderes, las razones por las que su poder encontraba lí
mites y la forma y los medios a través de los cuales los miembros se involucraban en la po
lítica sindical. El propósito de la obra, como lo advertían sus autores en el prefacio, era
"iluminar el proceso que ayuda a mantener la democracia en la gran sociedad a partir del
estudio del proceso de la democracia en la pequeña sociedad del rru"(Lipset et al., 1 956: ix).
6 La obra Union Democracy recoge la teoria de la oligarquía de Michels y hace, como
punto de partida, un señalamiento explícito al carácter excepcional de la democracia en
los organismos privados y voluntarios, como sindicatos, asociaciones empresariales y
cooperativas, cuyas reglas de funcionamiento interno discrepan por entero de las formal
mente establecidas, sobre todo en las organizaciones nacionales. En ellas "un grupo, que
controla la administración, suele retener el poder indefinidamente, sólo de manera excep
cional enfrenta oposición organizada y cuando lo hace, recurre a veces a procedimientos
antidemocráticos para eliminarla" (Lipset, Trow y Coleman, 1 956: 3).
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ganda, situación que caracteriza por igual a los estados totali tarios y a
los sindicatos sin oposición interna. Este monopolio provoca que la voz
de la administración sea la única que llegue a los miembros, y que éstos
sólo reciban información oficial de las cuestiones sindicales . Por otra
parte, la oposición carece de medios de expresión y difus ión de sus po
siciones, lo que ayuda a mantener "la ignorancia colectiva". La situación
se agrava porqu e por lo general la prensa no se ocupa del funciona
miento y los procesos políticos de las organizaciones sindicales. Sólo ex
cepcionalmente los grupos independientes tienen control de medios de
comunicación escrita -como revistas y periódicos-, y esto se ha dado
en sindicatos con niveles de de mocracia interna por encima de l os
demás (p. 355). Igualmente, el monopolio de la habilidad política por
parte de los dirigentes es señalado como un factor limitante de la organi
zación de la oposición y a favor de su control del descontento. Esta res
tricción, originada en el hecho de que el obrero carece de las oportunida
des y la necesidad de adquirir habilidades políticas, puede sin em bargo
contraJTestarse a través de fuentes extraorganizacionales que permiten a
los militantes aumentar sus capacidades en este ámbito (p. 356).
La separación entre dirigentes y miembros, en cuanto a su estilo de
vida (trabajo administrativo, viajes, relaciones con las cúpulas políticas,
gubernamentales y empresariales, etc.), nivel de ingresos y esta tus, se hace
mayor en los niveles superiores de la jerarquía sindical, creando incenti
vos para que aquéllos hagan todo lo posible por reducir la democracia y
con ello la incertidumbre en la permanencia en los cargos sindicales. Asi
mismo se crea una mayor afinidad y "conciencia de sus intereses comu
nes" entre los miembros de la directiva que contribuyen a la retención del
poder en sus manos. En caso de derrota, el dirigente sindical no puede
conservar su estatus y difícilmente se adaptaría a volver al trabajo desde
el cual saltó a la burocracia sindical, lo que supondría no sólo disminuir
su nivel de vida sino una "humillación y un fracaso". Todo ello contribuye
a la formación en los sindicatos de "oligarquías dictatoriales" (p. 363).
Por lo general los sindicatos están dominados por una elite que los
controla y una "masa inactiva de miembros". Solamente un número re
ducido de los agremiados encuentra algún incentivo o recompensa para
i nvolucrarse en los asuntos sindicales. Sin embargo, esta participación
varía según "la cantidad y la importancia de las funciones que ofrece en
beneficio de l os miembros y el grado en que exige una dedicación per
sonal" (p. 365). Excepcionalmente el desempeño de las funciones sindi
cales puede mejorar el estatus o las oportunidades de trabajo. Por otro
lado, los trabajadores se identifican más con la actividad que reali zan y
con su sindicato cuanto más alto sea su estatus, aumentando el nivel de
su participación, como ocurre con los periodistas y los actores (p. 368).
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Otros factores que inciden, según Lipset, sobre las pos ibil idades de la
democracia, son de orden temporal. Entre ellos se encuentran las for
mas de la organización: desde arriba, con una estructura burocrática
formal, en la que los dirigentes subordinados obtienen su autoridad de
la "cabeza de la organización", o por la formación sucesiva o simultánea
de grupos autónomos que se unen en una federación. Esta última mo
dalidad ofrece mayores oportunidades para la competencia por los car
gos directivos (p. 3 70). El problema de la sucesión dentro de estructuras
que no tienen establecidos procedimientos democráticos de remplazo
puede precipitar una crisis, en la cual podrían darse o no oportunidades
para la apertura a nuevos grupos independientes. Asimismo, otro tipo de
crisis (como la lucha de facciones) puede proporcionar a grupos o diri
gencias de la oposición la posibilidad de obtener cargos dentro de la or
ganización y comenzar su transformación, pero también podría crear la
ocasión para aumentar la cohesión y capacidad de control de la cúpula.
Son, como advierte Lipset, situaciones que deben ser estudiadas a partir
del análisis de las variaciones de las estructuras sindicales y los diferen
tes tipos de crisis (p. 375).
Una distinción propuesta por dicho autor, en cuanto al peso del ca
rácter de los dirigentes sobre las probabilidades de la oligarquía sindi
cal, es la que establece entre los dirigentes con "vocación" y aquellos que
asumen el cargo como un medio de subsistencia o para alcanzar metas
personales (dirigentes de "carrera" ). En el primer caso el líder es más
idealista y se preocupa menos por las recompensas materiales que en el
segundo. Los lideres por "vocación" suelen haber participado en la for
mación de la organización o haber llegado al cargo como resultado de
"revoluciones" contra otras oligarquías o en razón de una ideología po
lítica con objetivos sociales más amplios, todo lo cual supone haber sor
teado diversas dificultades y riesgos. Por el contrario, los dirigentes de
"carrera" suelen encontrarse en sindicatos de larga data y llegan con re
lativa comodidad al puesto. No existe, sin embargo, una relación direc
ta entre dirigencia de "vocación" y democracia en la organización, ya
que muchas veces aquélla puede llegar a la convicción de que está al ser
vicio de una causa "justa" y que los opositores son "agentes del enemi
go", al mismo tiempo que está más preocupada por la aprobación de las
bases y por ampliar su influencia (pp. 380-38 1 ).
En cuanto a la influencia del sistema de valores, Lipset afirma tres pro
posiciones generales. Según la primera, "cuanto más firmemente sosten
ga un grupo dado un sistema democrático contrario a las elites, tanto
más difícil debería resultar la institucionalización de la oligarquía" (p.
382). Igualmente, cuanto más limitados sean los fines de la organización
y sus funciones específicas, menores serán la necesidad y el interés de sus
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miembros de participar en ella. Por último , "cuanto más difusa sea la
ideología de un sindicato, será tanto más probable la existencia de fac
ciones internas" (p. 384 ) .
En sus conclusiones Lipset asu me el carácter pesimista de su análisis
sobre las posibilidades de la democracia en las grandes organizaciones,
en la medida en que la institucionalización de la burocracia es incom
patible con esta forma de gobierno; los recursos de poder quedan en ma
nos de sus cúpulas; los niveles de participación de sus miembros son re
ducidos; por lo general los fines del sindicato se limitan a consegu ir
condiciones favorables para sus miembros y la incertidu mbre democrá
tica atenta contra las ventajas consegu idas por la dirigencia en términos
de un estatus más alto. Todo lo anterior lo lleva a sostener que la de
mocracia prácticamente se restringe a los sindicatos de profes iones con
estatus alto (como es el caso del ITU) y a las unidades locales de las gran
des organizaciones,7 lo que no implica que debido a su carácter oligár
quico la gran mayoría no sirva para mantener la democracia en el nivel
nacional : "Hasta el sindicato más dictatorial constituye un mejor pro
tector de los intereses económicos de los obreros y de la democracia po
lítica dentro de la sociedad más amplia, que su no existencia, siempre
que el sindicato no constituya un arma al servicio del Estado o del emplea
dor" (p. 387).
El problema que deja en pie ese análisis es cómo evitar que se per
viertan los fines de la organización si no existen controles efectivos de
las bases, cuando es evidente que -como advierte Hyman ( 1 9 8 1 )- los
otros actores harán todo lo posible para restringir esos fines y adaptar
los a sus necesidades, de modo que el sindicato sea un instrumento a su
servicio. Aunque en otros estudios Lipset ( 1 9 6 1 ) destacó la importancia
de las regulaciones externas como alternativa, él mismo dejó claro que
éstas serían ineficaces si las condiciones de la estructura social y las ten
dencias antes apuntadas actúan en contra del surgimiento y preserva
ción de la democracia.
Esta cuestión se relaciona con las presiones qu e llevan al sindicalismo
a mantener la apariencia de un proceso democrático en la toma de de
cisiones, mientras en realidad éstas se toman burocráticamente. Estas
presiones, estudiadas más tarde por Coleman ( 1 9 69), provienen de la
7 Para Lipset la presencia de una oposición con derecho a organizarse, actuar como fac
ción y distribuir información es la mejor prueba de la existencia de democracia. Al respec
to, señaló que "La presencia de la oposición [ . . . ] es la mejor manera de asegurar que la es
tructura democrática de un sindicato será preservada [. .] La defensa del derecho a la
existencia de facciones no significa, de ninguna manera, aprobar una u otra de ellas. Pero
es éste el sobreprecio (¡que vale la pena pagar!) de la democracia: se fmmarán grupos que
consideramos perjudiciales para los intereses del sindicato. La otra alternativa es la dicta
dura" (p. 388).
_
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empresa, de algunos sectores del público en general y de los mismos afi
liados. En cuanto a la empresa, se sostiene que ésta espera que la des
centralización contribuya a una política sindical más conciliadora; sin
embargo, esta expectativa suele entrar en contradicción con las deman
das de un mayor control de las cúpulas sobre las dirigencias locales, lo
que l a vuelve débil. Por lo general las presiones del público se limitan a
los aspectos más formales de la democracia para proteger a la disiden
cia dentro del sindicato, como la admisión de los miembros, las eleccio
nes o la rendición de cuentas. Por su parte, los afiliados aumentan las
presiones democráticas si disminuye la eficacia o si se incurre flagran
temente en situaciones de abuso de poder. Para contrarrestar estas pre
siones, la dirigencia no podría limitarse a cumplir simbólicamente con
los rituales democráticos (como los congresos, donde casi nada se deci
de, o las elecciones), sino que debe estar en condiciones de vincular las
decisiones fundamentales con el sentir de la mayoría. Sin embargo, Co
leman concluye que las presiones desde abajo están contrabalanceadas
por la apatía de los afiliados y la veneración de éstos por la eficacia (Co
leman, 1 969: 382).
Diversos estudios em píricos han continuado la línea de investigación
de Lipset, Trow y Coleman. El primero de estos autores, con otro coedi
tor, recogió en una obra colectiva dedicada a la "teoría y estructura del
sindicalismo" tres estudios de este corte (Galenson y Lipset, 1 969). Uno
de ellos, el de Daniel Bell sobre el sindicato de estibadores de la costa
este de Estados Unidos, introduce una pertinente distinción entre el pro
blema de la democracia y el de la corrupción. Este autor sugiere que las
prácticas de "exacción por medio de violencia o intimidación" ocurren
donde cumplen necesidades sociales y económicas específicas. Éstas
tienden a darse en industrias sumamente competitivas, con una fuerza
laboral poco especializada y muchos empleadores (Bell, 1 969: 440). Otro
estudio, en este caso de un sindicato de actores, muestra cómo el alto ni
vel de participación de éstos tiene que ver con el estatus de la profes ión
y, al igual que los miembros del ITU, forman una "comunidad ocupacio
nal definida", tienen un nivel de instrucción más alto que el promedio de
los afiliados a los sindicatos industriales y sus dirigentes no tienen un es
tatus muy diferente al de los agrem iados. Este sindicato se caracteriza
por la elevada asistencia a las asambleas, la existencia de facciones opo
sitoras activas, candidatos independientes y presencia de la oposición en
la prensa sindical (Pearlin y Richards, 1 969: 476 ss). Por último, un es
tudio del sindicato de la construcción, al que por lo general se conside
raba dictatorial y oligárquico, mostró que esta caracteristica no se daba
por igual en todas las localidades. Al estudiar sus filiales democráticas se
observó que este atributo se relacionaba con la ausencia de control del
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la presencia de una "comunidad

Los nuevos enfoques
Dos investigaciones recientes han buscado poner en entredicho el pesi
mismo de Michels, Lipset y sus colegas sobre las posibilidades de la de
mocracia en los sindicatos. La primera, de Stepan-Norris y Zeitlin ( 1 995),
sostiene la teoría de que "un sindicato con una constitución democráti
ca, oposición institucionalizada y miembros activos tenderá a constituir
una comunidad política inmediata de trabajadores y a sostener solidari
dad de clase y un sentido de identidad entre líderes y miembros" (p.
829). Como resultado .de estas características, se predice que los sindi
catos democráticos estarán mejor preparados para desafiar la hegemo
nía del capital en la esfera de la producción. Para probar esta teoría Ste
pan-Norris y Zeitlin realizaron el análisis de una m uestra de contratos
colectivos ganados por el CIO (Congress of Industrial Organizations) en
tre 1 93 8 y 1 95 5 , con el resultado de que los mis mos -conquistados por
sindicatos con una "democracia sumamente estable"- tendieron a ser
más favorables para los trabajadores que aquellos conseguidos por sin
dicatos con democracias moderadas u oligarquías estables. Esta tenden
cia se acentuó aún más en los contratos obtenidos por sindicatos con
facciones opositoras organizadas que donde éstas eran esporádicas o no
existían, y se mantuvo tanto dentro de las organizaciones del campo co
munista como en aquellas que estaban en proceso de cambio o eran an
ticomunistas. Otro hallazgo relevante fue que los sindicatos democráticos
lograron modificar el poder del capital sobre el proceso de producción y
aumentar el control del trabajo sobre el mismo (Stepan-Norris y Zei tlin,
1 995: 847, 848).8
Otro esfuerzo por cuestionar los resultados de Lipset, Trow y Coleman
se hizo con base en la comparación de las características estructurales y
ti Además del valor de los hallazgos obtenidos en esta investigación a partir de la teoría
critica de la democracia, hay que destacar la creatividad en la definición de conceptos y su
medición. En relación con los aspectos metodológicos de esta investigación véase Stepan
Nonis v. Zeitlin ( 1 995: 830-84 1 ). En cuanto a las formas de medir la democracia sindical,
Stepan Morris, en un trabajo posterim� sostiene que los investigadm·es han usado dos ti
pos de aproximaciones : una de tipo legalista, que se basa en medidas formales, como las
estructuras constitucionales (estatutos), recursos de poder del liderazgo y de1·echos civiles
y políticos grantizados a sus miembros. El enfoque basado en el compmtamiento (beha\·
ioral approach) se centra en la existencia de una oposición institucionalizada (Lipset el al.,
1 956) y en la medida en que ésta es efectiva para mantener la responsabilidad de los líde
res frente a los miembros. Esta última suele medirse por el grado de competencia electo
ral y la existencia de procedimientos que contribuyen a eliminar las desigualdades entre
los contendientes (Stepan-Norris, 1 997: 476-477).
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políticas del ITU con las de otro sindicato, United Automobile Workers
(Local 600), completamente opuestas a las del primero, a pesar de que
ambos presentan los mismos niveles de democracia. Además de esta
comparación, se hizo un estudio del proceso político en este último sin
dicato, mostrando que el impacto de la presencia de facciones --consi
derada por Lipset como la principal prueba de la democracia- depende
en gran medida de su ideología. Así, las facciones influidas por la ideo
logía comunista impulsaron la democracia sindical en la UAW-600, medi
da por el nivel de la contienda electoral . Por el contrario, las facciones
basadas en ideologías más conservadoras (como la de la Association of
Catholic Trade Union) llevaron a suprimir los niveles previos de compe
tencia electoral. Este estudio concluye demostrando que una gran orga
nización sindical de nivel local (que llegó a reunir más de cien mil agre
miados, por lo que contrastaba con la típica unidad local pequeña, en la
que Lipset admitía de manera excepcional que se podía desarrollar la de
mocracia) en la sumamente racionalizada industria automotriz, con una
distancia considerable en el nivel de estatus entre dirigencia y agremia
dos, mantuvo una competencia electoral intensa durante más de cua
renta años.9 La existencia de alternativas significativas, en el contexto de
un sistema sindical en que las unidades locales cuentan con fuentes au
tónomas de poder, contribuyó a forjar un proceso electoral más compe
tido (Stepan-Norris, 1 997: 500-502 ).
Estos estudios muestran cómo el pesimismo e incluso el "agnosticis
mo" 1 0 teórico acerca de la viabilidad y necesidad de la democracia en las
grandes organizaciones pueden ser superados a través de la investiga
ción empírica. Sin embargo, es evidente que en este campo es necesario
ampliar el número y el alcance de los estudios de caso para contar con
más elementos de juicio acerca de la relación entre eficacia y democra
cia, así como sobre las formas de contrarrestar las tendencias oligárqui
cas en organizaciones que actúan en una estructura de oportunidades
económicas y políticas en rápida transformación.
Uno de los aspectos insuficientemente explorados es el que se refiere
al impacto de los contextos políticos autoritarios sobre el gobierno inter
no de las organizaciones y sobre la necesidad de la democracia política
como condición necesaria para contrarrestar los efectos de las tendencias
coactivas que se hacen presentes en las organizaciones sindicales. Esto se
debe principalmente a que la mayor parte de las investigaciones teóricas
9 La autora distingue en su análisis entre las organizaciones que son capaces de sos
tener ininterrumpidamente la democracia, lo que se basa en estructuras, y aquellas que
sólo lo hacen intermitente o periódicamente, lo que puede deberse a situaciones contin
gentes o esporádicas o al cambio de las condiciones internas o externas (Stepan-Norris,
1 997: 479).
1 0 Vé
ase este concepto en Abbagnano ( ! 963: 28).
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o empíricas sobre la democracia sindical se refieren a organizaciones que
nacen y se desarrollan en siste mas polít icos democráticos y que , como
supuesto, son consi deradas voluntarias, con lo cual dejan de lado un im
portante campo de análisis. Tampoco los estudios sobre transiciones de
régimen político del autoritarismo a la democracia se han detenido sus
tancialmente en el problema de la transformación de los sindicatos con
herencias corporativas y autoritarias para hacerlos compatibles con el
nuevo régimen y, a lo más, se han limitado a señalar cuál ha sido la con
tribución (como obstáculo o facilitador) a la transición . 1 1

La teoría democrática y los sistemas de representación de intereses
Una excepción se encuentra en las aportaciones de los estudios inscritos
dentro de la perspectiva del corporativismo, 12 entendido como sistema de
intermediación de intereses con tendencias coactivas y monopólicas,
que han vuelto a poner en el centro de la agenda académica y política la
cuestión del poder de las grandes organi zaciones privadas, como es el
caso de los sindicatos y asociaciones empresariales. Al respecto Ander
son ( 1 99 2 : 248) advierte que la cuestión del gobierno interno de las or
ganizaciones es parte del "orden constitucional total de una sociedad in
dustrial avanzada".
La pregunta que se hace sobre cuál es el diseño político organizativo
compatible con la democracia liberal encuentra distintas respuestas den
tro de los enfoques pluralistas y corporativistas. Para los primeros los
"grupos de interés" que intervienen en la formación de políticas son com 
patibles con la democracia mientras las instituciones gubernamentales
sean imparciales frente a ellos, ninguno tenga una posición privilegiada
en el sistema político y se garanticen a todos iguales derechos (de aso
ciación, petición, etc . ) (Anderson, 1 992: 257). Esto significa que la cues
tión del gobierno interno carece de interés para quienes se inscriben en
esta teo ría , dejando de lado el problema de que la diferencia de poder y
recursos entre los grupos de i nterés i m pide la "competencia perfecta"
entre éstos, y que no siempre los individuos pueden ingresar y salir li1 1 Véase por ejemplo el conjunto de estudios sobre la transición en Europa y América
Latina reunidos por O 'Donnell, Schmitter y Whitehead (comps.), 1 989.
1 2 Este concepto es entendido aquí como opuesto al pluralismo, según la ya clásica de
finición de Schmitter ( 1 992a): "sistema de intermediación de intereses en que las unida
des constitutivas son un número limitado de categorías singulares, obligatorias, no com
petitivas [ . . . ] jerárquicamente ordenadas y funcionalmente diferenciadas, reconocidas o
au tot·izadas (si no creadas) por el Estado y a las que se ha concedido un deliberado mo
nopolio representativo dentro de sus respectivas categorías a cambio de observar ciertos
controles sobre la selección de sus d irigentes y la articulación de sus demandas y apoyos"
(p. 80).
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bremente de las organizaciones. Así, para los pluralistas "la vida organi
zativa de la sociedad como un todo no es un problema público" (p. 260).
Los problemas saltan a la vista al considerar las tendencias corporati
vas presentes incluso en los sistemas formalmente pluralistas:
En teoría y en la práctica hay muchos problemas para lograr que cualquier
esquema de representación corporativa sea compatible con los principios de
mocráticos [ . . .] cuando una organización de intereses llega a desempeñar un
papel estructurado en el proceso de formación de políticas, también hay im
plicaciones que se derivan de la teoría democrática para la forma de gobier
no interna del grupo [Anderson, 1 992: 268].

Uno de los problemas atañe, según Anderson, a la cuestión de la re
presentación: entre las preguntas a responder están cuál es el interés que
se representa, de qué manera la agregación de los intereses de los indi
viduos se relaciona con los intereses de quienes ejercen tal representa
ción, y en qué medida éstos son responsables ante sus miembros. Al res
pecto la contribución de Schmitter es decisiva cuando aclara que optó
por el concepto de "intermediación" de intereses, en lugar del de "repre
sentación", porque este último hace suponer que las asociaciones de in
tereses "transm iten precisa y fielmente las demandas de sus miembros"
o que son "representativas" en sentido estadístico. Por el contrario,
las asociaciones no sólo pueden expresar intereses propios, dejar de expresar
o aun de conocer las preferencias de sus miembros y/o desempeñar un papel
importante en enseñar a éstos cuáles "deben ser estos intereses", sino que
también a menudo suponen o se ven obligados a asumir funciones guberna
mentales privadas de asignación de recursos y control social. Por tanto la re
presentación (aunque sea mala representación) puede ser sólo una d e las ac
tividades de estas asociaciones, ocasionalmente ni siquiera la más importante
[Schmitter, 1 99 2 a : 77].

Esta distorsión de la "representación" debe encontrar algún antídoto
en el diseño organizativo, y éste es la exigencia del respeto a reglas de
mocráticas (internas y externas), algo que no se establece en la teoría li
beral clásica más que para las organizaciones involuntarias:
El Estado podría ser indiferente al orden político interno de los cuerpos pri
vados mientras permanecieran basados en el voluntarismo contractual, y el
individuo siempre fuese libre de abandonar una situación política opresiva
[ . . ] Sin embargo, cuando una organización de intereses se convierte en un
monopolio representativo autorizado adopta la forma de una organización
.
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involuntaria y podría argüirse que la organización democrática debiera ser
obligatoria para tales grupos, como cuestión de política pública [Anderson ,
1 992: 270].

En conclusión, los sistemas corporativos no son incompatibles con la
democracia siempre que sus exigencias se cumplan dentro de las orga
nizaciones, lo que en la práctica deja sin responder cuestiones cl ave
como el problema de los criterios de representatividad que permiten
asignar a las organizaciones un papel en el diseño de políticas, y el de la
obligatoriedad de la pertenencia de los individuos a las organizaciones
i mpuesta por la ley o por los acuerdos privados en los sistemas de cor
porativismo estatal, algo muy distinto a la obligatoriedad de facto. 1 3
Esta revisión no exhaustiva de la cuestión de la democracia en las or
ganizaciones a partir de l os enfoques pesimistas y sus críticos, así como
de las contribuciones de los seguidores de la teoría corporativista, ofre
ce importantes elementos de juicio para el debate acadé mico y político
actual. Queda sin embargo, en la teoría y la investigación empírica, una
vertiente apenas apuntada, la que se relaciona con la necesidad de cons
tmir un nuevo tipo de organizaciones sindicales capaz de recuperar el
poder perdido frente al capital en el contexto de la restmcturación neo
liberal. Trabajos como los de Stepan-Non·is ( 1 997) y el de esta m isma au
tora y Zeitlin ( 1 995) son innovadores no sólo metodológicamente sino
por el optimismo que reflejan acerca de la mayor eficacia en las organi
zaciones democráticas y su capacidad de m ostrar los efectos positivos de
la "radicalidad" de las corrientes y l iderazgos al modificar el poder del
capital sobre el proceso de producción. Cuando el vendaval de reformas
neoliberales dejó maltrechas las viejas instituciones y organizaciones,
sin cumpl ir sus promesas de corrección de la desigualdad social a través
del libre mercado, estos aportes deben ser aprovechados para recons
truirlas y recuperar su papel en dicha meta.

Crisis de la representatividad, eficacia

y

democracia

Uno de los argumentos en que descansó la justificación de las limitacio
nes a la democracia (principalmente las restricciones a la existencia de
facciones o grupos de oposición institucionalizados) en los grandes sin
dicatos fue la defensa de la unidad en su seno, a partir del supuesto de
que los trabajadores compartían intereses comunes por el hecho de ser1 3 Esta distinción entre imposición de iure o de fac/o, a la que nos refer·imos al tratm· la
critica de Linz a la obra de Michels, es la clave en la conceptualización de Schmitter· para
diferenciar dos tipos de corporativismo: el "estatal" y el "social" (Schmitter, 1 992b: 34-35).
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lo, al depender del salario que reciben por la venta de su fuerza de traba
jo. Por el contrario, los intereses particulares (incluyendo las diferentes
posiciones políticas, los oficios, niveles de calificación, etc.) quedaban su
puestamente subordinados a aquel interés común (Offe, 1 984: 1 35). Sin
embargo los supuestos en que descansaba este argumento se pusieron en
entredicho a partir de las profundas transformaciones operadas en los
mercados laborales a partir de fines de los setenta y comienzos de los
ochenta, como resultado de los procesos de restructuración neoliberal.
La consecuencia fue una marcada fragmentación de los intereses en el
seno de los sindicatos y una creciente dificultad para sortear, por vías y
recursos tradicionales, el imperativo de diseñar políticas sindicales uni
tarias (Hyman, 1 996). En todo caso, la representatividad14 de estas polí
ticas (y de las organizaciones) en relación con los heterogéneos intere
ses de las bases fue decreciente, y se acompañó del debilitamiento del
poder de los sindicatos frente al capital y los estados nacionales, e in
cluso del surgi miento de organizaciones "paralelas" o fuertes cuestiona
mientas de las bases a los sindicatos que contaban hasta entonces con el
monopolio de la representación. 1 5
Sin embargo, la crisis de representatividad sindical e s el resultado,
no sólo de la dificultad de encontrar objetivos comunes para intereses
heterogéneos, sino del hecho de que los intereses de los asalariados
quedaron atrapados formalmente por criterios técnicos de representa
tividad (numéricos o de otro orden) obsoletos. Los factores que inci
dieron en esta crisis son diversos: desde los cambios en el mercado la
boral hasta la pérdida de confianza y credibilidad de las bases respecto
a las estrategias que siguen los dirigentes, sobre todo por la falta de "in14 Más allá de los aspectos técnico-juridicos o de las connotaciones estadísticas del tér
mino, entendemos aquí por representatividad la capacidad de la organización de expresar,
a través de los canales oficiales, los intereses generales de sus miembros. Sin embargo, la
crisis de representatividad se vincula a ambos fenómenos (juridico y sociológico) en cuan
to supone una contradicción entre ambos: organizaciones que hace tiempo dejaron de re
presentar los intereses de sus miembros conservan institucionalmente la representación de
los mismos ante la empresa o la esfera pública. Una minuciosa descripción de estos as
pectos técnico-jurídicos, de la diversidad de criterios subyacentes en los sistemas de rela
ciones laborales y de la crisis de representatividad sindical se encuentra en Navarro Nieto
( 1 993).
1 5 De esta forma, se acentuó la tendencia a la diferenciación de intereses entre dirigen
cías y bases. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la necesidad de distinguir entre la
organización, la diligencia y sus miembros está en la naturaleza del proceso de represen
tación. La organización no puede ser confundida con sus miembros individual o colecti
vamente, pero tampoco tiene necesidades o intereses propios porque al asignárselos, como
lo sostiene Hyman, se estaria cometiendo "el pecado de la cosificación". Es por ello que
cuando se hace referencia a las necesidades o intereses del sindicato suele aludirse meta
fóricamente a los de quienes poseen la autoridad dentro de aquél para tomar decisiones
(Hyman, 1 98 1 : 8 1 ). Habria que agregar que mientras más oligárquicos sean la estructura
o el funcionamiento de una organización, mayor afinidad habrá entre las estrategias se
guidas por la organización y los intereses de la diligencia.
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centivos" o "recompensas" a los sacrificios realizados e n los procesos
de intercambio pol ítico, a través de los cuales se buscaron metas ma
croeconómicas, como el control de la inflación y la reactivación de las
inversiones, o m icroeconómicas, como los incrementos de la producti
vidad (Navarro Nieto, 1 9 93: 5 1 ) .
Esto provocó una pérdida sustancial de la eficacia que por tanto
tiempo se contrapuso como meta a la democracia interna en los sindi
catos. Precisamente la ausencia o la fragilidad de los mecanismos para
procesar de forma democrática las d iferencias entre cúpulas y bases o
entre distintos segmentos de éstas, a la par que se debilitaba la cohe
sión ideológica como fuente de la identidad y solidaridad i nternas,
agravó la crisis de representatividad. Asimismo, la existencia de es
tructuras centralizadas que concentraban el poder y los recursos en el
nivel de las cúpulas, cuando la descentralización coloca en el ámbito
l ocal (y de la empresa) muchas de las decisiones que afectan l os inte
reses de los trabajadores, mostró la inadecuación del sindicalismo con
solidado en la segunda posguerra europea y el de los regímenes popu
l istas latinoamericanos, que al menos en el caso de Brasil, Argentina y
México dieron lugar a relaciones de tipo corporativo y estatista (con
modalidades particulares en cada caso) .
La creciente diferenciación entre los asalariados (según las caracte
rísticas del empleo, del empleador y del propio trabajador) se extiende,
como se dijo, a sus intereses, generando exigencias diversificadas a sus
representantes y aumentando la incertidumbre en la formulación e im
plementación de estrategias y en la expresión y resolución de la conflic
tividad emergente de este proceso. Otro fenómeno asociado con la crisis
de representatividad es el cambio de las convicciones culturales de los
trabajadores, vinculado a las nuevas tecnologías y formas de organiza
ción del trabajo, así como a su escasa tradición sindical y apego a los
compromisos solidarios.
Esta inadecuación entre la estructura centralizada, la dinámica esca
samente participa ti va de las organizaciones tradicionales y las exigencias
de la representación de intereses fragmentados, cuando en los turbulen
tos tiempos de la restructuración y globalización neoliberal se redujeron
drásticamente las posibilidades de un intercambio político equilibrado,
llevaron al cuestionamiento de la naturaleza y los tipos organizativos do
minantes. De manera genérica, Offe plantea al respecto la hipótesis de
que la posibilidad de reconstituir políticas sindicales a partir de la iden
tificación de objetivos comunes a los asalariados (y, con ello, recuperar
representatividad y eficacia), considerando entre otros el fenómeno del
desempleo, depende de que la organización tenga metas políticas más
amplias que las de mejorar las condiciones de vida de sus miembros y se

414

SINDICALISMO Y SISTEMA D E RELACIONES INDUSTRIALES

interese en las de quienes no lo son (Offe, 1 984: 1 35), lo que abriría las
oportunidades para procesos más incluyentes y democráticos.
Otros señalamientos más específicos se relacionan con el tipo organi
zativo o la naturaleza de los sindicatos. Es evidente que un sindicalismo
excluyente, de fines limitados y sin una fuerte apuesta por la democra
cia en el proceso de toma de decisiones, como el business unionism do
minante en Estados Unidos hasta los ochenta, enfrenta numerosas res
tricciones en su actuación, con la consiguiente pérdida de eficacia, en las
actuales condiciones económicas. Su función como proveedor de servi
cios técnicos a sus agrem iados y los recursos de poder que moviliza para
el cumplimiento de sus metas resultan inadecuados cuando las presio
nes competitivas llevan a estrategias empresariales sustentadas en el
abatimiento de costos y las amenazas de relocalización son más creíbles
que nunca, como resultado de la globalización y los acuerdos de comer
cio regionales. Esto se debe, según Robinson ( 1 998a), a dos factores: el
escaso apoyo del público en general a organizaciones que defienden un
interés económico particular, y el bajo compromiso de sus miembros,
impiden que este tipo de sindicatos asuman los costos de los enfrenta
mientos prolongados con los empresarios o el gobierno. Asimismo, las
organizaciones de naturaleza involuntaria, en las que los miembros ca
recen del derecho a decidir con libertad si ingresan o salen de la misma,
que se apoyan esencialmente en recursos de poder provenientes del Esta
do y no tienen capacidad de movilización de las bases (o no la pueden
usar), como el sindicalismo corporativo mexicano, difícilmente podrán
sobrevivir en un contexto económico neoliberal. Para lograrlo tendrán que
sacrificar los intereses de sus agremiados y aceptar las políticas guberna
mentales y empresariales sin ejercer el menor contrapeso a las mismas,
todo lo cual conducirá a la pérdida de su capacidad de representación y a
la utilización creciente de "incentivos negativos" para conservar formal
mente a sus miembros (Robinson, 1 998a: 24; Bensusán, 1 998).
Estas tendencias llevan a la necesidad de un cambio en la naturaleza
de los sindicatos y de su forma organizativa, para configurar un nuevo
tipo que se acerque al de los movimientos sociales (social movement
unionism) y abrir el juego democrático en su seno. Este tipo organizati
vo se caracteriza por los siguientes atributos: la función técnica de la ne
gociación colectiva sólo es parte de un programa más amplio que bus
caría transformar el orden económico y político para profundizar los
ideales de democracia y justicia económica; su principal arma es la ca
pacidad de crear fuertes compromisos de los agremiados con los fines
del sindicato y su participación activa en la acción colectiva, indepen
dientemente de la existencia de incentivos materiales; hay un intenso
sentido de pertenencia a la organización por parte de los miembros. To-
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dos estos factores influyen en la selección de las metas y estrategias de
quienes son responsables de conseguirlas por la acción colectiva (Ben
susán, 1 9 98: 1 5) . En suma, el principal condicionamiento de este tipo
sindical sería el carácter democrático del proceso de toma de decisiones,
a través del cual se podrían procesar las diferencias y aumentar la efica
cia de las estrategias. Dada la necesidad de su perar el carácter obligato
rio de la afiliación sindical como condición para transitar a este tipo or
ganizativo, examinaremos a continuación la problemática que implica .

LA OBLIGATORIEDAD DE LOS SINDICATOS

Y

LA DEMOCRACIA SINDICAL

La obligatoriedad de los sindicatos (o, si se prefiere, su naturaleza invo
luntaria) está asociada con la existencia de las cláusulas de consolida
ción sindical , que vinculan el ingreso y la permanencia en el empleo a la
afiliación sindical . Su relación con la cuestión de la democracia (políti
ca y sindical) plantea un viejo dilema entre libertades individuales y de
rechos colectivos, que se resolvió de manera distinta según las formas de
relación entre el Estado y las organi zaciones.
Los defensores de la coacción sobre el individuo argumentan que en
la democracia las mayorías imponen su voluntad a las minorías y que,
dada la utilidad social que se deriva de la existencia de las organizacio
nes sindicales fuertes y de la disposición de mecanismos institucionali
zados que ayuden a contrarrestar el poder del capital y sus estrategias
para eludir la interlocución sindical, estas cláusulas deben ser permiti
das. El análisis de Olson ( 1 992) al respecto es uno de los más conocidos.
Para él la adhesión obligatoria es una condición de una fuerza organi
zativa estable y un recurso que cuenta con la aceptación de los miem
bros, aun cuando tengan escaso interés en participar en la vida interna
de los sindicatos, afirmación que ilustra con el resultado de los procedi
mientos de consulta establecidos por la legislación estadunidense entre
1 947 y 1 9 5 1 , cuando por esta vía se pretendió eliminar dichas cláusulas,
y se logró en cambio un apoyo masivo de los trabajadores sindicalizados
(O lson, 1 9 92: 97). Desde su perspectiva, un "trabajador racional" no ten
dría motivos para inscribirse en un gran sindi cato que proporciona "be
neficios colectivos", 16 ya que los obtendría de cualquier forma y su par
ticipación individual (y el correspondiente sacrificio de su autonomía)
no mejoraría las oportunidades de éxito del sindicato. En tal caso, a su
juicio, el problema de decidir si estas cláusulas deben ser o no admitidas
se reduce a la decisión de si se cons idera o no valioso contar con orga16 O bienes públicos, de cuyos beneficios no puede excluirse a ningún trabajador, aun
que no haya colaborado en su obtención (Oison, 1 992).
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nizaciones fuertes y estables y si un país determinado estaría mejor o
peor con este resu ltado. Por el contrario, descarta los argumentos que
defienden "derechos" o "libertades" individuales (como el derecho al
trabajo o la libertad de asociación} que resultan "engañosos" porque de
jan de lado el hecho de que existen diversas coacciones sobre el individuo
que no se cuestionan, como el cobro de impuestos. De esta forma Olson
equipara el derecho de las grandes organizaciones sindicales a ejercer co
acción sobre los trabajadores con el que tiene el Estado (p. 1 00). Desde po
siciones igualmente pragmáticas, se subrayan también las ventajas de las
cláusulas de consolidación sindical pues permiten a los sindicatos dedi
carse a cuidar los intereses de largo plazo, facilitando la actividad organi
zativa en situaciones críticas y disminuyendo la combatividad y conflicti
vidad intersindical (Hanson et al., 1989).
Sus detractores defienden una concepción de la democracia entendi
da como gobierno de las mayorías que protege a las minorías y sus de
rechos individuales. También se otorga un gran valor a las libertades in
dividuales que no pueden ser vulneradas con la intención de fortalecer a
la organización, lo que obligaría a lograr este objetivo por otros medios.
Al respecto se sostiene que el derecho de asociación no puede transfor
marse en la "obligación" de asociación, como sucede cuando se condi
ciona el acceso o la conservación del empleo, bajo cualquier modalidad,
a la afiliación sindical. Estos cuestionamientos están asociados con las
posiciones liberales desde su origen, aun cuando cobraron renovada
fuerza a partir de mediados de los setenta, al cambiarse de percepción
acerca de las ventajas y desventajas de la presencia de sindicatos con po
deres monopólicos. Como resultado de la convicción de los gobiernos y
empresarios de que los sindicatos impedían el libre funcionamiento del
mercado, se adoptaron medidas para debilitarlos, lo que provocó un
cambio sustancial de las tendencias que observaba Olson cuando seña
laba el carácter dominante del sindicalismo obligatorio por la generali
zación de las cláusulas en cuestión en Estados Unidos y otros países in
dustrializados.
Otras líneas de cuestionamiento se relacionan con dos fenómenos:
por un lado, está el problema de las consecuencias internas en la orga
nización de miembros obtenidos por medios coactivos, al favorecer las
tendencias oligárquicas en su seno, ya que los trabajadores no pueden
"votar con los pies" y abandonarla si no defiende sus intereses. En efec
to, la presencia de estas cláusulas inhibe seriamente la posibilidad de la
crítica y la oposición internas (que pueden ser juzgadas como deslealtad
y sancionadas con la expulsión sindical y la consiguiente pérdida del em
pleo}, a la vez que vuelve innecesario el contacto de los funcionarios con
las bases durante la actividad organizativa. Por otro lado, debe conside-
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rarse que el hecho de reconocer como valiosa para e l interés general de
la sociedad la presencia de organismos fuertes no conduce necesaria
mente a recomendar la adopción o mantenimiento de dichas cláusulas,
porque pueden utilizarse d istintos mecanismos institucionales para lo
grarlo, sin provocar efectos no deseados que inhiben la democratización
y transformación de los sindicatos. Por el contrario, si se entiende que
estas cláusulas tienen que ser negociadas con la contraparte patronal, se
advierte que ésta es siempre una oportunidad (y así se ha aprovechado)
para exigir cierto tipo de ventajas y garantías antes de concederle al sin
dicato el poder coactivo de agremiación y defensa de la integridad sindi
cal, todo lo cual conduce al acotamiento de los fines de la organización y
a su adaptación a las expectativas de sus interlocutores (Hyman, 1 9 8 1 ).
La distinción entre diversas modalidades de agrem iación o desagre
miación resulta de la revisión de la regulación de las cláusulas de con
solidación sindical en los sistemas de relaciones laborales de países con
distintos niveles de desarrollo . Además del hecho de que en la casi tota
lidad de los países democráticos el sindicalismo es voluntario de iure
(aunque subsistan las presiones de (acto para aumentar o disminuir la
sindicali zación), los casos considerados muestran que existen dos tipos
de arreglos. Uno consiste en prohibir expresa o implícitamente las cláu
sulas de consolidación sindical en todas sus modalidades. Alemania se
encuentra en esta situación, después de que como una reacción adversa
a la sindicalización obligatoria en el régimen nazi se impuso el derecho
de asociación en su dimensión positiva (afiliarse) y negativa (desafiliar
se). En cambio, la legislación alemana ofrece otras formas de fortaleci
miento de los sindicatos y la representación colectiva en la empresa que
probaron ser muy eficaces para impedir los ataques patronales o guber
namentales a la fuerza de las organizaciones, como la negociación co
lectiva por rama industrial o la presencia institucional en los órganos de
cogestión (Hanson et al., 1 9 89).
Otra solución fue conservar cláusulas con alcance restringido, como
se dijo, estableciéndose en los contratos la obligación de sindicalizarse
pero garantizando el derecho a la desafiliación siempre y cuando se s iga
pagando la cuota por gastos de negociación de los contratos o convenios
colectivos. Esta modalidad, conocida en los países anglosajones com o
agency shop, se aplica actualmente en Estados Unidos (con la excepción
de aquellos estados donde existen restricciones para garantizar "el de
recho al trabajo") (Robinson, 1 998b, 1 998c) . De esta forma, se resuelve
la oposición de los derechos del individuo y los de la organización al
conservarse el carácter voluntario de la afiliación y facilitarse ésta, sin
premiar a quienes qu ieren beneficiarse de su acción sin pagar por ello.
Argentina ofrece un arreglo semejante. Los trabajadores, en los he-
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chos, son afiliados automáticamente al formar parte de la planta de tra
bajadores, pero pueden solicitar la desafiliación sin pérdida del empleo
(Palomino y Senén Gónzalez, 1 999: 43-44) Brasil. por su parte, establece
la libre afiliación pero todos los trabajadores pagan un impuesto sindical
obligatorio, estén o no sindicalizados (Bensusán y Von Bulow, 1997). Mé
xico, por el contrario, legaliza las cláusulas en sus dos modalidades, que
deben ser incluidas en los contratos colectivos, con la consecuencia de
que los trabajadores están obligados a ingresar al sindicato y a perma
necer en él para conservar el empleo (idem).
De más está decir que estas modali dades generan mayores o menores
obstáculos, según el caso, a la recomposición de las estructuras y legiti
mación de las organizaciones en situaciones de crisis, como las que hoy
afectan al movimiento sindical. El caso extremo, entre los ejemplos in
dicados, es el de México, donde esas cláusulas se asocian con otras prác
ticas que pervierten los fines de las organizaciones y los supeditan a los
intereses del gobierno y del capital, al mismo tiempo que actúan como
garantías al statu quo (Bensusán, 1 998) .
.

CONCLUSIONES
La revisión de enfoques teóricos, investigaciones empíricas y proble
mas de la democracia en los sindicatos ofrece un inventario de los más
importantes y muestra algunas de las lagunas en el conocimiento al
respecto. La actualidad de la problemática descrita por los Webb, Mi
chels y Lipset se hace evidente al considerar los déficit democráticos
del movimiento sindical. sin distinción de países. Sin embargo, no queda
duda de que éstos son mucho más pronunciados en aquellos que han
atravesado recientemente por procesos de transición política a la de
mocracia, todavía muy incipientes (aunque con avances diferenciados)
en el campo de las organizaciones gestadas en el marco de los regíme
nes autoritarios y corporativos, como es el caso de México, Argentina
y Brasil.
A pesar del impacto que estos procesos de democratización en las or
ganizaciones sociales pueden tener en la consolidación de la estabilidad
política y la construcción de un verdadero ciudadano, la preocupación
al respecto no parece ocupar un lugar prioritario en las agendas políticas
latinoamericanas. Tampoco, en el campo académico, se han impulsado
las investigaciones empíricas que contribuyan a responder a los interro
gantes planteados a lo largo de este capítulo. Sin embargo, la necesidad
de contar con organizaciones sindicales fuertes, autónomas y democráti
cas es cada vez más reconocida, incluso por organismos internacionales
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que empiezan a dudar de sus propias recetas desarticuladoras de las ins
tituciones y organizaciones laborales, como es el caso de la OCDE y el
Banco Mundial.
En un contexto de crecientes críticas al neoliberalismo, resultado de
sus fracasos evidentes en la generación de beneficios para las mayorías,
hay que volver al planteamiento de Michels acerca de la i mposibilidad
de fortalecer a los trabajadores frente al capital, sin sindicatos que orga
nicen la defensa colectiva de sus hoy heterogéneos intereses. Desde otras
perspectivas más cercanas, como las de Fukuyama en su libro Trust, el
papel de las organizaciones intermedias en la construcción de la con
fianza entre los interlocutores, decisiva ventaja competitiva de las na
ciones según ese enfoque, es cada vez más admitido.
Aunque lo anterior no supone en forma alguna haber ganado la bata
lla contra la aspiración a destruir los sindicatos que dominó el mundo
occidental en los últimos treinta años, puede concluirse que el ingreso al
próximo milenio nos colocará en la obligación de releer y asimilar las
enseñanzas de los enfoques pesimistas y optimistas sobre la democracia
sindical, para elaborar la agenda de problemas a resolver con la inten
ción de conseguirla en las nuevas circunstancias de la economía mun
dial capitalista.
Este artículo aspiró solamente a sistematizar esos problemas y a lla
mar la atención de los investigadores sobre la necesidad de aprovechar
los avances democráticos en el terreno político para aumentar la trans
parencia en el conocimiento disponible sobre el gobierno interno de los
sindicatos en América Latina, sobre las formas de reconstitución del po
der sindical y la naturaleza de sus recursos, sobre la dinámica real del
proceso de toma de decisiones y sus consecuencias, sobre los fines y ti
pos organizativos y las posibilidades de innovación y democratización
en el futuro próximo, como alternativas para conseguir eficacia y auten
ticidad en la representación.
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EL CAMBIO EN LAS RELACIONES INDUSTRIALES
EN AMÉRICA LATINA
HÉCTOR LUCENA 1

INTRODUCCIÓN
EN LOS ESTUDIOS de relaciones de trabajo uno de los niveles de análisis de
mayor amplitud es el referido a la relación entre los modelos de desa
rrollo y los marcos institucionales. Es decir, cuál es el sistema de acumu

lación dominante y cuáles son las reglas de funcionamiento que le son
inherentes.
Los modelos de desarrollo experimentan transformaciones al agotar
se sus fuentes de acumulación, por lo tanto esto ocurre cíclicamente. En
los últimos quince años hemos sido testigos de profundas transforma
ciones en los sistemas de acumulación y los marcos regulatorios, lo cual
lleva inexorablemente a plantearse el análisis de en qué medida se están
produciendo estos cambios.
Las relaciones de trabajo experimentaron sus más elevados niveles de
evolución bajo el modelo de desarrollo que en los últimos años se está
transformando. Si bien en América Latina existe una diversidad de ni
veles de desarrollo económico y político, así como variedad en sus tradi
ciones socioculturales, son visibles elementos comunes, pues todos pro
ceden de un proceso colonial común y cuentan con instituciones más
próximas entre sí que si se compararan con otras regiones.
En el presente capítulo se identifican los modelos de desarrollo en
controversia: l . el que permitió la modernización de la región por medio
de la industrialización por sustitución de importaciones, acompañado
por el sistema político identificado como populismo y por una relación
del Estado con los actores laborales basada en relaciones corporativas, y

2. su transformación al régimen neoliberal, en la mayoría de los países
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bajo y decano de posgrado de la Universidad de Carabobo. Temas de investigación: estu
dios comparativos de relaciones de trabajo en Venezuela y América Latina; procesos de
restructuración productiva; teoria de las relaciones de trabajo; análisis de los marcos nor
mativos laborales y sus transformaciones a partir de los procesos de apertura económica.
Dirección postal: Area de Postgrado, Universidad de Carabobo, el Trigal Norte, Valencia,
Venezuela; dirección electrónica: hlucena@postgrado.uc.edu.ve.
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tras un intermedio de periodos autoritarios, aunque esto último no es
una condición sine qua non de dicho sistema de acumulación.
En la identificación de estas etapas se trata de precisar la relación del
Estado con el actor movimiento sindical, en el entendido de que no existe
homogeneidad en la caracterización de este actor. Se observan diferencias
importantes en su construcción histórica, así como en su evolución y de
sarrollo. La relación del Estado no sólo es el eje en cuanto al actor sindi
cal en particular, sino con todo el s istema de relaciones de trabajo.
En el modelo neoliberal se plantea una situación central en la polé
mica actual, como que el sindicalismo no tiene lugar en dicho proyecto,
incluso se considera algo del pasado, que estorba. El mercado determi
nará los derechos de los trabajadores según las condiciones de desarro
llo de cada país. Pero esto no sería grave si no se toma en consideración
que el proyecto neoliberal cuenta con un nada despreciable consenso so
cial que hasta incluye a ciertos segmentos de los trabajadores. Pero in
dependientemente de las pretensiones del modelo neoliberal en cuanto
al movimiento sindical, éste es un fenómeno histórico que dispone de u n
patrimonio d e subjetividad y activos institucionales qu e llevan a reac
ciones de un alcance mayor o menor, dependiendo de factores ligados a
la dinámica internacional y nacional que sirve de entorno a las fuerzas
en acción. Por ello lo que se juega no es tanto que el sindicalismo recu
pere su papel protagónico de los ciclos anteriores, sino también la con
cepción del sindicalismo en relación con el modelo de desarrollo y el
marco institucional.

EL POPULISMO

Y

LOS MOVIMIENTOS DE TRABAJADORES

El proceso de modernización en América Latina se produce especial
mente a partir de los años de la gran depresión -los treinta-, cuando
los sectores líderes de la conducción política y económica asumieron el
fortalecimiento de los estados y la adopción de políticas de industriali
zación basadas en la sustitución de importaciones. En algunos países,
entre ellos los centroamericanos, este proceso se inició con posteriori
dad . En general la modernización se tradujo en el fomento de organiza
ciones políticas y laborales que llegó a ser lo que la bibliografía ha de
nominado populismo, fenómeno político de masas cuya caracterización
incluye un entorno u rbano, una base social pluriclasista, una ideología
ecléctica y ambigua con un tinte de nacionalismo, y un líder carismáti
co (Collier, 1 979).
El populismo es entendido como un movimiento político que depen
día de los trabajadores urbanos, pero que no emanó de ningún poder or-
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ganizacional de su parte. Di Tella ( 1 969) reconoce "la ideología anti-statu
quo" propia del populismo y la caracteriza como la mejor oportunidad
para un cambio social significativo, pero niega que las masas populares
ejercieran un papel de liderazgo activo.
Dos conceptos clave son asociados con el populismo, según Gino Ger
mani ( 1 965): el de movilización, es decir permitir a grupos previamente
"pasivos" actuar en la vida política nacional , apareciendo como difusos
movimientos de protesta, pero por lo general siendo conducidos a for
mar parte de la estructura política existente, y el de "integración", que se
define como una movilización que reconoce la legitimidad de las insti
tuciones y las relaciones sociales existentes.
Sin embargo, estudios más recientes sobre el populismo latinoameri
cano adoptan una perspectiva diferente (Drake, 1 978), al aceptar que la
"integración" no fue la única alternativa posible frente al cambio revo
lucionario. Por lo tanto reconocen que el populismo en América Latina
se tradujo con frecuencia en un incremento sustancial de la participa
ción política de las clases sociales que no pertenecían a la elite.
En esta perspectiva cabe la distinción formulada por E. Laclau ( 1 980)
al apreciar dos tendencias opuestas en el fenómeno del populismo: po
día aparecer como una forma de dominación social ejercida por la elite
a través de una movili zación controlada, o como una forma de movili
zación popular y de oposición a las relaciones de poder existentes.
En el lado opuesto a la interpretación de Di Tella y Germani se obser
va la de W. J. Green ( 1 994), quien señala que el populismo representó
una movilización popular autónoma, ya que aunque las elites apelaron
al "populismo autoritario", éste resultó ser permeable, y las clases domi
nadas lograron aumentar la movilización popular a lo largo de treinta
años de historia.
Para el sindicalismo el populismo significó una lógica de acción cen
trada en la presión hacia el Estado "sin tener una responsabilidad en el
proceso productivo y en el diseño de las políticas económicas", porque
las luchas sindicales respondieron a una política redistributiva basada
en la negociación política con el Estado, en forma ya sea conciliadora o
radical. Más tarde se harán visibles las lim itaciones que derivaron de
esta orientación para poder encarar las crisis de los sistemas producti
vos (Sulmont, 1 995: 279).

El cierre del ciclo populista
A partir de los años sesenta en diversos países de América Latina empe
zaron a entrar en crisis las políticas adoptadas en la etapa precedente .
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Cambios en el entorno económico y político afectaron la estabilidad ins
titucional . El proyecto industrializador, si bien sirvió para diversificar el
aparato productivo y para generar un mercado interno, no pudo impe
dir la alta concentración del ingreso que, junto con la carencia de mo
dernización de los métodos productivos, dio lugar a un estancamiento
en las oportunidades de progreso en las que se creyera al i nicio de esta
modernización y que fueran su objetivo. Las presiones de los sindicatos
que movilizaban a sus afiliados por mejoras salariales y por un acceso
creciente al consumo chocaban con la rigidez del sistema político para
satisfacer esas demandas, lo cual condujo a la ruptura de este esquema.
Esa ruptura se inició con golpes mil itares contra las de mocracias cons
tituidas tanto en el Cono Sur como en los países andinos y en Centroa
mérica, y luego se sucedieron golpes militares unos tras otros, a partir
de Honduras, en 1 963, y luego, en 1 964, Bolivia y Brasil; en Argentina
hubo un primer golpe en 1 966 y posteriormente otro en 1 97 5 , Perú y Pa
namá en 1 968, Ecuador en 1 972, Chile y Uruguay en 1 97 3 . Paraguay, Ni
caragua, Guatemala y Cuba corresponden a un ciclo de gobiernos mili
tares anterior al de los mencionados. Ta mbién cabe señalar los países
que no cayeron en gobiernos m ilitares: México, Costa Rica, Colombia y
Venezuela. República Dominicana, moviéndose en un ciclo diferente,
había recuperado la democracia en 1 966.
Finalmente se produjo la crisis del endeudamiento externo que explo
tó con la declaración de moratoria anunciada por México en 1 98 2 , como
consecuencia del corte de flujos de nuevos créditos y la incapacidad de
dedicar más dinero al servicio de la deuda, que ese momento absorbía
62% de las ganancias netas por exportaciones y 1 0% del PIB . De aquí de
rivó un acuerdo con el FMI que sirvió de modelo para toda Latinoaméri
ca. Estos "ajustes" monitoreados por los organismos financieros multi
laterales provocaron cambios en el perfil productivo y la aceleración del
fin del modelo de sustitución de importaciones (McNelis, 1 9 9 1 ; Portella
de Castro y Wachendorfer, 1 995: 7).

El corporativismo: Relación del Estado con el movimiento sindical
El desarrollo político populista dio lugar a un tipo de relación del Estado
con el movimiento sindical caracterizada por la dominación, entendida
ésta como obediencia a mandatos de jerarquías superiores.2 El movi2 "Por dominación debe entenderse la probabilidad de encontt·ar obediencia a un man
dato de determinado contenido entre personas dadas. Una asociación es siempre en algún
grado asociación de dominación por la simple existencia de su cuadro administrativo"
( Max Webe1; Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, vol. 1 , p. 43). En-
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miento sindical adquiere funciones políticas y económico-productivas que
subordinan las relaciones laborales en el nivel de empresa a las políticas
estatales, determinando que los asuntos críticos se resuelvan en este nivel
(De la Garza, 1993). La mayoría de los movimientos sindicales de la región
se institucionalizan en el marco de esta categoría, salvo los casos de Chi
le, Bolivia, Perú y Uruguay. Con el corporativismo no sólo se modeló a los
movimientos sindicales, sino que éstos contribuyeron al desarrollo del ca
pitalismo en la región. Las ventajas fueron para ambas partes: reconoci
miento de los sindicatos como actor económico y del movimiento sindical
como actor político-económico, a cambio de lealtad y respaldo para la es
tabilidad. Para las empresas los sindicatos se convirtieron en mecanismos
para la redistribución y el control de la fuerza de trabajo. El precio paga
do por el movimiento sindical fue la disminución de su autonomía.
La profunda im plantación del corporativismo en la relación del Esta
do con los movimientos sindicales condujo a un proceso complejo, y
bajo este esquema se alcanzó el mayor desarrollo del movimiento, así
como la estabilización del desarrollo capitalista en la región. Los movi
mientos sindicales se convirtieron en elementos constitutivos del propio
Estado. Apuntar las demandas hacia el Estado no sólo fue la práctica del
movimiento sindical corporativizado, sino también de las comentes crí
ticas del sistema -marxistas, socialistas-, quienes interpelaban a quien
veían como eje de las decisiones. El resultado final fue una más activa
presión sindical en el plano macro ante el Estado, pero una débil acción
reivindicativa en el centro de trabajo.
Pero el desarrollo alcanzado por los movimientos sindicales durante
la vigencia de este esquema ha dejado varios déficit y legados históricos
que hoy se toman en "plomo en el ala" o pesada hipoteca para la nece
saria adaptación, como pudo advertirse entre los años sesenta y setenta
(Wachendorfer, 1 995). Salir de este esquema corporativista no es asunto
fácil, como lo demuestran las sociedades que han iniciado procesos de
modernización económica, pero en las que aún persisten relaciones cor
porativas entre el Estado y el movimiento sindical (Zapata, 1993). Esta sitre los distintos tipos de dominación, según M. Weber, se encuentra la dominación por re
presentación, definida así por el autor: "la acción de determinados miembros de la aso
ciación (representantes) se imputa a los demás o éstos consideran que deben admitirla
como 'legítima' y vinculatoria para ellos, sucediendo así de hechow (p. 235).
El corporativismo, de acuerdo con Schmitter, Stíll the celltur)' of corporatism?, "Es un
sistema de representación de intereses en el cual las unidades que lo constituyen están or
ganizadas en un número limitado y exclusivo. En sí mismas las unidades están organizadas
jeráquicamente y aparecen en la realidad con funciones claramente diferenciadas. Asimis
mo, son reconocidas, permitidas o creadas por el Estado y acuerdan con sus respectivas cla
ses sociales una representación exclusiva y deliberada, por lo cual acuerdan y acatan en re
ciprocidad ciertos controles, tanto para la selección de sus líderes como para la articulación
de las demandas y apoyos" (citado por Arbix, 1996).
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tuación es incompatible, pero se mantiene por el bajo desarrollo demo
crático, así que su superación no dependerá de determinantes económi
cos, tecnológicos u organizativos, sino que pasa por un avance hacia la
democracia que venza las resistencias estatales y empresariales que ac
túan en complicidad para permitir la sobrevivencia del sindicalismo cor
porativista: "la flexibilización corporativa" (Bensusán, 1 99 5 ) .

La ola democrática y sus reformas
Al ciclo autoritario le sucede el de una nueva ola democrática, el cual ca
racteriza a toda la década de los ochenta. Esta década, si bien permitió
la recuperación de libertades democráticas y entre ellas, obviamente, las
sindicales, también significó un profundo retroceso en materia econó
mica (tan sólo Chile y Colombia mu estran signos positivos en su creci
miento económico, aunque no destacaron por los derechos sindicales).
La denominación de ola atiende al hecho de que históricamente en la re
gión se han sucedido ciclos dem ocráticos y autoritarios.
Garretón ( 1 997) discrimina en esta ola tres tipos de democratización,
aunque en el análisis de un determinado país se encuentran elementos
de cada una de estas categorías. Fundacional: referida a fenómenos de
fundación democrática que provienen de las luchas contra dictaduras
ol igárquicas o tradicionales, donde las transiciones democráticas suce
den a momentos revolucionarios o de guerra civil. Corresponde a casos
en Centroamérica. La llamada transicional, de regímenes autoritarios
modernos -militares- a fórm ulas democráticas, donde hay algún gra
do de ru ptura. Se dio especialmente en el Cono Sur. Por último, casos en
los que sin haber un momento formal de cambio de régimen, hay un
proceso de extensión o profundización democrática desde un régimen
de democracia restringida o semiautoritario. México, Colombia y Vene
zuela entran en esta categoría.
Pero la restauración democrática adopta y emprende la puesta en
práctica de programas de reforma (procesos de ajuste económico y re
forma estatal), los que "en un principio recibieron una lectura eminen
temente económica por parte de la comunidad científica internacional.
Sin embargo, pronto se vería que lo que estaba en el centro de las polí
ticas era un ajuste radical de la relación entre el Estado y la sociedad en
general, no solamente entre Estado y sistema económico" (Haldenwang,
1 997). Por lo tanto, el concepto de ajuste trasciende el ámbito económi
co convencional, ya que se extiende a una gama de reformas institucio
nales a partir de las cuales la regulación estatal adquiere nuevas dimen
siones y calidades.
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En el proceso de restauración democrática, particularmente en el pe
riodo precedente de luchas que permitieron alcanzarla y llegar al estadio
identificado como transicional, los movimientos sindicales se perfilaron
como paladines políticos, asu mieron los mayores riesgos al enfrentar al
autoritarismo militar en pro de derechos políticos y humanos, y logra
ron legiti marse ante la sociedad, no obstante el descrédito inducido des
de el poder político. Pero este protagonismo en la consolidación de la de
mocracia se perdió en la etapa de transición, según señalan algunos
autores (Zapata, 1 993; Wachendorfer, 1 995).

EL NEOLffiERALISMO
Se trata de la adopción de políticas basadas en la liberalización y el libre
mercado, donde el mercado externo desempeña un papel fundamental.
El neoliberalismo, si bien tiene un conjunto de rasgos comunes, también
se manifiesta con visibles diferencias, de acuerdo con las particularida
des de cada sociedad.
Chile fue el primer país en América Latina que se adhirió a este esque
ma a partir del golpe contra el gobierno de Allende, en 1 973. Posterior
mente otras naciones adoptaron estas políticas en un marco democrático.
El caso chileno contradice la teoría clásica que asocia la liberalización eco
nómica con la política, aunque se señala que la primera fase del régimen
militar, la que llega hasta fines de la década de los setenta, no representó un
genuino caso de libre mercado, ya que el régimen se involucró profunda
mente en subsidiar transformaciones estructurales de la economía por
la vía de favorecer los intereses de capital nacional e internacional liga
dos a los sectores exportadores (Garre tón, 1997; Richards, 1 997: 140).
El programa común de las reformas o ajustes ha sido descrito como
desregulación (de los mercados), liberalización (del comercio exterior),
flexibilización (de las relaciones de trabajo), privatización (de las em
presas y servicios estatales), y descentralización (de la adminis tración
pública y del proceso político) (Haldenwang, 1 997: 34). El modelo bus
ca la descorporativización de la articulación de intereses y la definición
de éstos con base en la individuación (Zapata, 1 996).

Fuerzas promotoras
El nuevo modelo de acumulación -neoliberalismo- emerge por el con
junto de factores ya mencionados, que acompañan el agotamiento del
modelo sustitutivo, los cuales se habían traducido en estancamiento eco-
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nómico, excesivo tamaño del Estado, con el consecuente gasto público y
núm ero de fu ncionarios, deuda externa, falta de competitividad ante la
inm inencia de la apertura global, desempleo crónico, deformación del
mercado de trabajo, informalidad e hiperinflación.
El impulso al neol iberal ismo tiene su antecedente en "la revolución
conservadora" de los gobiernos del Reino Unido y de Estados Unidos ,
Margaret Thatcher del Partido Conservador y Ronald Reagan del Parti
do Republicano, quienes, a partir de 1 9 79 la primera y de 1 9 80 el se
gundo, promovieron la difusión de políticas neoliberales en el resto del
mundo. Luego, con la caída del muro de Berlín, del socialismo real, se
fortalecieron las corrientes neoliberales .3
En América Latina el neoliberalismo fue promovido por gobiernos
militares autoritarios en un primer momento, pero luego por regímenes
civiles que provenían de raíces corporativas populistas (Argentina, Mé
xico), gobiernos de centro derecha (Perú, Colombia, Bolivia), gobiernos
socialdemócratas (Venezuela, Brasil), y organismos financieros multila
terales: Fondo Monetario Internacional -FMI-, Banco Mundial -BM
y Banco Interamericano de Desarrollo -BID-. En este caso se trata de
la relación de la crisis de la deuda con estos organismos, que se encar
garon, parti cularmente el FMI, de asu mir los procesos de negociación de
la deuda externa. Como resultado de las renegociaciones se plantearon
los programas de ajuste ortodoxos, que tenían como sustrato orienta
ciones neoliberales.
Los capitales transnacionales han sido es timulantes del libre merca
do y la internacionali zación de las econom ías; tanto las empresas como
compañías consult oras rápidamente tomaron posiciones que les han
permitido beneficiarse de este nuevo modelo. Se los identifica como el
principal promotor.
Los gremios empresariales, por sus propios principios, han sido difu
sores de las teorías del libre mercado. Sin embargo, con su advenimien
to real emergen posiciones que se aferTan al proteccionismo, pero que
gradualmente van perdiendo presencia.

IMPACTOS EN EL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD

El tránsito del viejo modelo al esquema neoliberal se plantea por las si
guientes fases y dilemas del ajuste (Haldenwang, 1 997).
l . Destrucción del viejo modelo y de las bases de poder de los secto
res que lo han sostenido. Etapa traumática y económicamente caótica,
3 También gobiernos socialdemócratas en Francia (Miterrand) y España (González) pu
sieron en práctica las políticas neoliberales.
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con desarrollos políticos erráticos y experiencias autoritarias de repre
sión de demandas. Dilema: la legitimidad del régi men (militar) depende
de apoyos de determinados grupos sociales; el mismo carácter destruc
tivo de la fase les exige un altísimo grado de flexibilidad a todos los ac
tores y les resta seguridad de planeación. La excesiva burocratización
del aparato estatal (militar) y la baja capacidad de gestión política agu
dizan el desarrollo caótico e inestable del cambio.
b) Reactivación "keynesiana" frustrada basada en los instrumentos
tradicionales de desarrollo, acompañados por un discurso de relegiti
mación e iniciativas novedosas de integración política. Al no tener éxito
el programa económico, el gobierno pierde legitimidad como instancia
de regulación y se enfrenta a mayores resistencias de sectores populares
y de grupos socioeconómicos influyentes. Dilema: márgenes de política
fiscal cada vez más estrechos y emergencia de posiciones de bloqueo po
lítico.
e) Estabilización. Se basa en pautas centralizadas, autoritarias y, por
lo menos en parte, tradicionales de regulación y legitimación; esto es el
resultado de la necesidad de decisiones rápidas de fácil implementación.
Este régimen se legitima por el desempeño económico. Cuando tiene
éxito la ciudadanía acepta e incluso llega a aclamar políticas al margen
de la ley o del funcionamiento normal de las instituciones. Dilemas: las
reform as dentro del modelo neoliberal exigen austeridad fiscal y un con
trol rígido del gasto público, pero coexisten pautas de legitimación tradi
cionales relativamente costosas y poco eficientes (en términos del modelo
neoliberal}; hay un desfase institucional. Al gobierno le conviene sugerirle
a la ciudadanía que la estabilidad aún es "inestable" y que el tiempo para
nuevas políticas redistributivas no ha llegado. Asimismo, tiene que buscar
créditos del éxito estabilizador en cuanto a votos políticos y debe conven
cer al capital nacional e internacional de que ya existen condiciones "es
tables" para iniciar nuevos proyectos de inversión.
d) Luego de la estabili zación se inicia la llamada segunda fase del
ajuste estructural, en la cual se encuentra ahora la mayoría de los paí
ses latinoamericanos. Por lo tanto es prematuro hacer balances de sus
resultados.
La desarticulación que el modelo viene haciendo del marco regulador
tradicional, sin que se constituya otro, sino más bien un continuo des
montaje y transferencia al sector privado, está configurando una carac
terística del modelo como es la separación entre economía y política, lo
que tiene relación con la poca relevancia que el mercado interno tiene
en este modelo. Por ello se señala la separación entre economía y políti
ca, de modo que la interrogante sobre la reproducción del modelo es una
pregunta abierta (Zapata, 1 995). El modelo corre el riesgo de crear un
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"anarcocapitalismo", por lo tanto corre también el riesgo de anarquizar
el sistema de relaciones de trabajo, dando lugar a inestabilidades insti
tucionales (Ermida, 1 995).
Entre las· críticas al neoliberalismo "realmente existente" formuladas
por Schmitter ( 1 996) se destacan: l . su exclusivo hincapié en el indivi
dualismo; 2. su indiferencia respecto a las persistentes desigualdades,
tanto en la distribución de los beneficios como en la representación de
los intereses de los ciudadanos.4

Impactos en el Estado
A partir de los procesos de industrialización América Latina se ha ca
racterizado por una fuerte intervención estatal en la esfera económica y,
por supuesto, en la laboral. Esto ha estado influido por dos importantes
factores: por un lado, la herencia colonial ibérica, con su espíritu buro
crático y el legalismo; por otro, a partir de los años veinte, por la mo
dernización política populista, que transfirió el poder de la elites oligár
quicas rurales a las burguesías urbanas, las cuales apelaron a alianzas
con los emergentes movimientos laborales. Estos condicionantes traje
ron consigo políticas proteccionistas para el desarrollo económico. Bajo
este amparo el Estado asumió el papel de protector del trabajador indi
vidual, dando lugar a una voluminosa legislación laboral. La creación de
la on en 1 9 1 9 y la difusión de encíclicas con contenidos sociales por par
te de la Iglesia católica ofrecieron sustento adicional a este papel pro
tector del Estado, el cual, en este esquema de organización social, se
planteó aproximarse a un Estado benefactor.
Al tiempo que se protegía al trabajador individual, el Estado también
procuró controlar el conflicto social y, particularmente, a los sindicatos.
Estas dos tendencias fueron profundizándose con el tiempo: protección
amplia al trabajador individual, con concesión de beneficios materiales,
y control de las relaciones colectivas de trabajo. Ello se tradujo en am
plia discrecionalidad estatal para la legalización de los sindicatos, la ad
misión de los pliegos de demandas de los trabajadores y la regulación de
la huelga (Lucena, 1 992; Bronstein, 1 99 5 ) .
Las posturas iniciales del neoliberalismo e n América Latina plantea
ron una reducción del Estado, pero transcurridos varios años de su
puesta en práctica se ha replanteado la importancia de un Estado efec4 Las críticas de Schmitter ( 1 996: 67) al neoliberalismo se agregan: su compromiso vo
luntarísta en la forma y contenido de la participación política; su fijación en la represen
tación terrítoríal y la competencia partidista como los únicos lazos entre ciudadano y Es
tado; su confinamiento a los límites de las instituciones nacionales y su complicidad con
el nacionalismo.
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tivo para un desarrollo económico y social sostenible, no ya como un
proveedor del desarrollo pero sí como un socio, catalizador y facilitador.
De acuerdo con diferencias en tamaño, cultura, sistema político, com
posición étnica, se determinan el tipo y tamaño del Estado adecuado.
Estas ideas se encuentran expresadas en el informe de 1 997 del Banco
Mundial, lo que indica nuevas posiciones con algunos elementos redefi
nidos de las posiciones previas.
Con el neoliberalismo han venido multiplicándose y fortaleciéndose
las organizaciones no gubernamentales -GNG--, las cuales se explican
por el hecho de que la retirada del Estado de la provisión de servicios so
ciales ha agudizado la situación de los pobres. Por supuesto que los li
derazgos neoliberales no jerarquizaron la atención a estos sectores, con
lo que se dieron peligrosas tensiones sociales. Las ONG han prestado ser
vicios en estos espacios liberados por la acción estatal tradicional.
El papel del Estado, que se percibió inicialmente como un generador
de ambientes favorables para la inversión y el desarrollo amplio de las
fuerzas del mercado, tuvo que agregar el ambiente necesario para la par
ticipación popular y las iniciativas autogestionarias, que aminoren tensio
nes propias del ajuste estructural. El Banco Mundial, que inicialmente ha
bía calificado la "inadecuada participación" como una de las principales
razones de la ineficiencia estatal, volvió a tomar el tema de la participa
ción, pero vinculado a una mayor descentralización, como requisito para
el desarrollo. Por lo tanto no sólo neoliberales, sino también radicales,
críticos del establecimiento estatal, empezaron a hablar del "tercer sec
tor" como opción para combatir la pobreza, fortalecer la sociedad civil y
ecologizar la sociedad y la economía (O' Brian, 1 995). Pero la vuelta a la
participación -GNG y la familia-, que en un principio es muy positiva,
se hace desde el desmantelamiento y la renuncia explícita del Estado a
asumir sus responsabilidades en términos de provisión de servicios so
ciales básicos mínimos en salud y educación, no por sus méritos orga
nizativos-participativos sino por su nula significación financiera para el
sector público (CLAT, 1 993; Bustelo, 1 99 1 : 4 1 3) .

Los cuestionamientos a l derecho laboral y a los sistemas
de relaciones de trabajo
Es claro que están planteados nuevos problemas a los sistemas de rela
ciones de trabajo y al derecho laboral. El neoliberalismo da lugar a que
los procesos productivos se organicen de maneras nuevas, lo que tiene
implicaciones en la gestión de la fuerza de trabajo y en las relaciones la
borales. En el ámbito normativo laboral se produce un debate que pone
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en entredicho instituciones que por muchos años orientaron la relación
entre las partes sociales; se asiste a un proceso de desregulación de las
relaciones de trabajo. Es i mportante recoger los argu mentos centrales
que animan este debate, ya sean los correspondientes a quienes pugnan
por una mayor subordinación de las normas a las fluctuaciones de lo
económico, destacando que el exceso de protección dificulta el empleo,
o los que admiten que éste ha sido el motivo principal del derecho labo
ral latinoamericano, pero que este modelo sufre un desgaste enorme
frente a las nuevas realidades económicas internacionales y a la crisis
creciente del empleo en nuestra región (Hoyos, 1 99 3 : 29). A los sistemas
de relaciones de trabajo tradicionales se los identifica com o el principal
obstáculo que bloquea la esperada reactivación económ ica.5 Ambas opo
siciones -al DT y a las RT- aspiran a un mínimo de regulación e inter
vención, y por otro lado están quienes persisten en un tratamiento del
trabajo humano como el objeto central de lo normativo (Von Potobsky,
1 9 95; Aparicio, 1 996). Ambas posiciones admiten que las negociaciones
salariales y los mecanismos de consulta conducen a un mejor desempe
ño económico y son identificados como escuela "institucionalista". La
conclusión de los laboralistas es que el problema que argu mentan los
neoliberales al culpar al derecho del trabajo y a las relaciones de trabajo
por las dificultades para el crecimiento y la creación de empleos no se re
suelve sino por la vía de los sistemas económicos, aunque admiten que sí
cabe hacer modificaciones a estos campos institucionales (Ermida, 1 995).
Rama concluyó que las medidas normalmente atribuidas a los insti
tucionalistas no constituyen un impedimento para un buen desempeño
económico. El autor manifiesta la asociación entre el alto volumen de
empleo público y altas tasas de sindicalización, y un mal desempeño
económico. Con ello apunta a sugerir que la restructuración del sector
público y una revisión de los incentivos sindicales producen mejores re
su ltados que reformar el código laboral. 6

MOVIMIENTO SINDICAL: RESPUESTAS

Las respuestas del movi m iento sindi cal al neoliberalismo difieren en
cuanto al hecho de que su articulación con el modelo de acu mulación
5 A. Hualde y J. Michelli ( 1 988), en un análisis de La flexibilización del trabajo en Euro
pa, de R. Boyer; véase "Un overol teórico para la reconversión", Tra bajo, núm. 3, 1 989.

6 Martín Rama, 1 995, analiza los efectos en más de treinta países de la región, en el pe
dado 1 980- 1 992. Las variables anali zadas son: número de convenios de la OIT ratificados,
permisos pm· maternidad, contribuciones a la seguridad social pagadas por empleadores y
por trabajadores, tamaño del empleo público, pagos por despido, salarios mínimos y tasa
de sindicalización.
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previo dio lugar a un sindicalismo predominantemente corporativo en
la mayoría de los países, y a un sindicalismo clasista mayoritario
en unos pocos. Con esto se trata de precisar que no dejó de existir el
sindicalismo clasista en las distintas sociedades, pero sólo en pocos
países logró ser dominante. El fin de la Guerra Fria repercutió en el
mundo sindical al debilitar a un actor que tradicionalmente asumía las
acciones más arriesgadas en la oposición política, como eran los mo
vimientos sindicales más vinculados a la izquierda. De aquí que se
produjesen cierto desasosiego y confusión en vastas capas del movi
miento. En general ha faltado cohesión: "conflictos locales aislados, ca
rentes de la coordinación de un movimiento político social nacional y
fuerza suficiente para desafiar al 'status quo' ". Esto lleva a plantear si
el sindicalismo está preparado para los nuevos escenarios, ya que pre
domina la percepción de que no lo está por desactualizado (Moreno,
1995; Wachendorfer, 1 995; Murillo, 1 996) . Del otro lado está ocurrien
do que la globalización alienta la movilidad de los capitales, de las
tecnologías, de las empresas y de los productos, pero no tanto del tra
bajo. que se convierte en el factor menos móvil . Estas mayores veloci
dades de movilización de los factores con los cuales encara el sindica
lismo su acción contribuyen a los desencuentros. Es lo que lleva al
pragmatismo del neoliberalismo: "En este m odelo las empresas procu
ran producir donde los salarios sean más bajos, para vender donde los
salarios sean altos. Los estados-nación no controlan ya muchos de
los flujos de información, de bienes, de capitales, aunque se los sigue
considerando responsables de los m ismos" (Jacques Delors, presiden
te de la Comisión Laboral de la Comunidad Europea, 1 993 ).

Reacciones iniciales
El movimiento sindical corporativo, por su estilo burocratizado, fue re
curriendo menos a los paros y optando más por resolver sus necesidades
en la relación directa con el Estado; por lo tanto fue lento en apelar a
movilizaciones de sus bases. Sin embargo, los drásticos efectos de las
propuestas neoliberales alentaron protestas sindicales, lo que hizo inevi
table, en un primer periodo, que en algunos países se tradujeran en pa
ros y huelgas nacionales.7 En la mayor parte de los casos esta presión no
varió el contenido fundamental de las propuestas neoliberales. En los
mejores casos sirvió para que las políticas gubernamentales corrigieran
parcialmente las políticas implementadas, así como para que los gobier7 lAtín American lAbor News dedicó los números 2 y 3 de 1 990 al tema de las huelgas
nacionales.
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nos elaboraran mejores estrategias de prevención del orden público y co
municación a la opinión pública. En algunos países la protesta sindi cal
contra las políticas neoliberales ha sido tratada con criterios de seguri
dad nacional, como si fueran acciones subversivas; tal ha sido el caso de
Colombia.8
En estas reacciones iniciales se deja ver la acción de nuevos actores
sociales, que los sindicatos no percibieron o ignoraron, en algunos casos
con una representación más eficaz que los mismos sindicatos, ya que és
tos se encontraron atrapados en los conceptos y métodos tradicionales
(Wachendorfer, 1 995). Aquí se incluyen organi zaciones de mujeres, in
formales, profesionales, ONG.
La disyuntiva de sobrevivir o morir marcó el papel del movimiento
sindical corporativista en varios países. Ello explica su participación en
una lógica neoliberal, aun cuando sus prácticas del más tradicional cor
te corporativista no han sido abandonadas. Pero esa incongruencia se
manifiesta en la limitada capacidad de surtir efecto en la real defensa de
sus afiliados, tal como sostener el poder adquisitivo salarial.

La concertación y sus límites con el corporativismo
y el neoliberalismo

En l as relaciones de trabajo se cuenta con la concertación social como
un proceso en el cual los actores, partiendo de posiciones divergentes
y manteniendo su i ndependencia, buscan un acuerdo. A partir de los
setenta tuvo un amplio desarrollo en la Europa latina así como en
América Latina. Si bien se señalan diferencias con el corporativismo y
el neocorporativismo, mantienen ciertos elementos comunes ( Hemán
dez, 1 994). La diferencia fundamental es que en estos últimos procesos
los actores pi erden su independencia. Pero en la historia latinoameri
cana se han bautizado como concertación procesos que distan de ser
lo, trayendo obviamente confusiones ( tal es el caso mexicano, en el
cual el gobierno no renuncia al unilateralismo consustancial con el cor
porativi smo) .
El modelo neoliberal que jerarquiza el comercio exterior como la pa
lanca del desarrollo, y la globalización que sustrae de los países decisiones
importantes en cuanto al desarrollo, le ofrece un escenario diferenciado a
8 Por ello en posteriores convocatorias - 1 98 1 , 1 985 y 1 988- a otras huelgas naciona
les el movimiento sindical evidencia cierto grado de división, de alguna manera derivado
del temor producido por las acciones de paramilitares - '"guerra sucia"- contra dirigen
tes sindicales. De todos modos se afirma, desde corrientes sindicales divergentes, que efec
tivamente existen lazos de corrientes importantes del sindicalismo con los giUpos armados
(Cárdenas: 50-53).
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la concertación o diálogo tripartita para la consecución de sus acuerdos
marco, porque la tradición de concertación ha funcionado para la aten
ción de problemas que respondían al ámbito nacional. Ésta es una prime
ra dificultad en este instrumento macro de las relaciones de trabajo.
La concertación es planteada generalmente desde los gobiernos, que
la proponen como medio para alcanzar los consensos necesarios
que hagan gobernable la sociedad. Por lo tanto, una primera condición
es la aceptación del gobierno, no sólo en su constitucionalidad, sino
además en la percepción por parte de las representaciones de los acto
res sociales de que el gobierno propone un proceso genuino de con
certación. Por supuesto, lo anterior no implica la inviabilidad de pro
cesos de concertación planteados inicialmente desde los empleadores

y sindicatos, pero que después se generan compromisos que demandan
la participación gubernamental. Entre las partes debe existir una "cul
tura" de la negociación, lo que se refiere a escoger en cada caso las for
mas mejor adaptadas a la tradición nacional en materia de relaciones
de trabajo.
Existe una reserva que afecta la percepción de la concertación. Se tra
ta de la tradición de "pactismo" que practicó el modelo corporativista, el
que ha sido criticado duramente en el discurso neoliberal pero ha con
tribuido a la gobernabilidad social. Las críticas al "pactismo" no sólo
provienen del neoliberalismo sino también de posiciones más radicales
en el propio movimiento sindical; por consiguiente los sectores empre
sariales y las tendencias estatales neoliberales se debaten entre criticar
al sindicalismo corporativista y, al mismo tiempo, admitir mecanismos
concertadores con su liderazgo. Aquí se identifica otro dilema im por
tante; por una parte el propósito del modelo neoliberal de achicar el Es
tado y, por la otra, la necesidad de que éste disponga de suficiente poder
de convocatoria para hacer de la concertación un mecanismo efectivo.
En el fondo el modelo neoliberal privilegia los acuerdos en el plano de la
empresa; por lo tanto los acuerdos en el plano nacional o sectorial son
aceptados más por razones atribuidas al peso de la historia y por la ne
cesidad de la transición de un modelo a otro, que no borra de un plu
mazo las prácticas y actores corporativos.
Los acuerdos marco, si bien han surgido para abordar temas de polí
tica económica y laborales con propósitos flexibilizadores, donde al
tiempo que se modifican los marcos legislativos el movimiento tiene
margen para atenuar los efectos o para el logro de contraprestaciones,9
9 Argentina: Acuerdo marco para el empleo, la productividad y la equidad social, 1 994;
México, varios acuerdos a partir de 1 987; Venezuela en 1997. La modernización normati
va, como la ocurrida en Colombia, a partir de su nueva Constitución Nacional que entró
en vigor en julio de 1 99 1 , incorpora un consejo tripartita permanente para la concertación
de cuestiones laborales.
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también se conocen como u n mecanismo para legitimar imposiciones
estatales, de ahí un riesgo de la conce1iación social para el movimiento
sindical.
El modelo neoliberal provoca pérdida de fuerza negociadora del mo
vimiento sindical en el plano político y fortalecimiento en el nivel de la
empresa. Esto resulta complejo para aquellos movimientos que tienen
una tradición de actuar en el nivel macro o sectorial, ya que no disponen
de la experiencia y organización necesarias. Sin embargo, cuando han
tenido la est1uctura de organización en el nivel de empresa, no siem pre
han estado actuando en la organización de la producción, sino en prác
ticas redistribu tivas en este nivel, alejadas de la agregación de valor, del
proceso productivo propiamente dicho. Actuar en el nivel de empresa
puede replantear la posibilidad de recuperación de la autonomía limita
da por el corporativismo. S in embargo, no hay que dejar de lado que
como parte del interés de la e m presa se pretenda mantener el cordón
umbilical corporativo.
El papel de la OIT se ha mencionado por su aporte a la definición y
el establecim iento del marco instituci onal tradicional, lo que le ha per
m itido impulsar instituciones qu e hoy están en proceso de revisión.
Con la creación de la OIT, en 1 9 1 9, la mayoría de los países de América
Latina se adh irieron en calidad de miembros fundadores, y la región se
inspiró en sus convenios para nutrir sus políticas y códigos laborales . 1 0
E l cuestionamiento al orden normativo n o deja d e incluir l a produc
ción normativa de la OIT. Tan sólo escapan a esta crítica los derechos
básicos (jornada laboral, salarios, descansos), la libertad de asociación,
de negociación colectiva (aunque en el nivel de empresa y no de sec
tor), como puede desprenderse de las negociaciones del acuerdo late
ral del TLC y de enfoques como el del Banco Mundial, en su informe
de 1 99 5 .
E n América Latina existe l a tradición d e la ratificación de u n elevado
número de convenios internacionales aprobados con respecto a los paí
ses desarrollados del continente (véase la si tuación de Estados Unidos y
Canadá con la cantidad de convenios de la OIT, sólo 1 2 y 29). 1 1 Pero al
mismo tiempo el gran número de ratificaciones de convenios significó
una alta proporción de quejas por incu mplim iento y violación ante ins
tancias de esta organización.
1 0 Entre los convenios de OJT que estimulan esquemas concertadores se cuentan: núm.
1 1 7 (I 962) sobre política social; núm. 1 2 2 ( 1 964) sobre política de empleo; núm. 142 sobre
desarrollo de recursos humanos; núm. 1 44 ( 1 976) sobre la consulta tlipartita (normas in
ternacionales del trabajo); núm. I S O sobre administración del trabajo.
11
No puede hacerse extensivo a la categmia países desarrollados este limitado número
de ratificaciones, ya que España ha ratificado 1 26 convenios, Francia 1 1 5 , Italia 1 02, Rei
no Unido 80, Alemania 75, Japón 42. Véase http//www. ilo.com (septiembre, 1 997).
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CUADRO l .

Países de América Latina y número de convenios ratificados
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
México
Perú
Venezuela

68
44
83
52
48
76
67
52

FUENTE: http//www.ilo.com (septiembre de 1 997).

Posiciones y tendencias ante los planteamientos centrales neoliberales
En cuanto a los principales temas que resultan modificados por las pro
puestas neoliberales, las posiciones señalan tendencias, ya que no se ob
serva un patrón uniforme.

Apertura e integración
Con estas políticas algunos sectores experimentan consecuencias que
van incluso hasta el cierre de empresas y la minimización de sectores
completos. Mientras se producen las transformaciones en el aparato pro
ductivo para alcanzar los niveles de competitividad demandados en el sec
tor correspondiente, las condiciones de trabajo son objeto de revisión pro
funda, y se deterioran los niveles salariales y reivindicativos en general .
En este plano, ha ocurrido un retroceso para los movimientos sindicales
de la región.
En cuanto a la integración económica, el Mercosur y la Comunidad
Andina presentan expectativas favorables, dada la menor asimetría en
tre estas economías que la existente en los esquemas que involucran a
Estados Unidos. Tal es el caso del Tratado de Libre Comercio de Améri
ca del Norte, donde es notoria la asimetría con México, con resultados
desfavorables para la mayor parte de la actividad económica mexicana
(El Cotidiano, 69). El movimiento sindical de la región se inclina por la
constitución de las cláusulas sociales y la participación en las políticas.
En el TLC, ante la presión del sindicalismo del norte frente al temor que
significan los bajos salarios mexicanos, se diseñó el acuerdo paralelo la
boral y ecológico con novedosas institituciones administrativas, con la
oposición de los sectores empresariales de Estados Unidos. 1 2
1 2 Comisión para la Cooperación Laboral; constituida por un consejo ministerial y un
secretariado laboral, es una organización creada por el Acuerdo de Cooperación Laboral
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La tesis de la cláusula social, a la cual se adhieren importantes secto
res sindicales, como la ORIT y la CLAT, es un tema sumamente controverti
do, ya que las propuestas oscilan desde el no reconoc imiento de la rela
ción entre el comercio y la situación laboral hasta cláusulas vinculatorias
y punitivas en términos de sanciones comerciales cuando hay violaciones
de comercio. El peligro que se advierte es que la cláusula social pueda
convertirse en un instrumento de proteccionismo del norte (Anderson,
1 996). Otro peligro es la división que la discusión ha generado en el seno
del movimiento sindical internacional . 1 3
E l acercamiento entre los movimientos sindicales d e los países, ya
sean las centrales o las federaciones sectoriales, a propósito de los efec
tos y las políticas de la integración, es un requisito necesario para formu
lar estrategias que compensen la ya bien establecida coordinación em
presarial en este ámbito.
Pago de la deuda

Se admite que este problema está en el origen de drásticas medidas de
ajuste que repercuten en la clase trabajadora; no obstante, las posturas
más radicales en cuanto al tratamiento del tema no se han convertido en
acciones directas de los movimientos sindicales.
Si bien el liderazgo de Fidel Castro ( 1 983), que dirigió su atención a
este tema en el marco de los países no alineados, planteando incluso el
no pago de la deuda, y por otro lado la decisión del gobierno de Alan
García en Perú - 1 985- 1 990-, que limitó el pago de la deuda a un de
terminado porcentaje de las exportaciones peruanas, llamaron la aten
ción mundial y generaron el malestar de los organismos multi laterales,
realmente poca repercusión tuvieron en las acciones sindicales.
Los gobiernos latinoamericanos han pagado en intereses varias veces
el monto de sus deudas, sacrificando la satisfacción de necesidades de
su población ; por ello se señala que ahora hay que atender la deuda so
cial acumulada y que sigue creciendo, por los programas de ajuste.

de América del Norte, ACLAN. El ACLAN es el primer acuerdo y la comisión el primer orga
nismo que vinculan temas de derechos y normas laborales con un acuerdo internacional
de comercio. También requiere que cada gobierno mantenga una Oficina Adminis trativa
Nacional. (Folleto Comisión para la Cooperación Laboral. Consejo Mi11isterial y Secre taria
do, Dalias, 1 9 96.)
1 3 "En la propuesta de la CJOSL respecto a Cláusulas Sociales para la Organización Mun
dial de Comercio -Bruselas, 1 994- se habla sólo sobre armonización hacia abajo a nivel
internacional" ( Wannoffel, 1 995).
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Privatización
En el modelo neoliberal la privatización de las empresas públicas es una
de las acciones que ataca con mayor precisión las bases del corporativis
mo. Por lo tanto, es un proceso que tiene una repercusión muy sentida
para el movimiento sindical, ya que en estas empresas, en el contexto cor
porativista, se adoptaron políticas dientelares que dieron a los trabajado
res relativas ventajas reivindicativas y altos índices de sindicalización y
contractualización, ensayándose por otro lado fórmulas de relaciones de
trabajo con participación sindical, que en algunos casos sirvieron de refe
rencia para la legislación privada. Lo estratégico de la privatización lleva
a señalar que "busca eliminar la posibilidad de un regreso del corporati
vismo y del populismo más que ser un mecanismo de búsqueda del incre
mento de la rentabilidad de las empresas estatales" (Zapata, 1 993b).
La estrategia sindical para oponerse a estas transformaciones, que eli
minan parte de las ventajas adquiridas por las organizaciones sindicales
para sí y sus afiliados, se ha dividido entre oponerse a la privatización o
negociarla. Los primeros casos son excepcionales y generalmente produ
cen desgaste entre las propias organizaciones sindicales. La opción ne
gociadora apunta al mantenimiento de los niveles de empleo, de reivindi
caciones y de acceso o participación en la propiedad. Esto último no
termina de convencer como estrategia firme, ya que en varias experiencias
los trabajadores acaban vendiendo sus acciones o entregandolas en ga
rantía a los grandes accionistas de las empresas privati zadas (CLAT, 1 993}.
En algunos países el sindicalismo más militante se localiza en las ac
tividades de servicio público gubernamental (tales son los casos de Mé
xico, Colombia, Venezuela, Argentina), lo que ha dado lugar a una ma
yor posición contestataria de parte de estos sindicatos. También es
importante mencionar que dados los propósitos de privatización que
acompañan las políticas neoliberales, ello exacerba la oposición sindi
cal de estos entes públicos. A la diversidad de respuestas se agrega la
ocurrida en Uruguay, a propós ito de la privatización del sector de tele
comunicaciones, donde se celebró un referéndum y la población se pro
nunció en contra.
Desregulación laboral y oposición a las reformas legislativas laborales.
La revisión de los marcos normativos ha sido un eje de la controversia
entre las fuerzas indinadas al neoliberalismo y las fuerzas opositoras. La
revisión ha pasado por el nivel de las constituciones nacionales -Brasil
y Colombia-, como también por el de las legislaciones laborales. En el
primer caso el papel de las organizaciones laborales ha sido activo en
cuanto a la presentación y defensa de sus posiciones . Ermida ( 1 995} da-
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sifica en tres grandes categorías las reformas legislativas laborales en
América Latina; en primer lugar las "reformas desreguladoras" (incluye
los casos de Panamá, Chile, Colombia, Perú y Ecuador); luego las "re
formas que reafirman la protección unilateral" (i ncluye en el nivel cons
titucional a Brasil, Colombia, Paraguay; en el nivel propiamente de leyes
del trabajo a Venezuela, República Dominicana, Paraguay y El Salva
dor) . La tercera categoría, "la búsqueda de un camino intermedio", in
cluye sólo a Argentina, que introduce un esquema para una verdadera
flexibilidad negociada.
Hay otra opción flexibilizadora que, sin modificar el marco normati
vo, introduce por la vía de los hechos cambios que alteran los convenios
colectivos y las condiciones de trabajo en general. Y no sólo se trata de
las pequeñas unidades productivas, en las cuales históricamente siempre
ha sido así, sino de grandes empresas transnacionales, incluso con el
consent i miento de las autoridades de la administración del trabajo. En
esta categoría se incluiría a México. Existe la posición que indica que el
derecho laboral no puede adaptarse, ya que se presentan para los traba
jadores necesidades reales de dar respuesta a problemas concretos, lo
cual contribuye a la flexibilización de hecho (Moreno, 1 994 ) .

Mercado laboral
Si bien el deterioro del mercado laboral era ya marcado en el modelo sus
titutivo, con el neoliberalismo se ha agudizado a situaciones extremas. La
informalidad que ha estado presente por largos años en la región ha ad
quirido ahora, en varios países, niveles incluso superiores al mercado for
mal. Por lo demás, es un fenómeno que no existía en significativa cuantía
en el mundo desarrollado, y ahora es parte de la cotidianeidad. 1 4 No obs
tante el gran porcentaje que ocupa de la población económicamente ac
tiva, y que su análisis ha sido profuso, el sindicalismo aún carece de es
trategias para su organización ; las pocas inic iativas que se presentan
generalmente resultan efímeras y se limitan a recomendaciones de carác
ter general (Anderson, 1 996 ). De la mano con la informalidad, ocurre que
en el sector formal se sustituyen empleos más o menos estables por otros
menos estables y con menor calidad en salarios y derechos, todo con el ob
jetivo de alcanzar una mayor competitividad. País tras país se alinean en
la misma corriente, lo que lleva a esfuerzos diferenciados en la formación
de la fuerza de trabajo. Pero en esta opción está adelantado, con amplia
1 4 En una encuesta realizada por la ORIT - 1 989- entre organizaciones sindicales del
norte, para conocer la amplitud y las caracteristicas del trabajo informal, señalaban que
las únicas actividades informales eran la prostitución y el narcotráfico, pero hoy se ven
vendedores ambulantes en las principales calles de grandes ciudades de Estados Unidos
(Andcrson y Trcntini, 1 996).
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ventaja, el mundo desarrollado. Mas el mayor problema en cuanto a mer
cado laboral se refiere es que el modelo admite la inevitabilidad de los ex
cluidos. No hay lugar para todos en el sistema productivo. Más y más adel
gazamiento de las organizaciones, más incorporación de tecnologías
duras y blandas para lograr mayores índices de competitividad, van ex
pulsando mano de obra y haciendo más difícil la incorporación de los
nuevos contingentes de jóvenes. Por eso las políticas sociales asistencia
listas se vuelven tan populares en el modelo. La contrapartida a la exclu
sión es el aumento de la violencia y la criminalidad, verdadera amenaza
para la convivencia civilizada y para la democracia. Entre los excluidos se
observan predisposiciones al meruaje autoritario o populista.

Reforma de la seguridad social
La propuesta neoliberal identifica la seguridad social como una carga
muy fuerte para el Estado; por lo tanto se trata de la sustitución del es
quema tradicional de administración estatal en el contexto de una direc
ción tripartita de administración de la seguridad social. Si bien no se sus
tituye totalmente el esquema de administración estatal con un cuerpo
directivo tripartito, sí ocurre que se establecen sistemas mixtos y com
plementarios, que abren la opción privatizada, o dejan una base bajo la
administración estatal pero con un sistema complementario privado. En
el caso argentino la sustitución es por un esquema de administración sin
dical . Los sindicatos han sido administradores de las llamadas obras so
ciales, las que incluían, en un sentido amplio, la seguridad social.
Con la reforma de la seguridad social se aspira a lograr una apetitosa
presa del neoliberalismo, como es la creación de los f�ndos de pensión.

¿Nuevas respuestas sindicales ?
Las respuestas sindicales se categorizan en pasivas, adaptativas (negocia
doras) y resistentes. Las primeras son la resultante del comportamiento
tradicional, que tiene dificultades en encontrar respuestas diferentes, y
por lo tanto carece de capacidad de enfrentar las transformaciones del
nuevo modelo. La respuestas resistentes implican confrontaciones pero
ahora sin el beneficio del viejo modelo, que permitía ventajas brinda
das por el marco institucional. Las respuestas adaptativas, que suponen
componentes tradicionales, tanto pasivos como resistentes, con un com
ponente de estrategias negociadoras, han sido adoptadas por el lideraz
go de dos casos que ilustran respuestas sindicales de las cuales se deri
van perspectivas innovadoras.
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La legitimidad de este tipo de organización que enfrenta con nuevos es
quemas el poder del Estado está en constante ebullición, que es el precio
de la autonomía. Por ello se observan fricciones en la relación con el Es
tado, resultado de acciones reivindicativas en las que además concurren
intereses del conjunto de la sociedad. Por ej emplo, cuando el sindicato ac
túa en empresas de servicios públicos sus reivindicaciones y el papel de es
tos servicios son difícilmente separables. Las elites neoliberales en el Es
tado recurren al discurso de la lucha contra los monopolios y el costoso
mal servicio para ganarse la adhesión de la sociedad. El sindicalismo no
sólo lo legitiman sus afiliados sino también la sociedad en la cual funcio
na. A manera de referencia se han escogido dos manifestaciones del mo
vimiento sindical latinoamericano, cada una de las cuales, a su manera,
ha identificado formas para responder a los nuevos escenarios. Sin pre
tender llegar a conclusiones definitivas sobre lo acertado o no de cada uno
de estos casos, lo importante es resaltar la existencia de opciones.
CUT Brasil. En la transición de modelos de desarrollo y marcos institu
cionales el movimiento sindical brasileño, organizado en la Central Uni
taria de Trabajadores de Brasil -CUT- exteriorizó en los ochenta y pri
mera parte de los noventa una estratégica capacidad de adaptación. Se
trata de un movimiento nuevo que em erge oponiéndose al sindicalismo
corporativo, al mismo tiempo que mantiene distancia con las posiciones
izquierdistas dogmáticas.
Este movimiento ha logrado articular una opción política con la iden
tidad obrera. Ello permite tener un mecanismo de defensa y protagonis
mo en el plano político, lo que cubre el vacío que resulta de la crisis del mo
delo corporativo con partidos que desdibujaron sus proyectos, como los
socialdemócratas.
Los ejes de su estrategia se apoyan en interpretar las transformaciones
como un proceso estructural , que introduce cambios en todos los planos
de la sociedad, y por lo tanto el movimiento está articulado con un parti
do político que es portador de un proyecto, en el cual los trabajadores,
acompañados de otros sectores, participan en una visión amplia de la ac
ción sindical y política. Las transformaciones del marco institucional son
acompañadas, discutidas y confrontadas con propuestas del movimiento.
La representatividad de los nuevos actores sociales muestra en la cuT
una iniciativa moderna, si se piensa en la escasa representatividad que tie
ne la mujer en la dirección si ndical de la región, como la aprobación, en
1 994, de reservar un tercio de los puestos directivos para las mujeres en to
das las instancias. Así también la CUT estimula la organización de los in
formales (Da Silva -presidente de la CUT-, 1 995).
Telefonistas, México. En México el Sindicato de Telefonistas transita la
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elaboración de un proyecto de práctica sindical, basado en su enfoque
negociador en la privatización del sector de telecomunicaciones y la crea
ción de una federación que aglutina el descontento con el sindicalismo
corporativo oficial (Murillo, 1 996: 1 60). Su capacidad negociadora le ha
permitido mantener la defensa de los empleos, de las conquistas con
tractuales, y la participación sindical en la restructuración tecnológica y
organizativa (Bensusán, 1 995). El liderazgo sindical manifiesta que ha
ber advertido oportunamente el carácter y las lógicas del nuevo modelo
les ha permitido desarrollar sus estrategias.
Las diferencias de este sindicalismo con el corporativo no son abso
lutas, ya que se mantienen restricciones a la democracia interna, acuer
dos de cúpula, sistemas de selección de delegados con métodos no aje
nos a la manipulación. E. de la Garza ( 1 993: 48) identifica este tipo de
sindicalismo como "neocorporativo".

¿ H ACIA DÓNDE VAMOS?
En los ochenta y los noventa las alternativas al neoliberalismo no se ven
claras. No se han propuesto otras opciones por parte de los principales
centros de poder: Grupo de los 7, Unión Europea, las multinacionales.
El movimiento sindical se ha adherido a la tesis de una solidaridad ba
sada en las relaciones norte-sur, en la búsqueda de un nuevo orden eco
nómico mundial. Algunas instituciones influyentes en el desarrollo del
neoliberalismo han replanteado ciertos elementos centrales ; tal es el
caso del Banco Mundial en sus informes de 1 995 y 1 997. El primero in
corpora argumentos que los sindicatos han expresado desde que se im
plantó el neoliberalismo; tal es la importancia del sindicalismo como or
ganismo representativo de la fuerza de trabajo. El informe de 1 997
replantea el papel del Estado al reconocer que no es posible un desarro
llo equilibrado sin su intervención adecuada y efectiva en el proceso de
desarrollo socioeconómico. Pero persiste la reserva de que esto tenga
sólo carácter de diagnóstico y de propuestas (Anderson, 1 996 ).
En ese m arco, se plantean los siguientes escenarios del d esarrollo de
los modelos de acumulación y el . marco regulatorio (Haldenwang, 1 997;
Ermida, 1 995).
Autoritario: se basa en la despolitización represiva de las demandas le
gitimatorias de la sociedad. Adquiere cierta legitimidad en un principio
mientras pone fin a una etapa de caos político y agudos conflictos dis
tributivos; el efecto se desvanece pronto, debido a lo represivo del régi
men. Desempeña un papel importante en cuanto a la destrucción del or
den institucional del viejo modelo de desarrollo, pero tiene limitaciones
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para contribuir efectivamente a la construcción y consolidación de un
nuevo orden institucional. El movimiento sindical, en tanto actor políti
co, es blanco de medidas debilitadoras.
Democracia de baja intensidad: combina formas institucionalizadas de
legitimación en el marco del régimen liberal-democrático con represión
estatal o paraestatal, ejercida principalmente sobre las organ izaciones y
sectores que rechazan el proceso de ajuste en su forma actual. El régi
men ofrece canales de integración política individual mientras que con
trola y sanciona formas colectivas de articulación de intereses. Puede
contrarrestar tendencias de deslegitimacíón por lo menos parcialmente,
apoyándose en las instituciones democráticas. En lo que se refiere a las
medidas más complejas del ajuste estructural, las perspectivas de este
escenario son menos claras.
Neoliberal: el régimen se abstiene de un tratamiento sistemáticamen
te represivo de las demandas leg itímatorias, basándose en estrategias de
legitimación y en la reducción o modificación de las regulaciones esta
tales. Apunta a la eliminación de prestaciones específicas en el marco de
legitimaciones trad icionales; mientras más fuertes sean éstas, más lide
razgo político se requiere. Se incrementa la polarización social y se agu
dizan los conflictos distributivos. Por supuesto es la opción mejor aco
gida entre los grandes grupos de poder internacional.
Corporativista: se legitiman, por medio de las instituciones del Esta
do, el marco regulatorio y la participación política. El régimen maneja
las exigencias legitímatorias del proceso de ajuste a través de la incor
poración controlada de diferentes grupos sociales en el proceso político,
suavizando las luchas distributivas. Este escenario depende de la dispo
sición a cooperar por parte de los intereses afectados y de la competen
cía negociadora y reguladora del gobierno.
Neoestructuralista: es la que promueve la CEPAL, identificada más am
pliamente como la transformación productiva con equidad. Sí bien en sus
orígenes esta institución fue crítica de un desenfrenado liberalismo eco
nómico con sus propuestas estructuralistas, ya que ello constituía la rece
ta para un desbalanceado creci miento dependiente, con su actual tesis
neoestructuralista existe una notoria convergencia con la agenda neoli
beral. Su más importante diferencia con el enfoque neoliberal radica en
que la CEPAL considera que la transformación productiva con equidad re
quiere una intervención activa del Estado, sin despreciar el papel del mer
cado ni descuidar los equilibrios macroeconómicos.
Regulación internacional: se plantea qu e el actual desarrollo del neoli
beralismo con la agudización de inequidades hace necesarias i nstitucio
nes de regulación internacional. En esa dirección se entiende la pro
puesta de J. Delors -secretario general de la Comunidad Económica
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Europea- de un Consejo de Seguridad de lo Social, que permita un
acompañamiento social de la mundiali zación de la economía. Asimismo
se menciona en esta dirección que el Comité Provisional de la Junta de
Gobernadores del FMI decidió reforzar la cooperación con la orr. Se tra
ta de que las misiones del FMI aprehendan mejor los problemas labora
les y de protección social, y de contribuir a que los servicios de la orr ten
ga más presente el punto de vista del FMI sobre las políticas y objetivos
macroeconómicos ( orr, 1996).

LÍNEAS DE DESARROLLO TEÓRICO Y EMPÍRICO DESEABLES
l . Necesidad de analizar la relación del marco institucional y la moder
nización económica, teniendo presente el papel redistributivo y de pro
greso social de elementos de dicho marco. Si bien éste se originó para
atender las necesidades de un modelo de desarrollo dado, la expectativa
de equiparar las fuerzas del capital y del trabajo actúa en su desmedro.
La ausencia de un nuevo orden de relaciones que fije límites a este des
equilibrio plantea la necesidad de un desarrollo democrático y de la ciu
dadanía al cual los empresarios y los movi mientos sindicales no estaban
acostumbrados. Hay que estudiar en profundidad los procesos de adap
tación de ambos actores a un desenvolvi miento que vaya superando las
limitaciones del esquema corporativo, identificar mecanismos y proce
sos que coadyuven a facilitar este proceso, dentro de un marco que con
tribuya al progreso social y económico.
2. Necesidad de asociar la competitividad del sistema productivo con
los mecanismos de concertación social. Téngase presente que no sólo de la
productividad depende la competitividad de una empresa, sector o nación.
Existen factores asociados con las escalas de producción, el grado de con
centración industrial, las características de la apertura, el papel y aporte
de las empresas básicas, la incorporación de tecnologías, así como de in
vestigación y desarrollo, las políticas y diseños de incentivos, y en general
con el marco macroeconómico, el funcionamiento del sistema financiero
y de mercado de capitales. En general se parte de la afirmación de que la
productividad es el resultado de un mejoramiento en el funcionamiento de
todo el sistema económico, político y social, y no únicamente la conse
cuencia del deseo de uno de sus agentes o elementos constitutivos.
3. Necesidad de analizar la viabilidad de acciones regionales de parte
de las organizaciones sindicales. Opciones como comités transnaciona
lizados en función de sectores, productos o empleador han sido ensaya
dos en el sindicalismo europeo para servir de base a negociaciones con
cretas. En nuestro caso existen actores supranacionales creados en el
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marco del Mercosur y la Comunidad Andina, tanto de trabajadores
como de empleadores. A partir de estos comités se estima la creación de
bases para eventuales negociaciones en marcos regionales. En el lide
razgo, ha privado tradicionalmente lo nacional pero la globalización que
ha dejado sentir sus efectos negativos en empleos y salarios aún no ha
tenido respuesta. La coordinación entre movimientos está sobre la mesa
de opciones.
4. En el mismo orden de ideas del punto anterior, está planteada la nece
sidad de nuevas instituciones que sean capaces de distribuir los recursos en
escala mundial y que ejerzan algún grado de control de los movimientos de
los capitales financieros. Las centrales sindicales internacionales reconocen
que su papel, a lo sumo, ha sido el de presentar respuestas complementarias
a las políticas del FMI o del BM, pero no originales.
S . Evaluar las posiciones asumidas por las políticas laborales en los
países de la región en cuanto a su mayor o menor apego a la ortodoxia
neoliberal, y cuáles han sido sus resultados. Además de identificar los
correspondientes a los indicadores macroeconómicos, evaluar los resul
tados en el plano de la fuerza de trabajo. Jerarquizar cuál es su evolu
ción cualitativa. Al mismo tiempo es necesario evaluar las diversas com
binaciones entre las políticas neoliberales originalmente propuestas y
las políticas que resultaron, luego del intercambio con los factores na
cionales que se convirtieron en filtros de las mismas.
6. Necesidad de redefinir y compartir el empleo, habida cuenta de la
reducción drástica de puestos de trabajo tanto en la industria como en
los servicios. Dar respuesta a la cada vez mayor canti dad de personas ap
tas para el trabajo pero que no encuentran empleo aun contando con ca
lificaciones para determinadas ocupaciones. El neoliberalismo incuba
una bomba de tiempo por las dificultades en atender este problema. En
la región, al carecerse de mecanis mos que alivien la situación de los des
empleados, se fomenta a un ritmo vertiginoso la descomposición del
mercado laboral, generándose respuestas que estimulan los empleos de
baja productividad de la informalidad. Pero el crecimiento de la violen
cia, asociado con la carencia de oportunidades, invita a reflexionar un
poco más sobre esta asociación.
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EFECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
DE LA LEGISLACIÓN DEL TRABAJO :
DEBATES Y EVIDENCIAS
ADRIANA MARSHALL 1

Los EFECTOS sociales y económicos de la protección del trabajo se han cons
tituido en objeto de debate en América Latina por lo menos desde la déca
da de 1 980. La discusión enfrenta posiciones fundadas más en presuncio
nes ideológicas que en resultados de investigación. Aunque aún se sabe muy
poco acerca de los efectos de distintos regímenes de protección laboral, en
muchos países de América Latina se cuestionan, por ejemplo, la efectividad
del salario mínimo y la conveniencia de mantener o crear esquemas de pro
visión de ingresos para los desempleados, se prescriben la flexibilización de
las contrataciones y recortes a la protección frente al despido, y se promue
ve la descentralización de la negociación colectiva. La controversia recru
deció en los noventa cuando, argumentando que los estándares laborales vi
gentes, sostenibles en el marco propicio de un proceso de industrialización
protegido de la competencia internacional, se habrían tornado "disfuncio
nales" en el contexto de una mayor integración a la economía mundial, se
reformó la legislación laboral en varios países de la región.
La polémica acerca del impacto de la protección laboral adquirió par
ticular notoriedad a raíz de los procesos de integración regional, especial
mente en relación con el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Esta
dos Unidos y México, así como con la consolidación del Mercosur. La
discusión tiene como eje el impacto del comercio entre países con desi
guales niveles de protección social y de costos laborales. En los países más
avanzados preocupa la competencia de productos de bajo costo elabora
dos por trabajadores escasamente protegidos; en los países más atrasados,
los efectos de un comercio "condicionado" a que mejoren sus niveles de
protección laboral. Para algunos el "comercio condicionado" es una for
ma disfrazada de proteccionismo porque la ventaja "comparativa" de las
economías menos desarrolladas residiría precisamente en su menor pro
tección laboral y su fuerza de trabajo más disciplinada. Para otros, es un
factor positivo porque los estándares de protección más estrictos contri
buirían no sólo a salvaguardar a los trabajadores de los países avanza1 Doctora en economía, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Dirección elec
trónica: marshali@mail.retina.ar:
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dos de la competencia de una mano de obra desprotegida y barata, sino
también a evitar que los países más atrasados queden atrapados en la
trampa del círculo "vicioso" de persistentes bajos costos laborales, baja
productividad, bajos niveles de ingreso y pobre desempeño económico.
Subyacen a este debate fuertes supuestos acerca de cómo influyen los
distintos aspectos de la protección del trabajo sobre el comportamiento
tanto de asalariados como de empleadores y, consecuentemente, sobre el
comportamiento de la economía. Estos supuestos deben confrontarse con
la realidad, con el objeto de verificar si son válidos y en qué condiciones.
Es importante, por lo tanto, conocer algunas de las hipótesis desarrolladas
en la bibliografía y examinar qué avalan las conclusiones extraídas de es
tudios empíricos, nacionales o comparativos, en áreas como protección
del empleo, protección del ingreso, salarios mínimos y negociación colec
tiva. Estas cuatro áreas de controversia, que por cierto no agotan los cam
pos en que se ha manifestado el debate, han generado numerosos estudios
en los países avanzados, pero en América Latina han recibido escasa aten
ción en la investigación empírica. En parte esto se debe al pobre desarro
llo de algunas instituciones protectoras, como sería el caso de los seguros
de desempleo y la asistencia a los desocupados, cuyo peso en la región es
mínimo. 2 Pero en otros temas el interés es incipiente. Los efectos del gra
do de centralización de la negociación colectiva, de la protección del em
pleo y del salario mínimo han sido analizados ocasionalmente.
En este capítulo se discuten debates y evidencias referidos al impacto
de la protección sociolaboral, concentrándose en los efectos sociales y
económicos de la legislación del trabajo. En primer lugar, se analiza el
papel de la legislación del trabajo como instrumento de regulación so
cial. Luego nos concentramos en dos temas: salario mínimo y protección
del empleo. Después de revisar los términos de la discusión y algunas
evidencias, se presentan con mayor detalle, para ejemplicar con el estu
dio exhaustivo de un tema particular, los resultados de una investigación
sobre el impacto de las reformas a la protección jurídica del empleo
puestas en práctica en los años noventa en América Latina.

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO: INSTRUMENTO DE REGULACIÓN SOCIAL

La legislación del trabajo3 es uno de los instrumentos cruciales de que
dispone el Estado para regular el mercado de trabajo y el conflicto,4 si2 Los seguros de desempleo en América Latina se examinan en Marshall ( 1 996c).
3 Entendemos "legislación del trabajo" en un sentido amplio, incluyendo las normas de

carácter legal que no son leyes propiamente dichas.
4 En el capitalismo contemporáneo el Estado incide sobre el mercado de trabajo a tra
vés de los instrumentos de regulación económica y también de los de regulación social: la
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guiendo los lineamientos de la política laboral. La legislación del traba
jo constituye, por lo tanto, un instrumento de regulación y de cambio. Si
bien los proyectos legislativos son una de las expresiones más claras de la
ideología y la política laboral del Estado, las leyes, al ser el resultado de
la lucha inherente a la naturaleza del proceso legislativo, reflejan en algu
na medida la influencia de diversas posturas políticas, a menudo contra
puestas. Su formulación final, en este sentido, es expresión de compro
misos políticos ( Marshall, 1 996a).
La legislación del trabajo, cuyos cuerpos principales son el derecho
laboral individual y el derecho colectivo, regula las condiciones de tra
bajo, contratación y despido, así como las remuneraciones, ya sea en for
ma directa o estableciendo los mecanismos de negociación entre asala
riados y empleadores. Contribuye de este modo a determinar el poder
relativo del trabajo y el capital y a delimitar los alcances de la prerroga
tiva empresarial (Cortés y Marshall, 1 993). La legislación laboral opera
como un incentivo a la incorporación al mercado de trabaj o, ya que en
general es exclusivamente el trabajo asalariado el que permite tener ace
so a un amplio espectro de beneficios sociales. Sin embargo, aun si nos
concentramos exclusivamente en los asalariados, el régimen legal de
protección laboral raras veces es de alcance universal; por el contrario,
tiende a ser inherentemente selectivo y duai:S al definir el campo de apli
cación de las leyes protectoras quedan caracterizados también los secto
res excluidos, aquellos que no podrán obtener algunos o todos los bene
ficios legales. La exclusión total o parcial se logra a través de la fij ación
de umbrales mínimos para el acceso, en términos, por ejemplo, de edad,
horas o meses trabaj ados, remuneraciones, tamaño de la empresa o tipo
de tarea o de actividad, así como también a través de la creación de ac
tividades o zonas ( maquilas, "zonas francas" ) que se rigen por normas la
borales ad hoc, diferentes de las que regulan la generalidad de los con
tratos de trabajo.6

legislación del trabajo y las así llamadas políticas hacia el mercado de trabajo, la provisión
estatal de bienes, sel\licios y transferencias y la seguridad social, así como o tras políticas
referidas a la población y la familia (Cortés y Marshall, 1 993).
5 Véase M uckenberger ( 1 989).
6 Por ejemplo, los códigos laborales de los países latinoamericanos han hecho uso in
tensivo de umbrales, en particular para acotar el acceso a las formas de protección más
estrictas, como la estabilidad en el empleo. Ya antes de las reformas de los noventa se re
querían por lo menos cuatro horas diarias de trabajo en Perú y un mínimo de diez años
de antigüedad en el empleo en Colombia (y en Brasil, hasta que en 1 966 quedó en desu
so) para obtener la estabilidad; tres meses de empleo continuo en la misma empresa para
tener derecho a la indemnización en caso de despido injustificado en Argentina y Perú,
un año en Chile y Brasil, y ocho meses en Venezuela; el tamaño de la empresa (definido
en términos de cantidad de trabajadores o valor de la producción) incidía sobre los de
rechos de los trabajadores a ciertos beneficios en Colombia y Venezuela. Además de es
tas exclusiones, las diversas formas de contratos temporales definían exclusiones especí
ficas, la más importante la exclusión al derecho a compensación por despido (aunque en
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La contrapartida de la legislación protectora o de las regulaciones ne
gociadas por los sindicatos que revisten ese mismo carácter protector
es, desde la perspectiva del empleador, un costo laboral adicional. Éste
puede ser directo, como por ejemplo las contribuciones patronales al sis
tema de seguridad social, las vacaciones y licencias pagadas, la indemni
zación por despido y la tasa especial por el trabajo de horas extra, o indi
recto, por ejemplo los gastos en s istemas de prevención de accidentes de
trabajo y en el mejoramiento de las condiciones físicas en que se d esarro
lla el trabajo. Estos costos propician la difusión de prácticas diseñadas
para eludir u oscurecer ya sea la propia constitución del estatus de asala
riado (por ejemplo contratando trabajadores autónomos) o, por lo menos,
la relación de empleo paradigmática (recurriendo a situaciones o contra
tos caracterizados por alguna exclusión con respecto al derecho a los
beneficios ligados a la relación estándar). Estas prácticas pueden desarro
llarse sobre la base de exclusiones ya existentes en el marco legal (contra
taciones "atípicas" o "no estándar") o incursionar directamente en la uti
lización espuria o fraudulenta de las excepciones legales, incluyendo por
ejemplo la fragmentación de la jornada para aprovechar el umbral en tér
minos de horas de trabajo; dividir empresas en forma ficticia para obte
ner exenciones aplicables a la pequeña empresa, y malversar el uso de las
contrataciones temporales (Marshall,

1 992). Cuanto más restringidas sean

las exclusiones legales disponibles, mayor sería el recurso a prácticas ile
gales, incluyendo formas de empleo clandestino o no registrado. El esca
so control del cumplimiento de la legislación significa que, de hecho, se
extienden las exclusiones a las que no se aplica la protección legal.

EFECTOS CONTROVERTIDOS

La protección del trabajo en general, y en particular la que se confiere a
través de la legislación laboral, ha generado un intenso debate interna
cional a partir sobre todo de la década de

1 980, cuando comienza a cues

tionarse el sistema de protección laboral vigente en Europa, en el marco
de déficit fiscales, persistente desempleo y auge de las prescripciones
neoliberales. La controversia se manifiesta en los distintos ámbitos en
que se regulan el empleo y los salarios, pero las concepciones antagóni
cas se reproducen en cada caso, ya se trate de la protección del empleo,
el salario mínimo, la negociación colectiva o los esquemas de protección
del ingreso de los desempleados. Para unos las restricciones al libre al
bedrío empresarial para contratar y despedir y para establecer las conalgunos países se estipulaba una indemnización reducida al finalizar el contrato, por
ejemplo en Argentina).
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diciones de trabajo y las remuneraciones no sólo protegen a los trabaja
dores a las que están destinadas, sino que también son favorables para
el nivel de empleo, el crecimiento de la productividad y el desempeño de
la economía. Para otros son adversas para el desempeño de las variables
económicas, y hasta para los propios trabajadores a los que pretenden
proteger. Más concretamente, los primeros aducen que la existencia de
ingresos altemativos al salario, provenientes de los seguros de desem
pleo o de los esquemas de asistencia a los desocupados, trae aparejada
alzas salariales que desalientan la creación de empleo, socavan el incen
tivo al trabajo y a la movilidad, y estimulan la informalización.7 La nego
ciación descentralizada es consi derada como la única qu e puede asegu
rar crecimiento económico y del empleo, con baja inflación, e incentivar
la movilidad de los trabajadores. 8 De acuerdo con esta misma concep
ción, la protección frente al despido debilitaría la disciplina y el esfuer
zo laboral afectando negativamente a la productividad, e impediría la
creación de empleo. Además el salario mínimo, argu mentan, generaría
un aumento "artificial" del piso de la estructura salarial, desestimulando
la generación de puestos de trabajo sin contribuir a resolver el problema
de la pobreza. En cada caso la concepción opuesta relativiza estas conse
cuencias, muestra evidencias que no apoyan dichos planteas, y enfatiza
los aspectos favorables para el desempeño del mercado de trabajo y la
economía, así como para los trabajadores.
Las diversas controversias se reiteraron en América Latina donde, ade
más, adquirieron algunas connotaciones propias. En opinión de los que sos
tienen que es necesario recortar la protección del trabajo, en América Lati
na la legislación protectora habría introducido "prematuramente" varios
estándares laborales; para ellos la protección sociolaboral en realidad no
cumpliría su cometido, ya que, dada la creciente difusión de prácticas con
tractuales "informales" e ilegales, precisamente para eludir el cumplimien
to con la legislación, sólo alcanzaría a un segmento cada vez más reducido
de la fuerza de trabajo. Según esta visión el costo de la protección social no
sólo desalienta la generación de empleo sino que también incentiva el em
pleo clandestino y la segmentación de la fuerza de trabajo.
7 Los contradictodos

efectos atdbuidos al seguro de desempleo se discuten en Marshall

( 1 996c) y en los tt·abajos allí citados.

8 El impacto de los regímenes de determinación salarial, en particular del grado de cen
tralización de las instituciones que establecen el salado, es un tema que viene siendo de
batido en Europa y Estados Unidos desde hace tiempo. Se planteó que tanto las estructu
ras de negociación centralizadas (corporativismo, o más precisamente corporativismo
social) como las más descentralizadas, en oposición a las intermedias, contribuyen a mo
derar el incremento de los salados y, de ese modo, a controlar la inflación y estimular el
crecimiento del empleo. En otras palabras, que conducen a un mejor desempeño del mer
cado de trabajo y, en última instancia, de la economía (en Marshall, 1 996b se analiza este
tema, su especificidad en América Latina y algunas evidencias para la región).
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Una primera cuestión es, entonces, dilucidar si es cierto que en los paí
ses latinoamericanos el alcance de la protección que otorga la legislación
del trabajo es limitado. En principio la legislación general del trabajo cu
bre a todos los asalariados empleados en el sector privado9 y, usualmente,
a los trabajadores de empresas estatales, mientras que las condiciones de
empleo en la administración pública están reguladas por estatutos parti
culares. Por lo tanto, el segmento protegido por la legislación laboral varía
entre países de acuerdo con la importancia del empleo asalariado en el em
pleo total, como también difiere el grado de cumplimiento con las normas
legales. A fines de los ochenta los asalariados representaban más del 600...0
de la fuerza de trabajo en, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile y Vene
zuela, y más del 50% de la fuerza de trabajo urbana en Colombia, Ecuador
y Perú. 10 Los empleados estatales protegidos por los estatutos de la admi
nistración pública constituían entre un 1 5 y un 25% del conjunto de los
asalariados. Naturalmente, una apreciable proporción de los asalariados
está contratada sin cumplir o cumpliendo sólo parcialmente con las reglas
legales. No reciben sino algunos, o ninguno, de los beneficios sociales es
tatuidos; particularmente se evaden las obligaciones con el sistema de se
guridad social y la indemnización por despido injustificado. Estos traba
jadores en situación semi o plenamente ilegal representaban cerca de un
tercio del empleo asalariado en las ciudades más importantes de los países
citados. 1 1 De cualquier manera, en teoría, todos están bajo la protección
de la legislación laboral y eventualmente podrían llegar a los beneficios lle
vando las trasgresiones a los tribunales del trabajo. No es éste el caso de
los asalariados "ocultos" bajo una apariencia de trabajo autónomo -como
vimos, uno de los mecanismos que se utilizan habitualmente para evadir
el cumplimiento con las normas es evitar el propio estatus de relación asa
lariada-, quienes raramente se encuentran en condiciones de certificar la
natural eza de su verdadera situación de empleo y, por consiguiente, su de
recho a la protección. En conclusión: si bien más acotada que en los paí
ses avanzados, el alcance de la protección legal en América Latina es bas
tante sustancial y, además, habría indicios de que aun en el sector que
evade las obligaciones legales las normas estarían desempeñando un papel
de nivel de referencia en la determinación de las condiciones de empleo y
remuneración, tema que indudablemente merece mayor investigación.
Una segunda cuestión es aclarar cuál es la naturaleza de la protección
9 En ciertos países algunos grupos especiales, como el servicio doméstico, los traba
jadores rurales o los trabajadores a domicilio, suelen estar cubiertos por estatutos espe
cíficos.
10
Datos provenientes de censos de población y encuestas de hogares.
1 1 Las estimaciones difieren según se considere la evasión de las contribuciones a la se
guridad social solamente o la del conjunto de los beneficios sociales. En algunos países,
Brasil por ejemplo, hay además diferencias sustanciales entre regiones.
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que provee la legislación del trabajo en América Latina, aspecto que so
lamente puede evaluarse en términos comparativos con otros contextos re
gionales. Sin realizar un análisis exhaustivo, que debería considerar los di
versos ámbitos de la protección laboral, podemos examinar un ejemplo
ilustrativo: la protección legal del empleo. Se ha solido considerar que las
regulaciones vigentes en la región latinoamericana hasta aproximadamen
te fines de los ochenta garantizaban una protección importante en térmi
nos de los estándares internacionales. Sin embargo, la comparación con
países de la Unión Europea pone de manifiesto las limitaciones de la pro
tección laboral en los países latinoamericanos. En la mayoría de las nacio
nes de la Unión Europea, com o en las de América Latina, la legislación
estipula notificación previa del despido y compensación cuando el des
pido es arbitrario (con duración y monto variables entre países), y en
muchos de ellos la contratación temporal está regulada legalmente. 1 2
Además, los convenios colectivos pueden inclu ir cláusulas más favora
bles a los trabajadores, referidas a despidos y contratos temporales. Pero
en Europa, para efectuar despidos, particularmente los colectivos, a me
nudo se exige algún tipo de intervención de los consejos de empresa
(conformados por trabajadores) o de los sindicatos y, a veces, también
autorización gubernamental previa; de hecho, los empresarios europeos
visualizan el preaviso y los procedimientos legales involucrados en los
despidos como la interferencia más grave, aún más importante que el
costo de la indemnización (Emerson, 1 988), con la pos ibilidad de sepa
rar libremente a los trabajadores no requeridos. Por el contrario, sólo en
dos (Colombia y Perú) de siete países latinoamericanos examinados se
requiere autorización gubernamental en caso de despidos colectivos, y
esta exigencia es a veces meramente simbólica. 1 3 Y si bien los sindicatos
con frecuencia intentan evitar, mi nimizar o retrasar los despidos, sobre
todo los colectivos, prácticamente no existe en América Latina ejemplo
de legislación que establezca que es necesaria alguna forma de interven
ción sindical antes de que se hagan efectivos, para negociar alcance, me
canismos, timing o planes compensatorios. 14 Incluso el contraste con Es
tados Unidos o Canadá, cuya protección laboral es mucho más frágil que
en Europa, muestra algunas de las debilidades de los países latinoameri
canos. En Canadá, por ejemplo, la indemni zación es notoriamente más
baja que en muchos países latinoamericanos, pero se espera un esfuer12 Los detalles pueden consultarse en European Commission ( 1 994); OECD ( 1 993); M os
ley ( 1 994). Para América Latina véase Marshall ( 1 996a).
13 Este aspecto es analizado, por ejemplo, por Dombois y Pries ( 1 994) con referencia a
Colombia.
1 4 Con posteriol'idad a las reformas Brasil y Perú parecen constituir excepciones, ya que
se otorgó cie11.a función a los sindicatos, por lo menos en el papel, en la discusión de los
despidos colectivos.
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zo concertado con los representantes de los trabajadores para minimi
zar las pérdidas masivas de empleo (Labour Canada, 1 993- 1 994). Por
cierto que si en vez de contrastar América Latina con los países de la
OCDE la comparación se realiza con países de Asia, la protección de la le
gislación del trabajo en América Latina es indudablemente superior.15

EVIDENCIAS
Los estudios empíricos sobre los efectos de la protección laboral han ido
acumulando evidencias fragmentarias y contradictorias, sin llegar a pro
veer aún una respuesta contundente. Los resultados de numerosos tra
bajos dependen de los supuestos adoptados, que "contaminan" las con
clusiones. 1 6 En lo que sigue examinamos algunas de estas evidencias con
referencia a dos áreas de debate: el salario mínimo y la protección del
empleo. En este último caso ampliamos la discusión, presentando los re
sultados de una investigación referida a impactos de las "reformas labo
rales" de los noventa en países latinoamericanos.

Salario mínimo
La concepción acerca del papel del salario mínimo, así como la forma en
que se lo ha utilizado, han ido sufriendo, a lo largo del tiempo, modifi
caciones que fueron incidiendo sobre el contenido del debate acerca de
sus efectos. Desde un punto de vista histórico, originalmente se visuali
zó el salario mínimo como un instrumento para frenar la explotación y
competencia irrestrictas que ponían en peligro la reproducción de la
fuerza de trabajo; en otras palabras, como instrumento para imponer un
límite a la capacidad unilateral de los empleadores de establecer los sa
larios. En varios países su objetivo particular fue el de proteger a los asa
lariados no sindicalizados o no cubiertos por la negociación colectiva.
Últimamente, en cambio, se ha privilegiado la noción según la cual el sa
lario mínimo es una herramienta para combatir la pobrezaP Por otra

1 5 La comparación entre países de Asia y América Latina con respecto a dos indicado
res de protección: derecho de huelga y protección frente al despido, ratifica esta evalua
ción (véase De Freitas y Marshall, 1998).
16
Véanse, por ejemplo, las críticas realizadas por Atkinson y Micklewrigth ( 199 1 ) a los
estudios sobre los impactos del seguro de desempleo.
17 Véase la síntesis en Benjamin ( 1 995), donde se hace referencia al papel inicial del sa
lario mínimo en Canadá, dirigido a proteger a las mujeres trabajadoras y a los jóvenes, en
este caso para incentivar su permanencia en el sistema educativo; hacia la década de 1 950
ya se subrayaba la noción de que el salario mínimo contribuiría a combatir la pobreza. En
algunos países de América Latina se produjo una evolución similar.
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parte, en algunos países de América Latina se ha utilizado el salario mí
nimo, en forma hasta cierto punto espuria, como mecanismo de indexa
ción y cálculo de prestaciones sociales (indemnización, asignaciones fa
miliares, jubilaciones, seguro de desempleo). Por último, se ha atribu ido
al salario mínimo el papel de operar como señal a seguir para la fij ación
del resto de los salarios. 1 8 En todos los casos, tácitamente o como pro
ducto de una política deliberada, el salario mínimo actúa como meca
nismo de regulación del mercado de trabajo.
Las controversias y la investigación empírica sobre los efectos econó
micos y sociales del salario mínimo giran en torno a tres aspectos entre
lazados: pobreza, empleo y desigualdad salarial. 1 9 También se han dis
cutido las relaciones entre salario mínimo y prestaciones sociales; por
ejemplo, los efectos del salario mínimo sobre el "incentivo al trabajo" : en
Estados Unidos se sostiene que si el salario mínimo supera el nivel de las
prestaciones sociales, se incentiva la preferenci a por trabajar en vez de
acogerse a la asistencia social (welfare) .
Por una parte, partiendo de la noción según la cual el propósito central
del salario mínimo es el de aliviar la pobreza, se ha cuestionado que lle
gue efectivamente a proteger a los trabajadores más pobres (o, en el caso
de países no desan·ollados, a los del sector "infmmal" ), y planteado que,
más aún, en realidad los perjudicaría. Por la otra, se ha analizado hasta
qué punto el salario mínimo fija las remuneraciones que conforman el
piso de la estructura salarial e incide sobre la determinación del conjun
to de los salarios, en particular sobre el grado de desigualdad salarial.
Para el mainstream dominan los supuestos efectos negativos del sala
rio mínimo sobre el empleo y la pobreza: el salario mínimo, al elevar el
salario "artificialmente" por encima del precio de mercado, desalentaría
la contratación, sobre todo de trabajadores no calificados y con bajos in
gresos, es decir justamente aquellos a quienes pretende proteger; de este
modo contribuiría a intensificar el desempleo y, en países como los de
América Latina, a expandir el sector informal, en el cual también pre
sionaría hacia abajo sobre los ingresos. Los estudios más conocidos pro
vienen de Estados Unidos y no han llegado a producir un corpus sólido
de hallazgos empíricos que favorezcan ya sea la visión negativa, ya la
opuesta. Algunas evidencias para ese país, que indican impactos positi
vos del salario míni mo sobre el empleo bajo determinadas condiciones,
señalaron las debili dades de la posición ortodoxa, pero, a su vez, dieron
18
Camargo y García ( 1 992) relatan algunas experiencias latinoamericanas en esta di
rección.
1 9 La discusión se refiere a veces a la propia existencia del salario mínimo, y otras al au
mento o indexación del mismo. La introducción del salario mínimo podria considerarse
como un aumento del salario más bajo y, en este sentido, los términos de la discusión se
aplican a ambos.
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lugar a un profuso debate. 20 Otro aspecto que se ha discutido (general
mente sobre la base del caso de Estados Unidos) es en qué medida la
contribución del salario mínimo a la disminución de la pobreza se ve li
mitada por el hecho de que muchos de los que ganan el salario mínimo
no provienen de los hogares más pobres, sino que son jóvenes cuyos in
gresos familiares no son bajos.21
Con referencia a América Latina se ha sostenido que el salario míni
mo no llega a proteger a los trabajadores del sector informal, en el que
se ubica la mayoría de la población en condiciones de pobreza, ni bene
ficia a los trabajadores por cuenta propia. Con respecto al sector infor
mal en particular, sin embargo, algunos autores apuntan que el salario
mínimo (o un aumento del salario mínimo) contribuye a expandir la de
manda de productos y servicios del sector informal, que abastece a los
trabajadores más pobres, generando más empleo e ingresos en las acti
vidades informales.22 Un estudio comparativo de países de África, Asia y
América Latina ha encontrado que salario mínimo y pobreza están rela
cionados inversamente, es decir, que un aumento del salario mínimo trae
aparejada una caída de la pobreza (Lustig y Me Leod, 1 995). Por otra
parte, un estudio acerca del impacto de variables institucionales sobre el
desempeño económico, referido a 3 1 países de América Latina y el Cari
be ( 1 980- 1 992), que considera entre ellas al salario mínimo, concluye que
este último está asociado positivamente con el empleo total, una vez
"controlado" el efecto de cambios en el producto (Rama, 1 995).23
En cuanto a si el salario mínimo tiene un papel efectivo en la deter
minación de los salarios, las evidencias no ofrecen una única respues
ta.24 ¿El salario mínimo establece o no un piso a la estructura salarial,
afectando al salario medio y disminuyendo la desigualdad? ¿Un aumen
to en el salario mínimo se difunde al resto de los salarios?25 En América
20 Benjamín ( 1 995) presenta una exhaustiva síntesis de los resultados encontrados para
Estados Unidos y Canadá (varios trabajos recientes -los más citados son los de Card y Krue
ger- concluyeron que en Estados Unidos los aumentos del salario mínimo no generaron
efectos negativos sobre el empleo; en cambio en Canadá los estudios empíricos indican que
el salario mínimo tiene efectos negativos sobre el empleo). También Wilkinson ( 1992) discu
te los efectos del salario mínimo sobre el empleo. Véase además Lustig y Me Leod (1995).
21
Las evidencias para Canadá, en Benjamín ( 1 995), muestran que en el caso de los
adultos el salario mínimo beneficia más que proporcionalmente a los hogares pobres; hay
evidencias comparables para Estados Unidos.
22
Véase Lustig y Me Leod ( 1 995 ).
23 Este impacto positivo sobre el empleo podria originarse en la expansión de la de
manda que podria generar el salario mínimo, pero no es ésta la interpretación propuesta
por el autor (véase Rama, 1995).
2
4 Con respecto al debate en Brasil, véase Cacciamali et al. ( 1 993 ). Para una visión de la
evidencia empírica para Estados Unidos y Canadá, nuevamente consúltense Benjamín
( 1 995) y las referencias allí citadas.
25 La influencia de un aumento del salario mínimo sobre los salarios depende de cuál
sea la relación salario medio/salario mínimo, cuán importante sea la proporción de em-
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Latina, donde el control de la aplicación del salario mínimo es débil, se
consideró conveniente estudiar su impacto separadamente en el sector
formal y en el informal. En Brasil, por ejemplo, varios trabajos demos
traron que el salario mínimo y los sueldos (medios, sectoriales) se co
rrelacionan, pero el estudio de Cacciamali et al. ( 1 993) indica además
que la influencia se ejerce del salario mínimo al salario del sector formal
(trabajadores registrados), y que el salario mínimo no incide sobre el sa
lario de los trabajadores no registrados, sector en el que prevalece la
competencia.
En síntesis, las evidencias sólo circunstancialmente apoyan la noción
ortodoxa -enraizada y difícil de desterrar- de que el salario mínimo es
perjudicial para los trabajadores en general, o para ciertos grupos en
particular. Además, las evidencias a menudo señalan impactos decidida
mente positivos. El tema, frecuente objeto de investigación en los países
avanzados, requiere sin duda una exploración más profunda en Améri
ca Latina.

Protección del empleo
Los efectos atribuidos a la protección legal del empleo se refieren prin
cipalmente a dos áreas: rendimiento, disciplina laboral y productividad,
por una parte, y empleo y desempleo, por la otra. Se ha considerado, al
ternativamente, que la "protección del empleo" (término que utilizo para
referirme a las instituciones legales que colocan trabas al libre uso del
despido individual y colectivo y de contrataciones menos o no protegidas)
favorece , o bien es adversa, al desempeño del empleo. Sintéticamente, se
planteó que, al estimular la sustitución del trabajo incluso en contextos
de excedente de mano de obra, desalentar el reclutam iento en fases eco
nómicas expansivas e incentivar la segmentación entre ocupados y deso
cupados, la protección agudiza el desempleo e inhibe la creación de em
pleo, y que además alienta la utilización de contratos temporales y de l a
jornada extraordinaria. Sin embargo, también se ha argumentado que,
al restringir los despidos en periodos de recesión de la actividad econó
mica, la protección frente al despido contribuye a frenar el crecimiento
del desempleo y a estabilizar la demanda de mano de obra en el largo
plazo.2 6 En realidad, la cuestión es estrictamente empírica. Si fuet·a cier
to que una menor protección intensificará la generación de puestos de
trabajo en las fases expansivas, también es indudable que permitirá más
presas que pagan alrededor del mínimo, y del segmento de individuos cuyas remuneracio
nes se ubican en torno al mismo.
26
Hay muchas variaciones en torno a estos argumentos básicos. Para un análisis deta
llado de los diversos efectos que se atdbuyen a la seglllidad en el empleo, véanse, por ejem
plo, Emerson ( 1 98 8 ) y Buechtemann ( 1 993).
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despidos en las recesivas; los aumentos en el corto plazo tanto de despi
dos como de reclutamiento simplemente pueden compensarse de mane
ra recíproca en un periodo más largo, o bien uno de ellos superar al otro.
Es obvio que la protección legal del empleo es sólo uno -y seguramen
te secundario- de los determinantes del crecimiento y del nivel del em
pleo. Dadas las tendencias en el producto, determinadas inter alia por la
demanda interna e internacional y por la tasa de inversión, la magnitud
de la generación de empleo depende básicamente de cambios en la es
tructura económica y los patrones de inversión, la innovación tecnológi
ca y organizacional y el consiguiente desarrollo de la productividad; la
disponibilidad y costo de la fuerza de trabajo, así como las restricciones
sobre su utilización, ejercen alguna influencia sobre esos procesos.
Por otra parte, se han atribuido a la protección del empleo efectos tan
to positivos como negativos sobre el crecimiento de la productividad,27 y
se ha destacado, alternativamente, su impacto en la productividad a tra
vés del comportamiento individual o colectivo de los trabajadores, o bien

el impacto que ejerce a través de las prácticas empresariales. Las evalua
ciones adversas se derivan de diferentes perspectivas teóricas. Sostienen
que la protección modera el miedo a la pérdida del empleo, debilitando
de este modo el esfuerzo laboral y la disciplina, y fortalece la resistencia
colectiva de los asalariados a cambios tecnológicos y organizacionales
, que ahorran mano de obra e implican modificaciones en las caracterlsti
cas de la fuerza de trabajo requerida o en los métodos de trabajo; ambos
factores tendrían repercusiones negativas sobre la productividad agrega
da. Pero también se han destacado efectos positivos de la protección en
relación con la productividad: impulsaría la innovación ahorradora de
mano de obra y, al asegurar relaciones de empleo de más largo plazo, re
forzaría el compromiso de los trabajadores con los intereses y el éxito de
las empresas, motivaría a los empresarios a proveer y a los trabajadores
a adquirir habilidades específicas para la firma y favorecería relaciones
de cooperación. Además, se sugirió que los efectos de la protección sobre
el desarrollo de la productividad no son necesariamente positivos o nega
tivos, sino que dependen de otros factores, como la naturaleza -conflicti
va o cooperativa- de las relaciones laborales y las condiciones en el mer
cado de trabajo (Buchele y Christiansen, 1992). DeFreitas y Marshall

( 1 998), analizando comparativamente veinte países de América Latina
y Asia, encuentran apoyo empírico de esta última observación. Un estudio
comparativo sobre siete países de América Latina, por su parte, llega a la
27 lnter alia Weisskopf ( 1 987); Rebitzer ( 1 987); You ( 1 992). Por supuesto, en ciertos ca
sos existe un trade-off entre los efectos positivos sobre el empleo y sobre la productividad.
Para una discusión crítica de los contradictorios efectos sobre la productividad asignados
a la protección del empleo, véase Marshall ( 1 994).

EFECTOS DE LA LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

463

conclusión de que si bien la protección influye sobre los comportamientos
de empresarios y trabajadores, el efecto sobre la productividad agregada es
insignificante vis-a-vis los de otros factores más centrales (Marshall, 1 994).
Desde los años ochenta las investigaciones sobre este tema se han
multiplicado en los países de la OCDE, pero sus resultados han sido con
tradictorios. El problema es mucho más complejo de lo que habitual
mente reconocen las posiciones opuestas en este debate: las consecuen
cias de la protección laboral varían de acuerdo con el contexto social y
económico de cada país y, además, si bien indudablemente la legislación
laboral tiene un papel central en estructurar el mercado de trabajo, in
fluyendo sobre comportamiento y prácticas tanto de empresarios como
de trabajadores, también es cierto que son varias las instituciones que
contribuyen a la protección e intervienen en dar forma final a los efec
tos del régimen legal sobre el mercado de trabajo.
En los países más avanzados de la OCDE (la Unión Europea, Canadá,
Estados Unidos) esta polémica ha generado un vasto número de investi
gaciones empíricas, cuyos resultados, aunque están lejos de presentar un
panorama uniforme, han colocado las bases para que las decisiones de
política laboral y social se tomen con cierta cautela. Contrastando con
este desenlace en los países más industrializados, en la región latinoa
mericana la indagación empírica sobre los efectos socioeconómicos de
la protección laboral es insuficiente, y la formulación de políticas con
desafortunada frecuencia se apoya en aseveraciones infundadas y su
puestos no demostrados. Frente a esta situación, es prioritario realizar
investigaciones sobre el impacto de la protección del trabajo, tanto en el
nivel de cada país como a través de estudios comparativos . En lo que si
gue se presentan los resultados de un análisis que se concentra en el im
pacto de las reformas a la protección legal del empleo encaradas en los
noventa en varios países de América Latina, con el objeto de ilustrar qué
aportes puede hacer el estudio de casos concretos en la región.

PROTECCIÓN Y EMPLEO: ESTUDIO SOBRE AMÉRICA LATINA28
A fines de la década de 1 980 y durante los primeros años de la de 1 990
en vaiios países de América Latina se reformó, entre otros aspectos del
sistema legal de protección del trabajo, el régi men de protección del em
pleo que regula la situación de los asalariados del sector privado. En el
marco de procesos de liberalización económica que seguían, con varia
ciones locales, las prescripciones básicas del Consenso de Wash i ngton,
en Argentina ( 1 99 1 ), Colombia ( 1 990), Ecuador ( 1 9 9 1 ) y Perú ( 1 99 1 ) se
lR

Lo que sigue se basa íntegramente en M arshall ( 1 996a).
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reformuló la protección frente al despido y se "flexibilizó" el contrato de
trabajo, argumentando que los cambios incidirían favorablemente sobre
el desempeño del empleo (en Colombia y Ecuador las reformas fueron
algo híbridas ya que, si bien en la orientación global privó el objetivo de
disminuir la protección laboral, algunas modificaciones en áreas especí
ficas favorecieron a los trabajadores).29 En Brasil ( 1 988), Chile ( 1 990199 1 ) y Venezuela ( 1 990), por el contrario, las transformaciones se pro
pusieron mejorar la protección de los asalariados. En Chile y Brasil,
antes de las reformas, los regímenes de protección laboral habían sido
notoriamente frágiles y los cambios para mejorar la protección estuvie
ron asociados con los procesos de democratización.30 En Venezuela la
nueva ley del trabajo, inconsistente en apariencia con el proceso de li
beralización económica en curso en el momento de su sanción, se había
diseñado con anterioridad ( 1 985), y fue aprobada por el Congreso, des
pués de prolongadas discusiones, sólo cinco años más tarde.
Algunas de las reform as a la legislación laboral se dirigieron a am
pliar el rango de situaciones exentas, parcial o totalmente, de protección
legal del empleo.31 Para extender las exclusiones, se crearon modalida
des de empleo temporal y ocasional u otros contratos específicos no
protegidos, o bien se eliminaron o redujeron las restricciones que limi
taban la utilización de modalidades ya existentes; también se estable
cieron "zonas francas" y de "maquilas", no protegidas por las leyes de
trabajo generales sino reguladas por una legislación específica menos
rigurosa. Son varios los ej emplos del propósito de facilitar contratos
de trabajo más flexibles, con derechos más restringidos a diversos be
neficios sociales: la introducción, en 199 1 , de una variedad de modali
dades "promovidas" de contratos temporales en Argentina, y la posterior
( 1 995) exención, en el caso de las empresas pequeñas, del cumplimiento
de algunas de las restricciones al uso de contrataciones temporales esta
blecidas por la ley de 1 99 1 , así como la creación de nuevos contratos
temporales de mayor alcance en 1 9 95; el conjunto de contratos tem
porales creados en Perú desde 1 9 9 1 ; el debilitamiento, en 1 990, de las
29 Sobre la relación entre las reformas laborales y el modelo económico véase Marshall
( l 996a).
30 La erosión previa de los derechos laborales había sido componente central no sólo de
la política represiva de los militares sino también de sus estrategias económicas, y en el
caso de Chile había implicado una transformación radical del derecho laboral individual y
colectivo. Después de largos debates, el gobierno democrático de Chile aplicó, desde 1990,
algunas reformas modestas en áreas centrales (despido, contratos, derecho de huelga, por
ejemplo). en el contexto de desempleo declinante y exitoso desempeño económico. Tam
bién en Brasil el derecho colectivo del trabajo había sufrido recortes sustanciales y en 1 966
se habían debilitado las restricciones al despido; la reforma constitucional de 1 988 pre
tendió revertir, al menos parcialmente, esa situación.
31 Al mismo tiempo, en algunos países se reguló más restrictivamente la actividad de las
agencias intermediarias de empleo para prevenir abusos y fraudes (Colombia, Argentina).
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limitaciones a las contrataciones temporales -ya extre madame nte fá
ciles- en Colombia (elim inación del mínimo de u n año para los con
tratos); la creación de zonas francas y de " m aquilas" en Ecuador y
Perú, y la legalización de un contrato de tiempo parcial, a utili zarse
para trabajos en fines de semana con pago ordinario, en vez de extra
ordinario, en Ecuador. En contraste con estos cambios , en esos mismos
años otros países reforzaron las restricciones a los contratos tempora
les, coherente mente con su orientación global hacia un mejoramiento
de la protección laboral (Chile, Ve nezuela).
Además de crear exclusiones a la protección general frente al despido,
se reformaron las normas que regulan el propio despido, redefiniendo,
entre otros aspectos, las causas justas de despido, la existencia o monto
de la indemni zación y los requisitos para obtenerla, y la estabilidad en
el empleo (derecho a la reincorporación). Entre los países que "flexi bili
zaron" las normas se destaca Perú, donde las causas de despido justifi
cado se ampliaron para incluir "impuntualidad" y "rendimiento defi
ciente" en ciertas circunstancias, y el derecho a la reincorporación se
debilitó. Además , una indemnización a cargo del empleador, ahora más
reducida, se complementa con un fondo de capitalización . En Argentina
se había elevado la compensación por despido en 1 989, cuando se el i
minó la limitación de tres salarios mínimos por año de antigüedad; la ley
de 1 99 1 reintrodujo un techo que, sin embargo, excede al vigente hasta
1 989, ya que ahora no puede superar tres remuneraciones de convenio,
incluyendo todos los componentes habituales pero sin la bonificación
por antigüedad, por año.:n En Ecuador la cláusula de estabilidad -un
mínimo de un año de empleo antes de que se permita el despido- se re
cortó, pero la compensación por despido arbitrario mejoró, y los asala
riados que pierden el empleo por despido colectivo pasaron a tener de
recho a indemnización. En Colombia regía hasta 1 990 la estabilidad
para los trabajadores con diez o más años de empleo en la empresa, pero
esta cláusula se eliminó (compensando a este grupo con una indemni
zación algo más elevada); además, el costo global del despido disminu
yó33 y la "modernización de la empresa" se agregó a las causas admitidas
de despi dos masivos; sin embargo, el despido colectivo (ahora definido
con mayor precisión) se encareció y las empresas pequeñas dej aron de
beneficiarse con una indemnización más red ucida en caso de despi dos
injustificados (pero no de despidos colectivos) .
Por s u parte, e n e l otro grupo de países s e acentuaron las limi taciones al
32 A par·tir de 1 995 la pequeña empresa puede modificar (hacia abajo o hacia arriba),
por convenio colectivo. las regulaciones sobre el despido y, además, se le exige un preavi
so más corto que el general.
33 Esta disminución fue consecuencia de la reforma al sistema del fo ndo de capitalización
(al que tienen acceso todos. independientemente de la causa de terminación del empleo).
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despido. En Venezuela, si bien se eliminó la indemnización a cargo del em
pleador (ahora los trabajadores reciben sólo una compensación provenien
te del fondo de capitalización, beneficio que alcanza a todos, cualquiera sea
la causa de terminación de la relación laboral), también se introdujo la es
tabilidad en el empleo (derecho a reincorporación), susceptible de rempla
zo por el doble de la indemnización normal, a cargo del empleador, y los
despidos por causas económicas o tecnológicas adquirieron el mismo esta
tus que el despido injustificado; además, se caracterizaron más precisa
mente las causas justas de despido. El costo del despido se incrementó en
Chile, pero el impacto de este cambio alcanza sólo a los trabajadores con
más de cinco años de antigüedad en la empresa, ya que se duplicó apro
ximadamente el techo a la indemnización (de un mes por año de antigüe
dad), de cinco meses a 330 días; las cláusulas que antes se dirigían a impe
dir la acción colectiva de los trabajadores ahora se eliminaron de la lista de
causas de despido justificado; por otra parte, los despedidos a causa de la
modernización o por necesidades económicas de la empresa ahora tienen
derecho a la misma compensación que los despedidos arbitrariamente. En
Brasil la "multa" que recae sobre los empleadores que despiden sin causa
justa se incrementó, del escaso 1 0% inicial, al 40% del fondo (de capitali
zación) individual acumulado; también aumentó la multa correspondiente
a despidos colectivos.
Las reformas a la legislación del trabajo que se propusieron lograr nor
mas más flexibles, ¿tuvieron éxito en cumplir su propósito declarado de
contribuir a la generación de empleo? Y los cambios que fortalecieron la
protección, por el contrario, ¿fueron perjudiciales para el desempeño del
empleo? El estudio del comportamiento, antes y después de las reformas
legislativas en cada uno de los países citados, de un conjunto de indica
dores de la repercusión de prácticas empresariales sobre el empleo indus
trial (por ejemplo tasas de rotación, sensibilidad del empleo a cambios
en el producto, estimada a través de las elasticidades empleo-producto,34
peso del empleo temporal), perm ite extraer algunas conclusiones.35
Primero, en los países donde se puso a disposición de las empresas
una variada gama de contratos flexibles, que implican un costo laboral
más bajo o una posibilidad de manejo más discrecional de la mano de
obra, o donde este tipo de contratos ya existía pero se facilitó o agilizó
su uso (contratos temporales en Argentina, Colombia y Perú; maquilas
en Ecuador), estas nuevas oportunidades se utilizaron, y mucho más
34 La elasticidad empleo-producto se refiere al cociente entre cambio porcentual en el
empleo y cambio porcentual en el producto. Se analizó el promedio de las elasticidades em
pleo-producto anuales en cada fase económica (recesiva y expansiva), antes y después de las
reformas laborales.
35 La investieación se centró en el sector de la industria manufacturera. La información
detallada se pu� de consultar en Marshall ( 1 996a).
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donde, como en Perú, la legislación sobre despidos continuaba siendo, a
pesar de la reforma, bastante severa en términos de los estándares in
ternacionales .
Segundo, los cambios en la legislación parecen haber influido sobre las
prácticas empresariales de despido en el corto plazo, según lo sugiere el
comportamiento de las elasticidades empleo-producto en las recesiones pre
y posreforma (que cayeron en Brasil, donde el despido se encareció, mien
tras que aumentaron en Perú y Ecuador, donde se lo facilitó) . Además, en
Colombia la eli minación de la cláusula de derecho a la reincorporación
después de diez años en la empresa provocó cambios, aparentemente, en
las políticas de despido, que se reflejan en una recomposición de la estruc
tura del empleo según antigüedad.
Por último, las políticas de reclutamiento en las fases expans ivas
también parecen haber respondido a los cambios legislativos : en Chile
y Brasil declinaron las elasticidades empleo-producto m ien tras que e n
Colombia, donde s e i ntensificó la flexibilidad, s e incrementaron. S i n
embargo, en ninguno d e l o s otros países donde s e "flexibil i zaron" las
normas (Argentina, Ecuador y Perú) creció el reclutamiento durante
las fases de expansión económica, con lo que se desvirtúa el argumen
to postulado desde la posición ortodoxa. Por su parte, l a expans ión del
empleo ilegal y de la subcontratación en Brasil después de la reforma
sugiere que se produjeron cambios en las estrategias de reclutamiento
como consecuencia del endurecimiento de la protección.
Si ahora nos concentramos en las tendencias promedio en el media
no plazo,36 vemos que, dado el crecimiento del producto, en Colombia el
empleo tuvo mejor desempeño después del debi litamiento de la protec
ción laboral, pero lo mismo ocurrió en Venezuela donde, por el contra
rio , se la fortaleció. Excepto en Chile, en los demás países el empleo cayó
después de las reformas, generalmente profundizando la tendencia de
clinante de la década anterior. En Argentina y Pe1ú, y en menor grado en
Ecuadm� esta caída tuvo lugar a pesar del crecimiento del producto in
dustrial. El camino que adoptó la transformación de la economía y su
impacto sobre l a inversión y el crecimiento de la productividad son por
supuesto determinantes más importantes que los cambios en la regula
ción legal del mercado de trabajo. En Argentina y Perú, por ejemplo, el
desempeño negativo del empleo estuvo asociado predominantemente
con los efectos de la reforma económica (liberali zación del comercio in
ternacional con apreciación cambi aría) y la consecuente restructura3 6 Es decir, mientras que antes, para discutir el comportamiento del empleo frente a
cambios de corto plazo en el producto, se analizó el promedio de las elasticidades empleo
producto anuales en cada fase económica ( l·ccesiva y expansiva ), ahora se examinan las
elasticidades empleo-producto de las tasas anuales promedio del empleo y el producto en
los periodos pre y posreformas.
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ción. En Chile, por su parte, si bien el empleo creció aún más rápida
mente que en los ochenta, la elasticidad empleo-producto disminuyó
después de la reforma, aunque exclusivamente a raíz de la caída del em
pleo de 1 994. En síntesis, no se observa una relación sistemática entre
orientación de las reformas a la protección del empleo y tendencias en
la generación de puestos de trabajo en el mediano plazo.
De todos modos, las tendencias en el empleo industrial no explican
por sí solas el comportamiento del desempleo. El nivel de éste está afec
tado, obviamente, por cambios en el empleo en todas las actividades eco
nómicas, así como en las tasas de participación laboral. En Colombia,
por ejemplo, el desempleo disminuyó, mientras que en Argentina subió
dramáticamente como resultado de una caída en la demanda de mano
de obra en la industria, la construcción y los servicios públicos, entre
otras actividades, en un lapso en que se expandía la oferta de fuerza de
trabajo. Una inspección de las tendencias en el desempleo sugiere que la
"flexibilización" de la protección no tuvo como correlato una menor des
ocupación, y que tampoco se intensificó el desempleo a causa de la am
pliación de la protección del trabajo.
La desprotección se tradujo en una intensificación de los despidos y en
una sustitución de personal permanente por trabajadores temporales. Con
excepción de Colombia (como vimos, un caso de reforma más híbrida),
los recortes a la protección no indujeron un mejor desempeño del empleo.
En otras palabras, contrariamente a su objetivo declarado, la nueva polí
tica laboral dirigida a fragilizar la protección, puesta en práctica en varios
países de América Latina, no contribuyó a generar empleo. Si tuvo algún
efecto, éste fue más bien el de exacerbar la inestabilidad. Estas conclusio
nes sugieren que, si bien es innegable que la legislación del trabajo con
tribuye a moldear los comportamientos -en este caso de los empresa
rios-, difícilmente incida sobre las tendencias de más largo alcance en el
empleo, en cuya determinación intervienen factores más fundamentales.
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LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA

Antecedentes y doctrina de la segu ridad social
Los MODELOS lati noamericanos de seguridad social fueron inspirados
por el sistema de seguro social creado por Bismark en Alemania en 1 8 83,
el cual se institucionalizó en el código general de segu ros sociales de la
Constitución de Weim ar de 1 9 1 9 (Tetelboin, 1 9 97). Durante este periodo
se fueron ampliando de manera progresiva los di ferentes tipos de pro
tección, conformándose un sistema que cubría las siguientes contingen
cias: seguro de enfermedad, accidentes de trabajo y enfermedades de
trabajo, e invalidez y vejez. Los fondos se integraban con la afiliación
y cotización obligatorias con participación del Estado, los empresarios y
los trabajadores, con lo que los primeros esquemas de seguro social se
constituyeron como componente primordial de construcción del llama
do Estado de bienestar.
Desde sus inicios los modelos de seguro social tuvieron como propó
sito primordial el cuidado físico e intelectual de la fuerza de trabajo asa
lariada y su familia, y por esta razón la seguridad social es concebida
como una variable controlada del proceso de industrialización. El finan
ciamiento es aportado generalmente de manera tripartita por los emplea
dores, los trabajadores y el Estado, y las prestaciones se conceden en fun
ción de necesidades, independientemente del aporte individual. Los
programas son organizados por sepa rado en función del tipo de riesgo
cubi erto (Mesa-Lago, 1 9 86).
El segundo antecedente que fue fundamental en el modelado de los sis1 Médica cirujana de la UNAM. Maestria en medicina social en la UAM-X y candidata al
doctorado de educacion y ciencias sociales de la Universidad de Londres. Ha 1·ealizado di
versas investigaciones en el campo de la salud laboral y coordinó desde hace tres años el
proyecto Políticas Comparadas de Salud en America Latina (Mexico). Actualmente es
profesora del Departamento de Atención a la Salud de la UAM-X. Dirección: stamez@
cueyatl.uam.mx.
i Profesor del Departamento de Política y Cultura de la UAM-X. Dirección: msph6 107@
cueyatl.uam.mx. Agradecemos a Javier de la Rosa, Horado Catalán y Martha Segura la
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temas de protección social para Latinoamérica fue el modelo inglés, plas
mado en el informe Beveridge de 1 942, denominado "Sobre seguros so
ciales y sistemas afines", cuyo propósito respondió a la necesidad de pro
teger a la población de las contingencias derivadas de la segunda Guerra
Mundial (Escalante, 1998). Surgió así el concepto de seguridad social, el
cual parecía ser "una nueva filosofía basada en el derecho positivo capaz
de originar una sociedad más humana y justa" (Tamburi, 1 986).
En su versión integral. la seguridad social protege por lo general a casi
toda la población, independientemente de su inserción laboral y condi
ción económica, y la cubre contra todos los riesgos sociales; depende de
una gran diversidad de recursos financieros, incluyendo los de carácter
tributario; otorga beneficios más homogéneos y unifica y coordina los
servicios que ofrecen los diferentes programas, entre ellos la asistencia
social. Las prestaciones son universales e integrales, y el esquema se
complementa con prestaciones asistenciales del Estado en caso de falta
de ingresos a causa de desempleo, discapacidad o indigencia.
Desde luego, estos esquemas de protección social son armónicos con
estados nacionales en proceso de expansión y consolidación, y sus ca
racterísticas particulares dependen de la articulación de procesos eco
nómicos y políticos específicos. Por ejemplo, en los países desarrollados
el contexto económico de la conformación de la seguridad social fue de
crecimiento sostenido del gasto público y de incremento de las funcio
nes reguladoras del Estado. La política social era guiada por rasgos pro
pios de un Estado en expansión, ya que "la promoción del desarrollo a
través de políticas de empleo y sectoriales y de aumento del gasto social
(salud> educación, servicios básicos y combate a la pobreza) caracteri
zaron esta etapa" (Lomelí, 1 997).
Los principios de la seguridad social han sido descritos recientemente
en un ensayo sobre la reforma del Seguro Social en México, enfatizando
su connotación jurídica. La solidaridad, punto de "partida y de llegada de
la seguridad social" (De Buen, 1 996: 20), implica la fusión de recursos que
permite la atención igualitaria de las necesidades, independientemente
del nivel de aportación. De esta característica se derivan los otros rasgos
distintivos de los esquemas de seguridad social, que son la subsidiaridad,
la universalidad, la integralidad, la igualdad y la unidad de gestión.

La seguridad social latinoamericana
En América Latina encontramos los primeros antecedentes de seguro
social en legislaciones promulgadas entre 1 924 y 1 940, dirigidas a nor
mar el derecho a la garantía de libre acceso a la asistencia médica bási-
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ca para el trabajador y su familia, provi sión de prestaciones en dinero en
caso de jubilación, incapacidad, muerte, y en algunos casos accidentes
de trabajo, a categorías seleccionadas de trabajadores . El sistema con
tributivo fue muy parecido al modelo original. En sus inicios estuvo con
centrado en la región sur del continente y a partir de 1 940 se extendió a
casi todos los países de la región (Tamburi , 1 9 86).
Los sistemas de seguridad social en Europa y Estados Unidos surgie
ron cuando ya existía un contingente de trabajadores industriales en
proceso de expansión. Sin embargo, en América Latina los seguros so
ciales se organizaron cuando los países eran todavía predominantemen
te agrícolas y existían pocos trabajadores dentro del sector industrial
(Ugalde, 1 98 5 : 1 4 2 ) . En los inicios los seguros sociales cubrieron a los
trabajadores industriales y a los empleados públicos. En ese sentido, la
seguridad social fue conformada como un fenómeno urbano.
La influencia del plan Beveridge en los sistemas de seguro social de la
región fue importante, y se tradujo en la adopción de tres estrategias para
el logro de objetivos de una protección parecida a la seguridad social.
Las estrategias fueron: l . seguro contributivo, obligatorio y solidario; 2. in
versión en la construcción de la infraestructura sanitaria necesaria para la
administración directa de los servicios, y 3. gradual ejecución de progra
mas por tipo de riesgo y por región. Bajo estas premisas, los esquemas de
seguridad social se fueron desanollando de acuerdo con las característi
cas presentes en cada país, con una creciente expansión de las prestacio
nes en general, pero sobre todo de los servicios médicos. Se calcula que en
la región, al inicio de la década de los ochenta, la cobertura de dichos ser
vicios se brindaba a más de 1 74 millones de personas (Tamburi, 1 986).
Sin embargo, a finales de los sesenta y principios de los setenta el in
cremento sustancial de la demanda de servicios médicos obligó a los go
biernos a elevar de manera i mportante las contribuciones al seguro de sa
lud, y en algunos casos, como el de México, se echó mano de los fondos
de las pensiones para financiar la construcción de infraestructura hospi
talaria. Así, la contención de los costos de la atención médica y, paradóji
camente, la necesidad de continuar el proceso de extensión de cobertura,
se convirtieron en los problemas centrales de la seguridad social.
Fue entonces cuando en la mayoría de los países empezaron a apli
carse medidas tendientes a racionalizar la prestación de los servicios de
salud, entre las que destacan la de coordinación de las instituciones
prestadoras de servicios y la introducción de esquemas de atención pri
maria a la salud.
Los países que dieron los primeros pasos para coordinar los servicios
fueron Chile en 1 9 52 (primer país en organi zar un servicio nacional de
salud), Cuba en 1 963, Colombia en 1 9 67, Brasil en 1 969, Argentina en
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1 972, Costa Rica y Panamá en 1 973. En México se adoptaron estas es
trategias a inicios de la década de los ochenta, al igual que en Nicaragua,
Venezuela y República Dominicana (Tamburi, 1986).
Los resultados obtenidos por las medidas impulsadas fueron muy di
versos pero en general se puede considerar que, debido a limitaciones
presentes en la mayoria de los países, la seguridad social se mantuvo
como fi losofía dentro de la política social, pero no alcanzó un desarro
llo pleno en la región. Por esta razón ha sido calificada como parte de
una política social "i ncompleta" (Laurell, 1997), pero que a pesar de eso
ha implicado uno de los principales mecanismos de distribución del in
greso. En este sentido, ya en 1 985 se consideraba que, con pocas excep
ciones, los países latinoamericanos no habían rebasado la etapa del se
guro social, y la seguridad social era vista como un "objetivo lejano"
(Isuani, 1 985). Para entonces se calculaba que los sistemas de seguro so
cial cubrian sólo entre el 1 1 y el 37% de la población económicamente
activa de la región (Tamburi, 1 9 85: 12). Datos más actuales indican que
la seguridad social cubre apenas alrededor del 30% de la población lati
noamericana (Londoño y Frenk, 1 997).
De acuerdo con Malloy ( 1 986), los sistemas de seguridad social de los
países desarrol lados, antes de los cambios operados en años pasados,
eran centralizados, dominados por tecnoburocracias, difíciles de politi
zar y con un ritmo de expansión basado en el crecimiento económico y
del empleo. En contraste, el sistema de América Latina es caracterizado
por el autor como "más estratificado y fragmentado, menos aislado y por
lo tanto sujeto a una politización y escrutinio intensos, y provocó pre
maturas crisis fiscales derivadas del errático crecimiento económico y
de la menor dotación de recursos" (Mallo, 1 986: 1 1 ) .
Se puede considerar que en la región, y hasta la década de los setenta,
el creci miento económico fue superior al crecimiento poblacional, garan
tizando un aumento sostenido del empleo, lo que permitió una expansión
importante de la cobertura de la seguridad social. Sin embargo, en la se
gunda mitad de los setenta hubo cambios macroeconómicos y demográfi
cos que llevaron a revisar la viabilidad de los sistemas de seguridad social
(Lomelí, 1997). Estos cambios pueden resumirse como sigue:
l . Agotamiento del modelo de industrialización de la posguerra, lo
que se expresó en ciclos de tasas de crecimiento económico menores a
las de la población.
2 . Crisis fiscal del Estado, lo que llevó a revisar sus funciones econó
micas.
3. Menor generación de empleos e incremento del desempleo abierto,
lo que repercutió negativamente en la población que cotizaba a las ins
tituciones de seguridad social.
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4. Acelerado crecimiento de la población pensionada y de su esperan
za de vida.
S . Crecimiento del sector informal de la economía como resultado de
la incapacidad creciente de generar empleo formal.

EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Modelos de financiamiento
Los sistemas generales de financiamiento de la seguridad social
Para el tratamiento de este punto seguimos a Thullen ( 1 985). Un sistema
de financiamiento de un régimen de seguro es una suma de métodos que
se aplican a la determinación de las primas o tasas de contribución para
conseguir un relativo equilibrio financiero del régimen. En el caso de un
fondo de pensiones establecido por ley como obligatorio se entiende que
será ilimitado en el tiempo; la situación inversa se presenta cuando se tra
ta de un fondo privado, sujeto además a un financiamiento de tipo capi ta
lización total. M ientras en éste se habla de una comunidad cerrada de
ri esgos, en los fondos de la seguridad social se considera a una comuni
dad abierta de riesgos que "comprende a la población inicial [ . . . ] y la po
blación abierta de todas las generaciones futuras de personas aseguradas,
incluidos todos los beneficiarios derivados de ellas" (Thullen, 1 985: 1 84 ) .
Los sistemas de financiamiento principales en un régimen obligatorio
(público) o de seguridad social son cuatro:
l . Prima media general. Se trata de un sistema que desea fijar tasas de
contribución constantes (primas) para un futuro ilim itado y uniforme en
los dos sentidos que implica que sea para todas las generaciones, la ini
cial y las nuevas. Este sistema opera en condiciones más o menos estáti
cas y representa un promedio entre el costo del seguro relativamente ele
vado de la población inicial y el costo relativamente baj o de las nuevas
generaciones, de donde surge una cierta solidaridad intergeneracional .
2 . Periodos de equilibrio o prima escalonada. La diferencia básica con
el anterior es que éste divide el futuro en periodos preestablecidos, fi
jando para cada uno primas fijas y crecientes, y requiriendo una reserva
de monto al final.
3. Reparto puro. Con este sistema se asegura que las aportaciones del
año cubran exactamente los egresos del m ismo; las primas deberán fi
jarse entonces de acuerdo con esa estimación. En este caso los pagos por
pensiones se cubren con las contribuciones de los asegurados activos
que vivan al mismo tiempo. La sol idaridad intergeneracional cobra un
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sentido pleno. Asimismo, la comunidad abierta de riesgos nunca termi
na. El hecho de que este sistema sea sensible a las variaciones del nivel
general de salarios y dependiente de los cambios demográficos ha lleva
do a su aplicación recurrente y difundida.
4. Reparto de capitales constitutivos. A diferencia del sistema anterior, en
éste las contribuciones de un año dado deben cubrir las pensiones nuevas
otorgadas en ese mismo año hasta su extinción. La prima tiene un valor
estimado a partir del cociente entre el número de pensionados nuevos y el
número de asegurados activos en el mismo año. La solidaridad intergene
racional también está presente y hay una comunidad abierta de riesgos.
Thullen introduce una reflexión adicional al considerar la naturaleza
dinámica de las pensiones, que consiste en la demora en su ajuste res
pecto al aumento del nivel general de salarios, lo que ocasiona un retra
so en las contribuciones. Este elemento es externo a la seguridad social
y explica en parte el incremento del costo de los regímenes de pensiones.
Los otros dos factores externos son el descenso de las tasas de creci
miento de la población asegurada y el incremento de la esperanza de
vida. Respecto a este último factor se presenta contemporáneamente un
debate al introducir el concepto de esperanza de vida laboral activa, que
llevaría a retrasar la edad de jubilación, siempre y cuando las personas
sean aptas para seguir trabajando (Hazas, 1 996).
Llama la atención que Thullen no considere, para resolver la crisis fi
nanciera de la seguridad social, que en su ensayo trata en sentido gene
ral, particularizando en los casos de Brasil, Panamá y México, la opción
de capitalización total (la llamada privatización), cuando en Chile ya ha
bían transcurrido casi cinco años desde su implantación. Quizás eso se
haya debido a que la reforma chilena -según los conceptos y la teoría de
la seguridad social profesados por Thullen- desnaturalizó el carácter so
cial de la seguridad. En el mismo sentido opina Alvaro Castro ( 1 986 ).
Como ya se mencionó, Mesa-Lago ( 1 986) construye una tipología dis
tinta con base en el tipo de organización económica presente en cada
país, y las clasifica en modelo estratificado, modelo privatizado y mode
lo tradicional. Los casos estudiados por Mesa-Lago, a pesar de sus dife
rencias, coinciden en tres elementos : universalidad, prestaciones gene
rosas y costos elevados.
Otro autor presenta una tipología de los modelos de seguridad y de
las políticas de reforma con base en las características de los regímenes
políticos (Borzutzki, 1 985). Se consideran los casos históricos de los
regímenes populista y burocrático-autoritario. El modelo resultante del
primero obedece a presiones y grupos de interés, además de adoptar
fórmulas de compromiso sin atender principios de equidad ni de efi
ciencia. Se desarrollaron por lo tanto sistemas muy estratificados y con
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altos costos. En el caso del régimen burocrático-autoritario, éste "des
manteló los grupos políticos y los excluyó de la organización política,
adoptó el neoliberalismo y estableció un nuevo patrón de inclusión-ex
clusión [de otro tipo en el caso de los populismos] en la seguridad social"
(Mesa-Lago, 1 986). El sistema de seguridad resultante fue de carácter
centralizado y uniformado por el matiz neoliberal en función de adap
tarlo al modelo del mercado.
Las tres tipologías expuestas se mezclan en la realidad pues cada una
de ellas hace énfasis en algún elemento importante; así, la presentada
por Thullen se basa en el factor primario de los seguros: la matemática
actuaria!, mientras que la segunda clasificación, de Mesa-Lago, pone el
acento en la organización económica, y la última se apoya en configura
ciones o regímenes políticos. La pregunta clave aquí es la que se refiere
a las relaciones de sobredeterm inación o interdependencia entre los sis
temas de financiamiento, las relaciones políticas y la organ ización eco
nómica.

Los setvicios de salud
En general existe coincidencia en que en Latinoamérica la seguridad so
cial ha hecho sus principales aportes en el campo de las prestaciones en
salud (Tamburi, 1 986; Laurell, 1 996; Fleury, 1 99 1 ; Frenk, 1 994). En la
mayoría de los países de la región existen sistemas públicos duales,
compuestos por un subsistema de seguridad social, que cubre priorita
riamente a trabajadores urbanos, ubicados en la economía formal, y un
subsistema orientado a la atención de la población pobre, predominan
temente rural. Esta situación ha dado lugar a un acceso inequitativo a la
atención médica, tanto en calidad como en cantidad. Otros rasgos cons
titutivos de los sistemas nacionales de salud del área hasta antes de la
primera ola de reformas son: l . orientación de la política sanitaria hacia
una práctica curativa individual, especializada y sofisticada, en detri
mento de medidas de salud pública; 2. importante expansión de la in
fraestructura hospitalaria pública, y 3 . coexistencia del ejercicio de la
práctica liberal de la medicina privada.
Las principales características de los servicios de salud en América
Latina, y que forman parte de las justificaciones oficiales para refor
marlos, son las siguientes (IDRC, 1 998):
l . Dualidad de los sistemas públicos, los cuales están compuestos por
un subsistema de seguridad social y otro de asistencia, representado
por los m inisterios de salud.
2. Fragmentación institucional derivada del poder de negociación de
los diferentes segmentos de la clase trabajadora.
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3. Centralización, ineficiencia y baja calidad de los servicios.
4. Baja cobertura de la seguridad social y, frecuentemente, exclusión
de sectores de la economía informal.
5. Duplicación y falta de coordinación entre las diferentes institucio
nes que forman el sistema.
6. Compleja estructura de poder, conformada por burocracia estatal,
sindicatos, prestadores privados, prestadores extranjeros, compañías de
seguros, etcétera.
Desde luego, existen infinidad de formas organizacionales de los sis
temas de salud con características propias a los países de la región, y
también hay innumerables clasificaciones o tipologías para estudiar los
servicios de salud. Por ejemplo, Mesa-Lago ha propuesto dos tipologías
(Mesa-Lago, 1 986; CEPAL, 1 997) para clasificar los servicios en América
Latina; la primera centrada en la situación económica de los países y la
segunda en la equidad en el acceso. La primera consiste en los siguien
tes grupos: l . el de una economía centralizada, el caso de Cuba; 2. el de
una economía con un modelo neoliberal, como Chile, y 3. una economía
mixta, el caso de Costa Rica.
La segunda clasificación tendría las siguientes categorías:3 l . países
con cobertura universal y prestación equitativa, tales como Cuba y tal
vez Costa Rica; 2. servicios cercanos a la universalidad, pero con presta
ción discriminatoria, como Uruguay y Brasil; 3 . países con cobertura
mediana y provisión muy discriminatoria, como México, Venezuela,
Perú, y 4. países con cobertura muy baja y prestación extremadamente
discriminatoria, como Paraguay. Desde el punto de vista del autor este
rubro generalmente coincide con una ampliación de la participación del
sector privado.
Una clasificación que nos permite dar cuenta de la diversidad de los
modelos es la recientemente propuesta por estudiosos del tema,4 que
toma en cuenta los rasgos esenciales de los diferentes sistemas de salud
(Londoño y Frenk, 1 997). La tipología consta de las siguientes catego
rías : modelo público unificado, modelo segmentado, modelo de contrato
público y modelo privado atomizado.
El criterio central de esta clasificación es la integración de los siste
mas , vista desde una perspectiva doble: l . integración de la población
cubierta, la cual expresa en qué medida los grupos tienen acceso a cada
una de las instituciones, y 2. integración de las funciones de las institu
ciones involucradas en la prestación de los servicios de salud, funda3 La ubicación de cada uno de los países en alguno de los grupos no es de Mesa-Lago
sino de los autores de este trabajo.
4 Esta clasificación tiene algunas coincidencias con la propuesta por Evans ( 1 990) para
tipificar los sistemas de salud europeos. Tal vez la coincidencia más importante es que am
bos autores consideran la existencia de los modelos público unificado y de contrato público.
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mentalmente fi nanciamiento y prestación del servi cio. A continuación
se describen a grandes rasgos los rasgos principales de cada uno de los
modelos y se profundiza un poco más en el modelo segmentado, debi
do a que es el más generalizado en América Latina.

Modelo público unificado
La población está integrada de manera horizontal, es decir, toda la po
blación tiene acceso a la misma atención médica. El financiam iento es
de carácter obligatorio, a partir de impuestos generales. La provisión se
realiza por parte de instituciones públicas, o sea que el financiamiento y
la provisión se encuentran integrados. Se puede decir que el único país
que cuenta con este esquema en su forma pura es Cuba. Las principales
críticas que se le hacen al esquema son la imposibili dad de que los usua
rios elijan el servicio y la ausencia de competencia entre los prestadores.
Costa Rica representa una variante de este esquema, donde sí existe elec
ción por parte de los usu arios y también hay competencia entre provee
dores privados, pero el Estado financia las actividades de este subsector.

Modelo privado atomizado
En la región latinoameri cana ningún país presenta este esquema en su for
ma pura, pero existen dos variantes que se le aproximan. La primera con
siste en el esquema prevaleciente en Paraguay, denominado de "mercado
libre", donde hay un nivel muy bajo de aseguramiento y un predominio
muy importante de la actividad del subsector privado en la prestación de
la atención médica, ya que el 87.5% del gasto en salud es de origen priva
do (Londoño y Frenk, 1 997). En este esquema se segrega a grandes secto
res poblaciones y la estratificación en el acceso por parte de la población
es muy acentuada. Existe otra variante denominada "corporativista" (Lon
doño y Frenk, 1 997) y cuyo caso más ilustrativo son las obras sociales en
Argentina. Se caracteriza por la segregación de diferentes grupos en fon
dos de enfermedad exclusivos, y generalmente implican la participación de
intermediarios financieros denominados "terceros pagadores" (OECD,
1 995). Lo usual es que el financiamiento y la prestación estén separados y
el servicio pueda ser prestado por instituciones públicas o privadas.

Modelo de contrato público
Durante la última década Brasi l ha representado el ej emplo de este mo
delo, que al parecer será en el futuro el sistema emergente en varios
países de la región (IDRC, 1 99 8 ) . En este modelo el fi nanciamiento pú-
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blico se combina con la prestación privada de los servicios, es decir, los
servicios privados son contratados con fondos públicos. Esto i mplica
que las funciones de financiamiento y provisión estén separadas. Aun
que esta modalidad puede favorecer la elección por parte de los usua
rios y mayor competencia entre los proveedores, se considera que en
ausencia de regulaciones eficientes es muy fácil que la fragmentación
en la prestación se acentúe y que el control de calidad y de costos se
torne muy difícil .

Modelo segmentado
Es el prevaleciente en la mayoría de los países de la región. En relación
con los grupos sociales cubiertos, existe una distinción fundamental entre
los asegurados y los no asegurados. La inmensa mayoría de los asegura
dos son beneficiarios de la seguridad social, pues el sector privado cubre
a una parte muy pequeña de la población. A su vez, los no asegurados se
dividen en dos grupos: los pobres, tanto urbanos como rurales, que son ex
cluidos de la seguridad social por no participar en el sector formal de la
economía, y otro sector de la población que corresponde a la clase media,
sobre todo urbana, que no está protegida por la seguridad social ni ha ad
quirido seguros médicos, y cuyas necesidades de salud frecuentemente
son cubiertas por los servicios privados.
En cuanto a las funciones del sistema, el principal problema es que
segrega a los grupos sociales en subsistemas separados. Así, el modelo
puede caracterizarse como de "integración vertical", pero de "segrega
ción horizontal" (Frenk, 1994) . Es decir, cada grupo institucional (segu
ridad social, población abierta y sector privado) ejerce las funciones del
sistema de manera separada. Una evaluación actualizada sobre cobertu
ra considera que en América Latina aproximadamente un tercio de la
población está cubierto por la seguridad social, otro por los ministerios
de salud y otro por los servicios privados (oMs/oPs/CEPAL, 1 997).
Esta estructura del sistema da lugar a muchos problemas, entre los que
destacan la duplicación y el desperdicio de recursos, el establecim iento de
monopolios para las clientelas respectivas, etc. Tal vez el problema más se
rio sea el traslape de la demanda, pues una proporción muy elevada de de
rechohabientes de la seguridad social utiliza servicios del sector privado y
de los ministerios. Así, el derechohabiente en muchas ocasiones paga do
ble o triple, dando lugar a lo que se ha llamado cotización múltiple. Otra
fuente de desigualdad de este modelo consiste en que frecuentemente las
familias no aseguradas no pueden hacer uso de la seguridad social ni son
cubiertas por programas ministeriales de focalización del ingreso. En esa
situación el sector privado se vuelve una fuente muy importante de aten-
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ción para los hogares pobres, l o que explica que, por ejemplo, en México,
sean los hogares pobres los que destinan mayor porcentaje de su ingreso
a la atención de sus problemas de salud (INEGI, 1 994).
A partir de la descripción de esta tipología podemos apreciar la com
plejidad de los problemas que los servicios de salud implican en nuestros
países. Si a esta situación le añadimos la complejidad del perfil demo
gráfico y epidemiológico de las poblaciones de la región, entenderemos
la magnitud de los retos que las reformas han enfrentado en el pasado y
enfrentan en la actualidad . Sin embargo, no hay que dejar de observar
que a pesar de las deficiencias de los servicios de salud de la seguridad
social, éstos han significado un mecanismo de redistribución del ingre
so y de mejoramiento de las condiciones generales de vida de amplios
sectores de la población.

LA REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL LATINOAMERICANA

Las reformas previsimwles y los nuevos modelos de seguridad social
Se distinguen cuatro generaciones de reforma (CEPAL, 1 997): l . la efectua
da en Chile, considerada paradigmática, pues se aparta de los sistemas de
financiamiento propios de la seguridad social y aplica el principio de ca
pitalización total en una comunidad cen·ada de riesgos; 2. el caso de Co
lombia ilustra la segunda generación : un sistema paralelo y competitivo;
3. Argentina creó un sistema mixto, integrando el sistema antiguo con el
reformado, y 4. Costa Rica introdujo racionalizaciones al sistema antiguo.
Estas cuatro generaciones se han inspirado en el modelo propuesto por el
Banco Mundial ( 1 994) que considera "pilares" a los regímenes de asegu
ramiento, más que por su forma de financiamiento, por sus características
de obligatoriedad o voluntariedad. En el pilar obligatorio están los siste
mas de financiamiento sociales (por ejemplo reparto puro) y privados
(de capitalización de algunos seguros o de todos), y en del pilar volunta
rio se consideran las modalidades de contribución por decisión del ase
gurado, pero también con un sistema de capitalización total.
Si tomamos como referencia la tipología de Thullen, podemos afir
mar que en realidad no hay sistemas nuevos de financiamiento de la
seguridad social en el sentido de este autor, pues las reformas sólo han
endurecido algunas condici ones para gozar de las prestaciones y han
capitalizado parcialmente reservas administradas por las instituciones
públicas. El pilar obligatorio "administrado por el sector privado" es,
por su naturaleza, un seguro privado, pero obligatorio. Es una modali
dad similar, guardando las proporciones, a la obligatoriedad legal de

482

SINDICALISMO Y SISTEMA DE RELACIONES INDUSTRIALES

aseguramiento de un automóvil nuevo, que rige en muchos países. El
pilar voluntario, por su parte, no es más que los desembolsos por deci
sión individual para aumentar la recompensa o monto de la pensión.
Desde la perspectiva de los sistemas de financiamiento, Mesa-Lago
( CEPAL, 1 997) brinda una categoría denominada sistemas distributivos.
Presenta sistemas públicos y -eufemísticamente- sistemas de capitali
zación e impuestos, es decir privados. Esta clasificación no es en rigor
de seguridad social. En cambio, dentro de los sistemas de distribución
públicos de seguridad social, Mesa-Lago señala que Argentina y Uru
guay, por ejemplo, siguen un método de reparto basado en contribucio
nes para proporcionar la pensión básica mínima, mientras que Costa
Rica y México (antes de la última reforma que llevó las pensiones de ju
bilación a la capitalización individual) aplican un método de prima es
calonada basado en contribuciones para el mismo fin.
Como se dijo, no existen, en sentido estricto, nuevos sistemas de fi
nanciamiento de la seguridad social, sino que más bien se están apli
cando mecanismos de mercado para apuntalar la restructuración de la
seguridad social en un sentido profundo y general -privatizándola-, a
diferencia de lo que ha sucedido en Europa, donde fundamentalmente
los cambios han sido parciales y complementarios (Moreno, 1 995). Ade
más hay que señalar claramente que las reformas de todos los sistemas
previsionales en el caso de América Latina se realizaron sin que los sis
temas de financiamiento vigentes alcanzaran su madurez demográfica y
actuaria} financiera (Thullen, 1 985; Argüelles, 1 998).
A manera de conclusión, y compartiendo con Malloy ( 1 986) el punto
de vista de que la reforma de las políticas sociales responde a una res
tructuración entre el Estado y la economía, el autor afirma que en la ac
tualidad se está dando paso a una nueva forma de enfrentar una de las
principales contradicciones del mundo capitalista. Dicha contradicción
se da entre la necesidad de acumulación e inversión y la necesidad de le
gitimidad del sistema mediante la integración sociopolítica de la ciuda
danía. Además, el papel preponderante del capital financiero en las eco
nomías de mercado da bases para pensar en nuevas relaciones, dentro de
las cuales el cuidado de la fuerza de trabajo deja de ser importante y la
seguridad social es visualizada, más bien, como un terreno sumamente
rentable para el capital (Laurell, 1 996; Esping-Andersen, 1 990).

Las reformas de los sistemas de salud
Existen diversos conceptos de reforma en salud cuyas características de
penden del punto de vista al que se le dé prioridad: bienestar, equidad,
eficiencia, libertad de elección por parte del usuario, racionalización del
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gasto, etc. (Frenk, 1 994 ) Dado que una discusión conceptual sobre la re
forma en salud rebasa los objetivos de este trabajo, tomaremos como
punto de referencia el siguiente concepto: se trata de un proceso que
pretende introducir cambios sustantivos en los diferentes agentes del
sector salud, sus relaciones, y los papeles que desempeñan, con el obje
tivo de incrementar la equidad en los beneficios, la eficiencia en la ad
min istración y la efectividad en la satisfacción de las necesidades de la
población (OMS/OPS/CEPAL, 1 997).
En términos generales, las reformas de la política social instituciona
lizada en la región han sido consideradas como un proceso de adapta
ción a la restructuración económica y al cambio del papel del Estado
frente a la ciudadanía. Por su parte, diversas organizaciones internacio
nales, en una reunión sostenida en Santiago de Chile en 1 9 97, definieron
los objetivos de las reformas en salud en América Latina de la siguiente
manera (OMSIOPSICEPAL, 1 9 97):
l . mejorar las condiciones de salud y de vida de todos los habitantes
de la región;
2. transformar la reforma en uno de los pilares del desarrollo con jus
ticia, bienestar y equidad;
3. reducir las inequidades en salud, mejorar el acceso a servicios de
salud de buena calidad y fomentar la responsabilidad compartida entre
i nstituciones, individuos y comunidades;
4. modernizar y descentralizar la organización y operación de institu
ciones públicas proveedoras de servicios de salud;
S . equilibrar los subsectores público y privado para alcanzar una si
nergia de esfuerzos;
6. asegurar un financiamiento razonable de los recursos disponibles.
La diversidad de los procesos de reforma en América Latina sustenta
una de las principales conclusiones de la mencionada reunión, en la que
se plantea que los objetivos, alcances y contenido de las reformas, así
como las estrategias y los mecanismos adoptados para su realización, va
rían mucho de un país a otro. Algunas reformas son abarcativas, con re
organización simultánea del financiamiento y los recursos de todo el sec
tor; otras son dirigidas a realizar cambios parciales entre algunas de las
instituciones o papeles del sector salud. En algunos casos la reforma in
volucra la promoción de una gran participación del sector privado, mien
tras que en otros se pone énfasis en la descentralización y en un ejercicio
gubernamental más democrático y responsable ( OMS/OPSICEPAL, 1 997).
Sin embargo, salvo algunas excepciones, como el caso de Costa Rica,
las tendencias observadas en la región apuntan a restructuraciones cuya
principal característica es la apertura de la atención médica al sector pri
vado (Fleury, 1 998).
.
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LA SEGURIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA:
ENTRE LA REFORMA Y LA PRIVATIZACIÓN

Desarrollo, crisis y reforma de la seguridad social:
Los casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México
Argentina
Situación antes de la reforma . El sistema de salud argentino ha estado ca
racterizado históricamente por la existencia de tres subsectores: el pú
blico, el de la seguridad social y el privado. Dentro del modelo de análi
sis propuesto, representa la categoría de privado atomizado en la que ha
sido tipificado como variante corporativizada (Londoño y Frenk, 1 997).
En los años sesenta se observó crecimiento de la actividad tanto del sec
tor privado como del de la seguridad social. El sistema de seguridad so
cial, institucionalizado en 1 970, estaba representado por una multitud
de organizaciones gremiales denominadas obras sociales y satisfacía las
necesidades de atención médica fundamentalmente contratando al sec
tor privado y, en menor medida, a través de sus propios servicios. Esto
originó una gran fragmentación y heterogeneidad de los servicios.
La actividad del Estado estaba limitada a regular y coordinar los di
ferentes organismos dedicados a la prestación y administración de los
servicios; la conducción del sector dependía de las relaciones de poder
entre la Confederación General del Trabajo (CGT ), las asociaciones médi
cas y las organizaciones de dueños de hospitales privados.
En cuanto a las pensiones, la cobertura del sistema alcanzaba casi
80% de la población económicamente activa y 75% de la total (Moreno,
1 995). Las prestaciones eran amplias pues incluían protección por vejez,
invalidez, muerte y sobrevivencia, además de concederse en condiciones
muy favorables. Por ejemplo, se proporcionaba pensión de jubilación por
años de servicio. La proliferación de regímenes especiales provocó la
fragmentación y estratificación del sistema y todo ello ha generado pro
fundas desigualdades (Borzutzki, 1985). Las pensiones cayeron en tér
minos reales 30% en un periodo relativamente corto, entre 1 988 y 1 99 1
(Carrasco, 1 995). El sistema de financiamiento ha sido el de reparto.
Durante la década de los ochenta tuvo lugar un cambio importante en
la estructura del mercado de trabajo, con incremento del desempleo y
del subempleo, lo que propició el debilitamiento del poder de los sindi
catos. A mediados de esa década las dificultades financieras experimen
tadas por las organizaciones involucradas en la prestación del servicio
médico y la insatisfacción de los usuarios y de los profesionales de la sa-
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lud, justificaron la adopción del programa de reforma propuesta por or
ganismos internacionales.

El proceso de refonna y sus resultados. La reforma del sistema de salud
argentino está inspirada en criterios de eficiencia y calidad, a partir de
la competencia por el mercado y por una eficiente regulación del go
bierno. Un objetivo explícito fue la eliminación de los oligopolios en la
oferta y en la demanda; asimismo, se buscaba la creación de un amplio
mercado de prestadores públicos y privados . El Estado debía fortalecer
su capacidad regulatoria, disminuir su participación económica en la se
guridad social y orientar su intervención a población pobre, a través de
programas focalizados.
Desde el punto de vista legal se expidieron algunos decretos que tenían
como propósito central reducir el poder de las obras sociales, (considera
dos como "terceros pagadores"),5 estableciendo relaciones directas entre
financiadores y proveedores, combatiendo así las formas tradicionales de
contratación entre las obras sociales y las organizaciones de proveedo
res. De esta manera estos organismos tendrán que competir por ganar a
sus afiliados, los cuales, bajo este esquema, tendrán mayor capacidad de
elección, lo que a su vez estimularía la competencia en la oferta de los
servicios.
La liberalización de las formas tradicionales de contratación y la re
lación directa entre financiadores y proveedores han sido motivo de gran
resistencia por parte de la CGT, pues son los factores a través de los cua
les se debilitaría su posición, y aunque hay cambios tendientes a desre
gularizar la demanda, las obras sociales todavía mantienen el control .
No obstante, los organismos de proveedores se han visto afectados, y en
consecuencia se han generado nuevas formas de comercialización. Con
el objeto de bajar los costos se ejerce mayor control sobre los procedi
mientos y prácticas terapéuticas (prescripción medicamentosa, cirugías,
etc.). En el mismo sentido, también se dieron cambios en la forma de re
muneración a los prestadores, ya que el esquema de pago por servicios
fue sustituido por el de capitación.6 Esto creó una situación paradój ica
pues se puede considerar que existe una "oferta desregulada y una de
manda controlada" ( IDRC, 1 998).

5 Dentro de l a propuesta de Evans ( 1 996) y de acuerdo con el estudio realizado por IDRC
( 1 998), las obras sociales son consideradas como terceros pagadores, porque funcionan
como intermediarios entre los financiadores y los proveedores de los servicios de salud.
6 En el pago por servicios el trabajo del médico es remunerado por el número de pro
cedimientos y técnicas empleadas, lo que frecuentemente ha dado lugar a aneglos poco
claros entre los usuarios y los médicos, así como al uso indiscriminado de tecnología, en
careciendo los costos de la atención. En el pago por capitación la remuneración es deter
minada por el número de personas atendidas.
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El Estado no ha sido eficiente en establecer mecanismos de regula
ción, y por lo tanto esta función la ejercen, por la vía de los hechos, los
mecanismos del libre mercado. Por otro lado, en la actualidad el Banco
Mundial ejerce presión en pro de modificaciones legales más profundas,
que obliguen a las obras sociales a liberalizar la demanda y romper su
hegemonía. Asimismo, se pugna por la introducción de un paquete bá
sico de servicios y de pagos complementarios. Podemos considerar que
en la actualidad no se observan todavía grandes cambios, debido funda
mentalmente a la oposición de la CGT; sin embargo, las medidas aniba
señaladas conforman una tendencia hacia una mayor estratificación,
tanto en la población como en la provisión, en detrimento de la equidad
y tal vez también de la calidad de los servicios ofrecidos, así como a una
participación cada vez mayor del sector privado de la atención médica.
A manera de conclusión, podemos decir que existe un nuevo escena
rio político en el cual los nuevos y viejos autores tratan de consolidar su
presencia. Asimismo, la situación descrita en relación con la atención
médica y las pensiones permite plantear que la tendencia de la seguri
dad social apunta hacia la conformación de un sistema sumamente es
tratificado, en función de la inserción laboral y la capacidad de pago de
la población y con un predominio del sector privado, lo que terminaría
acercando más el sistema a uno de los modelos extremos, tipificado
como "privado atomizado" (Londoño y Frenk, 1997), cuyo ejemplo más
representativo es el de Estados Unidos, que es uno de los más caros e
ineficientes en todo el mundo (Navarro, 1 99 1 ).
En relación con el sistema de pensiones, en 1994 se introdujo una re
forma al programa público y se creó un programa privado, lo que implicó
una drástica reducción en las prestaciones y condiciones para otorgar las
pensiones. En la actualidad el programa público se limita a proporcionar
una pensión básica, al margen del ingreso, mientras que el programa pri
vado, bajo el régimen de capitalización individual, es obligatorio. Las con
tribuciones a éste son exclusivamente del trabajador (Demarco, 1 997). Si
bien debe señalarse como un resultado positivo de la reforma la unifor
mación de los regímenes, con la consecuente desaparición de los especia
les, es preocupante la aparición del régimen obligatorio privado, pues in
troduce una desnaturalización de la seguridad social.
Los beneficios ofrecidos por el régimen de capitali zación (seguro pri
vado obligatorio) son la jubilación ordinaria a través del retiro progra
mado y la renta vitalicia, modalidades administradas por compañías pri
vadas de seguros de retiro, así como el retiro por invalidez y la pensión
por fallecimiento, adminis trados por compañías de seguros de vida. Res
pecto a las afiliaciones, se supone que el seguro privado obligatorio pue
de propiciar un crecimiento mayor de trabajadores dependientes. Los

SEGURIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

487

autoempleados no son atractivos como sujetos de aseguramiento (obli
gatorio por ley) para las compañías privadas, lo que i ntroduce u n sesgo
de parcialidad. exclusión y privatización (Robotnikof,

1 9 97; Cun i l l ,

1 997), e n el sentido de que la l ógica del contrato privado impera sobre
la ley, lo que es explicable por la i n troducción a trasmano de reglas de
intercambio de mercado en el sistema de seguridad social.
En relación con las compañías administradoras de las pensiones, exis
te una oligopolización creciente, pues de 22 tan sólo 4 concentran a más
de la m itad de los afi liados, con una recaudación de 5 3 . 3 9% del total (De
marco, 1 997). Respecto a las com isiones, han ido creciendo incesante
mente, pues representaban, en diciembre de 1 995, 2 . 3 9% del salario en
promedio (comisión neta del seguro), cuando en julio de 1 994 era de
1 . 1 %, pese a que la siniestralidad se redujo enormemente en relación con
l a esti mación primera. Estas ineficiencias en la asignación de los recursos,
como resultado de múltiples factores (grado de monopo l i o , poca infor
mación, ausencia de instituciones y mercados fuertes. negligencia guber
namental en la administración de la privatización, etc. ), sólo son justifi
cables desde una lógica mercantil en la que se ofrecen y demandan bienes
no públicos pero presentes en el ámbito de la seguridad social, que intro
ducen dinámicas que perturban, a la larga, la gobernabilidad del modelo.
La expectativa -según Demarco- es que las propias compañías intro
duzcan a su libre arbitrio las correcciones: "Los procesos de fusión, junto
a una política comercial más austera por parte de las

AFJP,

serían las cla

ves para lograr una reducción del nivel de comisiones en el futuro" (De
marco, 1 99 7 : 30). Con todo, se espera un incremento en los niveles de pen
siones, siempre y cuando se mantengan ciertas condi ciones económicas
estables. Los rendimientos de los fondos han sido muy altos, con un pro
medio anual porcentual de 1 3.05, 1 9. 7 2 y 2 7 . 93 en julio de 1 995, diciem
bre del mismo año y febrero de 1 996, respectivamente. En suma, el mo
delo de pensiones argentino es de carácter mixto, lo que le ha permitido
una transición más o menos plácida, ya que por un lado el seguro públi
co evita una presión importante sobre las finanzas del sistema, al garanti
zar una pensión mínima, y por otro permite que los fondos privatizados,
no tan cuantiosos, se absorban gradualmente en un mercado de capitales
poco desarrollado. Por último, hay que apuntar que la ruta de la privati
zación, una vez abierta, desata presiones políticas por parte del sector fi
nanci ero para apoderarse del total de los fondos de pensiones.

Brasil
Situación a n tes de la re(onna. En la década de los setenta, ante la presión

de la población por lograr mayor equidad en los servicios de salud, se in-
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tentó crear un sistema unificado, objetivo que no se logró fundamental
mente por ineficiencia de la burocracia gubernamental. Dicho intento
cristalizó en un sistema dicotómico, con un Ministerio de Salud muy ine
ficiente y otro de Seguridad Social que atendía sólo a su población afilia
da. Así, el proceso llevó paulatinamente al deterioro del sistema ministe
rial y la expansión del de la seguridad social, a través de un complejo
esquema de contratación de proveedores privados y pago por servicios,
creándose una intrincada red de prestadores privados contratados con fi
nanciamiento público. Por esta razón, dentro del modelo propuesto para
los sistemas de salud Brasil ha sido clasificado como representativo del
de contrato público fragmentado.
El esquema de contratación prevaleciente en los setenta, en ausencia
de una regulación eficiente por parte del Estado brasileño, dio lugar a
mucha corrupción, que combinada con insuficiencia de recursos, gran
des desigualdades regionales y revitalización de los grupos sociales den
tro de un marco de transición democrática, planteó la necesidad de re
formar el sistema de salud. En este sentido, la reforma brasileña tuvo
dos elementos fundamentales y contradictorios entre sí: la exigencia por
parte de sectores tradicionalmente excluidos de ser incorporados en el
sistema asistencial, en igualdad de condiciones respecto a sectores pri
vilegiados, y la necesidad de hacer eficientes los servicios desde el pun
to de vista financiero y organizacional (Eibenschutz, 1 996).
En términos de los servicios de salud, se considera que la reforma ini
ciada a fines de los ochenta responde a una crisis de la seguridad social
y está sustentada en el creciente aumento de los costos del servicio, de
bido, en buena medida, a relaciones poco claras entre financiadores y
proveedores, al deterioro de la calidad y al aumento de las diferencias en
el acceso, producto de un fuerte recorte del gasto presupuesta! derivado
de la crisis económica (IDRC, 1998).
En relación con el sistema de pensiones previo a la reform a, el sistema
de seguridad social estaba conformado por un conjunto de organismos
autónomos. La cobertura abarcaba teóricamente a todas las personas
empleadas en el ámbito urbano, incluidos los patrones y los autoemplea
dos. En las áreas rurales la cobertura era parcial. La cobertura legal al
canzaba a casi 96.3% de la población total (Cardozo, 1995). Las presta
ciones eran las de vejez, invalidez y sobrevivencia. Las pensiones por
jubilación se indizaban a la inflación y se concedían con treinta años de
servicios y con apenas un mínimo de cinco años de contribuciones, sin
requisito de edad.
El sistema de financiamiento era el de reparto puro o casi puro (Thullen,
1 985). Todo ello provocaba que las pensiones por vejez tuvieran un costo
muy alto, que se cargaba a todos los asegurados y provocaba un efecto re-
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distributivo regresivo. Existían también severos problemas de administra
ción y control, pues no se cuenta con cifras confiables para estimar el co
ciente entre trabajadores activos y pasivos, así como el nivel e historial de
sus contribuciones. La demora en las contribuciones se estimaba en un
20% respecto de las cubiertas ( 1 98 1 ) . La crisis ha sido paliada en el pa
sado con el crecim iento acelerado de la población asegurada y la eleva
ción de las contribuciones, además de los subsidios gubernamentales; sin
embargo, se hacía necesario introducir medidas para enfrentar el estado
relativamente estacionario de la tasa global de contribuciones que pron
to se presentaría, así como disminuir la generosidad con la que se conce
día la pensión por vejez, e introducir mejoras en la administración.
El proceso de reforma y sus resultados. Dentro del marco de la transición
democrática, la reforma fue resultado de acuerdos entre la elite en el po
der y los principales grupos de presión representados por los proveedo
res privados, por los grupos antiguos y emergentes en demanda de ma
yor equidad, y por el movimiento sanitario. Tal vez Brasil sea el único
país de América Latina en el que el personal de las instituciones de sa
lud estuvo involu crado en el proceso de reform a, constituido en un mo
vimi ento capaz de construir una propuesta, basada en principios de uni
versalidad, de derecho ciudadano y de equidad en el acceso, en la que el
sector público conservara la conducción. Elementos estratégicos de este
proyecto fueron el empowerment de la ciudadanía y de los niveles loca
les por medio de un enérgico programa de descentralización . Así, se sen
taron las bases jurídicas para la creación del Sistema Único de Salud
(sus) en la Constitución Federal de 1 988 y en la Ley Orgánica Municipal
de 1 988 ( González- Bloch et al. , 1 997).
La reforma tuvo como uno de sus principales logros la unificación de
l a seguridad social y del sistema ministerial en el mismo sistema públi
co. La profundización de la descentrali zación fue otro de sus objetivos
clave. Sin embargo, los alcances de la creación del sus estuvi eron acota
dos por un contexto de crisis económica y de enérgicos recortes al gasto
en salud . Asimismo, dentro del proceso de descentralización se origina
ron contradicciones entre el nivel local y el federal, que fueron resueltas
por medio de la creación de unos organismos denominados comisiones
administrativas, cuya actividad implicó mayor poder del nivel local y de
diversos grupos emergentes, fruto de la creciente participación ciu dada
na. Los principales opositores a esta propuesta fueron las autoridades
gubernamentales y los prestadores privados, en combinación con los or
ganismos internacionales que pugnaban por una restru cturación sus
tentada en la eficiencia y en la competencia (IDRC, 1 9 98).
La imposibilidad de transformar el modelo médico de corte curati-
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vo y altamente especializado y dirigirlo hacia otro, preventivo, con pre
dominio del primer nivel de atención, favoreció a los dueños de hos
pitales privados, ya que ellos conservaron la facultad de negociar los
precios y las formas de pago, constituyéndose paradójicamente en el
grupo más favorecido por la reforma. Otros actores emergentes fueron
las aseguradoras privadas, las cuales aumentaron su actuación en el
sector público, casi sin regulación por parte de las instancias guber
namentales. Por su parte, el gobierno se ha manifestado en contra del
sus, argu mentando su ineficiencia y la necesidad de introducir un
mercado competitivo de adm inistración y prestación de servicios. Sin
embargo, esta posición ha sido contrarrestada por la presión política
de la coalición reformadora.
Los antecedentes de conformación del sus explican el hecho de que no
se pueda tipificar dentro del modelo público integrado, pues sigue funcio
nando el mismo esquema de contratación privada. Se trata pues de un
modelo mixto, con características propias del público integrado y del de
contrato público. En términos generales, se puede decir que el proceso
de reforma está en marcha y que se está configurando una nueva relación
público/privada, pero lo que no se puede negar es que la creación del sus
implicó mayor equidad en el acceso (Fleury, 1 998). Por su parte, el pro
ceso de descentralización ha provocado mayor inversión en salud en el ni
vel local, así como esfuerzos por recuperar la red pública de servicios.
Aunque la descentralización ha sido retardada por la tensión entre el ni
vel nacional y el local en lo relativo a la transferencia de fondos, se puede
considerar que existen importantes avances en términos de la generación
de nuevos actores locales, tales como las comisiones responsables de de
terminar el monto de los recursos para los estados y las municipalidades.
Otro resultado de la reforma es la creación de un consejo de salud en
cada esfera gubernamental, donde proveedores y usuarios están repre
sentados en igual proporción que la burocracia de las instituciones de
salud; estos consejos se han constituido en importantes espacios de ne
gociación y control y en el futuro representarán probablemente formas
novedosas de regulación.
Por su parte, se ha observado también un rápido crecimiento del es
quema de contrato voluntario por parte de los grupos poblacionales de
mayores recursos, el cual funciona bajo el esquema de laissez-faire, pues
las instancias gubernamentales no están realizando las acciones regula
tonas necesarias.
En síntesis, el modelo brasileño está caracterizado por la coexistencia
de un esquema universal y público, que tiene que superar problemas de
presupuesto insuficiente y de ineficiencia y racionalidad, con otro es
quema de provisión privada que tiende a fragmentar la prestación de los
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senricios . Sin embargo, la creación de nuevos actores plantea una situa
ción de mayor democracia en la conducción de la política de salud.
En relación con el seguro de pensiones, sólo ha habido proyectos de
reforma por parte del Poder Ej ecutivo, pero no aprobados por el Legis
lativo. El último de los proyectos ha consistido en mantener descentra
li zados los regímenes, pero unificando las normas y regulando su fun
cionamiento. Propone retirar las garantías de que gozan ciertos sectores
para jub ilarse por años de servicios en términos absolutos, combinán
dolas con años de cotización, además de la intención de conceder un espa
cio al sector privado para ofrecer seguros complementarios, sobre todo
a los sectores de clase media alta (Almeida, 1 997).
La variable política tiene en este caso un peso muy importante en las
pos ibil idades de la reforma. Por lo pronto deberían presentarse reformas
en cuanto a mejorar los mecanismos de administración y de control del
sistema de seguridad social, para hacerlo más transparente.

Chile7
Situación antes de la reforma. Como ya se mencionó, en América Latina
el primer antecedente de reforma y tal vez el más radical desde la pers
pectiva neoliberal lo encontramos en Chile, en 1 979, a seis años de ins
taurada la dictadura mi litar. Este proceso funcionó como ejemplo para
di gmático y muchas de las reformas de los otros países de la región se
inspiraron en esta experienci a . Hasta entonces existía en el país un sis
tema nacional de salud que correspondía al modelo público i11tegrado,
con acceso universal, el cual fue transformado en el Sistema Nacional de
Servicios de Salud en paralelo a la descentralización de los servicios y a
una apertura sin precedentes a la participación del sector privado. Para
tal efecto se conformó un sistema con dos grandes instituciones: las Ins
tituciones de Salud Previsional (ISAPRE) y el Fondo Nacional de Salud
(FONASA). En el primer caso se trató de entidades privadas que adminis
tran un seguro para financiar las prestaciones médicas y los subsid ios
por incapacidad laboral; en el segundo se trata de la prestación de ser
vicios asistenciales por parte del mi nisterio. Los argumentos guberna
mentales para reformar fueron: l . la necesidad de adecuar los servicios
al perfil demográfico y epidemiológico; 2. ineficiencia en la gestión de
las instituciones que conformaban el sistema, y 3. falta de incentivos
para el personal, lo que no permitía mejorar la calidad de los servicios .
7 Debido a que en este país la reforma del sistema de salud y también del pensionario
se inició varios años antes que en las demás naciones, resulta difícil enmarcar el análisis
en el antes y después de la reforma, pues de hecho se han presentados tr·es momentos re
formadores. Por tal motivo, el antes es considerado a partir de los ochenta.

492

SINDICALISMO Y SISTEMA DE RELACIONES INDUSTRIALES

En cuanto a las pensiones, el sistema de financiamiento era de repar
to, en el que prevaleció un desorden institucional en el cual "al momen
to de su remplazo existían 32 instituciones que administraban cerca de
100 regímenes con diferentes beneficios" ( CEPAL, 1 996: 5 1 ). El sistema

'
de financiamiento presentó problemas graves; por una parte se c�msu
mían cinco puntos porcentuales del producto, en promedio, para cu rir
el déficit, pero lo más preocupante era la tasa de crecimiento. "Entre
1 970 y 1 980, los aportes fiscales al sistema de reparto crecían al 9.2%
real anual, mientras que el Pm lo hacía al 2.5% anual" (p. 52). En los úl
timos años de este sistema crecieron las tasas de evasión, lo que se ob
serva por la cobertura que estaba alcanzando el sistema que, de cubrir
prácticamente el 74% de la fuerza de trabajo hacia 1 973, llegó a 60% en
1 980. Otra dificultad de este sistema se localiza en el déficit por la rea
justabilidad de las pensiones, dado que no eran ajustables y se abando
naba el criterio de seguridad social porque las pensiones pasaban a ser
un elemento más de la política fiscal.

"\_

El proceso de refonna y sus resultados. Desde el punto de vista de varios
autores (Tetelboin, 1 997; Laurell, 1 997; Fleury, 1 992), las transformacio

nes en ese país se dieron dentro del contexto de un cambio radical en la
lógica de las políticas de bienestar social, que transitaron de una con
cepción solidaria a una concepción individualista, sustentada en la in
serción laboral de los individuos y en su capacidad económica de obte
ner los productos de bienestar social. De tal forma, las medidas se
centraron en un esquema de protección individual de los riesgos y de ad
ministración privada de los recursos. El resultado fue una estratificación
en el acceso de acuerdo con la capacidad de pago y una fuerte partici
pación del sector privado como prestador y administrador de servicios
dentro de la seguridad social. Se puede decir que del antiguo modelo pú
blico integrado se pasó a una mezcla entre el modelo segmentado y el de
contrato público, ya que una de las principales estrategias para promo
ver la participación del sector privado fue la contratación privada con
fondos públicos.
Las condiciones políticas y sociales en las que se dio la reforma chile
na explican en gran medida sus éxitos relativos, pero explican también
por qué han sido irrepetibles en otros países. No obstante, tomando en
cuenta las grandes diferencias que puede haber con otros procesos, como
el brasileño o el argentino, en general podemos considerar que, tal
como sucedió en el caso chileno, la reforma de los sistemas de seguridad
social responde en esencia a necesidades de acumulación, más que a la
solución de problemas sociales. En síntesis, podemos decir que respon
de a factores "como la incorporación de capitales frescos, antes reserva-
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dos al interés público o social, garantías para que el capital pueda repro
ducirse en circuitos cerrados, que en efecto han demostrado en corto
tiempo una capacidad extraordinaria para acumular y concentrarse. A su
vez, las reformas originan condiciones para establecer en el mediano y
largo plazo las demandas en un marco de derechos y deberes distinto,
cambio cultural que transforma a los individuos con derechos ciudada
nos en responsables de sus propios riesgos" (Tetelboin, 1 997: 35).
En 1 9 95 se formuló una nueva propuesta de reforma, que desde el
punto de vista del discurso oficial tiene como propósito reformar el sec
tor público, con el obje to de responder a las necesidades de salud de los
más pobres y ejercer de manera apropiada las funciones reguladoras que
le competen, ya que la liberalización de los servicios de salud im plicó de
jar que los mecanismos del mercado funcionaran como el principal ele
mento de regulación, lo que seguramente produjo diferencias marcadas
en el acceso y en la calidad de los servicios. En esta propuesta también
existen modificaciones legales concernientes a las ISAPRE y al FONASA , so
bre todo en lo relacionado con la asignación de recursos en el nivel pri
mario y secundario de la atención y con la calidad de los servicios pres
tados (González-Bloch et al., 1 9 97).
El traspaso de trabajadores del antiguo sistema pensionario al nuevo
fue voluntario y el principal incentivo para realizarlo era la disminución
de la tasa de cotización, que entre 3 3 . 5 y 42% pasó a ser, en el nuevo sis
tema, de 20%. "[En] el éxito del traspaso a la capitalización por quienes
estaban afiliados al sistema de reparto está la medida del déficit que va
a quedar en el sistema de reparto, que va a perder a sus cotizantes pero
no a sus pensionados. Las personas más próximas a la edad de retiro no
van a cambiar de régimen porque no les conviene" ( CEPAL, 1 996: 5 1 ) .
Otro aspecto relevante d e este sistema d e capitalización individual es
el aumento en la edad de jubilación. Se establecen contribuciones defi
nidas, con una tasa de cotización para pensión de vejez de 1 0% del sala
rio corriente del trabajador, con un tope de 60 unidades de fo mento, que
son alrededor de 1 800 dólares. Esta cotización se complementa con otra
adicional, que tiene dos fines: cubrir el financiamiento de las adminis
tradoras que operan en este sistema y pagar los servicios de las mismas,
incluida la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivenci a. El sistema
es obligatorio para todos los trabaj adores dependientes que se incorpo
ren a la fuerza de trabajo, después de la creación del sistema, y volunta
rio para los independientes y para las personas que estaban afiliadas al
sistema anterior. Es administrado por empresas privadas, por socieda
des anónimas que solamente pueden dedicarse a administrar fondos de
pensiones y que pueden invertir en sociedades filiales en el exterior que
también tengan como único fin la administración de fondos previsiona-
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les, y en sociedades cuyo fin sea ser depositarias de valores. Las comisio
nes son libres pero sobre una estructura predeterminada, y la esencia de
las comisiones que se cobran a los afiliados consiste en que en la cuenta
de capitalización individual sólo se pueden cobrar las fijas por depósito y
una porcentual, también por depósito, sobre la remuneración cotizable,
las que tienen que cubrirse para todos los trabajadores. La única dife
rencia que pueden hacer las administradoras es en el caso de los traba
jadores que no tienen derecho a seguro.
En cuanto a aspectos redistributivos del sistema, cabe decir que el sis
tema es prácticamente neutral en términos de retribuir con pensiones
proporcionales a los salarios promedio por los cuales se efectuaron coti
zaciones. Pero existen matices que lo llevan de neutral a ligeramente
progresivo: el Estado participa realizando labores de supervisión y de
perfeccionamiento del sistema, así como provee ciertas garantías para
las pensiones . La garantía que tiene impactos o efectos sobre la redistri
bución del ingreso es la que asegura a todas las personas que tengan al
menos 20 años de cotizaciones, no importa en cuál de los dos sistemas,
una pensión mínima, aun cuando su saldo no sea suficiente para finan
ciarla. En la actualidad, pese a que el sistema es relativamente joven, se
están pagando garantías estatales a 13 mil beneficiarios. Lo que hace el
Estado es complementar lo que falta para cubrir la pensión mínima en
el caso de las rentas vitalicias. Otra fuente de diferencia en los montos
de estas pensiones es debida a su distinto tipo; son pensiones que van
desde orfandad hasta viudez, sobrevivencia o vejez, que son las que re
ciben mayor monto porque la pensión misma es más elevada.
El otro componente redistributivo del sistema tiene que ver con la es
tructura de las comisiones. La estructura de las mismas es uniforme
para todos los afiliados. En relación con el mercado del trabajo se pasó
de tasas de cotización de 33% a tasas del orden de 20%. Las contribu
ciones al sistema corren a cargo sólo de los trabajadores, pues el gobier
no militar los exceptuó de obligaciones al prometer crear suficientes
fuentes de trabajo, lo que no se ha cumplido de manera suficiente. La re
forma tampoco ha logrado trasponer la cifra histórica de cobertura de
74% de la población económicamente activa y de alrededor del 90% del
total de la población.
Pese a su relativo éxito el sistema chileno ha tenido algunos tropiezos
en relación con sus rendimientos ofrecidos a los ahorradores, que as
cienden a un 1 3% anual promedio hasta 1 99 1 . Sin embargo hay varia
ciones importantes entre los tipos de cotizantes, por montos de renta.
Estas diferencias se ven reflejadas en las cifras cada vez más elevadas de
asegurados con garantías por parte del gobierno para completar la pen
sión mínima. Una preocupación adicional es la gran concentración de
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poder económico que tienen sobre los grupos financieros, lo que impide
avanzar en la maxi mización de beneficios derivada del proceso de ínter
mediación, condición sine qua non para maximizar la rentabilidad de los
fondos de pensiones en el largo plazo (Iglesias y Acuña, 1 9 9 1 ) . En gene
ral, en los últimos dos años los rendimientos se han estancado y se vi
sualiza la necesidad de colocar inversiones en mercados foráneos, lo que
aumenta el riesgo.

Colombia
Situación antes de la reforma. El modelo prevaleciente en Colombia has
ta las recientes transformaciones realizadas a partir de 1 992 era el seg
mentado, cuyas características son falta de universalidad, solidaridad insu
ficiente e ineficiencia y muy baja cobertura. Como en la mayoría de los
casos ubicados dentro de este modelo, existía un sistema nacional de salud,
conformado por un subsistema público, dependiente del ministerio, que
atendía a la población de bajos recursos y que enfrentaba serios problemas
de recortes presupuestales, y un subsistema de seguridad social, cuya co
bertura estaba definida por la inserción laboral de los individuos. Asimis
mo había una gran inequidad en la administración de recursos entre este
sistema y el de seguridad social, ya que este subsector era el que menos
población cubría y acaparaba la mayor parte del presupuesto en salud.
En términos generales se puede afirmar que, al igual que en la mayoría
de los países de la región, el presupuesto era asignado prioritariamente
a las acciones más especializadas y de mayor costo.
Los antecedentes de la reforma se dan claramente dentro del marco de
una transformación acelerada del carácter del Estado colombiano, de in
terventor de bienestar incompleto a neoliberal. Así, desde mediados de
la década de los ochenta se realizaron cambios que hacían hincapié en la
descentralización administrativa, política y fiscal y la privatización pro
gresiva de la prestación de servicios a cargo del Estado. En 1 986, a ins
tancias del Banco Mundial, se realizó un diagnóstico denominado Estu
dio Sectorial de Salud dentro del proyecto de consolidación del Sistema
Nacional de Salud (Hernández, 1 9 97). Se trataba de un replanteamien
to del sector, cuya principal pretensión era restarle peso a la intervención
del Estado y abrirle espacio al capital privado (Hernández, 1 997).
Los principales actores involucrados eran el gobierno y la OPS. Se puede
decir que no existía gran participación ciudadana en la toma de decisiones.
Había un número importante de ONG dedicadas a actividades relacionadas
con la prestación de los servicios de salud, pero que desempeñaban un pa
pel marginal.
Conviene resaltar que la falta de viabilidad financiera del sistema en
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general es uno de los motivos principales para sustentar la reforma. En
este contexto el debate fue más álgido sobre la situación del régimen
pensiona!. En 1 992 el gobierno presentó ante el Congreso de la repúbli
ca el proyecto de ley para establecer un nuevo sistema de seguridad en
pensiones, el cual contempla la creación de un sistema individual de
ahorro pensiona!.
Asimismo, este proyecto contemplaba la posibilidad de contratar se
guros de invalidez y supervivencia, estipulaba la garantía estatal para
asegurar las pensiones básicas, establecía mecanismos para proteger los
ahorros de los afiliados al sistema y garantizar una rentabilidad mínima
de los mismos y determinaba un aumento de las cotizaciones a cargo
sólo de empleadores y trabajadores.
Durante su tránsito legislativo el proyecto sufrió modificaciones, como
la incorporación de la normatividad relativa al sistema de seguridad so
cial en salud, la adopción de dos regímenes para pensiones (solidario de
prima media con prestación definida y ahorro individual con solidari
dad), la creación del fondo de solidaridad pensiona! y la apertura a la
com petencia del mercado a todos los servicios de seguridad social, in
cluido el manejo de la administración de riesgos profesionales.
El 23 de diciembre de 1 9 93 fue expedida la Ley 1 00 que define el sis
tema de seguridad social que entró en vigor en Colombia a partir del 1
de abril de 1 994.
En 1 9 90 las instituciones que formaban parte de la seguridad social
cubrían al 1 8% de los colombianos. A estas entidades sólo estaba afilia
do el 50% del total de los asalariados. Esto contrastaba con el 60% de co
bertura promedio registrada por la seguridad social de América Latina.
Dicha situación confirmaba una delicada ineficiencia al encontrar que,
de la población cubierta por la seguridad social, una quinta parte co
rrespondía a empleados del sector oficial, atendidos por más de mil ins
tituciones de previsión social con regímenes de afiliación, cotización y
beneficios muy diferentes. Estas condiciones y características elevaban
sustancialmente los costos de protección. A lo anterior se unía la baja so
lidaridad pues la población de menor capacidad económica estaba ex
cluida del sistema. El seguro social era de carácter obligatorio para los
trabajadores de las empresas privadas, los funcionarios de la seguridad
social y los pensionados del mismo régimen; además, las personas con
relaciones de parentesco con el trabajador podían hacer uso del m ismo
seguro. En principio el seguro social se estructuró a partir de un finan
ciamiento tripartita: gobierno, empresa y trabajadores. Los riesgos pro
fes ionales eran financiados por los patrones. El sistema fue administra
do por el Instituto de Seguros Sociales, establecimiento público de orden
nacional. La cobertura del seguro de salud era ampliada con la contra-
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tación de servicios con otras entidades públicas y privadas. Además de
los servicios de salud en general y maternidad, cubre las contingencias
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y el seguro de
pensiones sobre validez, vejez y supervivencia.
La Previ sión Social, subsistema que tiene como objetivo proteger a los
trabajadores en materia de enfermedad profesional y no profesional, ac
cidentes de trabajo, auxilio de maternidad, vacaciones, seguro por muer
te, auxilio funerario, pensión de invalidez, vejez y jubilación, se financia
con los aportes de las entidades públicas y de los trabajadores; las pen
siones son financiadas con aportes del tesoro público, provenientes de
los tres ámbitos estatales : nacional, departamental y municipal . La pre
visión social era administrada por insti tuciones públicas descentraliza
das del orden nacional, departamental y municipal, denominadas cajas
de previsión social, que prestaban servicios directamente y se comple
mentaban con la contratación de terceros.
El proceso de refonna y sus resultados. Dos son los hechos que expresan
las características del proceso de reforma de la seguridad social en Co
lombia. El primero es la propuesta de restructuración administrativa y
financiera del Sistema Nacional de Salud a partir de la promulgación de
la Ley 1 00 en 1 990, y el segundo está relacionado con la reforma del Sis
tema General de Seguridad Social propuesta en 1 9 95 (González-Bloch
et al., 1 997). En términos generales, ambas propuestas responden a los or
denamientos esbozados en el Estudio Sectorial de Salud, cuyas estrategias
son: privatización en la prestación de los servicios de salud, disminución
de la participación estatal, establecim iento de sistemas de prepago y ac
ciones de salud pública, fundamentalmente destinadas a la población po
bre (Hemández, 1 997).
Cabe señalar que el proyecto de ley de 1 990 fue motivo de un largo y
profundo debate, con tres posiciones diferentes por parte de la bu rocra
cia gubernamental en tomo a cómo lograr la cobertura un iversal, pro
venientes del Instituto de Segu ros Sociales (Iss), del Departamento de
Planeación Nacional y del Ministerio de Salu d . M ientras que el ISS pre
sentaba un esquema de ampliación de las cotizaciones, Planeación Na
cional apuntaba a un esquema de total privatización, tanto en la admi
nistración como en la prestación de servicios, y el ministerio, que estaba
en manos del M- 1 9, defendía una propuesta de seguro u niversal de sa
lud manejado por el Estado. El resultado del debate generó cambios pro
fundos en el proyecto de ley, y el resultado fue un sistema mixto en el que
compiten entidades privadas con el ISS, como empresa comercial del Es
tado ( Hemández, 1 997).
Por otro lado, en 1 995 se aprobó la Ley 60, que fortalece la deseen-
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tralización y que establece que el financiamiento quedará organizado en
forma mixta bajo regímenes contributivo y subsidiado. Se pretende que
casi de manera inmediata el 55% de la población quede integrada en el
esquema contributivo. Para garantizar la distribución equitativa a los
departamentos y municipios, en 1 996 se creó el Fondo de Solidaridad y
Garantía de los Municipios.
De acuerdo con diversas opiniones oficiales, la reforma colombiana
empieza a funcionar como ejemplo a seguir en América Latina, sobre
todo por las modificaciones que se han realizado en el nivel organizati
vo. Se crearon las Entidades Promotoras de Salud (EPS), organismos res
ponsables de afiliación y registro de los afiliados y de sus cotizaciones,
cuya principal función es vigilar la aplicación del Plan de Salud Obliga
torio (Pos) y girar a otra instancia la diferencia entre los ingresos por las
cotizaciones y lo gastado en esta actividad. Para tal efecto se introdujo
un esquema de pago por capitación. Las Instituciones Prestadoras de
Servicios pueden ser entidades autónomas o no de las EPS, pero se espe
ra que gocen de autonomía técnica y financiera. Desde el punto de vista
de las autoridades gubernamentales y de los organismos internaciona
les, esta estructura organizativa generará competencia en la prestación
y aumentará la posibilidad de elección por parte de los usuarios (Gon
zález-Blok et al. , 1 997). El sistema resultante es mixto, pues conserva ele
mentos del modelo segmentado, pero introduce varios de los mecanismos
del de contrato público y abre un espacio para que se fortalezca la mez
cla público-privada.
Aunque existe acuerdo en que la reforma cuenta con instrumentos
útiles para lograr un sistema más eficiente y de mayor cobertura, algu
nos autores opinan que existe una debilidad político-técnica de los acto
res nacionales para oponerse a los organismos internaciones, los cuales
imprimen la direccionalidad de la reforma. La direccionaJidad es consi
derada una
propiedad que es aún más importante en el campo de la salud en la medida
en que se piensa fácilmente que éste es un asunto técnico en el que los ex
pertos extranjeros o formados por extranjeros tienen la palabra. De esta for
ma, el discurso de cierto tipo de experto, según el modelo de Estado predo
minante y el lugar que se le otorga a la salud en el modelo de desarrollo, ejerce
toda la fuerza de la direccionalidad de los procesos de reforma del sector, mi
nimizando la influencia de otros sectores [Hernández, 1997: 80].

La situación descrita anteriormente plantea para el futuro la posibili
dad de que objetivos del bienestar social se vean sacrificados en aras de
la acumulación de capital.
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El subsistema general de pensiones garantiza el amparo con tra las
contingencias de vejez, invalidez y muerte. Para ello establ ece el reco
nocimiento de pensiones, de manera directa o por sustitución, y el pago
de prestaciones.
Además de los principios generales, el sistema está regido por la afi
liación obligatoria y la selección voluntaria. Todos los trabajadores de
ben escoger entre uno u otro régimen, aunque la afiliación es voluntaria
para los trabajadores independientes, para los extranjeros residentes en el
país y para los nacionales residentes en el exterior. Existe libertad de se
leccionar administradora y cambiarse de régimen: el afiliado puede cam
biar de régimen cada tres años o de administradora -dentro del mismo
régimen- cada seis meses. Igualmente, para ambos regímenes se deter
mina una pensión mínima: el monto de la pensión en ningún caso pue
de ser inferior al salario mínimo mensual legal.
El subsistema de pensiones está compuesto por dos regímenes: el ré
gimen solidario de prima media con prestación definida (administrado
por el Instituto de Segu ros Sociales) y el régimen de ahorro individual
con solidaridad (administrado por los fondos privados de pensiones).
En el régimen de prima media con prestación definida los aportes y
sus rendimientos constituyen un fondo común ton el cual se garantiza
el pago de las pensiones. Por su parte, en el régimen de ahorro indivi
dual con solidaridad los aportes y sus rendim ientos constituyen un fon
do para cada afiliado, destinado a cubrir el pago individual de la pen
sión. Entre los dos regímenes se encuentran los siguientes elementos
comunes: l . prestaciones cubiertas: vejez, invalidez, supervivencia y au
xilio funerario; 2. acumulación de tiempo: la suma de las semanas coti
zadas con anterioridad a la reforma y las cotizaciones posteriores a la ley
en cualquiera de los regímenes; 3. aportes: el 7 5% a cargo del empleador
y el 25% del trabajador; 4. base de cotización: el salario mensual del tra
bajador; si es el salario integral, se calcula sobre 70% de la re muneración;
el ingreso base de cotización no puede exceder el equivalente a veinte sa
larios mínimos mensuales legales; 5 . monto de cotización: 1 3 . 5%, distri
buido en 1 0% para vej ez y 3. 5% para invalidez, sobrevivientes y gastos de
administración; si el salario es igual o superior a cuatro salarios mínimos
mensuales se destina un 1 % adicional para el fondo de solidaridad pen
siona!; 6. beneficios: las pensiones y demás prestaciones son inembarga
bles (excepto pensiones alim entarias y pago de créditos a cooperativas);
están exentas del pago de impuestos sobre la renta. Los aportes al siste
ma no forman parte de la base para retención en la fuente y no se con
sideran renta o ganancia ocasional; 7. pensión de invalidez por riesgo
común: debe haber cotizado mínimo 26 semanas y perdido la capacidad
laboral en 50 o más; el monto de la pensión será el 45% del ingreso base
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de cotización si la pérdida de la capacidad laboral está entre SO% y 65%;
tiene derecho al 1 . 5% adicional por cada 50 semanas de cotización por
encima de las primeras 500 semanas; el monto de la pensión será el 54%
del ingreso base de cotización si la pérdida de la capacidad laboral es del
66% o más; en este caso tiene derecho al 2% adicional por cada SO se
manas por encima de las primeras 800 semanas; pensión de sobrevi
vientes: tienen como requisito que fallezca el pensionado o, si fallece el
afiliado, que éste hubiere cotizado mínimo 26 semanas hasta el mo
mento de su muerte o en el año inmediatamente anterior.
Si fallece el pensionado se transfiere el 1 00% de la pensión, y si mue
re el afiliado el 45% del ingreso base de cotización y un 2% adicional por
cada 50 semanas por encima de las primeras 500, sin exceder el 75%.
Son beneficiarios el cónyuge o compañera permanente, los hijos meno
res de 1 8 años, los hijos mayores de 1 8 años pero menores de 25 que de
pendan económicamente y no puedan trabajar, los hijos inválidos con
dependencia económica, los padres dependientes económicamente si no
hay cónyuge ni hijos . El sistema de financiamiento en Colombia se ase
meja bastante al de capitalización total, aunque con algunas garantías
adicionales; sin embargo a la larga se profundizará en la privatización.

México
Situación a11tes de la reforma. El proceso de reforma del Sistema Nacio
nal de Salud en México (SNS) puede ser comprendido a partir de las
transformaciones impulsadas en dos momentos: principios de la década
de los ochenta y mediados de Jos noventa (Tamez, 1 998}. Aunque en gra
dos diferentes, ambos momentos se enmarcan dentro de un contexto de
crisis económica y de cuestionamiento al arreglo corporativo que había
sido el principal sustento de estabilidad política en el país.
En la actualidad esa situación crónica de crisis económica y política
demanda una profunda transformación de las relaciones entre el Estado
y la sociedad, y se habla de que el país se encuentra en un periodo de tran
sición democrática. La reforma del SNS se inscribe dentro de ese proceso.
Desde los años setenta el SNS puede ser clasificado como modelo seg
mentado, pues divide a la población en dos grandes grupos: Jos asegura
dos y los no asegurados. Asimismo, segrega funcionalmente a las pobla
ciones, pues cada grupo institucional cumple sus funciones de manera
separada. Estos aspectos han propiciado que el sector sea caracterizado
como estratificado por grupos de población, centralizado, con proble
mas de cobertura, de duplicación y calidad.
Al principio de los ochenta, en el proceso denominado "cambio es
tructural", los cambios impulsados fueron llevados a cabo fundamental-

SEGURIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

50 1

mente por el gobierno federal, que- depositó en el ministerio de salud (la
SSA) el papel de dirección y modulación. Su propósito fundamental fue
la creación del Sistema Nacional de Salud, el cual tenía como sustrato
fu ncional la coordinación de todas las instituciones de salud bajo la rec
toría de la SSA. Aunque la formulación legal y programática de la refor
ma estaba sustentada en principios y metas claros, sus alcances fueron
limitados debido a la situación de austeridad económica y a la resisten
cia que ejercieron algunos grupos de poder que formaban parte del pac
to corporativo. En consecuencia, la coordinación interinstitucional, con
siderada una de las metas más importantes, no se logró.
Algunos de los logros de este periodo fueron la inclusión del derecho
a la protección de la salud dentro de los ordenamientos constituciona
les; el reforzamiento normativo y regulatorio a partir de la elaboración
de la Ley General de Salud y la descentralización en 1 4 estados del país.
Los alcances de estas modificaciones también fueron limitados por
que en el periodo presidencial posterior la mayoría de las acciones fue
ron suspendidas. Este periodo se caracterizó por su alto grado de centra
lización, por ausencia de control y profundización de las dupli caciones y
faltas de coordinación. En lugar del proceso de descentralización se pu
sieron en efecto programas selectivos hacia poblaciones marginadas,
como vía de legitimación gubernamental. Asimismo, se introdujeron me
didas tendientes a aumentar la participación del sector privado en la
prestación de los servicios (Tamez, 1 99 8 ) .
E n relación con el sistema d e pensiones, hasta antes de l a promulga
ción de la ley de 1 995 se obligaba al seguro social a invertir el 85% de las
reservas en propiedad inmobiliaria, lo qu e resultó perjudicial, porque es
tos activos no se revaluaban y aparecen con precios por debajo de su va
lor, cosa que acarreó déficit de caja, no actuariales. Otro problema de las
inversiones inmobiliarias ha sido su reducida liquidez y baja rentabili
dad, elementos que han agravado la descapitalización. En general las
opciones universales de canalización de las reservas de la seguridad so
cial han sido tres: priori dades de inversión nacional y metas de desarro
llo, financiamiento de necesidades de los asegurados (préstamos) e in
versiones en la lógica de obtención de rendimientos por un nivel dado de
liquidez y de riesgo (Arellano, 1 9 86).
Sin embargo, la cobertura del sistema de pensiones es notablemente
baja en relación con la población misma y con otros países de la región:
sólo un 38% de la población económicamente activa y 52% de la pobla
ción total. Su organización ha sido fragmentada, aunque ha conservado
la hegemonía el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Respecto al
desfinanciamiento, el seguro social mexicano ha adoptado el sistema de
prima escalonada, o sea de capitali zación parcial (Thullen, 1 9 85), el qu e
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con el tiempo se aproxima al de reparto puro, o sea aquel con un bajo
grado de capitalización. Todos estos elementos han determinado que el
fondo general se fragmente en miles de pequeñas cuentas. Conforme a
los cálculos actuariales, el seguro social prevé enfrentar sin mayores pro
blemas financieros las pensiones a pagar en el año 2022; sin embargo de
bería seguir una serie de recomendaciones: un análisis detallado del se
guro de enfermedad y maternidad y de los gastos generales, revisar sus
métodos de ajuste de las pensiones actuales y futuras y reformar las dis
posiciones reglamentarias relativas a la política de inversiones.

El proceso de reforma y sus resultados. La re forma impulsada a partir de
las transformaciones realizadas en 1 995 se dio dentro de un contexto
crónico de crisis económica y de "dislocamiento" del poder político, que
tomó cauce en lo que se ha llamado "transición democrática". A partir
de una iniciativa gubernamental muy enérgica, la formulación de la re
forma descansó fundamentalmente en el IMSS y en la SSA, aunque la ins
titución más protagónica fue el IMSS, debido a que -a diferencia de las
modificaciones impulsadas en la década pasada, que centraba los cam
bios en los servicios que cubrían a la poblac;ión no asegurada-, las
transformaciones actuales están dirigidas prioritariamente a modificar
las bases de la seguridad social (Laurell, 1 996 ).
Existen dos proyectos que expresan con claridad los objetivos de los
cambios y que están dirigidos a diferentes grupos poblacionales: el Pro
grama de Reforma del Sector Salud 1 995-2000, que representa la posi
ción de la SSA y que dirige sus propuestas hacia la población no asegu
rada, y la reforma de la seguridad social a partir de las modificaciones
efectuadas a la ley del IMSS.
La reorganización del sistema se fundamenta en las características so
cioeconómicas de la población, con lo que se convierte en un modelo de
acceso estratificado sobre la base del ingreso y el lugar de residencia.
Este aspecto, aunado al hecho de que la diversificación de opciones se
dará a expensas de nuevas formas de aseguramiento privado, propiciará
mayor inequidad en el acceso a los servicios de salud. Asimismo, la ele
gibilidad del médico no será resultado de la voluntad ni de la necesidad,
sino de la posibilidad económica que permitirá o no obtener determina
dos servicios en función de la capacidad de compra de cada individuo
(Barreiro, 1 996).
Como ya se mencionó, la segmentación institucional histórica del sec
tor ha determinado que prácticamente estemos frente a dos reformas: la
de la seguridad social y la de las instituciones de población no asegurada
(Tamez, 1 998). En esta situación la regulación no será tarea fácil para
la SSA, pues los cambios operados no solucionan el problema funcional,
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en el sentido de que los dos subsistemas realizan sus funciones (finan
ciamiento, provisión y regulación) de manera independiente.
Otros retos que tendrán que enfrentar las instancias reguladoras se
rán la expansión y diversificación de las formas privadas de asegura
m iento y la formalización de opciones de mezcla público-privada, pues
en el país prácticamente no existe experiencia al respecto. Asimismo,
aunque la población ahora tiene más información que en épocas pasa
das, no llega a ser suficiente para evitar que se produzcan asimetrías en
tre los proveedores y los pacientes.
Por su parte, las instituciones de seguridad social tendrán que vencer
serios obstáculos para ser competitivas frente a las aseguradoras priva
das. En la actualidad, exceptuando la versión oficial, existen serias dudas
de que las medidas asumidas permitan superar la crisis financiera en
la que se encuentra la seguridad social. Además existen análisis actua
lizados que demuestran que las causas esgrimidas para realizar la refor
ma de la seguridad social no son tan claras como pretenden las autori
dades del IMSS, y que las medidas propuestas no se traducirán en una
superación de la crisis financiera (Laurell, 1 997). Por el contrario, se
prevé un m ayor desfinanciamiento, fruto del debilitamiento de los me
canismos de ingreso del instituto, ya que puede reducirse hasta en un
50%. Además, el financiamiento dependerá, ya no de contribuciones obli
gatorias, sino de la capacidad del gobierno de recaudar eficientemente
los fondos que serán destinados a estas instituciones. En este sentido, se
ha calculado que la reforma de la seguridad social le costará al presu
puesto federal lo correspondiente al 1 . 5% del PIB (Barreiro, 1 996 ).
Por otro lado, en la situación de crisis recaudatoria por la que atra
viesa el gobierno existen serios cuestionamientos a los alcances de la
descentralización en cuanto a su carácter redistributivo. Además, la ra
pidez con la que se realizó la segunda etapa ( 1 6 estados descentralizados
en menos de un año), pone en tela de juicio también que su efecto de
mocratizador sea una realidad en un futuro inmediato.
Al contrario de lo sucedido en la década pasada, el movimiento actual
de reforma ha sido motivo de movilizaciones y fuertes debates. Algunos
actores, como el movimiento obrero organizado, han perdido peso al de
bilitarse el arreglo corporativo; los empresarios y los grupos de poder fi
nanciero se han reubicado en una posición preponderante en relación
con épocas pasadas. Dentro del marco del replanteamiento de las rela
ciones entre la sociedad y el Estado, y ante la necesidad de construir un
nuevo pacto social, han surgido nuevos actores que pugnan por una po
lítica inclusiva de bienestar social. Sin em bargo, al parecer las autorida
des gubernamentales y las burocracias de la seguridad social quieren
evitar una salida más equilibrada a la reforma en términos de la equidad
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y la eficiencia, ya que de manera sorpresiva se anunció un nuevo avan
ce de la reforma al anunciar la subrogación de los servicios médicos del
IMSS al sector privado.
Respecto de las pensiones se introdujo, a partir de la ley de 1 997, el
sistema de financiamiento de capitalización total en la rama de seguros
de retiro, cesantía y vejez. Respecto de las cotizaciones, éstas bajan; sin
embargo los recursos estatales deberán completar la pensión mínima
que se estima no alcanzarán el 60% de los asegurados. También se con
sidera que los rendimientos serán bajos dado el escaso monto real a in
vertir, debido a las altas comisiones de las compañías privadas encarga
das de la inversión y a la poca probabilidad de que haya incrementos
sustanciales a los salarios. La incertidumbre es el signo de los tiempos,
pues ahora se hace depender las pensiones futuras de múltiples deciso
res, no todos con igual poder.

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
Dada la diversidad de los procesos de reforma, cualquier aproximación
que pretenda hablar de tendencias de la seguridad social en América La
tina implica el riesgo de cometer imprecisiones en el análisis. Por tal mo
tivo, en este apartado se presenta resumidamente lo que arrojan las ex
periencias en cada uno de los países seleccionados, y a partir de ellas se
esbozan algunas características comunes, a manera de tendencia. En el
caso de Argentina el sistema de salud apunta hacia una mayor estrati
ficación, lo que puede significar que evolucione al modelo privado ato
mizado en su forma pura, lo que en ausencia de una regulación efectiva
por parte del Estado plantea para el futuro un incremento en los niveles
de inequidad en el acceso y en la calidad. En cuanto a las pensiones, se
pasó de un sistema de reparto a uno mixto, en el que el modelo emer
gente es el de capitalización individual, con reducción de las prestacio
nes y de las condiciones para otorgar las pensiones.
En el caso brasileño, tal vez el de mayor participación ciudadana del
continente, encontramos que para los servicios de salud se cambia de un
modelo de contrato público fragmentado a una mezcla de este modelo
con el público integrado, con tendencia a universalización de la cobertu
ra y con participación creciente del sector privado. Las pensiones no han
sufrido grandes cambios; sin embargo existen proyectos en los que se pre
tende disminuir prestaciones y abrir la participación al sector privado.
En Chile, en un primer momento, se cambió de un sistema público in
tegrado a uno mixto con elementos de este modelo y del segmentado, y
con una apertura al sector privado sin precedentes. Actualmente la re-
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forma se centra en los programas dirigidos a la población pobre y a me
jorar la reasignación de recursos entre las diferentes instituciones públi
cas prestadoras de servicios médicos . En cuanto a las pensiones, se pasó
sin transición alguna de un esquema de reparto a uno de capitalización
individual, con aumento en la edad de jubilación y con la aparición de
la figura del esquema voluntario.
En México y Colombia el principal cambio en sus sistemas de salud
es la aparición del modelo de contrato público, modificándose el mode
lo original segmentado en un modelo mixto con componentes de ambos.
Esto significa que se abren muchas opciones para esquemas de mezcla
públ ica-privada, que supuestamente implicarán ampliación de cobertu
ra. Para el sistema de pensiones, en Colombia se cambió de un esquema
solidario de prima media a uno mixto entre éste y otro de ahorro indivi
dual, y en México el cambio consistió en el paso de un esquema de pri
ma escalonada de capitalización parcial a otro de capitalización total a
la manera "chilena", con una importante participación de los capitales
privados. En ambos casos se espera mayor estratificación de acuerdo
con la capacidad de pago y la inserción laboral.
De acuerdo con lo anterior, el elemento común a las experiencias pre
sentadas que podría conformar una tendencia, y que corresponde en
buena medida a los lineamientos del Banco Mundial para América Lati
na (World Bank, 1 993), es la mayor participación de capitales privados
en la producción de bienes y servicios que pertenecían al ámbito del bie
nestar público, a partir de la aparición de modelos mixtos que implican
{omws distintas de relación público-privada que frecuentemente consisten
en financiamiento público y prestación privada. Así, la seguridad social,
al desplazarse de un campo cuya lógica estaba guiada fundamentalmen
te por el bienestar social hacia otro en el que priva la acumulación y la
ganancia se desnaturaliza, y en ausencia de regulaciones efectivas que
sólo podrían provenir de estados nacionales fuertes, apunta en perspec
tiva hacia una mayor estratificación y por consiguiente a un aumento en
la inequidad, tanto en el acceso a los servicios médicos como en el es
quema de pensiones.
Sin embargo, tal vez todavía sea tiempo de aprender de experiencias
como la de Costa Rica que -aunque aislada- muestra que con volun
tad política se puede reformar en aras de cumplir más cabalmente con
los objetivos de bienestar planteados por la seguridad social desde fina
les del siglo pasado.
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REPRODUCCIÓN Y SOCIOLOGÍA
DEL MERCADO DE TRABAJO

TEORÍA SOCIOLÓGICA DEL MERCADO DE TRABAJO
LUDGER PRJES 1

INTRODUCCIÓN

A FINALES del siglo XX , en todas las sociedades del mundo la forma pre
dominante para obtener los recursos y los medios para la reproducción
material de los seres humanos es el trabajo asalariado. Aunque hay mu
chas regiones donde prevalecen la economía de subsistencia o el traba
jo por cuenta propia, en términos cuantitativos y cualitativos el meca
nismo de compraventa de fuerza de trabajo es el que forja la dinámica
de las actividades económicas de la abrumadora mayoría de las pobla
ciones del planeta.
A primera vista sobresale el hecho de que hay diferencias y variacio
nes muy acentuadas en las condiciones de trabajo y empleo de los asa
lariados. Algunos reciben salarios diez o hasta cien veces mayores que
otros; en algunas ocasiones las personas mejor preparadas obtienen in
gresos mayores, pero en otras circunstancias nos encontramos con mu
chos profesionistas sin ningún empleo; algunos obreros y empleados as
cienden rápidamente en sus niveles salariales y de jerarquía, otros se
quedan casi toda la vida en las m ismas condiciones; una parte de la fuer
za de trabajo se capacita y prepara con muchos estudios, otra parte en
tra a las actividades productivas sin ningún entrenamiento.
Surgen algunas preguntas : ¿cómo se preparan las personas para po
der ejercer cierta actividad económica productiva, y por qué lo hacen es
pecíficamente de estas maneras ?; ¿cómo los que buscan empleo y los
que buscan trabajadores obtienen qué tipo de información, y cómo se
encuentran?; ¿qué normas y mecanismos regulan el acceso a empleos ?;
¿quién y cómo asigna un trabajador a un puesto o un empleo a un em
pleado?; ¿ cómo se definen los niveles y criterios de remuneración y de la
movilidad horizontal y vertical de la mano de obra?
Estas preguntas forman el temario nuclear de la teoría sociológica del
mercado de trabajo (TSMT), que analiza y busca entender y explicar los me1 Doctorado en Erlangen, Alemania. Especialista en sociología del trabajo, economía, or
ganización y temas sobre migración. Actualmente se desempeña como catedrático invitado
en la Universidad de Gotinga. Ha realizado investigación y docencia en Alemania, Brasil, Co
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canismos, las normas y prácticas sociales l . de la formación y capacita
ción; 2. del acceso y reclutamiento de personas para actividades producti
vas; 3. de la ubicación y asignación de puestos/actividades productivas y
personas y de la movilidad horizontal correspondiente, y 4. de la remu
neración, los ascensos y la movilidad vertical correspondientes.
Si la tomamos en sentido estricto, la expresión "teoría sociológica del
mercado de trabajo" es una contradictio in adjecto, es decir, es una con
tradicción en sí misma: "mercado de trabajo" es un objeto de estudio y un
concepto económico, y ¿sobre estos mismos se quiere desarrollar una
"teoría sociológica" ? Exagerando un poco, el término TSMT es tan confu
so como hablar de una "teoría filosófica del aparato digestivo biológico".
Pero, por otro lado, tiene sentido mantener la expresión TSMT porque nos
indica el origen y la trayectoria de este campo de investigación sociológi
ca: la TSMT se desarrolla mediante la crítica a los modelos explicativos
puramente económicos. Más allá de estas críticas, el enfoque institucio
nalista fue el primer gran intento de una "sociologización" de la teoría
del mercado de trabajo, y a partir de los años ochenta se desarroHan va
rias líneas innovadoras. Debido a las realidades diferentes y, de cierta
forma, más complejas en América Latina, la TSMT aquí tiene orígenes y
matices diferentes importantes.

ÜRIGEN DE LA TEORÍ A DEL MERCADO DE TRABAJO:

LA VISIÓN ECONOMICISTA NEOCLÁSICA
En los países ahora altamente industrializados el tema predominante y
casi exclusivo de la TSMT fue el trabajo formal y asalariado. Aunque la vi
sión economicista de cierta forma pareció o parece caduca, por su rena
cim iento con las políticas neoliberales en las últimas dos décadas en
toda América Latina vale mencionarla y tratarla brevemente.
El punto de salida más importante de lo que actualmente llamamos
TSMT es la explicación economicista de los mecanismos l . de capacita
ción; 2. de acceso/reclutamiento; 3 . de ubicación/asignación y de movili
dad horizontal correspondiente, y 4. de remuneración, ascensos y movi
lidad vertical de los trabajadores. Según este enfoque el mercado de
trabajo es uno de los mercados parciales en la sociedad de mercado ca
pitalista. Su funcionamiento sigue la lógica fundamental de un mercado
ideal: existe información completa tanto para los que buscan trabajado
res como para los que buscan empleo; se llenan las vacantes y se obtie
nen puestos mediante los mecanismos de mercado; la "mercancía" de la
mano de obra es estandarizada al grado de ser sustituible rápida y fácil
mente; en principio existe la posibilidad de un equilibrio entre oferta y
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demanda d e puestos y empleos; en primera instancia es el precio ofreci
do y/o demandado de la "mercancía" de la mano de obra -el salario-
el que define la atracción de trabajadores y puestos.
Si este modelo neoclásico nos presentara una explicación suficiente
de la realidad empírica, ¿por qué entonces nos encontramos con desem
pleo?; ¿por qué para el mismo trabajo en el m ismo lugar se pagan sala
rios diferentes a hombres y mujeres?; ¿por qué no todas las vacantes se
llenan mediante el mecanismo de demanda/oferta sino, por ejemplo, vía
el mecanismo del escalafón y de la antigüedad en el trabajo?; ¿por qué,
cuando bajan los salarios, los trabajadores quieren trabajar más, y no
menos? Las respuestas a estas y otras interrogantes que dan los partida
rios del enfoque economicista neoclásico es que los mercados de traba
jo son "incompletos" o "imperfectos", tanto por algunas particularidades
generales como por "regulaciones erróneas".
Según esta visión teórica las imperfecciones irremediables no son tan
graves como para llegar a cambiar fundamentalmente el funcionamiento
de las "bondades" del mercado. Por ejemplo, la información de los em
pleadores y de los trabajadores nunca puede ser completa. Pero, prime
ro, hay muchas formas de acercarse a esta situación (como por ejemplo
los medios modernos de comunicación y de transporte) y, segundo, en el
momento en que se crean desequilibrios muy acentuados también au
mentarían los flujos de información. Por ejemplo, si por falta de oferta
de mano de obra en cierta región en expansión se pagaran salarios muy
altos, esta situación excepcional se conocería por muchos canales, atrae
ría a más trabajadores y a mediano plazo se equilibrarían los salarios
otra vez.
Mientras que este tipo de deficiencias estructurales de los mercados de
trabajo no se consideran tan importantes como para que puedan cance
lar el funcionamiento de la lógica básica del mercado, hay otras restric
ciones por "sobrerregulaciones" que -según este enfoque- sí hay que
combatir para que funcione el juego libre de demanda y oferta. Estos fac
tores pueden ser, por ejemplo, la monopolización de la demanda o de la
oferta de mano de obra. Ejemplo de lo primero sería el famoso "pueblo
fábrica", donde existe un único empleador quien, casi sin competencia al
guna por la mano de obra, puede definir los salarios. Pero los partidarios
del enfoque neoclásico insisten más en el caso de los (supuestos) mono
polios sobre la oferta de la mano de obra a través de los sindicatos. Don
de existe este tipo de control sindical total (como en algunos sectores con
cláusulas de exclusividad de un sindicato y de admisión y exclusión de to
dos los trabajadores), se trata de un monopolio completo sobre la oferta
de mano de obra y los salarios están arriba de los precios de equilibrio del
mercado libre.
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Las imperfecciones de los mercados de trabajo del primer tipo no son
tan graves y se neutral izan in the long run, pero la segunda clase se debe
a "sobrerregulaciones" que ponen en peligro el funcionamiento mismo
del mecanismo de mercado. Según el enfoque neoclásico no es adecua
do culpar a la lógica de mercado por la miseria del desempleo y de otras
fricciones, donde justamente la "limitación artificial" del principio de
oferta/demanda es la responsable de los desequilibrios. Una presenta
ción y discusión ya clásicas y excelentes de esta visión economicista-neo
clásica se encuentra en Reynolds ( 1 984).
Es importante destacar que la teoría economicista neoclásica, a pesar
de todas las criticas desarrolladas desde hace muchas décadas, no dejó de
tener mucha influencia aun en los tiempos actuales. Al economista Gary
S. Becker, por ejemplo, se le otorgó el premio Nobel de 1992. Sus investi
gaciones sobre la relación entre el nivel de remuneración y la "inversión
en la fuerza de trabajo" en el proceso de formación siempre defendieron
el enfoque neoclásico de los "recursos humanos", explicando las dife
rencias salariales por las variaciones en el capital humano acumulado de
los trabajadores y rechazando explícitamente versiones de explicación
más sociológicas, como la teoria del screening (véase por ejemplo Bec
ker, 1 983).
En resumen, podemos afirmar que el marco teórico economicista
neoclásico define el punto de salida y de referencia de la gran mayoría
de los intentos de explicar y entender los mecanismos y las normas de
capacitación, reclutamiento, asignación y remuneración de la fuerza
de trabajo en una sociedad capitalista de mercado. Según esto, el mode
lo de demanda/oferta y de colocación de los recursos humanos median
te sus precios -a pesar de tener deficiencias- tiene un valor explicati
vo mayor que otros enfoques.

S UPERACIÓN DE LA VISIÓN ECONOMICISTA:
EL ENFOQUE INSTITUCIONALISTA

Temprano en los años cincuenta en Estados Unidos surgió un enfoque
alternativo a la visión econom icista neoclásica. Clark Kerr ( 1 954) fue de
los primeros autores en hablar de "mercados institucionales" de trabajo.
El argumento principal es que las formas y normas de capacitación, de
reclutamiento, de asignación y de remuneración no se rigen por la sim
ple lógica de competencia y de mercado. Más bien hay grupos de tra
bajadores que compiten entre ellos , pero no todos compiten por los
mismos puestos. Sobre todo las empresas medianas y grandes -inde
pendientemente de la existencia e interferencia de sindicatos- definen
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sus propias reglas y prácticas de cómo preparar a los trabajadores para
los puestos, cómo pagarles, cómo asignarles puestos y cómo ascenderlos
dentro de las empresas.
Una vacante que surge en una empresa grande no necesaria y primor
dialmente se llena recurriendo al mercado de trabajo local o nacional. Más
bien la empresa misma tiene reglas "institucionales" para cubrirla. En vez
del trabajador adecuado "externo", dispuesto a trabajar por el salario más
bajo, puede seleccionar, por ejemplo, al trabajador más capacitado dentro
del mismo departamento o al trabajador más antiguo del departamento
o de la empresa. A las organizaciones productivas grandes frecuentemen
te les conviene capacitar a los trabaj adores dentro de la empresa para las
actividades y requerimientos específicos, y dar prioridad para cubrir va
cantes a la mano de obra "interna", puesto que ésta ya está famil iarizada
con muchos aspectos del proceso productivo, con prácticas sociales, con
la "cultura de la empresa", con las normas implícitas, etcétera.
En estudios empíricos Clark Kerr ( 1 954) encontró lo que él llama la
"balcanización" de los mercados de trabajo, haciendo referencia a una
región geográfica en el sureste de Europa que durante mucho tiempo se
aisló de la dinámica del resto del continente y vivió según reglas políti
co-culturales propias. Tanto para ciertos oficios y profesiones como para
ciertas empresas existen reglas iustitucionales, en vez de la simple lógica
mercantil de oferta y demanda. Los oficiales y profesionales se mueven
y compiten en espacios muy específicos de los mercados de trabajo. Las
empresas grandes tienen "puertos de entrada", normalmente en los ni
veles más bajos de competencia, para los cuales reclutan mano de obra
"desde afuera". Para los demás puestos asignan a trabajadores "inter
nos". Estos arreglos institucionales (para trabajadores de oficio/profe
sión y de empresas grandes) cambian la dinámica de movilidad hori
zontal y vertical y también de re muneración.
Mientras que autores como Clark Kerr basaron su modelo dual de los
mercados de trabajo en la distinción entre "mercados internos" y "m er
cados externos" de trabajo (véase Osterman, 1 988), otros partidarios del
enfoque institucional-dualista en una perspectiva macroeconómica dis
tinguieron entre un sector primario y un sector secundario del mercado
de trabajo:
Según este modelo, la estructura económica se descompone en dos sectores,
que pueden denominarse "centro" y "periferia" (Averitt, 1 968); "sector de pla
nificación" y "sector de mercado" (Galbraith, 1 973); o "sector de monopolio"
y "sector de competencia" (O' Connor; 1 973). Las empresas y grupos grandes y
poderosos que ocupan la zona nuclear están en condiciones de desarrollar en
su favor la demanda inestable del mercado de bienes y otras incertidumbres y
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riesgos de la evolución económica, de tal modo que se aseguran la estabilidad
de la demanda y son capaces de transferir a otras. empresas los imponderables
y los riesgos [ . . . ] esa estabilización de la demanda y el dominio de las condi
ciones exteriores del mercado les permiten conseguir elevados rendimientos
con un alto empleo de capital real y moderna tecnología, lo que les permite
también un nivel de salarios relativamente alto para sus trabajadores [Sen
genberger 1 988a: 1 5].
Como argumentan Doeringer y Piore ( 1 97 1 ), las empresas grandes y
estables del sector primario pueden ofrecer condiciones de trabajo y em
pleo favorables, pagar salarios relativamente altos y abrir carreras labo
rales atractivas. De esta forma, pueden atraer, concentrar y estabilizar la
mano de obra mejor preparada, lo que a su vez les permite defender su
posición privilegiada en los mercados. Al circulus virtuosus del sector
primario se enfrentan las empresas del sector secundario que, al contra
rio, se encuentran en un circulus vitiosus de condiciones de mercado
inestables y difíciles, de un potencial tecnológico-productivo bajo, de
condiciones laborales precarias y una subsecuente fluctuación muy alta
y capacitación baja de la mano de obra.
Desde la teoría neoclásica se criticó que el argumento de mercados de
trabajo duales no puede disminuir la importancia del mecanismo de de
manda/oferta y de competencia para la fijación de los niveles salariales.
Por los "puertos de entrada" los mercados primarios o internos están ar
ticulados con los mercados secundarios o externos (Thurow, 1 975). Desde
la política económica se criticó el determinismo tecnológico del modelo
de los dos sectores, primario y secundario, porque las políticas de merca
do de trabajo de las empresas grandes sólo se explica con su necesidad de
mantener sus posiciones de dominio mediante un alto nivel de tecnologías
de producción (Rubery, 1978; Gordon et al., 1 982).
Autores como Burkart Lutz y Werner Sengenberger, recuperando la
importancia específica de los oficios y las profesiones para la estructura
ción de las condiciones de trabajo y empleo, criticaron los modelos dua
les de los mercados de trabajo y propusieron el modelo de una segmenta
ción triple de los mercados de trabajo: un segmento organizacional o de
empresa, un segmento profesional o de oficio y un segmento de cualquier

persona.
Con este concepto de segmentación la teoría del mercado de trabajo se
vuelve más sociológica. Los modelos duales de mercados primarios y mer
cados secundarios, por ejemplo, aún contenían una visión muy cercana a
la macro o microeconomía. En cambio el enfoque de segmentación hace
énfasis en las nom1as e instituciones sociales que rigen y estructuran te
rritorios diferentes dentro del conjunto del total de interrelaciones entre
puestos y trabajadores:
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La mano de obra, o los puestos de trabajo, o ambos, no deben considerarse
como cantidades homogéneas que puedan ser sustituidas unas por otras en
mutua competencia, sino como cantidades parciales diferenciables con arreglo
a determinadas características y no intercambiables entre sí, o intercambiables
sólo en un grado limitado. Esta restricción de la intercambiabilidad puede de
berse, por una parte, a que las magnitudes parciales de los puestos de trabajo
tienen contenidos diferentes (por ejemplo, establecen diferentes requisitos de
cualificación), lo cual da lugar a una determinada normativa de asignación, es
decir, a la provisión exclusiva o preferente de estos puestos de trabajo con de
terminada mano de obra. No obstante, pueden introducirse también normati
vas de coordinación de este tipo sin necesidad de que haya diferencias mate
riales en los puestos de trabajo o en la mano de obra. En el primer caso, la
mano de obra, con su capacidad laboral actual, no puede ocupar los puestos
de trabajo de un mercado parcial diferente; en el segundo caso sí podría ha
cerlo, pero no "debe". Por lo general la segmentación se basa en ambos facto
res, es decir, en la heterogeneidad de las magnitudes parciales de puestos de
trabajo o de mano de obra, y en la restricción de la intercambiabilidad, pues
to que las dos se refuerzan m utuamente [Sengenberger, 1 988b: 347].

Esta cita revela un argumento sociológico fundamental con respecto
a la teoría del mercado de trabajo: tanto la estructura de los puestos de
trabajo como la de la mano de obra no consisten en elementos u nitarios
y homogéneos, sino en "conglomerados" segmentados unos de otros.
Aun personas con las m ismas características en algunos aspectos, como
por ejemplo su grado de formación y estudios, su edad, su experiencia
laboral, no tienen la misma oportunidad de cubrir una vacante por no
tener la misma información y poder que la empresa que a su vez define
normas específicas, como por ejemplo el tiempo de pertenencia a la m is
ma, para el reclutamiento, la movilidad horizontal y vertical y la remu
neración de sus trabajadores .
En cambio, a puestos de trabajo s imilares en términos de condicio
nes de trabajo y empleo y de requerimientos de cualificación no tiene
acceso el mismo tipo de mano de obra; algunos de estos puestos pue
den ser considerados empleos para artesanos, oficiales o profesionis
tas, mientras que otros pueden ser visto como puestos a cubrir por me
dio de mercados internos. Con respecto a las barreras de entrada a
ciertos puestos de empleo se pueden distinguir al menos tres tipos di
ferentes: hay criterios personales "adscriptivos", como la edad, el gé
nero o la etnia; hay características personales "adquiridas", como el ni
vel de estudios o la experiencia laboral; un tercer tipo de filtro para el
acceso de mano de obra a puestos son las normas establecidas implí
cita o explícitamente, sea por imposiciones unilaterales o por negocia
ciones contractuales.
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Los mercados de trabajo parciales son unidades estructurales del mercado de
trabajo que están delimitadas por determinadas características de los puestos
de trabajo o de la mano de obra, y dentro de las cuales la asignación, remu
neración y cualificación de esta última están sujetas a una normativa especial
más o menos institucionalizada" [Sengenberger, 1 988b: 355].

Esta cita de Wemer Sengenberger toca el núcleo del argumento so
ciológico de la segmentación del mercado de trabajo. En contra del en
foque economicista neoclásico, argumenta que no es la lógica de oferta
y demanda, y de actores individuales y racionales en búsqueda de la op
timización de sus ganancias económicas, lo que nos permite explicar y
entender las prácticas de capacitación, reclutamiento, asignación de
puestos, ascensos y remuneración. Más bien, en cualquier sociedad con
una economía capitalista de mercado existen regímenes y arreglos de nor
mas institucionalizadas que estructuran estos procesos entre mano de
obra y puestos de trabajo.
Estas normas institucionales no se deben a una simple "sobrerregu
lación" o a "desviaciones erróneas" de la sociedad y la economía idea
les de mercado. La economía de mercado es una parte y una dimensión
de las sociedades realmente existentes . Las formas y normas de la con
vivencia social y de la reproducción material y social de los seres hu
manos dentro de estas sociedades van mucho más allá de la institución
social del mercado. Es justamente aquí donde está la diferencia entre
una visión economicista de "mercado de trabajo" y un enfoque socioló
gico de la estructuración social de la adaptación y el intercambio entre
puestos de trabajo y mano de obra, entre posibilidades y necesidades de
actividades económicas remuneradas.

NUEVOS ENFOQUES
Así como la teoría de la segmentación del mercado de trabajo represen
ta un paso importante en la "sociologización" de este campo de investi
gación social, a partir de los años ochenta se abren nuevas líneas de in
vestigación empírica y teórica que refuerzan esta tendencia. Vamos a
presentar brevemente cuatro de estas nuevas líneas.
Un primer campo es la investigación sobre la segregación por género del
mercado de trabajo. Parte de preguntas muy sencillas: ¿por qué las muje
res, en el mismo trabajo y con la misma calificación, ganan en promedio
menos que los hombres?; ¿por qué obviamente tienen más problemas para
entrar a ciertas posiciones ocupacionales y de jerarquía?
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Mientras tanto, ha quedado claro que una perspectiva orientada exclusivamen
te al funcionamiento de las estructuras del mercado de trabajo deja sin consi
derar elementos importantes para explicar la discriminación de las mujeres . En
la búsqueda de una explicación se tiene que tomar en cuenta la estructuración
por género de la sociedad como tal [Pfau-Effinger, 1 990: 4].

Durante mucho tiempo se había argumentado que las mujeres que
dan relegadas sobre todo al mercado secundario, precario, de trabajo,
por los criterios discriminatorios de acceso a los mercados primarios o
internos y por la falta de calificaciones ocupacionales específicas. Nue
vos estudios históricos revelaron que lo que es un trabajo típico de mu
jeres varía mucho a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el cargo de secre
tario-administrador de empresas fue un trabajo masculino en el siglo xrx
y se convirtió en una ocupación típicamente femenina con la masifica
ción y estandarización de estas actividades al inicio del siglo xx . Investi
gaciones comparativas mostraron además que aun en las viejas sociedades
socialistas de Europa del este existían segregaciones muy acentuadas
por género en el mundo del trabajo: "las ocupaciones cambian su tipifi
cación del género, pero la segregación sigue en vigor" (Reskin y Hartmann,
1 986: 8 1 ) .
La investigación sobre la segregación del mercado de trabajo por gé
nero ofrece argumentos y vínculos fuertes para articular el análisis del
mercado de trabajo con la teoría sociológica general . El comportamien
to de las mujeres y de los hombres en los diferentes segmentos del mer
cado de trabajo no se entiende sin referencia a las pautas de división de
trabajo general en el nivel de la sociedad. ¿Quién se encarga del trabajo
reproductivo y "privado" ?; ¿quién y de qué manera se responsabiliza del
trabajo remunerado y "socializado"? Esta división del trabajo, de las fun
ciones y posiciones productivas y reproductivas, siempre e ineludible
mente incluye elementos de poder y de dominación. Las sociedades pa
triarcales se caracterizan por una asimetría de poder muy acentuada
entre hombres y mujeres. Las normas y prácticas de adquirir las com
petencias laborales, de tener acceso a un puesto de t rabajo, de obtener
cierta posición ocupacional y un nivel determinado de remuneración,
tienen una fuerte estructuración por género que, a su vez, está articula
da con la división social y de trabajo entre hombres y mujeres en el ni
vel más general de las sociedades (véase Rodgers y Rodgers, 1 989).
Una segunda línea de ampliación de las investigaciones sobre el mer
cado de trabajo es la del análisis de los mercados de trabajo locales. Surgió
en los años ochenta, sobre todo en Estados Unidos, y se caracteriza por
un enfoque empírico y frecuentemente estadístico. Un punto de partida
central es la idea de que la mano de obra como mercancía no tiene la mis-
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ma movilidad espacial de otras mercancías. Más bien, para la gran ma
yoría de los oferentes de mano de obra existen limitaciones de movilidad
regional muy claras, que tienen que ver con la vida social y familiar de las
personas. A un padre de familia que tiene dos hijos en la escuela y una
esposa que trabaja medio tiempo en cierto lugar, la posibilidad de ganar
mucho más dinero en un trabajo similar, pero para el cual debe trasla
darse a otro lugar de residencia, no le va a convencer fácilmente. El dife
rencial salarial entre su trabajo actual y el trabajo alternativo no tiene el
mismo significado que en el caso de que la oferta alternativa existiera en
su comunidad de residencia.
El área geográfica del mercado de trabajo de la gran mayoría de los
oferentes, por lo tanto, está limitada a las distancias que las personas
pueden recorrer diariamente. Estudios minuciosos en el nivel de conda
dos y de diferentes tipos de áreas metropolitanas revelaron, entre otras
cosas, la persistencia de diferenciales salariales entre diferentes regiones
durante mucho tiempo. Entre otros factores se mantienen gracias a la
inercia de la movilidad regional del factor trabajo (Horan y Tolbert,
1 984). Al mismo tiempo que, para la gran mayoría de la fuerza de tra
bajo, el área de una posible movilidad laboral es muy restringida, hay es
tratos ocupacionales muy específicos, con mercados de trabajo casi glo
balizados. Los profesionales especialistas en computación o el personal
de transporte aéreo y marítimo, en ciertas circunstancias de estatus fa
miliar y civil, tienen un radio de movilidad geográfica casi global.
El enfoque de los mercados de trabajo locales permite explicar dife
rencias en niveles salariales, tasas de ocupación y empleo, abundancia y
escasez de ciertos tipos de mano de obra, en diferentes regiones de un
país, haciendo énfasis en el arraigo y los lazos familiares y sociales de los
trabajadores. No es ninguna "sobrerregulación" la que limita el funcio
namiento de los "mecanismos puros de mercado" sino las particularida
des mismas de la vida cotidiana de los seres humanos, que contrasta con
el modelo teórico explicativo de mercado (Singelmann y Deseran, 1 993).
Un tercer campo nuevo de investigaciones sobre el mercado de traba
jo parte de la aplicación del enfoque de redes sociales al tema. El mode
lo economicista neoclásico parte del supuesto de la información com
pleta de todos los actores sobre las condiciones de mercado y de la lógica
de acción económica racional de todos los oferentes y demandantes de
fuerza de trabajo. Sin embargo, si nos preguntamos "¿cómo se enteran
los actores en el mercado de trabajo de vacantes o de oferentes de fuer
za de trabajo?" , resulta que los medios y canales de información no son
ni universales ni imparciales .
Los actores en el mercado de trabajo obtienen sus informaciones nor
mal y frecuentemente a través de relaciones sociales directas y de con-
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fianza. E l ingreso a las empresas muchas veces s e logra por recomenda
ciones. Reclutar a personas que tienen lazos de confianza y de lealtad
con gente que ya está trabaj ando en una organización tiene muchas ven
tajas para el empleador. En organizaciones económicas o administrati
vas grandes, igual que en empresas pequeñas, familiares o paternalistas,
la movilidad horizontal y vertical de los trabajadores muchas veces se
orienta -si no exclusivamente, al menos en parte- por criterios par
ciales y subjetivos de los actores.
Esto tampoco se debe a i mperfecciones superables de la lógica pura
de mercado sino que se basa en la naturaleza misma de las particulari
dades de todo tipo de relaciones sociales y de todo tipo de normas. Es
tas últimas, por definición, tienen que abstraerse del caso particular, ri
gen y son aplicables a una gran variedad de casos concretos. Por lo
tanto, no hay aplicación de normas sin ingredientes de i nterpretación y
de reconstrucción de situaciones sociales particulares, de modo que las
relaciones sociales personales, de lealtad, de confianza mutua, los pre
juicios basados en experiencias particulares, etc., no son "impurezas"
negables, controlables o desechables, sino que representan ingredientes
básicos imprescindibles que usan los actores en el llamado "mercado de
trabajo" (Maruani, 1 9 88).
Las particularidades de la "mercancía" fuerza de trabajo i mplican un
fuerte peso de redes sociales en todos estos procesos de capacitación, re
clutamiento, asignación, ascensos y remuneración. El modelo ideal típi
co de mercado requiere la cuantificación, la estandarización y la com
parabilidad totales de las mercancías, porque sólo de esta manera el
precio y el dinero pueden servir como medios de regulación. La fuerza
de trabajo se distingue de otras mercancías precisamente por el hecho
de que no se la puede separar de su "portador" (un individuo, un sujeto,
un actor). Muchos estudios revelan el peso de las redes sociales en los
mecanismos de reclutamiento, asignación y remuneración de los traba
jadores (Requena, 1 990- 1 99 1 ).
H ay una cuarta línea nueva de investigaciones sociológicas sobre
mercado de trabajo que se puede llamar la perspectiva de las institucio
nes estructurantes de la dinámica del empleo. De cierta forma integra va
rios enfoques de una sociologización de la teoría del mercado de traba
jo (también se podría mencionar la teoría de la regulación, por ejemplo
Boyer, 1 9 86, pero como lo consideramos más bien un enfoque macro
económico no lo incluimos aquí). Por la teoría de segmentación arriba
mencionada sabemos que lo más importante en el análisis del mercado de
trabajo desde una perspectiva sociológica son los conjuntos y arreglos
de normas, mecanismos y prácticas de la regulación social de la capacita
ción, del reclutamiento, de la asignación, de los ascensos y de la remune-
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ración en el trabajo . Pero

¿cómo se pueden detectar y analizar estos con

juntos de normas y prácticas?
Una forma, sin duda, es el análisis de reglamentos de empresas, de
contratos colectivos o de leyes laborales correspondientes. Otra forma es
el análisis de las estructuras de mano de obra en empresas, ramas o eco

nomías en su conju n to para comprobar, por ejemplo, la distribución de

mano de obra por edad, estudios, antigüedad en sus empleos y salarios
y, de esta forma, obtener indicios del impacto de ciertas normas sociales
de remuneración. En vez de empresas, ramas o economías nacionales,
también se puede partir de las personas como las unidades de análisis.

En este caso es posible, por ejemplo, verificar si el género es una varia
ble que explica las diferencias observadas de salarios, ascensos, movili
dad horizontal. etcétera.
En comparación con estos enfoques, la propuesta de "instituciones es
tructurantes" parte de una perspectiva dinámica y longitudinal del merca
do de trabajo. Si en el centro de la teoría sociológica de mercado de traba
jo está el intento de explicar y entender los mecanismos, normas y prácticas
de calificación, reclutamiento, movilidad horizontal y vertical y remunera
ción de la mano de obra, entonces el objeto núcleo de estudio son procesos,
y son sobre todo movimientos de personas por posiciones. A partir de los
años ochenta, en países como Alemania, Estados Unidos y Francia, se de
sarrolló una línea de investigación de trayectorias de vida y de trabajo que,
de cierta forma, redefinen el campo de la teoría sociológica del mercado de

1 983; Mayer y Carroll, 1 987; Blossfeld y Mayer, 1988;
1990). En esta línea hay estudios recientes que buscan iden

trabajo (S111rensen,
Mayer y Turna,

tificar y analizar las instituciones sociales que estructuran la dinámica del
empleo y, en concreto, las trayectorias laborales.
En estas investigaciones no se toman como

unidades de análisis

ni las

organi zaciones o agregados económicos (por ejemplo las empresas) n i
los individuos como tales, sino los cursos de vida y de trabajo de las per
sonas como secuencias de posiciones ocupacionales-laborales en el tiem
po. En un análisis comparativo de diferentes grupos ocupacionales se
encontraron, por ejemplo, cuatro instituciones sociales que estructuran
la dinámica en el empleo: el mercado, la profesión, la organización y el
clan. No solamente se pueden detectar estas instituciones en la normati
vidad de reglas explícitas y formalizadas, sino que se plasman en las re
gularidades de las trayectorias laborales mismas (Pries,

1 997, 1 988).

El curso de vida laboral de una persona que perteneció durante casi
todo el lapso de sus actividades productivas a una empresa grande, don
de entró en una posición subalterna, digamos de barrendero, donde se
capacitó en el trabajo mismo y según las reglas establecidas en la em
presa, ascendió en términos de categorías salariales según la normativi-
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dad del contrato colectivo de esta empresa . . . esta trayectoria laboral sin
lugar a dudas está es tructurada por la institución social de la empresa .
Una trayectoria laboral, por ejemplo, que está compuesta por una gran
cantidad de empleos y relaciones contractuales diferentes en el trans
curso de la historia laboral, pero que muestra una alta estabilidad y
constancia en la ocupación (por ejemplo de hojalatero o de ebanista o de
médico) se puede caracterizar como una trayectoria estructurada por la
institución social de la profesió n .
En cambio, una trayectoria con alta inestabilidad tanto e n las organi
zaciones como en las actividades ocupacionales concretas estaría es
tntcturada por la lógica del mercado, siempre y cuando, por ejemplo, en
las razones de cambiar de un empleo a otro prevalezcan razones pura
mente util itarias, económicas. Por último, la institución estructurante,
del clan o de la red social-personal de los actores en el mercado de tra
bajo, se expresa en el hecho de que tanto las formas de lograr empleos
como los mecanismos de movilidad horizontal y vertical y las razones de
cambiarse de trabajo y empleo estén forjados por razones y razonamien
tos del grupo nuclear de familiares y amigos (Pries, 1 9 92 y 1 9 97).
En este enfoque de instituciones estructurantes se propone identificar
orientaciones de acción y criterios de racionalidad distintos como ex
presión central de instituciones sociales diferentes . La institución social
del mercado se caracteriza por la lógica de acción de buscar la maximi
zación de bienes individuales, transferibles y cuantificables mediante el
i ntercambio inmediato, sin que se desarrollen re laciones sociales de
compromiso entre los actores involucrados a mediano o largo plazo. La
i nstitución social de la organ ización (o em presa) se puede defi nir por
la existencia de una normatividad frente a la dinámica de trabajo y em
pleo que se negoció y desan·olló en el nivel de la organización específica
y que define un territorio parcial de prácticas, normas y mecanismos
que destaca y difiere de las reglas vigentes en el entorno, es decir fu era
de la organización.
La profesión, en estos términos, es una institución social basada en
conjuntos específicos de actividades, competencias y orientaciones ocu
pacionales que están certificados socialmente. El acceso a los mismos
está regulado por organizaciones gremiales-corporativas. Normas de ac
ción tales como la "vocación" o la "ética profesional" desempeñan un pa
pel central como racionalidades de acción. Finalmente, la institución so
cial que llamaríamos el clan es una red de relaciones sociales de la vida
cotidiana basada en nexos y compromisos de lealtades, cuidado y pro
curación mutuos a mediano y largo plazo que normalmente está centra
da en la fam ilia ampliada y basada en normas de acción comun icadas
directamente (véase el cuadro 1 ) .
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CUADRO
Aspecto de
empleo/
instilllció n
Mercado

l.

Instituciones estructurantes y aspectos de empleo

Formación/
calificación

Reclutamiento/
búsqueda de
trabajo

Remuneración/
movilidad
vertical

Asignación de
puestos/
movilicLul

horizontal

Como inversión A través de
Por
de capital
rendimiento y
medios
humano según anónimos; todos competencia

Individualmente

cálculos

los actores

preparación

individuales de
costo-beneficio

tienen
información

permanente

por el principio
de la capacidad y
individual

completa

Empresa/

Como

organización

capacitación en entrada" sólo
el trabajo
con base en el
según
escalafón y
necesidad de la según
requerimientos
empresa, no
transferibles
de la empresa

Profesión

"Puertos de

Por derechos y

de la empresa,

obligaciones
regulados
intemamente en
la organización

como
antigüedad y
escalafón

Transmisión de Orientada en
calificaciones
posiciones y
específicas
certificados
reguladas por
profesionales,
gremios
"credencialismo
profesionales

..

Clan

Según normas

Socialización
Búsqueda de
trabajo y
en el empleo
por redes
trabajadores por
sociales, lealtad redes sociales
como

Tarifas y
salarios según
calificación
profesional
certificada,
pasajes de
estatus
establecidos

Según
certificados
profesionales y
criterios
adicionales
regulados por los
gremios

Remuneración Por necesidades
no sólo salarial, comunicadas
directa y/o
sino social
personalmente

calificación

Para resumir estos enfoques y corrientes recientes, en los estudios de
mercado de trabajo se revela el alejamiento de las visiones economicis
tas, y la apertura del campo de investigación hacia perspectivas socioló
gicas más originales. Las investigaciones teóricas y empíricas ya no son
tanto estudios de "mercado de trabajo" como de la dinámica social del
trabajo y el empleo. Con estos cambios y ampliaciones, la teoría sociológi-
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ca del mercado de trabajo se está acercando más a líneas de investiga
ción trazadas en América Latina.

ENFOQUES CLÁSICOS SOBRE EL EMPLEO EN AMÉRICA LATINA

Desde sus inicios, la investigación sociológica sobre el mercado de tra
bajo en América Latina se desarrolló de modo muy diferente que en los
"países del norte". El subcontinente se integra a una lógica mercantil
capitalista desde una posición de una carga histórica de colonialismo y
dependencia económica, política y cultural. Cuando las promesas de la
teoría de modernización y del desarrollismo no se cumplieron surgió,
en los años sesenta, la teoría de la dependencia. Según ésta, por las
particularidades de una industrialización e integración económica de
pendientes, los sectores capitalistas modernos de los países latinoame
ricanos no son capaces de integrar toda la fuerza de trabajo desarrai
gada y sobrante del sector tradicional . Por la pauta específica del
desarrollo industrial de estos países el sector ind ustrial o secundario
no es capaz de integrar en relaciones de empleo estables a la gran masa
de mano de obra que busca trabajo y de la cual, por lo tanto, una gran
parte se queda al margen de la "economía form al", en el llamado "sector
informal (urbano)".
En un análisis amplio para el Programa Regional de Empleo para
América Latina y el Caribe (PREALC), Ricardo Infante y Emilio Klein con
cluyen que "el empleo en los sectores tradicionales de la región se com
portó de manera diferente a la observada en los países industrializados,
y lo mismo sucedió eón el sector informal" ( 1 99 1 : 1 2 9). Frente a un cre
cimiento muy acentuado de la población total (2. 7% anual entre 1 950 y
1 980) y también de la población económicamente activa (2.5% en el
mismo lapso), el desempleo abierto se redujo mucho, lo que según estos
autores revela la gran capacidad de las economías latinoamericanas de
abrir nuevas oportunidades de empleo. Al mismo tiempo hay una re
ducción dramática de la parte de la población económicamente activa
que se dedica al sector primario, un crecimiento moderado del sector se
cundario y una expansión muy notoria del empleo en el sector terciario.
Es muy importante destacar que esta fuerte ampliación de todas las
actividades económicas no agrarias no comparte los mismos rasgos
que el proceso de ind ustrialización y terciarización de "los países del
norte " . En éstos la fuerza de trabajo (masculina) liberada del trabajo
rural -aunque con muchos problemas, una gran miseria y fuertes fric
ciones para las personas- hasta la primera mitad de este siglo poco a
poco se integró en relaciones de trabajo y empleo en su gran mayoría
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"normales" (es decir, con un contrato de trabajo formal, a tiempo com
pleto, sin fecha de terminación, con seguro social y regulación legal). En
cambio, en América Latina una parte importante -y desde los años
ochenta también relativamente creciente- de los trabajadores no agríco
las se quedan fuera de este tipo de relaciones de empleo formalizadas y
de asalariados. Si se considera esta distinción entre empleos "formales"
e "informales", entre

1 950 y 1990 en toda América Latina el llamado sec
( 1 20%) que el llamado

tor informal crece a un ritmo de más del doble
sector formal

(SO%). Esta tendencia sigue marcando la década de los no

venta.
Frente a estas realidades del empleo en América Latina, es muy natu
ral que el enfoque de una dualidad del mundo del empleo entre un sec
tor formal y un sector informal tuviese y siga teniendo mucha influencia
en los análisis del mercado de trabajo. Una segunda perspectiva clási
ca en los estudios sobre mercado de trabajo también se entiende y justi
fica por las particularidades de la real idad social a investigar: es la de ar
ticular el análisis del mercado de trabajo con el de la

internacional.

migración interna e

Antes de presentar enfoques más recientes de la teoría so

ciológica del mercado de trabajo en América Latina, vamos a tratar es
tas dos líneas de investigación tradicionales.
En los años setenta, y sobre todo a partir de la década de los ochenta,
el llamado "trabajo informal" y especialmente el "sector informal urba
no" (sm) llamaron la atención de muchos investigadores . Sin embargo,
el número de estudios empíricos primarios al respecto no es tan grande.
La Bibliografía comentada sobre el sector informal urbano en América La
tina 1 9 75- 1 987 del PREALC ( 1 989), con sus tres tomos, refleja el gran in
terés y la multitud de publicaciones sobre el tema, pero prevalecen los
estudios específicos y los análisis secundarios; el total de investigaciones
propias originales es reducido, y frecuentemente las mismas tienen un
carácter de estudios de caso (de ciudades/regiones de temas específicos
o de grupos limitados), pero no son representativas. En cambio, hay es
tudios representativos pero éstos se basan en análisis secundarios, sobre
todo de las encuestas oficiales nacionales y, por lo general, no investigan
los intercambios y la movilidad entre los sectores llamados formal e in
formal (véase Pries,

1 992).

A pesar de que hay una gran variedad de definiciones diferentes del
sector informal, la mayoría de los que usan este concepto suponen una
relación jerárquica objetiva y subjetiva entre el "sector formal" y·el "sec
tor informal" (Tokman,

1987). La jerarquía objetiva se refiere a las condi

ciones generales del trabajo y de la vida. Según este modelo, en el "sector
fmmal" supuestamente se encuentran relaciones contractuales estables,
salarios relativamente altos, seguridad social y estabilidad en el empleo,
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y condiciones de trabajo más o menos buenas. En cambio, el "sector in
form al" supuestamente está caracterizado por condiciones de trabajo
precarias, empleos o trabajos inestables, ingresos relativamente bajos, y
la falta de seguridad social y de legalidad de las actividades económicas.
Según la lógica de este concepto, esta jerarquía objetiva entre el "sector
formal" y el "sector informal" se combina con una jerarquía subjetiva:
si las condiciones del trabajo y del empleo en el "sector formal" en todos
los aspectos son mejores que las del "sector informal", lógicamente los
actores sociales buscarán su camino para entrar al "sector formal". En
consecuencia, en este concepto la relación entre los sectores "formal" e
"informal" es tal que el segundo representa el "exceso de mano de obra
que no encuentra trabajo en el sector formal" y que sirve como "e jército
de reserva" o como "fila de espera para entrar al sector formal" .
El asesor regional del sector informal del PREALC, después de rechazar
conceptos erróneos del sector informal (por ejemplo el concepto del
"sector informal urbano" como economía subterránea, como resultado
de políticas económicas equivocadas, como los vendedores ambulantes
o como un grupo de ocupaciones), y después de negar también un enfo
que dualista, explica: "El SJU que aquí se discute es un conjunto hetero
géneo de actividades productivas cuyo principal elemento común es em
plear a un núm ero de personas que no podrían ocuparse en el sector
moderno y deben subemplearse con [ . ] los bajos ingresos laborales"
(Mezzera 1 988: 70). En una versión "maximal ista" este sector informal
urbano está caracterizado de la siguiente manera:
.

.

Coexisti endo con los sectores modernos, una gran parte de la fuerza de traba
jo urbana y rural carece de estabilidad en el empleo, seguridad social, protec
ción del salario mínimo y poder de negociación, y está informalmente emplea
da en sectores con exceso de mano de obra caracterizada por bajos niveles de
productividad y ausencia de barreras a la entrada y salida [Márquez y Ros,
1 990: 349].

Por no poder entrar a fondo a un cuestionamiento general teórico de
los conceptos duales-jerárqu icos del mercado de trabajo en América La
tina , nos limitamos a algunas adverte ncias. Primero, a pesar de algunos
rasgos comunes aquí analizados (concepción dual y jerárqu ica, margi
nalidad del sector informal), los conceptos difieren mucho con respec
to a la definición concreta de lo que sería el sector informal : para algu
nos es la seguridad social o la legalidad de las actividades, para otros un
cierto nivel de ingresos o de estabilidad en el trabajo; hay estudios que
aplican el criterio de ocupación como la variable definitoria del "sector
informal" (trabajo por cuenta propia, trabajo domiciliario, etc.), mien
tras que otros conceptualizan a partir de la relación con los medios de

528

REPRODUCCIÓN Y SOCIOLOGÍ A DEL MERCADO DEL TRABAJO

producción. Según las diferentes definiciones y operacionalizaciones del
llamado sector informal se habla de realidades muy distintas y se están
persiguiendo intereses de investigación muy diversos.
Segundo, el concepto dual de los sectores "formal" e "informal", como
todos los conceptos dicotómicos, corre el riesgo de agrupar cosas que di
fícilmente tienen mucho en común. Por ejemplo, el grupo de los que tra
bajan por cuenta propia frecuentemente, por definición, se incluye en el
"sector informal". Pero ¿habría que excluir a los profesionistas y téc
nicos del llamado sector informal?, ¿por qué?; ¿hay criterios comunes y
compartidos por la "comunidad científica" o, por lo menos, por las dife
rentes escuelas paradigmáticas para dividir la sociedad, la economía y
los empleos y trabajos en dos grandes campos?
Tercero, hay que preguntarse si la diferenciación entre un "sector for
mal-moderno" y un "sector informal" es el desarrollo apropiado de un con
cepto científico para entender y explicar las peculiaridades de las socieda
des latinoamericanas o, más bien, es la continuación del viejo enfoque
dualista de modernización de los años cincuenta bajo nuevos signos. ¿Des
pués del enfoque modernista ("sector moderno" y "sector tradicional") lle
gó el enfoque dependentista ("sector formal" y "sector marginal") y ahora
estamos en el enfoque "posmodependentista" ("sector formal-moderno" y
"sector informal-marginal")? En este ensayo no se puede responder a to
das estas preguntas. Hay muchos autores que cuestionan el concepto de
los sectores formal e informal; para discusiones críticas véanse, por ejem
plo, Muñoz y Oliveira, 1979; García, 1988; Oliveira, Pepin y Salles, 1989;
Portes, Castells y Brenton, 1989; Cortés, 1990; Torres, Jarquín y Contre
ras, 1 99 1 ; Turnham, Salomé y Scharz, 1 990; Smith, 1 990; Pérez, 1 99 1 ;
Pries, 1997; Green, 1 995; Portes, 1995.
La historia de las teorías mencionadas hasta aquí (así como del enfo
que de los mercados de trabajo duales) nos enseña que siempre es muy
tentador tener un marco teórico simple y claro; de cierta forma, el obje
tivo principal es desarrollar teorías simples. Pero, aparte de la "comple
jidad" de una teoría, también hay que considerar el criterio de su valor
explicativo. Y es allí donde pensamos que el enfoque dualista de los sec
tores "formal" e "informal" oscurece y tapa más de lo que aclara y expli
ca. A propósito de lo último: frecuentemente no se disti ngue y hace
explícito si el "sector informal urbano" es un explanans (un hecho u
objetivo dado que se quiere explicar o una "variable dependiente") o un
explanandum (algo que explica otros hechos, o una "variable indepen
diente").
La segunda línea de tradición de investigaciones sobre el mercado de
trabajo que queremos mencionar aquí tiene que ver con la movilidad es
pacial de la mano de obra. La migración del campo hacia las ciudades es
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un fenómeno universal en todos los países de América Latina. En 1 960,
en un país como México la mitad de la población todavía vivía en el cam
po. Tres décadas después ni una tercera parte de los mexicanos vive en po
blaciones con menos de 2 500 habitantes. La residencia estable durante
toda la vida laboral, para la mayoría de los pobladores de América Latina,
debe ser la excepción. La regla es que, en búsqueda de oportunidades de
empleo y porvenir, las personas tienen que migrar internamente o hasta
internacionalmente. Sobre las tres ciudades más grandes de México, por
ejemplo, existen estudios muy profundos y ejemplares sobre la articu
lación entre la movilidad ocupacional y la movilidad espacial. Para este
campo temático México es el país ejemplar por varias circunstancias (por
ejemplo, un crecimiento muy acentuado de las metrópolis, la concentra
ción de buenos investigadores de varios países latinoamericanos que tu
vieron que salir de sus países de origen por razones políticas, etc.) . Por lo
tanto, vamos a comentar brevemente los estudios mencionados (para la
cuarta ciudad más grande de México, Puebla, véase Pries, 1 997).
Acerca de la ciudad de Monterrey, en 1 965 se encuestó a un total de
1 640 varones enfocando sus comunidades de origen, formas y tiempos
de inserción en el mercado de trabajo, la migración hacia la ciudad de
Monterrey y la dinámica de su integración laboral y social en la gran ciu
dad (Balán, Browning y Jelin, 1 9 77). Un interés principal fue el análisis
de la interrelación entre movilidad espacial y social. La investigación re
vela que tanto las estructuras del mercado de trabajo como su dinám ica
en el tiempo, por ej emplo en términos de niveles salariales o de estabili
dad de las relaciones contractuales, tienen que ver mucho con el proce
so de migración rural-urbana. Los recién llegados del medio rural a la
ciudad entran en trabajos que requieren poca preparación, en condicio
nes salariales y de empleo relativamente precarias. Durante su curso de
vida (l aboral) gran parte de los migrantes, y mucho más la segunda ge
neración, se integran a la fuerza de trabajo "normal", es decir, logran ob
tener las mismas oportunidades en el mercado de trabajo que los resi
dentes o hasta muestran una agilidad y dinámica de movilidad social
(ascendente) mayor que éstos.
En términos metodológicos, esta investigación es muy interesante e in
novadora; se aplicó, por primera vez en América Latina con esta ampli
tud, el corte longitudinal de la reconstrucción de trayectorias laborales
ocupacionales y de migración. El diseño del levantamiento de datos
estaba orientado por la metodología de "análisis de evento" y buscó po
der medir los efectos de diferentes ejes de tiempo, como edades, cohortes
y periodos. Incluso hasta hoy en día los análisis de coeficientes de tra
yectoria son ejemplos muy avanzados de estudios longitudinales. Obvia
mente, una condición i mprescindible para hacerlo fue haber levantado
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y poder procesar datos originados por los mismos investigadores, y no
restringirse a análisis secundarios de las grandes encuestas estandariza
das como las que hace por ejemplo en México el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
El segundo gran estudio sobre mercado de trabajo y m igración se rea
lizó cinco años después, entre

1969

y

1972,

para la ciudad de México

(Muñoz, Oliveira y Stern, 1 977). El tema principal de esta investiga
ción fue la articulación entre migración, mercado de trabajo y desi

gualdad social. Frente al crecimiento de la ciudad hoy más grande del
mundo -que ya en 1 9 50 contaba con 3 . 1 m illones de habitantes y aho
ra tiene unas siete veces más-, es muy obvio que la dinámica del mer
cado de trabajo, de sus oportunidades y riesgos, no se entiende de ningu
na forma si no se la analiza en el contexto de los procesos migratorios. En
los países ahora altamente industrializados no existe ninguna experiencia
parecida de dinámica de expansión de las grandes ciudades. Con casi la
misma población total que México, un país como Alemania apenas tiene
cuatro ciudades con más de un millón de habitantes (Berlín, Hambur
go, Munich y Colonia), y sólo Berlín llega a tener más de tres millones de
ciudadanos.
No en todos los casos las particularidades de los países latinoamerica
nos son tan dramáticas como en el de la ciudad de México. Pero Sao Pau
lo, Buenos Aires, La Paz, Bogotá o Lima probablemente se asemejan más
a esta situación que a la "seminercia cuantitativa" de los "países del nor
te". Tomando en cuenta esta situación, la articulación del análisis del mer
cado de trabajo con el análisis de los procesos migratorios es un requisito
imprescindible y -gracias a los estudios aquí mencionados- una expe
riencia muy enriquecedora. En su contexto específico el estudio sobre la
ciudad de México tiende a relativizar las grandes tesis de la marginali
zación de esta época. Más que una exclusión duradera, existe un proce
so de integración de los migrantes sucesivo y en etapas. Se insertan so
bre todo en empleos de baja calificación del sector secundario y en
actividades de servicio orientadas al sector productivo. La composición
social y las oportunidades de integración de los migrantes varían a lo lar
go del tiempo y según los lugares de origen. Las condiciones de empleo
y de remuneración son tan heterogéneas que no están adecuadamente
reflejadas en el concepto de marginalidad.
El tercer gran estudio se realizó en la ciudad de Guadalajara y se des
taca por su combinación de una perspectiva cuantitativa de las trayec
torias laborales de trabajadores asalariados y por cuenta propia con un
análisis cualitativo de las unidades domésticas, los ciclos de vida y las es
tructuras de jerarquías y de división del trabajo correspondientes ( Esco
bar, 1 986; González, 1 986). Recupera el enfoque de articular movilidad
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laboral con movilidad espacial y es innovador por tematizar la unidad
doméstica y el trabajo no asalariado como objetos i mportantes de estu
dio y por el cruce sistemático de métodos cuantitativos y cualitativos .
Algunos hallazgos son, por ejemplo, que el nivel salarial varía fuerte
mente entre el trabajo asalariado y el trabajo por cuenta propia, pero más
aún dentro del último (sobre todo por edad y género). Los hombres de
mayor edad tienen más oportunidades de percibir ingresos en el trabajo
por cuenta propia que en puestos asalariados. En el trabajo por cuenta
propia se encuentran personas con mayor movilidad ocupacional que en
los empleos asal ariados . Frente a las teorías mencionadas más arriba, de
mercados duales y de mercados segmentados, llama la atención una con
clusión general de Agustín Escobar ( 1 986: 267) a partir de sus análisis:
El mercado de trabajo parece ser muy "abierto" e n el sentido de que puede
abastecer de empleo simi lar a tipos muy diferentes de obreros

[ . . . ] Pareciera

que aun la salida repentina al mercado de trabajo como resultado de un des
pido,

si

bien dismi nuye el grado de elección del trabajador y, por tanto, redu

ce sus probabilidades de conseguir u n n uevo trabajo tan bueno como el que
obtienen los obreros más afortunados y no presionados, no empeora signifi
cativamente sus posibilidades.

Para resumir esta breve presentación de algunos estudios ya clásicos
sobre mercado de trabajo en América Latina, hay que destacar que este
campo de investigación teórica y empírica tiene una tradición y una ri
queza cons iderables. Más que análisis muy minuciosos y particulares
predominan estudios que articulan el mercado de trabajo con las es
tructuras socioeconómicas globales (de economías heterogéneas) o que
i nterrelacionan la movilidad laboral-ocupacional con la movilidad espa
cial . Frente a este fondo histórico que busca abarcar el mercado de tra
bajo en América Latina se están abriendo las nuevas l íneas más recientes.

LíNEAS RECIENTES DE INVESTIGACIÓN EN AMÉRICA

LATINA

Las líneas recientes de i nvestigación sobre mercado de trabajo no siem
pre -y a veces escasamente- se refieren de manera explícita a las tra
diciones de estudios sobre el tema que esbozamos en las secciones ante
riores. Surge una "nueva generación" de estudiosos de la sociología del
trabajo (De la Garza, 1 994). Con la ventaja de las ideas nuevas y frescas,
empezaron a tejer nuevos tramos de investigación teórica y empírica. En
este espacio solamente podemos indicar algunas de estas nu evas líneas
de estudios.
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Una primera línea, que quizá muestra la mayor continuidad con tra
bajos anteriores, es la de los análisis estructurales de bases de informa
ción secu ndarias de las grandes encuestas nacionales . Se dedican a este
campo sobre todo investigadores con formación de demógrafos o de eco
nomistas que se abrieron a los debates más sociológicos . Un ejemplo de
cómo se puede "sacar jugo" de ese tipo de fuentes de información con
análisis cuidadosos es el trabajo de Brígida Garcfa ( 1 988) sobre "desa
rrollo económico y absorción de fuerza de trabajo en México". Con base
en los censos poblacionales, industriales y demográficos analiza el pro
ceso de industrialización del país en un periodo bastante largo, las tres
décadas de 1 950 a 1 980. Estudia los impactos de este proceso económi
co sobre la composición de la fuerza de trabajo y da atención especial
al comportamiento del llamado sector informal y a la "dimensión regio
nal de la absorción de mano de obra" .
Estudios parecidos se encuentran en todos los países (véanse, por
ej emplo, para Argentina Marshall, 1 992; para Colombia, Chenery, 1 986
y López, 1 990; para Brasil Baltar et al., 1 996; para México reciente
mente Salas y Rendón, 1 996; para el sector público de América Lati
na Marshall, 1 996; para Chile las publicaciones del Programa de Eco
nomía del Trabajo; para Perú Galín et al., 1 986; para Centroamérica
-aunque basado en datos de una encuesta propia- Pérez, 1 996, y,
para América Latina en lo general, el intento de Díaz, 1 994 y los tra
bajos del PREALC en Santiago de Chile, como Wells, 1 987; véanse tam
bien la Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, especialmente
el número 2 de 1 996 y, con respecto al tema de trabajo y género, el nú
mero 4 de 1 998). Este tipo de estudios tiene en común que por lo gene
ral procesa información no recopilada específicamente para los fines
de la investigación particular, con todas las ventajas (amplia cobertura
y representatividad) y desventajas (falta de información sobre aspectos
importantes para el estudio particular, datos altamente agregados y no
siempre contextualizables).
Más importante aún, de cierta forma este tipo de investigación es un
"preludio" a lo que aquí definimos como análisis sociológico del merca
do de trabajo. Mientras que este último está interesado en los procesos de
adaptación, intercambio y fricciones entre los puestos/empleos, por un
lado, y las personas oferentes de fuerza de trabajo, por otro los análisis
secundarios de censos predominantemente enfocan sólo un lado de esta
dinámica, en general el de la estructura de fuerza de trabajo. Pero aun
con métodos más sofisticados este tipo de datos de corte "transversal" re
sulta pobre como fuente para reconstruir procesos y trayectorias de indi
viduos como actores en el mercado de trabajo.
Independientemente de esta aversión general, hay algunos ejemplos
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recientes de análisis interesantes de este tipo de fuentes de datos. Son
interesantes porque se trata no sólo de descripciones sino de rastreos
sistemáticos de los datos guiados por hipótesis teóricas muy explícitas .
Por ejemplo Tannen ( 1 9 9 1 ) analiza el modelo dual de un sector formal
y un sector informal del mercado de trabajo para el caso del noreste
de Brasil, y puede mostrar que las variaciones de salarios no son ex
plicadas primordialmente por este modelo teórico. En años recientes
Agustín Escobar ( 1 99 5 ) logró recopilar datos longitudinales originales
y representativos para México y, de esta forma, superar una limitante
fuerte de esta corriente de investigación.
Un segundo campo de investigación más reciente sobre el mercado de
trabajo, que presenta lazos temáticos -aunque más frecuentemente im
plíci tos que explícitos- con las corri entes tradicionales es el de la arti
culación entre los aspectos ocupacionales-laborales y la dimensión espa
cial. En lo referente a este teiTeno las investigaciones sobre las zonas
maquiladoras en América Latina son muy importantes . En los últimos
veinte años, en El Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, México, se es
tán realizando estudios sobre la fuerza de trabajo en la industria maqui
l adora, su diferenciación por salario y género, sus trayectorias laborales
según diferentes ejes de tiempo y regiones de origen, la flexibilidad ex
terna e interna de la mano de obra, etc. (Carrillo y Hualde, 1 990; Carri
llo, 1 993; Hualde, 1 998).
Entre otros hallazgos se encontró que las empresas de la industria ma
quiladora del norte de México logran y mantienen una alta productividad
y capacidad de cambios, pese a la elevada fluctuación externa de u na par
te mayor (y de menos calificaciones) de las plantillas, gracias a un núcleo
estable de personas (normalmente varones y mejor capacitados) que se
mueve según la lógica de los mercados internos de trabajo (para las ma
quiladoras de Centroamérica véase el estudio de Pérez, 1 996).
Una tercera l ínea de estudios recientes sobre mercado de trabajo es
la que combina el análisis de los procesos de restructuración producti
va con el mercado de trabajo. Las normas y prácticas, así como los me
canismos de capacitación, acceso, movilidad horizontal y vertical y de
remuneración, por u n lado, representan importantes variables inde
pendientes de procesos de cambios de productos, de producción, de or
gani zación y de los s istemas de trabajo. Así, por ejemplo, los mercados
de trabajo internos y estructurados por una lógica rígida de escalafón
representan una fuerte barrera para la introducción de grupos de tra
bajo ( Pries, 1 993). La falta de personal capacitado y preparado para el
manejo de ciertas tecnologías avanzadas impide la realización de vías
específicas de restructuración productiva mediante la i ntroducción de
nuevas tecnologías.
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Por el otro lado, la restructuración productiva también funge como
una variable independiente que impacta fuertemente sobre el mercado
de trabajo. Entre otras cosas, cambia la composición de la fuerza de tra
bajo según calificaciones (por ejemplo Leite, 1 994); afecta los estándares
de contratación en el sentido de una creciente flexibilización (Baltar et
al., 1 996), o cambia -aunque menos rápida y fuertemente que lo su
puesto- la relación y el peso del trabajo entre el sector público y el sec
tor privado (Marshall, 1 996 ) Con respecto al funcionamiento de los
mercados internos en las empresas grandes hay tendencias contradicto
rias: se observa tanto una cierta apertura de los espacios cerrados de los
mercados de trabajo como, a la inversa, un reforzamiento de los meca
nismos de mercados internos (Carrillo y Hualde, 1 990).
Aparte de las tres líneas de investigaciones aquí esbozadas se encuen
tran estudios muy interesantes e innovadores, de los cuales sólo men
cionaremos algunos. Gindling ( 1 99 1 ) prueba la hipótesis de la segmen
tación del mercado de trabajo en Costa Rica en los tres sectores: público,
privado-formal e informal. y concluye que existe una segmentación sig
nificativa de los niveles salariales según estos tres sectores. Victoria Law
son ( 1 99 1 ) aplica la teoría de clases sociales de Eric O. Wright al caso de
la clase trabajadora de Ecuador. Su metodología para realizar esto no es
tan sofisticada como su aparato teórico: define la posición social jerár
quica de los individuos según su estatus ocupacional y llega a la conclu
sión de que pertenecer a cierto grupo de estatus ocupacional "no deter
.

mina el ingreso del trabajador, sus oportunidades o el significado que para
él tiene el trabajo sino que cuando mucho, es u n indicador" (p. 654). Hay

otros trabajos muy interesantes en la tradición de las historias y trayec
torias laborales de Dombois ( 1 992 y 1 993) para Colombia. Aparte de los
trabajos más macroestructurales del PREALC, no hay muchas investiga
ciones comparativas entre diversos países de América Latina. Un ejem
plo interesante de un estudio sobre mercado de trabajo en una perspec
tiva comparativa es el de García et al. ( 1 983) sobre familia y mercado de
trabajo de dos ciudades brasileñas.

PROBLEMAS Y TAREAS PENDIENTES DE LA TEORíA SOCIOLÓGICA
DEL MERCADO DE TRABAJO
Si se considera muy amplia la gama de investigaciones teóricas y empí
ricas sobre mercado de trabajo, tanto en los países muy industrializados
como en América Latina se ven más claramente los problemas pendien
tes y las tareas a resolver en el futuro. La teoría sociológica del mercado
de trabajo en los "países del norte" muestra una larga y rica tradición
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de una lucha prolongada en contra de visiones economicistas neoclási
cas sobre el tema. A veces estas batallas parecen una "lucha quijotesca":
pese a haber mostrado una y otra vez las limitaciones de una explicación
puramente económica de la dinámica social del empleo, de repente, como
en los años ochenta, surgen nuevas "olas de moda", en este caso neolibe
rales, de teorías del mercado de trabajo. Cuando muchos pensaban haber
vencido ya al economicismo en los estudios de mercado de trabajo, el dra
gón levanta otra vez la cabeza.
Hay que subrayar que todos los enfoques y paradigmas aquí presen
tados -aun la visión economicista-neoclásica- tienen algún valor ex
plicativo. De las inquietudes y los propósitos de la investigación concre
ta depende el marco teórico-conceptual que uno tiene que elegir y -al
menos en cierto grado- construir. Sin embargo (o por lo mismo), no es
muy aconsejable someterse o adscribirse mecánicamente a uno u otro
de los conceptos mencionados aquí. Menos valen los esquemas simples
duales o dicotómicos. Aunque para algunos lectores suena a eclecticis
mo: el arte y la soberanía, en este campo, frecuentemente son u na cues
tión de la mezcla.
Mientras que en los "países del norte", a partir de los años ochenta, se
están superando las visiones duales de mercados de trabajo internos y
externos, primarios y secundarios, en América Latina los enfoques dua
les tienen una carga histórica más fuerte y todavía no están rebasados.
El par "moderno y tradicional" fue remplazado por el de "formal e in
formal", sin que esto aumentara esencialmente el poder explicativo. Por
otro lado, los científicos de los mercados de trabajo en América Latina
siempre tenían que enfrentarse a una realidad muy heterogénea, mien
tras sus colegas en los "países del norte" se encontraban con una reali
dad social mucho más "ordenada" y formalizada.
A medida que se vuelve más compleja la realidad de trabajo y empleo
en los países ahora altamente industrializados, los estudiosos de la teo
ría sociológica del mercado de trabajo de los mismos pueden aprender
mucho de las investigaciones en América Latina. Y a la inversa: la expe
riencia de superar los modelos duales de mercado de trabajo en los "paí
ses del norte" les puede ayudar a los investigadores del tema en América
Latina a trazar nuevos caminos, más allá del "sector formal" y del "sector
informal". De esta forma, el intercambio mutuo entre "el norte" y Améri
ca Latina puede abrir las oportunidades de aprendizaje mutuo y de enri
quecimiento de las investigaciones teóricas y empíricas sobre lo que en
algún momento ya no vamos a llamar "teoría del mercado de trabajo"
sino "teoría sociológica del empleo".
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EL CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DE LA FUERZA
DE TRABAJO EN AMÉRICA LATINA
TERESA RENDÓN 1
CARLOS SAIAS2

INTRODUCCIÓN
DURANTE los últimos treinta años América Latina transitó por un cambio
profundo en su modelo de acumulación, a la par de un cambio profun
do en la composición de su fuerza de trabajo. Este artículo está básica
mente orientado a examinar cómo se transformó la fuerza de trabajo,
sobre todo en los últimos años, y a esbozar algunas tendencias de su evo
lución.
Para alcanzar nuestro objetivo central enfrentamos al menos dos pro
blemas importantes. Un primer problema es el que se refiere a la de
marcación de la región. A veces se incluyen en ella los veinte países del
continente americano donde se hablan lenguas latinas, comprendidos
los de las islas del Caribe (Cuba, Haití y República Dominicana>,J mien
tras que en otras ocasiones se incluye también en la misma región (de
nominada América Latina y el Caribe, o simplemente América Latina) a
un número variable de países caribeños de habla inglesa. En los estudios
y compilaciones estadísticas realizados por organismos internacionales la
delimitación de América Latina varía según criterios institucionales, de
los autores encargados de realizar el estudio, o limitaciones impuestas
por la disponibilidad de información. 4 En este capítulo nos referiremos

1 Candidata a doctora en economía por la UNAM; actualmente es profesora titular de
tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM. Especialista en economía labo
ral. Dirección: trendon@servidor.unam.mx.
2 Candidato a doctor en economía por la UNAM; actualmente es investigador del Pro
grama de Ciencia y Tecnología de El Colegio de México y está con licencia de la Facultad
de Economía de la USAM. Especialista en economía laboral. Dirección: csalas@colmex.mx.
3 Por ejemplo, PREALC, Población y fuerza de trabajo en América Latina, 1 950- 1 980, do
cumento 259 de la serie Documentos de Trabajo, Organización Internacional del Trabajo,
PREALC, Santiago, marzo de 1 985.
4 Por ejemplo, en PREALC, Mercado de trabajo en cifras. 1 950-1 980, la serie basada en cen
sos de población incluye 1 9 países, mientras que la serie basada en encuestas de hogares
comprende 1 8 ; Jürgen Weller, en su documento Los mercados wborales en América Latina:
Su evolución en el Úlrgo plazo y sus tendencias recientes (LC/L. 1 160), CEPAL, Santiago, di
ciembre de 1 998, considera 20 países, aunque en varios de los cuadros incluye un número
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al conjunto in tegrado por los 20 países donde las lenguas de origen lati
no son las mayoritarias.
O tro problema que enfrenta el estudio de América Latina es la dife
rencia en los niveles de desarrollo de las diversas economías que la for
man. Estas diferencias se expresan en la gran heterogeneidad que hay
entre los países que la conforman, como ocurre en el caso de cualquiera
de las grandes regiones en que se ha divi dido el mundo con base en cri
terios de contigüidad geográfica. Si bien los países latinoamericanos y
del Caribe tienen elementos comunes qu e los distinguen de los pertene
cientes a otras latitudes , presentan también grandes diferencias que li
mitan la validez de las generalizaciones que se hacen a partir de prome
dios regionales o de lo que ocmTe en algunos de ellos. 5 El tamaño de sus
poblaciones es muy variado, lo mismo que la extensión de su territorio.
El nivel de industrialización alcanzado y la heterogeneidad estructural
existente dentro de las diversas naciones también presentan discrepan
cias relevantes, que se reflejan en la composición sectorial del empleo, en
las tasas de participación por sexo y edades en la actividad económica,
así como en los indicadores de bienestar social . La diversidad de esta
dios de desarrollo también se expresa en la calidad de las estadísticas ge
nerales, en particular de aquellas relacionadas con el trabajo. Cuando se
trata de analizar el problema del empleo, a los problemas antes mencio
nados se añade el de los diferentes criterios utilizados en la recolección
de los datos. Tales criterios han cambiado con el tiempo, varían según el
tipo de fuente (censos de población o encuestas) y entre países, lo cual
dificulta las comparaciones. Por la relevancia que tiene este asunto para
el tema que nos ocupa, lo abordaremos con cierto detalle en otra parte
del texto.
La organización de este capítulo es como sigue: para dar un contexto
general en cuyo marco se puedan interpretar los cambios en el volumen y
la composición de la fuerza de trabajo, en la plimera parte se hace una
apretada crónica de los principales aj ustes que han sufrido las economías
de la región.
En la siguiente sección se demuestra la necesidad de hacer un exa
men detallado de los conceptos usados para construir estadísticas sobre
fuerza de trabaj o, ya que al cambiar los conceptos también se modifican
menor debido a problemas de información; en los estudios del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) se considera a los 26 países que son miembros del mismo, como se pue
de constatar en BID, Latin Anzerica in Graphs. Demographic m1d Ecm wmic Trmds, BID, Wash
ington D. C., 1 993. En estudios cuyo objetivo es realizar comparaciones entre las grandes
regiones del mundo, la región considerada como Amélica Latina y el Caribe engloba a un
númem mucho mayor de países, como lo ilustra el documento de Naciones Unidas The
World 's Women 1 995. Trends and Statistics, donde dicha región consta de 39 países.
5 Al respecto, véanse por ejemplo AITizábalo, 1 997 y el capítulo 15 de Berzosa et al.,
1 996.
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las cifras relativas al monto de la fuerza de trabajo, su composición y ca
racterísticas. En esa misma sección se discuten las características gene
rales de los diversos instrumentos estadísticos utili zados para generar
información sobre la fuerza de trabajo. Hecha esta revisión conceptual
y metodológica, en la tercera sección se hace un recuento de los cambios
en la fuerza de trabajo de América Latina y de las tendencias de su evo
lución en el mediano plazo. Por último, en la cuarta sección se argu
menta la necesidad de reconstruir el estudio de la fuerza de trabajo des
de una perspectiva no neoclásica y clasista.

HISTORIA RECIENTE DE AMÉRICA LATINA
A partir de los setenta la economía de América Latina está marcada por
el vuelco que un grupo importante de países del área dio a su política
económica. De un modelo de desarrollo centrado en el mercado interno
se busca pasar a otro volcado hacia el mercado externo. En la visión do
minante este cambio aparece como resultado de la crisis de la deuda ex
tema, originada en el mal manejo de la economía. Pero esta explicación
es simplista, tal como lo prueba el caso de Chile, donde el cambio de pa
radigma económico ocurrió aun antes del estallido de la crisis de la deu
da. A partir del golpe de estado de 1 973 esta nación transformó su polí
tica económica en el marco de un régimen militar. Desde un punto de
vista estrictamente declarativo, el nuevo patrón de acumulación chileno
está basado en la apertura comercial, el estímulo a las exportaciones,
una mínima intervención gubernamental en la vida económica y, en ge
neral, el desmantelamiento de la reglamentación de los mercados (en es
pecial el de trabajo).6 A la manera de un laboratorio económico y social,
Chile se transformó en un campo de prueba del "libre mercado" y de la
correlativa propuesta de política económica, que habría de desembocar
en el llamado "consenso de Washington"J
6 Como lo muestran Pieper y Taylor, 1 998, el proceso de transformación de la economía
chilena a partir de 1 973 fue el resultado de la actividad del sector privado chileno, con un
fuerte apoyo del gobierno militar, tanto en inversiones (como en el caso del cobre), como
en la imposición de un clima de restricciones a las libertades individuales, incluidas las re
lativas al trabajo.
7 John Williamson llamó así al conjunto de reglas de ajuste de una economía que bus
ca transformarse en el marco de un esquema de "libre mercado�: liberalización del co
mercio internacional, privatización de las empresas propiedad del gobierno, liberalización
de los flujos financiems, disminución del papel económico del gobierno y una consecuen
te desregulación de la actividad económica (Williamson, 1 990). Desde la perspectiva del
presente artículo, destaca la búsqueda de una mayor "flexibilidad laboral". Ésta consiste
en la eliminación de normas de pmtección a los trabajadores (con la intención de reducir
costos laborales) y de aquellos obstáculos que impiden un ajuste inmediato del empleo a
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A principios de la década de los ochenta la imposibilidad de dar seivi
cio a la enorme deuda externa acumulada en América Latina (MacEwan,
1 992) se convirtió en el detonador de la mayor crisis en la región desde
1 929 (Madisson, 1 988). En tal circunstancia, la región entró de lleno en la
onda larga recesiva, que se había iniciado en la primera mitad de los años
setenta, y que paulatinamente ha ido incorporando a las distintas regio
nes del orbe. 8
Según cada país, la crisis se puede explicar, ya sea por el agotamiento
del mercado interno en las naciones que habían seguido la estrategia de
crecimiento "hacia adentro", también conocida como "industrialización
sustitutiva de importaciones",9 o bien por el deterioro paulatino de los
términos de intercambio 1 0 en aquellos países con economías más abi er
tas al exterior. En ambos casos existía la necesidad de contar, de manera
continua, con las divisas necesarias para importar los bienes de capital
o insumas necesarios para la producción, e incluso los bienes de consu
mo final no producidos localmente. Así, con independencia de la forma
específica que había asumido el proceso de acumulación de capital en
cada país, el sector externo se convirtió en el "talón de Aquiles" de estas
economías. La insuficiencia de las exportaciones para cubrir las impor
taciones condujo, en la mayoría de los casos, al endeudamiento externo,
que a la larga provocó una fuerte sangría de divisas. La deuda externa
pública y privada de la mayoría de los países de la región registró un cre
cimiento inusitado durante los años setenta, debido no sólo a la necesi
dad y voluntad de endeudarse de los prestatarios (empresas y gobier
nos), sino también al fácil acceso que tuvieron a los créditos de la banca
privada internacional. Como resultado del aumento de las tasas interna
cionales de interés, atribuible a la política monetaria seguida por el go
bierno norteamericano, en 1 982 la deuda externa se volvió impagable
(MacEwan, 1 992).
los ¡·equetimientos de l a producción. Tal e s el caso d e la sustitución de contratos colecti
vos por contratos individuales, de contratos indefinidos por contratos temporales y de la
introducción de diversas reformas a los sistemas de segutidad social. La justificación de
estos cambios es que supuestamente propician una mayor competitividad de las empresas
(Amedeo v Horton, 1 997).
8 Los países del sudeste asiático, que hasta la ptimera mitad de la última década del si
glo JG< registraban un crecimiento económico notable, entraron en una severa ctisis a me
diados de 1 997.
9 El proceso de sustitución de importaciones que tuvo lugar en las economías de ma
yor tamaño de América Latina, al limitarse al met·cado interno y descansar en un protec
cionismo inestticto, no se extendió sino de manera incipiente hacia los bienes de capital.
Como consecuencia, la ampliación y el simple mantenimiento de la planta industrial des
cansaban en crecientes importaciones de maquinaria y equipo. De esta manera, el sector
industrial constituye el principal factor explicativo del carácter estructural del déficit co
mercial en estos países. Sobre este punto véase Fajnzylbet� 1983.
10
Es decir por la relación entre precios de las exportaciones y precios de las importa
ciones.
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A raíz de la crisis de la deuda y del descanso en el volumen de los prés
tamos internacionales privados, aumentó la dependencia de los présta
mos provenientes de los organismos internacionales (Fondo Monetario
Internacional , Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) y
de los gobiernos de los países industrializados, 1 1 en especial Estados
Uni dos. Frente a esta situación se redujo la autonomía relativa de los go
biernos de la región en la determinación de las estrategias de desarrollo,
ya que los préstamos se condicionaron a la aplicación de cambios en la
política económica de cada país (Arrizabalo, 1 997; Pieper y Taylor,

1 998). Durante los ochenta, y bajo la supervisión de los organismos fi
nancieros internacionales y el Departamento del Tesoro de Estados Uni
dos (Pastor, 1 993), se aplicaron los programas de ajuste y restructura
ción productiva, cuyo antecedente inmediato se vivió en la economía
chilena a partir de 1 973 (Ramos, 1 989).
La nueva política económica, lejos de conducir a la eliminación del
problema del sector externo, ha hecho a las econom ías de la región más
vulnerables a los choques externos y ha propiciado una mayor heteroge
neidad estructural (Ayres y Clark, 1 998). En distintos momentos del pe
riodo 1 980- 1 990 los países de la región pasan por un periodo de transi

ción en el modelo de acumulación vigente en ellos. 12 Este proceso de
cambio en la estructura productiva de América es el sustrato sobre el
cual se producen cambios en la fuerza de trabajo.

En las últimas dos décadas ha ocurrido un deterioro generalizado de
los mercados de trabajo en América Latina. Como consecuencia del len
to o nulo crecimiento económico en los años ochenta y de los procesos
de restructuración productiva iniciados entonces y profundizados en los
noventa, el viejo problema de empleos mal retribuidos o de baja pro

ductividad, que se traduce en marginación social, se ha agudizado. La
capacidad de absorber mano de obra de los sectores que producen bie
nes transables 1 3 se ha visto mermada, por lo cual la generación de em
pleos, asalariados y no asalariados, descansa cada vez más en el sector
terciario. Si bien este sector incluye actividades de alta productividad
que ofrecen puestos de trabajo bien retribuidos, predominan las activi-

1 1 Mientras que en los años previos a la crisis de la deuda ( 1 977- 1 98 1 ) los préstamos ofi
ciales (de organismos financieros internacionales y de gobiernos extranjeros) representa
ron el 1 1 o/o de las entradas de capital a largo plazo hacia América Latina, y los préstamos
provenientes de bancos comerciales el 66 7%, para el periodo 1 989-1992 los préstamos ofi
ciales significaban el 36% y los de la banca comercial el 1 5% de esas entradas de capital.
Véase al respecto Griffith-Jones, 1 997: 1 60.
1 2 Para una discusión sobre el concepto de modelo de acumulación en América Latina,
véase Valenzuela, 1 990.
1 3 Se consideran bienes transables aquellos susceptibles de ser comercializados inter
nacionalmente. Una parte de estos bienes se intercambia con países de la región (Vilaseca,
1 994).
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dades de baja productividad y condiciones de trabajo precarias. A con
secuencia del crecimiento lento del empleo y del crecimiento inestable
de los salarios reales, en muchos países se ha observado una mayor pro
porción de trabajo remunerado en cada hogar.
También se han observado i mportantes aumentos en los niveles de des
empleo abierto en algunos países de la región, a la par del súbito aumen
to en la proporción de fuerza de trabajo femenina ocurrido en los años
ochenta.
La pregunta inmediata es ¿hasta qué punto esos procesos son reales
y hasta qué punto son el resultado de la manera en que se capta la in
formación necesaria para estudiar la conducta y la composición de la
fuerza de trabajo? La siguiente sección está dedicada a estos problemas
conceptuales.

Y

INTERPRETACIONES CONCEPTUALES
PROBLEMAS DE MEDICIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO

Si el trabaj o se entiende en su acepción de "todo esfuerzo humano que
añade un valor de uso a un bien o a un servicio", este concepto incluye
actividades que se realizan para el intercambio (monetario o no), activi
dades efectuadas para la reproducción individual o social o para el dis
frute de otros. (Tilly y Tilly, 1 998: 22 ss). Para dar cuenta del esfuerzo que
una sociedad determinada debe desplegar para producir el conjunto de
bienes y servicios que requiere para su reproducción, es necesario con
siderar el trabajo de aquellas personas involucradas en actividades des
tinadas al mercado y también el trabajo de quienes participan en la ge
neración de bienes y servicios para el autoconsu mo, incluido el trabajo
doméstico que se realiza, sin pago, en los hogares. En una economía ca
pitalista la mayor parte de la población vive del producto de su trabajo
directo. De ahí la importancia de examinar el trabajo pagado. Por esta
razón, cuando se busca estudiar la capacidad de una economía para
ofrecer ocupaciones remuneradas a la población en edad de trabaja¡� el
conjunto de personas que se considerará se restringe a quienes trabajan
para el intercambio en el mercado.
Antes de la crisis de 1 929- 1 932 en los censos de población de la ma
yoría de los países se usaba la categoría de trabajador retribu ido (gainfitl
\Vorker) para medir la fuerza de trabajo. El trabajador retribu ido era
aquella persona, mayor de cierta edad, que desempeñaba habitualmen
te una actividad económica -esto es, orientada al mercado-, y por la
cual recibía dinero o su equivalente, o bien ayudaba en esa actividad. No
se establecía un tiempo de dedicación específico, ni mucho menos un
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periodo de referencia, para considerar a una persona como parte de la
fuerza de trabajo. En otras palabras, se entendía como integrantes de
la fuerza de trabajo a todos los trabajadores retribuidos, con indepen
dencia de que estuviesen ocupados o no en el momento de la captación
censal. Los problemas sociales vinculados al desempleo masivo que ca
racterizó a las economías más industrializadas durante los años de la
gran recesión obligaron a los gobiernos de esos países a generar estadís
ticas con una periodicidad menor a la de los censos (captados, en gene
ral, cada diez años), y con criterios más precisos de quién trabajaba y
quién no. Así fue como surgió la categoría de

te activa.

población económicamen

Con ésta se busca medir el nivel de empleo y de desempleo que

existe en un momento dado. Así, la estructura conceptual y las técnicas
de medición de la fuerza de trabajo, actualmente en uso en todo el mun
do, fueron desarrolladas a fines de los años treinta por la Work Projects
Administration de Estados Unidos (Rendón y Salas,

1 985}, oficina crea

da para enfrentar el problema ocupacional derivado de la gran recesión.
Estos criterios fueron difundidos por la acción de la Oficina Internacio
nal del Trabajo (on}, lo que ha perm itido establecer normas generales
que facilitan la comparabilidad de los datos de ocupación generados en
los distintos países.

Categorías utilizadas en las estadísticas laborales
Las principales categorías empleadas en la captación de estadísticas la
borales son: población ocupada y desocupada abierta, población ocupa
da por rama de actividad, población ocupada por posición en el trabajo
y población ocupada por ocupación específica.

Población ocupada
De acuerdo con la OIT, para que una persona en edad de trabajar1 4 sea
clasificada como ocupada, debe haber trabajado cuando menos una
hora durante el periodo de referencia usado para captar información de
empleo, así haya sido como trabajador familiar no retribuido. El perio
do de referencia es la semana anterior al levantamiento de la encuesta o
censo que se use para captar dicha información (oiT,

al., 1992).

1 988; Hussmans et

En esta definición se entiende por trabajo una actividad de

producción de bienes y servicios o de compraventa de bienes, destinada
al mercado. La única excepción que se hace es la de considerar como
1 4 La edad mínima para considerar a una persona en edad de trabajar varía en diversos
países. En América Latina oscila entre los 1 0 y los 1 6 años.
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ocupada a toda aquella persona que realice trabajo en la agri cultura, con
independencia de que se produzca o no para el mercado, tal como ya se
hace para la generación de las estadísticas de producción del sistema de
cuentas nacionales (Hussmans el al., 1 992). Recientemente las Naciones
Uni das propusieron la inclusión del trabajo doméstico no remunerado
que se lleva a cabo en los hogares en un apartado especial de cuentas na
cionales . 1 5 Por lo anterior, en el futuro cercano es de esperar una acción
s"emejante por parte de la OIT.
Las transformaciones ocurridas en el mundo del trabajo durante los
años ochenta se vieron acompañadas de cambios no menos radicales en
la manera en que se capta la actividad económica de los individuos.
Esto involucra los censos de población y encuestas de hogares que, en
todas partes, son las fuentes más comúnmente utilizadas en el estudio
del empleo.
En contraste con lo que ocurría en el pasado, las estadísticas contem
poráneas sobre la actividad económica de la población privilegian el tra
bajo por encima de cualquier otra actividad (como real izar tareas do
mésticas en el propio hogar o asistir a la escuela) y -tal como se señaló
antes- consideran ocupadas a las personas que realizan algún trabajo,
aun si se trata de trabajo familiar no remunerado y s i el tiempo de dedi
cación es de sólo una hora a la semana.
Al volverse menos rígido el criterio para considerar ocupado a un in
dividuo, muchas de las personas que en el pasado hubieran sido regis
tradas como inactivas hoy aparecen formando parte de la población eco
nómicamente activa ocupada, sin que para ello haya tenido que ocurrir
un cambio en su condición de actividad.
El criterio de privilegiar el trabajo también afectó a los trabajadores
fam iliares no retribuidos, es decir familiares en una unidad económica
que realizan un trabajo sin recibir, directamente, un pago por esa tarea.
Hasta 1 9 79, con apego a las recomendaciones internacionales de enton
ces, para que un trabaj ador fam iliar no retribuido fuera considerado
parte de la población ocupada, era requisito que hubiera trabaj ado por
lo menos 1 5 horas (el equivalente a un tercio de la jornada normal) du
rante la semana de referencia. En cambio, para que un trabajador re
mu nerado fuera registrado como ocupado, bastaba con que hubiera la
borado una hora a la semana. Atendiendo a la norma internacional, 1 6 a
Sobre este punto y sus implicaciones consúltese Rendón, 1 997.
La resolución respectiva se encuentra en on, Recomendaciones intemaciona/es de ac
tualidad en estadísticas del tra bajo, 1 988. Si bien la aprobación de la regla data de 1982,
desde la década anteJior se había generalizado su aplicación "no oficial". No obstante, las
estadísticas laborales de países como Estados Unidos siguen manteniendo el criterio de un
mínimo de 15 horas para considerar a una persona como trabajadora familiar sin pago.
Véase U. S. Depanment of Labor, 1 988.
15

1ó
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partir de 1980, se omite el criterio de horas para considerar a una per
sona como trabajador familiar ·sin pago. Los resultados del cambio de
criterio se reflejan claramente en las cifras sobre fuerza de trabajo.

Desempleo abierto
La OIT considera como desempleado (abierto) a todo aquel que no trabajó
siquiera una hora en la semana anterior al levantamiento de la encuesta o
censo, y que además debe cumplir con la condición de haber buscado tra
bajo a lo largo del periodo de re ferencia. Por lo tanto se deja de lado a quie
nes, ante el nulo éxito en conseguir empleo, abandonan la búsqueda. Esta
definición de desempleo abierto busca expresar operativamente la distin
ción, cuyo origen se encuentra en el trabajo de John Maynard Keynes, en
tre desempleo voluntario y desempleo involuntario. Esta distinción separa
a quienes, no estando ocupados, no desean trabajar (al menos en los nive
les salariales que rigen en el mercado}, de quienes desean tener empleo,
pero no logran encontrarlo. La frontera entre desempleo voluntario e in
voluntario es muy endeble (Hughes y Perlman, 1984}, ya que el deseo de
trabajar de un individuo depende de la necesidad de obtener un ingreso y
de la posibilidad percibida de que la economía le dé acceso a un empleo
remunerado. Así, la expresión de la búsqueda activa de un empleo es más
fácil en un país que cuente con mecanismos institucionales para auxiliar a
los desempleados, como son las agencias de colocación o el seguro de de
sempleo. La actividad de búsqueda de trabajo, como actividad de tiempo
completo, es un lujo en los países donde no existe seguro de desempleo
(Udall y Sinclair, 1 982}, como es el caso de México. De ahí que al introdu
cir en un país el seguro de desempleo el volumen de desempleo abierto
tienda a crecer, tal como lo muestra el caso de Argentina después de 1 99 1 .

Población económicamente activa (PEA) o fuerza de trabajo
La población económicamente activa es la suma de quienes están ocu
pados y quienes están en una situación de desempleo abierto.
Al alterarse "por definición" la relación entre activos e inactivos, las
tasas de actividad, 1 7 esto es la proporción de la población económica
mente activa con respecto a la población total que está en edad de traba
jar que arrojan las nuevas estadísticas, es a menudo extraordinariamente
alta, sobre todo en el caso de las mujeres. 1 8 En cambio, la tasa de des17 La proporción de población económicamente activa respecto a la población total en
edad de trabajar.
1 8 Por ejemplo en una serie sobre tasas de participación por sexo y por países en Amé
rica Latina, que abarca de 1950 a 1 980, se observa que en 1 980 las tasas femeninas se ele-
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ocupación 1 9 se modifica a l a baja. Obviamente de esta situación se deri
va un problema de comparabilidad entre las fuentes captadas con el
nuevo énfasis y aquellas que utili zan criterios más rígidos para definir a
una persona como ocupada. Como ej emplificamos más adelante, el des
conoci miento de estos cambios de criterio trae consigo numerosas per
cepciones equivocadas respecto a la conducta de la población económi
camente activa.
Población económicamente inactiva (PE!)

De acuerdo con los criterios de la OIT, la población económicamente inac
tiva está formada por todas las personas en edad de trabajar que están sin
empleo y que no realizan una actividad de búsqueda de trabajo. Esto es,
la PEI está formada por quienes dedican su tiempo exclusivamente al es
tudio, al trabajo doméstico en sus hogares, están retirados o jubilados,
quienes están incapacitados permanentemente para trabajar, y quienes
simplemente no realizan actividad alguna.
Entonces, por co ndición de actividad de una persona se entiende su
pertenencia o no a la población económicamente activa.
Posición en el trabajo

Con este concepto se busca captar si una persona ocupada es o no tra
bajador independiente. Esta diferencia se expresa en las categorías de
patrón, trabajador por cuenta propia y trabajador subordinado. En este
último caso se distingue entre trabajador asalariado (aquel que trabaja
para un patrón, con independencia de la forma de pago o de contrato) y
el trabajador familiar no remunerado (Hussmans et al., 1 992). En otras
palabras, la posición en el trabajo distingue el trabajo asalariado y el no
asalariado.
Mercado de trabajo

En sentido estricto, la idea de mercado supone un acto de compraventa
de una mercancía. Así, la noción de mercado de trabajo implica el acto de
venta de la mercancía fuerza de trabajo y su compra. Por esta razón el
mercado de trabajo está formado sólo por los patrones y los trabajado
res asalariados. El trabajo no asalariado, como el que realiza un trabavan considerablemente en relación con las fechas anteriores y son mucho más semejantes
entre países. Véase Rendón, 1 993.
1 9 Vale decir la proporción de desempleo abierto respecto de la población económica
mente activa.
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jador por cuenta propia, no forma parte del mercado. Una persona que
trabaja por cuenta propia vende el resultado de su trabajo, no su fuerza
de trabajo. El trabajo de un familiar no remunerado tampoco forma par
te del mercado de trabajo, ya que no hay un precio de venta de su fuerza
de trabajo. En consecuencia, los trabajadores por cuenta propia o los tra
bajadores familiares no remunerados sólo podrían concebirse como par
te de un mercado de trabajo si estos trabajadores no asalariados fuesen
incluidos como parte del ejército de reserva laboral. que es una categoría
más amplia que la de desempleo involuntario (Green, 1 987).

Los instntmentos estadísticos de captación
de la población económicamente activa
Un aspecto que sorprende a primera vista es la existencia, en muchos paí
ses de América Latina, de una diversidad de ci fras relativas al total y la
composición de la fuerza de trabajo. Del examen más cuidadoso de esos
datos se observa que las diferencias se explican, en primer lugar, porque
se tienen dos universos de referencia: el de los hogares y el de las unida
des de producción y distribución. Los datos captados en los hogares tie
nen una cobertura más amplia de la población trabajadora, ya que inclu
yen a los desocupados y a quienes desempeñan su actividad económica
en lugares distintos a un establecim iento, como es el caso de los vende
dores en la vfa pública, los trabajadores a domicilio y las empleadas do
mésticas. En cambio, la información captada en los establecimientos se
refiere a las personas ocupadas en las unidades económicas de determi
nadas características. Por ejemplo, los censos económicos tienen como
universo los establecimientos fijos. Así, en los censos comerciales de Mé
xico y otros países no se incluye a los establecimientos semifijos, ni a los
desmontables.
Las estadísticas provenientes de los hogares no son, por lo tanto, di
rectamente comparables con las que se derivan de las unidades de pro
ducción. Deben ser vistas como fuentes complementarias, y no como al
ternativas en el estudio del empleo. Las primeras son más adecuadas
para conocer el nivel de empleo de una población y las características so
ciodemográficas de la fuerza de trabajo, mientras que las segundas per
miten una mejor caracterización de los puestos de trabajo.
Además de la diferencia según sea el universo de referencia, hay dife
rencias en las ci fras de empleo captadas mediante encuestas o censos
que se derivan de lo exhaustivo que sea el cuestionario utilizado y de la
capacitación de los encuestadores. En el caso particular de los censos de
población, fuente muy usada para captar a la población económicamen-
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t e activa d e un país, tiene una tendencia general a captar un menor volu
men de PEA que en una encuesta de empleo, aun cuando la encuesta y el
censo hayan sido levantados en hogares. La razón básica es la diferencia
en los cuestionarios usados en uno y otro instrumento para captar la con
dición de actividad de la población. Este hecho acota la posibilidad de
usar simultáneamente cifras de fuerza de trabajo provenientes de un cen
so y una encuesta.
A los censos y encuestas habría que agregar las cifras sobre ocupa
ciones remuneradas del sistema de cuentas nacionales, las cuales se ob
tienen en función del producto interno generado en cada rama, por la vía
de coeficientes empleo-producto que son relativamente fijos. Tales esti
maciones reflejan los efectos sobre el empleo de las variaciones anuales
en el nivel de actividad de los distintos sectores, pero no dan cuenta de
los efectos resultantes del cambio técnico o de las modificaciones en la
composición por tamaños de las unidades de cada sector. Ambos fenó
menos fueron particularmente relevantes en el periodo que abarca este
anál isis. De allí que las fluctuaciones en el nivel de empleo global que re
portan las cuentas nacionales sean, en general, menores que las que
registran otras fuentes de cobertura comparable que se basan en la ob
servación directa.
En principio, es lógico suponer que las cifras provenientes de una
misma fuente, o de fuentes referidas a un mismo universo y con la mis
ma cobertura geográfica, deberían ser comparables entre sí; por lo tan
to, las diferencias observables en el tiempo estarían reflejando los cam
bios realmente ocurridos.
Sin embargo, tal aseveración no es necesariamente cierta. Incluso
dentro de una misma fuente de datos la cobertura efectiva puede va
riar de un levantamiento a otro debido a múltiples factores, entre ellos
la calidad del marco muestra! o del trabaj o de campo. También es co
mún que los criterios usados para captar y clasificar los datos difieran
entre fuentes aparentemente semejantes, o bien que al pasar de una a
otra fecha, en una m isma fuente, los criterios se modifiquen. Todas es
tas discrepancias deben ser tomadas en cuenta al efectuar comparacio
nes intertemporales; de lo contrario el riesgo de arribar a conclusiones
erróneas es alto.
Un ejemplo clásico de este tipo de errores lo encontramos en aquellos
trabajos que afirman la baja en el ritmo de incorporación de las mujeres
a la fuerza de trabajo, en razón de una tasa de participación femenina
que no crece como en el pasado. 20
20 Un ejemplo reciente lo encontramos en Dureya y Székely, 1 998, donde se comparan
tasas de actividad femenina usando cifras captadas entre 1 970 y 1 980 con instrumentos y
definiciones distintos a los utilizados en años posteriores.
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Algunas interpretaciones del problema del empleo en América Latina
Durante los años sesenta surge el concepto de "marginalidad urbana"
como un intento por explicar el aludido fenómeno de pobreza persis
tente en las ciudades de la región, dando lugar, en la década siguiente, a
una intensa polémica, sobre todo entre los sociólogos. 21 La versión ori
ginal de la idea de marginalidad atribuía el fenómeno básicamente a fac
tores extraeconómicos, 22 en particular a rasgos denominados "cultura
de la pobreza" . Esta perspectiva hace especial hincapié en la llamada "li
bertad de decisión" de los individuos y deja a un lado importantes as
pectos relativos a la ubicación de clase de quienes son clasificados como
marginales. En oposición a ella, se desarrolla una corriente de análisis
que centra el estudio en la marginalidad económica y que se inscribe en
la llamada corriente dependentista (Cartaya,

1987).

En esta perspectiva analítica la "marginalidad urbana" es considera
da como el resultado de un doble proceso. Por un lado, el rápido creci
miento demográfico (en el cual la m igración rural-urbana desempeña un
papel importante) y, por el otro, la incapacidad del sector moderno o ca
pitalista para generar suficientes empleos. Esta visión dualista identifi
ca, por lo general, al "polo marginal" con los sectores "no típicamente
capitalistas" (García,

1 988). El debate subsecuente giró sobre todo en

tomo a la funcionalidad que tenían los marginales para el capitalismo:
¿cumplían el papel de ejército industrial de reserva?, ¿contribuían tam
bién mediante otros mecanismos a la acumulación capitalista o eran re
du ndantes aun como ejército industrial de reserva?
Por la misma época muchos economistas latinoamericanos interpre
taban el fenómeno de pobreza persistente -tanto en el medio rural
como urbano-- a la luz de otro concepto: el "subempleo". Este concep
to aparece en la bibliografía económica durante los años treinta en un
escrito de Joan Robinson (Robinson,

1 937). Inicialmente describe la si

tuación de una persona que, ante la perspectiva de estar desempleada,
opta por cualquier actividad que le reporte un ingreso, aun cuando ésta
no corresponda a su nivel de calificación. La noción de subempleo, en
tendido como una circunstancia donde la productividad marginal del tra
bajo es cero, o negativa, cobra fuerza a raíz de su utilización en el marco

1 954
1 954 ). 23 Con el paso del tiempo sufrió importantes transforma

de la teoría dualista del desarrol lo introducida por Arthur Lewis en
(Lewis,

ciones en un afán por facilitar la medición de la magnitud del subempleo
21

Una visión detallada de la polémica se puede encontrar en Touraine, 1976.
La descripción de cómo se desarrolla inicialmente la idea de marginalidad en Amé
rica Latina se puede ver en Peattie, 1987.
2 3 Para una descripción detallada del origen del término se puede consultar Myrdal,
1 968, apéndice.
22
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y por incorporar aspectos de la realidad cambiante que escapaban a la
visión original. Así, el término "subempleo" se convirtió en un enorme
manto que cubría a toda situación ocupacional que no cumpliera con al
guna norma establecida en términos de ingreso, de productividad o de
jornada de trabajo. Igual que en el caso de otras nociones, los organis
mos internacionales contribuyeron ampliamente al desarrollo y difusión
del concepto.24
El concepto había ganado amplitud, pero había perdido capacidad ex
plicativa. De hecho, se transformó en un eufemismo de pobreza (Rendón
y Salas, 1 985), y fue parcialmente abandonado por mucho tiempo.25
Como resultado de un estudio llevado a cabo en Ghana por Keith
Hart, a principios de los años setenta, aparece en la bibliografía acadé
mica por vez primera la noción doble fonnal!infomwl. En ese trabajo se
introduce la noción de oportunidades de ingreso formales e infonnales
para estudiar la ocupación en el medio urbano de dicho país, en parti
cular entre los estratos de población de menores ingresos y "múltiples
ocupaciones". Hart distingue entre lo formal y lo informal mediante la
identificación del primero con el empleo asalariado, y del segundo con
el empleo por cuenta propia (Hart, 1 97 1 ) .
A l año siguiente l a misión de la OIT encargada de un estudio sobre e l
empleo e n Kenia, estudio llevado a cabo e n el marco del Programa Mun
dial del Empleo, adopta el concepto,26 al tiempo que le añade otros atri
butos. La definición de actividades informales que se registra en el re
porte de esta misión es la siguiente:
Debemos por tanto enfatizar que las actividades informales no están confina
das al empleo en la periferia de las ciudades, a ocupaciones particulares o aun
a actividades económicas. Más bien, las actividades informales son la forma
de hacer cosas, caracterizada por:
a) facilidad de entrada
b) apoyo en los recursos locales
e) propiedad familiar de las empresas
d) escala de operación pequeña
e) tecnología adaptada e intensiva en fuerza de trabajo
fJ destrezas adquiridas fuera del sistema educativo formal, y
g) mercados no regulados y competitivos.
24
Para un listado que incluye las definiciones múltiples del término subempleo, con
súltese Hussmans et al., 1 992.
25 La OJT ha buscado recuperar el uso del término. Al respecto consúltese el informe ge
neral de la XVI Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, OJT, Ginebra, 1 998.
26
El artículo original de Hart ( 1 97 1 ) fue presentado en un seminario del Institute for
Development Studies (ms) de la Universidad de Sussex. Sirvió como un punto de partida
conceptual para el trabajo de la misión de la orr en Kenia, ya que varios de sus integran
tes pertenecían al IDS y estaban familiarizados con el trabajo citado.
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El sector formal se define a partir de las características opuestas a las que
perfilan al informal [OIT, 1 972: 6].

En el informe de Kenia se argumenta a favor del uso de los términos
formal e informal como una alternativa a la distinción convencional en
tre sector tradicional y sector moderno, según la cual el sector moderno
es la fuente del dinamismo y del cambio, mientras que el tradicional es
un sector vegetativo o estancado y condenado a la extinción. Esta última
imagen, sostienen los autores del informe, no correspondía a la realidad
de Kenia, pues los dos sectores son modernos y ambos son una conse
cuencia del proceso de urbanización.
También señalan que el sector informal urbano (siU) continuaba en
expansión, aun cuando las actividades del mismo habían sido por mu
cho tiempo ignoradas, raras veces apoyadas y algunas veces desalenta
das activamente por las autoridades. Esto se explica debido a que los in
gresos de los trabajadores ocupados en el SIU eran mayores que las
retribuciones al trabajo agrícola, a pesar de ser inferiores a los que se
percibían en las empresas formales. Por lo demás, el SIU permite el ac
ceso de la población de menores ingresos a una serie de bienes y servi
cios que el sector formal no les proporcionaba.
En el reporte de Kenia se atribuye básicamente la distinta evolución
de los sectores formal e informal a las diferencias en el acceso a los re
cursos productivos, licencias y estímulos para operar que existen entre
ambos. Al mismo tiempo se afirma que las diferencias entre ambos sec
tores surgen de que el sector formal concentra el poder político y las re
laciones con el gobierno.
Por lo tanto, concluye la misión de la orr, para eliminar la pobreza ur
bana era necesario permitir y propiciar el desarrollo y la evolución de las
actividades del SIU, las que de cualquier forma continuarían expandién
dose (OIT, 1 972, Introducción y parte I, cap. 1 3 ).
Del reporte de Kenia se derivan varias consecuencias relativas a ca
racterísticas del sector informal. En primer lugar, se observa que, en su
origen, la definición del SIU es de carácter descriptivo. No existe un cuer
po teórico de análisis social que la justifique. Debido a que las activida
des informales se entienden como una manera de hacer las cosas con
múltiples características, el complemento de las actividades informales
-es decir, las actividades formales- no está claramente definido. De
acuerdo con la definición original, el "sector" puede englobar no sólo a
empresas o establecimientos sino también a individuos. Asimismo, ade
más de actividades de producción de bienes, el sector informal incluye
también diversos servicios y el comercio en pequeña escala.
El informe de Kenia contiene también una precisión importante respec-

EL CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DE LA FUERZA DE TRABAJO

555

to a la presunta "ilegalidad" de las actividades informales. En él se distingue
la ilegalidad criminal y la originada por el no cumplimiento de obligaciones
fijadas a las actividades legítimas, ilegalidad que se podría denom inar "re
glamentaria" . Además se señala que este último tipo de ilegalidad caracte
riza a muchas de las actividades informales (OIT, 1 972: 504).
Dentro del Programa Mundial de E mpleo de la OIT se incorporó el tér
mino sru a otros estudios sobre el mercado de trabajo de países en desa
rrollo. En América Latina el Programa Regional de Empleo para Améri
ca Latina y el Caribe ( PREALC ) de la OIT difundió el término, el cual
susti tuyó a la noción de "marginalidad urbana" (Peattie, 1 98 7 ; Rendón y
Salas, 1 992). La definición analítica de PREALC se refería a :
trabajadores y/o empresas en actividades n o organizadas, que usan procedi
mientos tecnológicos sencillos y trabajan en mercados competitivos o en la
base de es tructuras económicas caracterizadas por la concentración oligopó
l ica [PREALC, 1 97 6: 38].

Para poder hacer operativa tal definición, y por lo tanto para medir la
importancia del sectm� se restringe el alcance del sector informal a los
trabajadores que satisfacen las condiciones expresadas en el siguiente
párrafo:
La fuerza laboral del sector informal se compone de los ocupados en empre
sas pequeñas no modernas, los trabajadores independientes con exclusión de
los profesionales universitarios, y los que trabajan en el servicio doméstico
[PREALC, 1 976: 39].

Ya para entonces el Banco Mundial había hecho suya la idea de sec
tor informal y la incorporó a su estudios sobre urbanización y pobreza
(Mazumdar, 1 975). De esta forma la noción se arraigó en los estudios so
bre el trabajo, y paulatinamente se difundió también entre los grupos
empresariales y gubernamentales.
En sus inicios el concepto de SIU se aplicó a fenómenos observables en
los países en vías de desarrollo. Con el paso del tiempo se hizo extensiva
su aplicación a países industrializados y países otrora socialistas. En
este proceso se redefine el concepto para incluir todas las actividades de
subcon tratación que son realizadas por individuos o establecimientos
que no cumplen con las reglamentaciones que marca la ley (fiscal o la
boral) de cada país (Benton, Castell y Portes, 1 9 89).
Por su semejanza con otros conceptos, en especial los de "marginali
dad urbana", "subempleo" y "economía subterránea", los estudios y me
diciones sobre el SI U se vieron fuertemente influidos por las ideas sub-
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yacentes a esas nociones, y con frecuencia se los utiliza como sinónimos.
Trátese de trabaj adores o de unidades económicas, los criterios para ca
racterizar al SIU suelen ser de índole económica o legal (falta de regla
mentación), según se esté más cerca de las nociones de "marginalidad"
o de "subempleo", o bien de la noción de "economía subterránea".
En vista de la confusión que se ha producido mediante el uso de un
mismo término para referirse a problemas de muy distinta naturaleza,
hay quienes han planteado su total abandono (Cartaya, 1 987; Peattie,
1987: Rendón y Salas, 1992). Otros autores proponen acotar la definición
del SIU atendiendo a criterios precisos, por ejemplo el tamaño de la uni
dad (Hussmans y Mehran, 1 989) o la falta de cumplimiento de alguna
disposición legal, como el pago de impuestos (Thomas, 1 992; Roubaud,
1995). Pero ninguna de esas formulaciones tuvo una respuesta generali
zada en su momento. Los ensayos, estudios y propuestas de medición del
SIU, hechos a la luz de los más diversos criterios, continúan proliferando.
Hace ya varios años un estudio elaborado en el Georgia Institute of Tech
nology había encontrado, en 75 países, 50 definiciones distintas de sector
informal (Neck y Nelson , 1 987). Hoy en día, con sólo echar una mirada
a los registros bibliográficos recientes sobre el tema, se puede afirmar
que el número de definiciones ha aumentado considerablemente (Mead
y Morrison, 1 996).
En medio de esta multiplicidad de acepciones, en su XV Conferencia
Internacional de Estadísticos del Trabajo celebrada en 1993, la orr llegó
a una propuesta de definición operativa de sector informal (orr, 1 993).
Esta definición incluye a las unidades económicas de los trabajadores
por cuenta propia (quienes usan fuerza de trabajo familiar) y a las uni
dades de tamaño relativo pequeño, que utilizan trabajo asalariado. Se
convino que el límite de tamaño de una unidad para ser considerada
como parte del sector informal (si) sería precisado por cada país.
La definición de la XV Conferencia Internacional de Estadísticos del
Trabajo incluye:
"todas las empresas por cuenta propia", esto es, aquellas empresas de hoga
res que pertenecen y son administradas por un trabajador por cuenta propia.
Además, dependiendo de las circunstancias nacionales, incluye un compo
nente adicional:
"empresas de empleadores informales", es decir empresas de hogares que
empleen trabajo asalariado y cuyo tamaño sea inferior a un nivel determina
do (OIT, 1 993: 92].

Al aparecer en América Latina el concepto de SIU encontró un terreno
abonado para su floreci miento, en parte debido a la existencia de ante-
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cesares como los conceptos de marginalidad y subempleo; tenía con
ellos mucho en común y ofrecía algunas ventajas. En relación con el tér
mino "marginalidad" resultaba, como señala Cartaya ( 1 987), más neu
tral, y ofrecía una visión más optimista en cuanto a las posibilidades de
eliminar la pobreza mediante políticas de fomento dirigidas al sector en
desventaja. Además, al igual que en el caso de la marginalidad, hay una
identificación en tre informalidad y relaciones de producción no típica
mente capitalistas .2 7
En relación con el subempleo, la idea del SIU abría nuevas vetas para
el estudio -y la superación- de los problemas ocupacionales en el me
dio urbano. En cierta forma prometía un avance análogo al que se tuvo
cuando se introdujo el estudio del campesinado en los análisis de la agri
cultura latinoamericana, es decir, permitiría una mejor comprensión
acerca de la naturaleza de un vasto sector de productores y del papel que
desempeñan para la economía en su conjunto.
No obstante, tanto el concepto de subempleo como el de sector infor
mal urbano han servido para ocultar o distorsionar los efectos de un sis
tema económico donde coexiste el trabajo asalariado con el no asalaria
do, donde el pago al trabajo puede ser muy reducido en vista de la
existencia de un vasto ejército de reserva y de un Estado autoritario y
donde la insuficiencia de oportunidades ocupacionales es una expresión
de un aparato productivo poco eficiente desde el punto de vista social .

L AS TENDENCIAS RECIENTES DEL EMPLEO EN AMÉRICA LATINA
Con el obj eto de identificar elementos de continuidad y de ruptura, an
tes de referirnos a los cambios ocurridos en el mercado de trabajo du
rante las últimas décadas conviene hacer una breve síntesis de las prin
cipales tendencias observadas en el periodo 1 950- 1 9 80, el más dinám ico
de la historia económica reciente de América Latina.
En esos treinta años la expansión económica y el proceso de u rbani
zación experimentado por el conjunto de los países de la región tuvi eron
un impacto decisivo sobre la estructura sectorial del empleo. En el con
junto de la región la i mportancia relativa del sector agropecuario en la
fuerza de trabajo regional se redujo de más del 50% en 1 950 a menos de
un tercio en 1 980, debido a la expansión de oportunidades ocupaciona2 7 Según Tokman ( 1 979) esta identificación ya se encon traba p¡·esente -si bien de ma
nera implícita- desde la definición original de Hart ( 1 97 1 ) Este punto, que tiene serias
implicaciones relacionadas con el uso que hace Tokman del concepto de modo de produc
ción, me1·ece se¡· d iscutido en toda su amplitud. Por razones de espacio se excluye dicho
análisis.
.
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les, en la industria y en mayor medida en los servicios (PREALC, 1 99 1 : 10).
También hubo un aumento continuo -aunque a tasas decrecientes- de
la productividad del trabajo en la agricultura, la industria y los servicios,
especialmente en los dos primeros, además del impacto favorable sobre
la productividad media derivado del cambio en la estructura sectorial
del empleo, ya que el producto por persona ocupada es mucho mayor en
los sectores industrial y de servicios que en la agricultura (Weller, 1 998).
Por lo que respecta a la composición de la fuerza de trabajo hubo un
paulatino aumento de la proporción que representan las mujeres, debi
do a que se incrementó su tasa global de actividad, mien tras que la co
rrespondiente a los varones disminuyó,2 8 sobre todo entre 1 950 y 1 970
(PREALC, 1 982, cuadro 1 ; CEPAL, 1 993, cuadro 2).
No obstante estas trans formaciones, una parte importante de la fuer
za de trabajo continuó concentrada en actividades de baja productivi
dad, en el campo29 y en las ciudades, que le perm iten apenas sobrevivir.
Como resultado de la crisis económica que vivió América Latina du
rante la década de los ochenta aumentó el desequilibrio del mercado de
trabajo, ya que la capacidad de generación de empleos asalariados se vio
seriamente mermada. Esto ocurrió en particular en la industria, con lo
cual se refleja en una dismi nución del peso relativo de este sector en el
empleo total de 25 a 23% entre 1 980 y 1 990. El empleo agropecuario
continuó su tendencia a perder importancia relativa, y aumentó el pre
dominio del sector terciario en las nuevas ocupaciones. Pero la mayoría
de los nuevos empleos tuvo lugar en microunidades de producción y dis
tribución. Este fenómeno, al que se ha denominado informalización del
empleo (Thomas, 1 995), significó un deterioro en las condiciones de tra
bajo de la población latinoamericana.
2 8 La reducción de la tasa global de actividad de los hombres se debió sobre todo a un
aumento de la edad en que las personas ingresan a la fuerza de trabajo, lo que se explica
por la considerable expansión de los sistemas educativos de los países de la región que tuvo
lugar en esa época. La prolongación de la etapa estudiantil también involucra a la pobla
ción femenina, pero su efecto se ve contrarrestado por el hecho de que ha disminuido la
proporción de mujeres que a lo largo de sus vidas permanecen al margen de la actividad
económica remunerada. Al descenso de la tasa masculina global de actividad también con
tribuyó el ligero descenso que registró la tasa de participación de las personas de edad
avanzada, lo cual puede atribuirse, principalmente, al hecho de que las oportunidades de
trabajo para los viejos disminuyen conforme aumenta la importancia relativa del trabajo
asalariado ( fenómeno que ocurrió en América Latina precisamente entre 1950 y 1980), ya
que los empleadores prefieren contratar personas jóvenes.
29 La persistencia de un importante contingente de campesinos, que en 1 980 aún re
presentaba cerca del 60% de la población ocupada en la agricultura, dio lugar a un im
portante debate en América Latina en los años setenta, así como a la producción de \U1a
vasta bibliografía sobre el tema. Hoy en día la discusión sobre la economía campesina está
prácticamente abandonada, lo que no implica que la realidad que le dio origen haya sido
superada por la vía de la modernización o del exterminio.
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Si bien ésta es la modalidad principal en que se manifiesta el dese
quilibrio del mercado de trabaj o en la región, en los años de mayor re
cesión económica la tasa de desempleo abierto alcanzó niveles sin prece
dente en las zonas urbanas de varios países ( PREALC, 1 99 1 ).
En los años transcurridos del decenio de los noventa se ha registra
do una mejoría generalizada en el desempeño de la producción de los
países latinoamericanos. Sin embargo, esta reactivación económica no
se ha visto re11ejada en el mercado de trabajo. La generación de nuevos
empleos continúa concentrándose en las m icrounidades, a la par que
el empleo no asalariado sigue creciendo a mayor ritmo que el asalaria
do debido al estancam iento o la disminución de las contrataciones en
las ramas productoras de bienes transables como resultado de dos pro
cesos simultáneos: la sustitución parcial de prod uctos locales por i m 
portaciones y l a modernización tecnológica ocurrida en cie rtas ramas
que se han adecuado a las nuevas condiciones de la competencia in
ternacional, ya sea que orienten su producción al mercado i nterno o a
la exportación. El efecto negativo sobre el empleo de estos procesos
contrarresta el efecto positivo de las nuevas inversiones realizadas en
determinados cultivos e indu strias que han tenido una inserción exi to
sa en el mercado externo, como es el caso de la industria maquiladora
de exportación en Centroamérica, el Caribe y México, de la industria
automotriz en México y Brasil y de los cultivos para exportación de
Chile.
El crecim iento del empleo asalariado se ha concentrado pri ncipal
mente en el comercio y los servicios. Este hecho, j unto con la proli fera
ción de pequeños negocios donde predomina el trabajo no asalariado,
dieron como resultado que se profundizara la tendencia a la terciariza
ción del empleo y que se frenara el proceso de asalariamiento de la fuer
za de trabajo que tuvo lugar entre 1 950 y 1 980.
Estos cambios en la estructura del empleo implican un deterioro de la
calidad de los empleos, ya que el salario medio en las actividades tercia
rias es menor que en la industria y también es menor en las em presas
pequeñas que en las grandes, además de que las condiciones laborales
en las microempresas son muy inferiores a las que caracterizan a las em
presas de mayor tamaño (OIT, 1 998a).
Los cambios en la estructura de las ocupaciones han im plicado una
precarización del empleo, ya que la transferencia neta de empleos de
empresas medianas y grandes a mi cronegocios y de los sectores transa
bies a los no transable ha tenido un efecto negativo sobre la productivi
dad media y los ingresos del trabajo ( OIT , 1 998b; Weller, 1 998).
El uso creciente de contratos temporales y de incorporación de traba
jadores sin contrato se ha convertido en una forma más de precarización
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laboraP0 Hacía 1 997, en Argentina, alrededor del 35% de los trabajado
res asalariados se encontraba en esas condiciones, el 30% en Chile, el
39% en Colombia y el 74% en el caso de Perú. Los micronegocios recu
rren habitualmente a estas formas de contratación, lo que parecería ex
plicar la enorme proporción de personas así contratadas en Perú, donde
predominan las pequeñas empresas. Sin embargo, las unidades de ma
yor tamaño también recurren a ese expediente. Por ejemplo, en Argenti
na y Colombia cerca del 60% de los asalariados sin contrato estaban en
establecimientos mayores (OIT, 1 998b: 1 ).
El sesgo urbano de la mayor parte de las encuestas de empleo que se
levantan en la región impide conocer la evolución del empleo en el me
dio rural y, por lo tanto, en el sector agrícola, durante los años transcu
rridos de la actual década.
A pesar del desequilibrio creciente en el mercado de trabajo, la incor
poración de las mujeres al mismo no se ha visto frenada. Por el contra
rio, la tasa de participación de las mujeres en las ciudades se ha incre
mentado a mayor velocidad que en décadas previas, y el principal
incremento ha ocurrido en las edades fértiles. Una de las causas de esta
aparente contradicción está en los cambios ocurridos en la estructura
sectorial del empleo. Las actividades consideradas como femeninas, o
neutras al género, son las que han registrado mayor dinamismo, y las
que han perdido capacidad de generar puestos de trabajo son aquellas
donde tradicionalmente ha predominado la fuerza de trabajo masculina.
Otra de las causas de la afluencia masiva de mujeres a la fuerza de tra
bajo es la reducción de los ingresos reales de las familias, aunada a la
pérdida de empleos masculinos. En varios países la tasa de actividad de
los varones ha seguido disminuyendo, y en algunas naciones para las
que existe i nformación comparable tal reducción ha ocurrido a partir de
los 40 años, mientras que la de tasa de actividad de los jóvenes se ha in
crementado (México y Honduras).
Sería i nteresante averiguar a qué grupos de edad corresponde el des
censo en los países donde la tasa global de actividad de los varones ha
registrado una baja sistemática, como es el caso de Argentina y Brasil
(OIT, 1 998b).
A MODO DE CONCLUSIÓN
Las perspectivas para los próximos años son poco alentadoras, ya que en
1 998 el creciente desequilibrio de la balanza en cuenta corriente, auna
do a la crisis asiática y la inestabilidad del sistema financiero mundial,
propiciaron una desaceleración del crecimiento económico, así como un
30 Véanse los artículos sobre Chile, Brasil y México en Amadeo y Horton, 1 997.
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deteri oro del desempeño económico y de l a si tuación laboral e n l a ma
yoría de los países de la región, a través de tres vías: la comercial, la fi
nanciera y las políticas de ajuste adoptadas por los gobiernos frente a la
nueva situación externa. Estos tres mecanismos han provocado una caí
da en el ritmo de crecim iento de la demanda interna y externa y por lo
tanto del producto, sobre todo en los sectores de bienes transables. Todo
esto ha implicado una mayor precarización del empleo en sus diversas
manifestaciones (OIT, 1 998b).
En los informes de la OIT se ha señalado que la región requiere man
tener tasas de crecim iento superiores al 5 o 6% para que la situación del
empleo no se deteriore, lo cual parece remoto dadas las condiciones mis
mas de América Latina y el desfavorable entorno internacional.
A lo largo del texto se ha mostrado cómo América Latina no ha lo
grado alcanzar una etapa de crecim iento sostenido, semejante a la ocu
rrida después de la segunda Guerra Mundial. En otras palabras, el mo
delo de acumulación no ha logrado consolidarse y alcanzar su fase
expansiva (Kotz et al. , 1 9 94: Mande!, 1 995). El efecto de ese proceso in
concluso es un menor crecimiento del empleo, el estancamiento del sa
lario real, un empeoramiento en la distribución del i ngreso y, en general,
un aumento en los niveles de pobreza en la región.
En particular llama la atención el comportamiento de la distribución del
ingreso. Numerosos estudios han comprobado la existencia de un vínculo
entre mayor crecimiento económico y mejor distribución del ingreso. 3 1 La
inequitativa distribución del ingreso en América Latina se convierte así en
un obstáculo al crecimiento de las economías de la zona. Por esta razón es
de esperar el resurgim iento de estudios, elaborados por los organismos in
ternacionales, donde se recurra a las viejas explicaciones del problema
ocupacional en América Latina: baja productividad, escasa calificación y
ausencia de espíritu empresarial. En otras palabras, los trabajadores mis
mos son responsables de los problemas ocupacionales que enfrentan.
Ante esa ofensiva del pensamiento consenrador en el continente, el es
tudio cuidadoso y profundo del empleo en la región es una tarea impres
cindible para los científicos sociales que buscan una mejor sociedad para
ellos y para las futuras generaciones.
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LAS MIGRACIONES Y LA SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO
EN AMÉRICA LATINAt
FERNANDO HERRERA LIMA2

INTRODUCCIÓN

AL IGUAL que en todo el mundo y a lo largo de toda la historia de la hu
manidad, la migración en sus distintas modalidades ha sido una cons
tante en los territorios que conocemos como latinoamericanos. Por un
lado, América Latina ha sido históricamente una tierra de inmigrantes.
Lo fue desde la época en que llegaron desde el norte del continente los
primeros pobladores , descendientes a su vez de quienes habfan arribado
a lo que llegaría a ser América por el estrecho de Bering. Lo es hasta la
época de los que actualmente siguen llegando de Asia, pasando por los
tiempos de quienes vinieron a conquistar y colonizar desde Gran Breta
ña, España, Francia, Holanda y Portugal, y los de quienes fueron traídos
como esclavos desde África; así como lo siguió siendo en los años de los
que vinieron huyendo de persecuciones políticas o buscando promiso
rias posibilidades económicas desde Europa, y aún lo es en los tiempos
de quienes vienen temporalmente, en la actualidad, como empleados de
las compañías transnacionales europeas , norteamericanas y asiáticas.
Pero, por otro lado, es también un continente de migrantes interre
gionales -ya sean temporales por razones laborales, ya refugiados por
cuestiones políticas, o bien una mezcla de ambos- y de m igrantes in
ternos, sobre todo a raíz de los procesos de industrialización y urbani1 Muchas de las reflexiones y propuestas que se incluyen en este texto no podrían ha
berse formulado sin el trabajo colectivo que se desarrolló, entre 1994 y 1997, en los semi
narios de investigación del doctorado en ciencias antropológicas de la UAM-1, coordinado
por el doctor Ludger Pries, y en los que también participó el maestro Saúl Macias. Los co
mentarios hechos a una versión previa por el doctor Enrique de la Garza, por otro lado,
permitieron mejorar sustancialmente esta versión final. Las limitaciones o errores que
pueda contener son, por supuesto, responsabilidad exclusiva del autor.
2 Profesor investigador de tiempo completo de la maestria y doctorado en ciencias so
ciales de la UAM-1. Actualmente es candidato a doctor en ciencias antropológicas por la mis
ma UAM-1. Su línea principal de investigación está en el campo de los mercados de trabajo
y las migraciones laborales internacionales, así como en los procesos conexos de surgi
miento de espacios sociales transnacionales, particularmente en la migración de personas
de los estados de Puebla y Tlaxcala, en México, a la zona metropolitana de la ciudad de
Nueva York. Dirección: ffhl@xanum.uam.mx.
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zación acelerados que se dieron en la subregión, especi almente a partir
de finales de la primera mitad del siglo XX.
Finalmente, y en especial en las últi mas décadas, es una región ca
racterizada por fuertes flujos de migración hacia afuera y hacia el norte,
principalmente hacia Estados Unidos, desde el Caribe y México, mayo
ritariamente, pero también desde diversas zonas de Sudamérica.
Por ello es sorprendente que la sociología latinoamericana se haya
preocupado tan poco por el estudio de estos procesos migratorios . En
América Latina, aunque hay importantes trabajos aislados, no existe una
verdadera tradición sociológica en el estudio de las migraciones. 3 Más
específicamente, en el campo de la sociología del trabajo, el abordaje de
los fenómenos migratorios apenas empieza a ser considerado, sobre
todo a partir de los desarrollos sobre el estudio de los procesos sociales
involucrados en los mercados de trabajo. Pero el estudio sociológico del
trabajo de los migran tes es algo que apenas empieza a existir en años re
cientes, por ejemplo en los mejores estudios sociológicos sobre merca
dos de trabajo (Dombois, 1 993; Escobar, 1 9 84, 1 993 y 1 995; Pries, 1 994
y s/f a) o bien en algunos trabajos dedicados específicamente a la mi
gración (por ejemplo Massey et al., 1 99 1 ; Ortiz, 1 996 ).
Hasta ahora, y salvo excepciones, la migración en América Latina ha
sido estudiada siempre en función de otros temas e inquietudes, llá
mense procesos de industrialización y urbanización, procesos políticos
y persecuciones o procesos culturales de grupos indígenas. Entre esas
excepciones cabe destacar el esfuerzo dedicado a las migraciones tem
porales (PISPALICIUDADICENEP, 1 986 ), sobre todo en Sudamérica, a las de
mexicanos a Estados Unidos realizadas por Gamio (cf. Durand, 1 994 ) ,
en la primera mitad del siglo XX, y por diversos autores del COLEF (por
ejemplo De la O, 1 993; Velasco, 1 995) desde los años ochenta, y las que
esporád icamente se han orientado a la descripción de las redes sociales
involucradas en algunas m igraciones europeas al Cono Sur (por ejemplo
Armuz, 1 986; Argiroffo y Etcharry, 1 992).
Ahora bien, lo anterior se da en un contexto en el que, en los medios
académicos europeos y americanos, en general, en los últi mos años ha
habido un muy importante reavivamiento de las d iscusiones teóricas, de
las propuestas metodológicas y de la investigación empírica sobre las
migraciones, especialmente las internacionales. Este desarrollo ha esta
do ligado a la aparición de lo que muchos autores han ubicado como
3 Existe sí, una importante tradición de estudios sociodemográficos, ligados especial
mente a los periodos de migración interna que se presentaron, destacadamente en Argen
tina, Brasil y México, durante los periodos de industrialización y urbanización de los años
cuarenta a setenta. A esta tradición pertenecen trabajos como los de Balán ( 1 973 y 1 981 al;
Balán, Browning y Jelin ( 1 973); CLACSO ( 1 972, 1 973, 1974, 1 977, 1980 y 1 982), De Oliveira
y Stern ( 1 972), García, Muñoz y De Oliveira ( 1 978 y 1979).
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una "nueva ola migratoria" (Pries, 1 997), en el contexto de los nuevos
procesos de globalización/regionali zación que han marcado la evolución
de las sociedades mundiales en los últimos lustros. Nueva ola migrato
ria que tiene como una de sus características principales el predominio
de una forma de migración que, si bien es posible precisar cuándo se ini
cia, es casi imposible señalar su fin, dado que es más bien de tipo recu
rrente, oscilatoria e indeterminada, a la vez que capaz de generar nuevas
realidades sociales que no respetan la estricta división entre los estados
nacionales, en tanto que generan "estructuras sociales reticulares" (Pries,
1 997: 1 7), entre los lugares de origen y los de destino, y que muchos han
denominado transnacionales (Faist, 1 995a, 1 995b; Glick Shiller et al.,
1 992; Goldring, 1 992, 1 997a, 1 997b; Smith, 1 994, 1 997; Pries, 1 997; Rou
se, 1 987, 1 99 1 ).
Lo anterior se ha dado a partir de la recuperación creativa de pro
puestas conceptuales que provienen tanto de la sociología de las inmi
graciones4 como de la sociología económica,5 así como de propuestas
metodológicas provenientes a su vez de diversas tradiciones sociológicas
y antropológicas, que coinciden en poner un énfasis especial en los cor
tes longitudinales y las visiones dinámicas (Pries, 1 997), y que realizan
serios esfuerzos para romper con los diques históricamente construidos
entre Jos enfoques llamados cuantitativos y los denominados cualitativos
(Bertaux, 1 99 1 ; Bertaux y Kholi, 1 984; Dex, 1 99 1 ; Elder, 1 99 1 ; Tuirán,
1 990). Pero también a partir de desarrollos conceptuales propios y de
gran riqueza, como todos aquellos que tienen que ver con el enfoque
transnacionalista de las migraciones internacionales, que se está convir
tiendo rápidamente en el nuevo mainstream de los estudios migratorios.
Por otro lado, la fusión del enfoque transnacionalista de las migra
ciones con las perspectivas de estudio que parten de los cortes longitu
dinales, basadas en la reconstrucción de trayectorias y biografías labo
rales de individuos en el contexto de unidades familiares, permite -al
tiempo que constituye una importante recuperación de los aportes so
ciológicos en el estudio de los mercados de trabajo (véase el artículo de
Ludger Pries en esta misma obra)- romper de hecho, para efectos me
todológicos, con la diferenciación entre las migraciones internas y las in
ternacionales, sobre todo si se piensa en la existencia de espacios socia4 Sobre todo los que tienen que ver con las influencias mutuas entre el centro y la peri
feria y los desbalances estructurales con los diversos modos de incorporación de las na
ciones a la sociedad internacional, con la existencia de grupos mediadores y enclaves ét
nicos, y con los lími tes de la economía formal (e{. Portes, 1995 ).
5 Muy especialmente la llamada orientación social de la acción económica, y el embed
dedness social de las actividades y las transacciones económicas, las redes y el capital so
ciales y los efectos y las causaciones de tipo acumulativo y de tipo no intencional (e{. Gran
novveter, 1 973 y 1 985).
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les interregionales que formen parte de los espacios sociales transnacio
nales que se constituyen como efecto de la migración.

LA DISCUSIÓN ACTUAL SOBRE EL ESTUDIO DE LAS MIGRACIONES

Los estudios sobre la migración muestran un importante reavivamiento
mundial en los años recientes. Nuevas características presentes en los
flujos migratorios dominantes (Castles y Miller, 1 99 3 ; Peña, 1 995), así
como una revisión crítica de los enfoques que habían sido prevalecien
tes, acompañada de muy im portantes aportes novedosos, son elementos
que parecen estar dando lugar a un nuevo maúJStream en el estudio de
los fenómenos migratorios (Massey et al., 1 993; Gledhill, 1 997).
El complejo fenómeno migratorio -"la movilidad espacial de los
hombres" (Tonnies, 1 926, citado por Pries, 1 994)-, ha presentado his
tóricamente características cambiantes, y ello ha dado lugar al surgi
miento casi constante de nuevos problemas de investigación y de am
plias discusiones sobre las posibilidades y lim itaciones de los enfoques
teóricos, los conceptos y las opciones metodológicas que se han desa
rrollado para dar cuenta de la migraci ón. En los últimos años esta si
tuación ha cobrado características particulares y sumamente promete
doras, sobre todo alrededor del llamado enfoque transrwcionalista, que
en sus mejores propuestas recoge los desarrollos más relevantes de la so
ciología de la inmigración y de la sociología económ ica.
H acia finales de los años ochenta y principios de los noventa, el pa
norama se veía menos claro. 6 De hecho, aparecían i mportantes avan
ces en la crítica a las limitaciones que era posible encontrar en los en
foques dominantes, pero no había aparecido todavía algu na nueva
propuesta integradora, capaz de constituirse en una alternativa satis
factoria.
Al respecto, decía Simmons ( 1 99 1 : 7 ) que en el último siglo habían
sido tres los caminos que había seguido la investigación sobre la migra
ción. En el primero "volvieron la m irada hacia el pasado, a los periodos
históricos anteriores a la industrialización". Más adelante, extendieron
sus alcances a "las naciones menos desarrolladas y a los países con tra
diciones culturales diferentes a las de Europa y las naciones de ultramar
colonizadas por los europeos". El tercer cam ino seguido consistió en
aproximarse a las "tendencias surgidas recientemente, tales como la re
versión urbana y la 'circulación'".
6 Esto puede constatarse en los principales "estados del arte" elaborados en esos años,
como los de Boyd , 1 989; Cadwallader, 1 992; Portes y Bürokz, 1 989; Simmons, 1 99 1 .
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Y obseiVaba que:
Durante este proceso, los observadores han percibido nuevos fenómenos e in
terpretado los antiguos de ma nera novedosa. Los nuevos fenómenos en algu
nos casos pueden serlo en realidad (surgen de un contexto cambiante), o tra
tarse simplemente de patrones que existían con anterioridad pero que se han
hecho evidentes ahora a la luz de nuevas preocupaciones y conceptos [ . . ]
Cada "nuevo" proceso de migración y su aproximación conceptual ofrecen y
plantean desafíos a los modelos y enfoques anteriores, lo cual dificulta si
multáneamente la integración de perspectivas y conclusiones [Simmons
1 99 1 : 7-8].
.

,

Simmons adelantaba una obseiVación que sintetiza muy adecuada
mente el sentido del cambio en los estudios sobre la migración. Propo
nía que incluso las metáforas con las que se buscaba expresar las carac
terísticas del fenómeno migratorio se habían transformado:
Los cambios recientes en los enfoques dominantes en el estudio de la migra
ción se han asociado con un cambio global en la terminología y en las imá
genes de la naturaleza de la migración. Las antiguas metáforas concebían a
los migrantes como partes mecánicas (empujados de un lugar, atraídos por
otro) que se reacomodaban permanentemente dentro de una gran maquina
ria industrial. Las imágenes recientes son más cibernéticas y consideran a los
migrantes como partículas flotantes que se mueven hacia atrás y hacia ade
lante, circulan de un lugar a otro y ayudan a integrar, sostener y cambiar un
sistema socioeconómico más fuerte en el que frecuentemente cuentan con es
caso poder directo [Simmons, 1 99 1 : 27-28].

En el contexto de la revisión crítica mencionada líneas arriba, uno de
los enfoques más atacado desde el inicio fue el que centraba su atención
en los llamados factores de expulsión (push) y de atracción (pull) que las
comunidades de origen y de destino de los migrantes presentaban para
los actores del proceso (Boyd, 1 989; Portes y Borokz, 1 989). Como se
ñalaba Mónica Boyd ( 1 989), desde los últimos años de la década pasa
da, los trabajos sobre migración internacional empezaban con una refe
rencia crítica de rigor a ese tipo de aproximaciones. Se cuestionaba en
ellas que la migración era vista como un evento que se presentaba aisla
damente, por única vez en el tiempo, mientras que tenía un punto de par
tida (origen) y un punto final de llegada ( destino) claramente ubicables y
era realizado por individuos (generalmente de sexo masculino) que deci
dían migrar después de haber realizado una evaluación racional acerca
de los costos y los beneficios que les proporcionaba dicha decisión.
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En consecuencia, los temas principales de las investigaciones sobre
migración se centraban en las condiciones estructurales que habían ge
nerado la decisión de migrar (generalmente las asociadas con la pobre
za y la falta de oportunidades de empleo de las zonas rurales de los paí
ses atrasados) y en los factores que condicionaban la elección de los
lugares de destino de los migrantes (generalmente asociadas con las
oportunidades de empleo y los mejores salarios existentes en las locali
dades de destino). El otro gran tema de investigación era el que centra
ba su atención en las modalidades de integración -socialización o acul
turación- o de no integración -conformación de etnias o de ghettos
de los migrantes en las sociedades huéspedes (Portes, 1 995).
No se negaba en la crítica, por supuesto, la necesidad de atender di
chos factores y temas. Se cuestionaba tanto el hecho de considerar que
la migración era una acción meramente individual y racional (en el sen
tido neoclásico), como la concepción misma del hecho migratorio como
unidireccional, con fechas claras de inicio y de fin, y económicamente
monocausado. La evidencia empírica parecía indicar comportamientos
diversos, y en las investigaciones, por ejemplo sobre los migrantes tur
cos a Alemania o sobre los caribeños y mexicanos a Estados Unidos,
aparecían elementos explicativos de corte más sociológico, que obliga
ban a relativizar tanto el carácter individual, sólo económicamente cau
sado y plenamente racional de las migraciones, como la posibilidad de
delimitar con claridad los momentos de inicio y, sobre todo, del final
de las migraciones.
Una propuesta de análisis con profundas raíces tanto en la sociología
como en la antropología reapareció en los intentos de dar cuenta de pro
cesos m igratorios en los que era necesario explicar por qué las personas
de una misma comunidad, algunas de ellas incluso con posibilidades no
tan limitadas de subsistencia, decidían migrar a un mismo lugar y en pe
riodos de tiempo que quedaban aparentemente abiertos hacia el futuro.
La elección del momento de iniciar la migración, del lugar de destino (y
aun del lugar específico de habitación) y del lugar y tipo de trabajo, no
parecían explicarse correctamente si no se tomaba en cuenta el contex
to específico de relaciones cotidianas, cara a cara, de los individuos en el
seno de las familias , los vecindarios y las comunidades.
Las redes de relaciones sociales aparecieron entonces como un elemen
to fundamental para explicar la existencia de cadenas y aun de sistemas
migratorios, en los que las familias, los grupos de amigos y de vecinos y,
en fin, los habitantes de una misma comunidad o localidad, decidían
cuándo, cómo, con quiénes y adónde migrar; no a partir de una amplia
y exhaustiva información sobre los mercados de trabajo y las oportuni
dades alternas de ocupación, sino de la información directa, particular e
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incluso parcial, de las personas conocidas y confiables que ya habían mi
grado y que eran capaces de ofrecer, no sólo información, sino incluso
apoyo en el traslado y la subsistencia inicial en los lugares de destino. De
esta manera, las redes sociales aparecían como realidades sumamente
útiles para explicar aspectos fundamentales del proceso migratorio, ta
les como su dinámica autorreproductiva (ligada a los procesos de cau
sación acumulativa), su relativa autonomía frente a los elementos de
tipo económico que pueden haber estado presentes de manera impor
tante en su origen, y aun su forma particular de generar espacios socia
les que estructuran hacia su interior canales de comunicación y de in
tercambios (Boyd, 1 989; Faist, 1 995b; Fawcett, 1 994; Portes y Borokz,
1 989).
Tanta importancia conceden algunos autores al papel desempeñado
por este tipo de redes que Portes y Borokz ( 1 989: 6 1 4) proponen que:
Más que como un movimiento de un lugar a otro, la migración laboral debe
ser conceptualizada como un proceso de construcción progresiva de redes.
Las redes conectan a los individuos y los grupos, distribuidos a través de di
ferentes lugares, y maximizan las oportunidades económicas, por medio de
desplazamientos múltiples. La migración laboral es así un recurso a través del
cual los trabajadores individuales y sus familiares se adaptan a las oportuni
dades desigualmente distribuidas en el espacio.

En una apretada síntesis, puede decirse que las relaciones propias de
las redes de relaciones sociales cumplen con las siguientes funciones:
l . proporcionan información acerca de las posibilidades de empleo, de

2.

3.
4.
S.

6.

las modalidades de trasl ado, de las formas de sobrevivencia cotidiana,
de las particularidades de la vida en el lugar de destino y, en fin, acer
ca del propio funcionamiento de las redes;
ayudan a resistir el costo del proceso (desempleo, traslado, subsisten
cia, mantenimiento de la familia, instalación);
proporcionan contactos con posibles empleadores;
ayudan a hacer tolerable "subjetivamente" el choque cultural con un
medio desconocido y presumiblemente hostil;
ayudan a la construcción del imaginario o la representación colectiva
capaz de intervenir en el diseño de estrategias, individuales y colecti
vas , que ubican la migración como una alternativa viable dentro de
las alternativas ocupacionales; y,
por lo tanto, se constituyen en un elemento de primera importancia
para la definición, transformación o adecuación de los proyectos bio
gráfico-laborales de las personas.
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En su recuento crítico de la producción realizada en el campo de la
migración internacional hacia finales de los ochenta, M. Boyd ( 1 989) se
ñala que las tendencias dominantes indicaban claramente que la inves
tigación en la década de los noventa estaría marcada por la importancia
de dos presencias: la que tiene que ver con la dimensión del género y la
que tiene que ver con la creciente importancia del análisis de las redes
de relaciones sociales. En ambos aspectos le ha dado la razón el des
arrollo de la investigación realizada en los años noventa.
De hecho, en la actualidad ya nadie discute la i mportancia de este tipo
de redes para la comprensión de los procesos migratorios. En realidad,
lo que ahora se discute tiene más que ver con las formas en que estas re
des sirven como base de estructuración para la conformación de un nue
vo tipo de realidades sociales, creadas por la propia migración -por la
acción cotidiana de los migrantes- y que se ha coincidido en denomi
nar transnacionales.
Pero antes de pasar a revisar este nuevo enfoque , actualmente domi
nante, cabe señalar que existe un muy importante estudio que ejemplifi
ca de manera muy elocuente este nuevo estilo de investigación sobre la
migración internacional, que recoge los elementos hasta aquí señalados
y que de hecho establece un puente hacia la forma en que el llamado en
foque transnacionalista va a recuperar esos aportes. Se trata del que rea
lizaron Massey, Alarcón, Durand y González ( 1 99 1 ) en los años ochenta
y que tiene por subtítulo una síntesis de lo que constituye el eje de estos
nuevos estudios: "el proceso social de la migración internacional" . Su
un iverso se ubica entre algunas localidades del estado de Jalisco, en Mé
xico, y otras del estado de California, en Estados Unidos. En este traba
jo se llega a i mportantes conclusiones teórico-metodológicas en referen
cia a la i mportancia de las redes de relaciones sociales en el proceso de
migración internacional. Es interesante también señalar que, aunque
aún no se menciona explícitamente el concepto de transnacionalidad, es
tán presentes los principales elementos que caracterizarán a los trabajos
que se han realizado después con este enfoque, sobre todo por su énfasis
en el carácter indeterminado de la finalización de las migraciones, en el
mantenimiento constante de lazos de vinculación (materiales y s imbóli
cos) entre los lugares de origen y los de destino, y en el papel estructu
rante de nuevas realidades sociales desempeñado por las redes de rela
ciones sociales, que pasan de ser meros elementos posibilitadores de
nuevas migraciones a ser verdaderos entramados sociales que, de mane
ra permanente, posibilitan prácticas que dan cohesión a los espacios so
ciales transnacionalizados.
De hecho, todas las fases que se identifican en el proceso migratorio
en esta investigación son explicadas de manera relevante por el desarro-
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llo del tipo de redes mencionadas. En efecto, se concluye que una vez
que la migración ha sido originada "históricamente en los cambios de la
estructura socioeconómica de las sociedades de origen y destino", se ini
cia un proceso en el cual "las redes de relaciones sociales sirven para
apoyar e incrementar el flujo migratorio"; de tal manera que el
proceso social de la migración [ . ] desarrolla una infraestructura social que
le permite convertir el movimiento inicial en un fenómeno permanente y ma
sivo. Con el tiempo, los lazos sociales entre las comunidades de origen y las de
destino crecen hasta formar verdaderas redes de relaciones que a la larga re
ducen los costos de la migración internacional . La gente de una misma comu
nidad queda entrampada en una red de obligaciones recíprocas por las cuales
los nuevos migrantes son atraídos y encuentran trabajo en los lugares de des
tino. El alcance de la red crece a medida que ingresan nuevos migrantes, lo que
a su vez consolida el proceso hasta convertir a la migración internacional en
un fenómeno masivo [Massey, Alarcón, Durand y González, 1 99 1 : 1 3].
.

.

Esa masividad del proceso tiene que ver directamente con el hecho de
que las redes sociales hacen cada vez más accesible la migración inter
nacional y el empleo en otro país, de tal forma que las propias unidades
familiares pueden hacer que se convierta en "parte de sus estrategias de
sobrevivencia":
una vez que las redes sociales se han desarrollado hasta el punto de que un
empleo en el extranjero está dentro del alcance inmediato, la migración in
ternacional se convierte en la opción más conveniente para que las familias
pobres puedan aliviar las presiones económicas causadas por tener un mayor
número de dependientes que de trabajadores [p. 1 4].

En este camino, la migración tiende a convertirse en un proceso auto
suficiente, en tanto afecta a las comunidades de origen desde los niveles
individuales hasta los que tienen que ver con las estructuras más genera
les, pasando por las estrategias familiares, a medida que es incorporada
la posibilidad de migrar como un elemento factible y activo en el proce
so de toma de decisiones.
Para apuntalar la mencionada autosuficiencia o autodinamismo del pro
ceso migratorio, intervienen también dos fenómenos complementarios, en
los que la existencia de las redes sociales resulta fundamental. Por un. lado,
en el estudio se constata que "aun entre los emigrantes temporales hay un
proceso inevitable de establecimiento en el extranjero" y, por el otro, que
"entre los emigrantes establecidos existe un proceso de migración de retor
no" (p. 1 5) . Así, los autores concluyen que:
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no importa qué tan te mporal puede parecer un Hujo de migración; el estable
cimiento de algunos migrantes dentro de la sociedad que los acoge es inevi
table [ . . . ] Estos colonos forman comunidades con gran cohesión en la socie
dad receptora, lo cual fortalece los lazos con las comunidades de origen, al
ofrecer una base firme para el sistema de redes de relaciones sociales y crear
un contexto seguro den tro del cual los emigrantes pueden llegar, adaptarse e
integrarse. [Complementariamente] las redes sociales se mantienen median
te el mismo proceso de emigración y retorno, en el que los emigrantes recu
rrentes vuelven con regularidad a casa y los emigrantes establecidos regresan
habitualmente a sus comunidades de origen [Massey, Alarcón, Durand y Gon
zález, 1 99 1 : 1 4- 1 5].

Pero ese proceso de creciente estructuración de las relaciones sociales
propias del proceso migratorio es precisamente el que llevó a plantear a
diversos estu diosos que con las nuevas migraciones no sólo se generaban
redes sociales capaces de pervivir durante largos periodos, como susten
to de una migración autorreproductiva y acumulativamente causada,
sino que, a partir de dichas redes y de las prácticas sociales desarrolladas
regularmente en ellas, estaban empezando a crearse espacios sociales de
carácter transnacional, dotados de infraestructura e instituciones pro
pias, donde los transmigrantes 7 tenían la posibilidad de mantener uni
dos de manera constante los lugares de origen y destino y de desarrollar
en ellos su proyectos biográfico-laborales; 8 todo ello en el contexto de
marcos administrativo-legales propios de estados nacionales diferencia
dos e inmersos en profundos procesos de restructuración. 9
Una pregunta fundamental que se plantean quienes están t rabajando
con estos procesos parte de la observación de que estos espacios socia
les transnacionales muestran tendencias de convertirse en un fenómeno
de carácter no transitorio, sino capaz de trascender en el tiempo y con
vertirse en una realidad permanente.
El enfoque transnacionalista se ha desarrollado principalmente a par
tir del estudio de las migraciones del Caribe y México hacia Estados Uni7 Cf Gl í ck Shiller e t al., 1 992, Los transmigrallfes son aquellos migrantes que con sus
prácticas dan vida a campos sociales que integmn sus lugares de origen y destino, pese a
la no contigüidad geográfica: "a new kind of migrating population [ . . ] composed of those
whose networks, activities and pattems of life encompass both their host and home socie
ties. Thcir líves cut across national boundaries and bring two societies into a single social
field [ . . ] Transmigrants take actions, make decisions, and feel concerns whitin social net
works that connect them to two or more societies simul taneously" (pp. 1 -2).
8 Pries ( 1 995) propone este concepto para dar cuenta de "todas las ideas de 'nom1ali
dad' y las prácticas y los planes que tengan que ver con el trabajo y el empleo".
9 Esta síntesis de los elementos que componen los espacios sociales transnacionales
ha sido pmpuesta por Pries ( 1 9 97) en el marco de un proyecto colectivo, en el que par
ticipan también Fernando Herrera y Saúl Macías, que estudia la transmigración entre
los estados de Puebla y Tlaxcala, en México, y los de Nueva York y Nue\·a Jersey, en Es
tados Unidos.
.

.
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dos, pero también ha recibido aportes de estudios sobre la migración de
turcos hacia Alemania (los sistemas migratorios transnacionales de Faist,
por ejemplo). El inicio de esta aproximación tal vez pueda encontrarse en
Rouse ( 1 987, 1 99 1 ), quien a partir de sus estudios sobre la migración de
oaxaqueños a California empezó a hablar de "circuitos migratorios trans
nacionales" , para dar cuenta de la existencia de mecanismos permanen
tes de intercambio de bienes, servicios, personas e información entre los
migrantes, sus lugares de origen y los de destino.
Posteriormente el equipo de investigación de Lina Glick Shiller, Lin
da Basch y Cristina Stanton Blanc ( 1 992), a partir de sus trabajos so
bre la migración del Caribe a Estados Unidos, fue más allá, al propo
ner que podía desarrollarse todo un nuevo enfoque o aproximación
-transnacionalista- para el estudio de estos fenómenos. Por otro
lado, para el análisis de l a migración de mexicanos de diversas proce
dencias a Estados Unidos, la aproximación transnacionalista empezó a
convertirse en el eje conceptual. Así, Luin Goldring ( 1 992, 1 997a,
1 997b) lo ha desarrollado con gran creatividad para m igraciones de Ja
lisco y Michoacán, y Robert Smith ( 1 994 y 1 997) para la de Puebla a
Nueva York. Una propuesta transnacionalista ubicada dentro de la so
ciología del trabajo para el estudio de la migración es la de Pries ( 1 997)
y su equipo (Macías y Herrera, 1 997), para estudiar la migración de los
estados de Puebla y Tlaxcala a la zona metropolitana de la ciudad de
Nueva York. En este proyecto se trata de estudiar las trayectorias y las
biografías migratorio-laborales de los migrantes, dentro de los espa
cios sociales transnacionales que esta migración ha generado, tenien
do como guía el análisis de la estructuración institucional de la ocupa
ción (véase el trabajo de Pries en esta misma obra).
¿Qué caracteriza al enfoque transnacionalista? En primer lugar, el re
conocimiento de que existe un tipo de migración y de migrantes que, si
bien pudo haber existido en forma marginal en el pasado, se está convir
tiendo en dominante en la actualidad. Esta nueva migración, fuertemen
te asentada en la existencia y consolidación de sólidas redes sociales, tie
ne un carácter recurrente y oscilatorio y mantiene de manera constante
fuertes vínculos, materiales y simbólicos, entre los lugares de origen y las
sociedades huésped y, más allá de eso, desarrolla infraestructuras, insti
tuciones y formas culturales propias, en el marco de regulaciones admi
nistrativo-legales cambiantes de los estados involucrados.
En segundo lugar, esta aproximación o enfoque, si bien surgió a par
tir de evidencias empíricas dispersas y no de una construcción teórica
previa, ha evolucionado hasta proponerse en la actualidad como un mar
co general o un enfoque global para el estudio de las migraciones con
temporáneas.
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En tercer lugar, los conceptos propios, o apropiados, que ha generado
para dar cuenta de los procesos que ha abordado y que informan del sentido
del enfoque, pero también de los importantes puntos de debate que se están
desarrollando hacia su interior: transnacionalismo, transmigración, trans
migrantes, comunidades transnacionales, localidades transnacionales, espa
cios sociales transnacionales, circuitos migratorios transnacionales, siste
mas migratorios transnacionales, familias transnacionales, son algunos de
los más importantes.
En cuarto lugar, puede mencionarse un fenómeno que habla de la
gran vitalidad y creatividad de este enfoque y que consiste en que está
produciendo una buena cantidad de sustanciosos debates propios, entre
los que destacan los siguientes:
l . Esas nuevas realidades sociales creadas por los transmigrantes y la
transmigración, ¿son comunidades transnacionales, como lo han propues
to Goldring ( 1 992, 1 997) o Smith ( 1 994, 1 997)? ¿Son localidades transna
cionales, como más descriptivamente se ha propuesto en otros trabajos
(Massey, Goldring y Durand, 1 994)? ¿O bien son espacios sociales transna
cionales, como lo han propuesto Pries y asociados (Pries, 1 997; Herrera y
Macías, 1 997)?
2. Los niveles de análisis más adecuados para el estudio de estos fenó
menos se constituyen como un debate por sí mismo, que parte del reco
nocimiento de que, en el surgimiento del enfoque, ha habido básicamente
dos formas de operar, que plantean distintos, y tal vez incompatibles, ni
veles de análisis, como lo ha observado Goldring ( 1 997). Por un lado está
la forma de trabajo del equipo de Bash, Glick Shiller y Stanton Blanc
( 1 992), quienes en sus estudios sobre la migración de países caribeños a
Estados Unidos han tomado como universo países y etnias completas -e,
incluso, a la región caribeña como un todo-, y con esa base han llegado
a sus conclusiones sobre el transnacionalismo. Por el otro, está la que se
ha desarrollado en los estudios de diversos procesos migratorios de me
xicanos a Estados Unidos (Buitrago y Villalón, 1 997; Besserer, 1 9 97; Gol
dring, Massey, Smith, Pries y asociados, en los trabajos ya citados), y que
ubican universos acotados por las localidades en las que se origina en
México el proceso migratorio, les llamen "comuni dades" o no.
3. Otro debate importante tiene que ver con las soberanías estatales
frente a estos procesos que obviamente cuestionan los límites de los es
tados nacionales y complican la acción de las autoridades, debido a la iti
nerancia de los transmigrantes, a sus instituciones transnacionales, al
funcionamiento transnacional de su infraestructura y a su crítica rela
ción con las legislaciones y regla mentaciones de los estados involucrados.
4. Finalmente, y sin pretender que este recuento sea exhaustivo, es
preciso señalar la observación que hace Gledhill ( 1 997) acerca del peli-
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gro que representa considerar como algo absolutamente nuevo las reali
dades sociales transnacionales creadas por la migración. 1 0
Para finalizar este apartado resulta pertinente regresar a la propuesta
que se hacía más arriba, en el sentido de que los elementos principales
del enfoque transnacionalista abren posibilidades muy interesantes para
realizar estudios que integren la migración internacional con la que ocu
rre dentro de las fronteras nacionales de los diversos países involucra
dos. Ello a partir de que es posible pensar en la existencia de espacios
sociales interregionales, en los que las redes de relaciones sociales han
ido estructurando ese continuum social que permite precisamente vin
cular no sólo a través de los medios de comunicación y transporte, sino
también a través de territorios intermedios, a los espacios sociales trans
nacionales que no están vinculados por la contigüidad geográfica.
Para esto puede tomarse el ejemplo de un proceso migratorio muy es
tudiado, el de los mixtecos oaxaqueños al estado de California; o bien el
menos estudiado de los salvadoreños y los guatemaltecos con el mismo
destino. En estos ejemplos puede detectarse que estos espacios interre
gionales existen, en el primer caso, entre las comunidades de origen del
estado de Oaxaca, Ciudad Nezahualcóyotl Uunto al Distrito Federal) y
Tijuana, Baja California. Y, en el segundo, aunque por lo pronto con un
carácter de hipótesis creíble, entre los pueblos de El Salvador y Guate
mala, como origen, y diversas comunidades del estado de Chiapas, pri
mero, y los puntos que conectan entre sí los espacios interregionales de
los migrantes oaxaqueños, más adelante. En ambos casos se presenta
una integración de dichos espacios sociales interregionales en el espacio
social de carácter transnacional generado por la migración. Visto así, los
espacios interregionales pueden considerarse una dimensión analítica
de los espacios transnacionales.

EL ESTUDIO DE LA MIGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Algunas características de la migración en América Latina
En términos generales puede afirmarse que Latinoamérica ha pasado,
sobre todo en los años que siguen a la segunda Guerra Mundial, de ser
una región receptora a ser una expulsora de migrantes, al tiempo que, a
lo largo de todo el siglo XX, la migración interna (dentro de cada país y
10

Este autor recurre al ejemplo de las migraciones chinas al continente americano
-especialmente a Estados Unidos-, para argumentar que su existencia puede rastrearse
hasta el siglo pasado. En todo caso, parece que el enfoque transnacionalista tendrá que rea
lizar también investigaciones dentro de la sociología histórica para acercarse a tma res
puesta satisfactoria.
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entre países del subcontinente) se ha convertido en un fenómeno cada
vez más importante (Balán, 1 988; Castillo, 1 995; Sales, 1 994 ). Sin áni
mos de exhaustividad, pero sí con la idea de dar un panorama amplio del
inmenso campo que las m igraciones presentan para la investigación y la
reflexión sociológica, las características más importantes de los flujos
migratorios presentes en América Latina tal vez pudieran sintetizarse de
la siguiente manera. l l
Históricamente, los flujos inm igratorios más importantes en América
Latina, entre los que destacan por supuesto los provenientes de España
y Portugal, tienen una procedencia múltiple y un destino diferenciado,
que han cambiado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la inm igración es
pañola se asentó en todo el subcontinente y su apogeo se ubicó durante
los siglos de la Colonia (su última oleada importante corresponde a los
años de la Guerra Civil). En forma paralela a la inmigración de los colo
nizadores, tanto en las zonas españolas como en las portuguesas, las
francesas y las holandesas, el tráfico de esclavos produjo una muy im
portante inmigración africana, que se diseminó en toda América Latina.
Más l imitadamente, durante la Colonia llegaron cantidades importantes
de personas nacidas en China.
Otras inmigraciones im portantes, como la italiana o la francesa, han
tenido destinos más limitados: Argentina, Chile y Uruguay, en e l primer
caso, y las Antillas, en el segundo. Otras más, como la japonesa, se asen
taron preferentemente en la zona andina, o bien, como la alemana, en
los países del Cono Sur. Una inmigración más reciente y de característi
cas muy particulares (de duración más bien reducida, constante y que
afecta a toda Latinoamérica) es la que genera la presencia de las com
pañías transnacionales y que está conformada sobre todo por personas
de Norteamérica, Europa (en particular Alemania, España, Francia, Ita
lia y Suiza) y el sureste asiático (sobre todo Japón).
Es fácil observar que los motivos de estas inmigraciones han sido
múltiples, desde los afanes conquistadores y colonizadores hasta el tra
bajo esclavo, pasando por la búsqueda de oportunidades económicas y
las persecuciones políticas.
En lo que se refiere a las migraciones internas, las más importantes
son, por un lado, las que han estado asociadas con los procesos de in
dustrialización, urbanización y expansión de los servicios, sobre todo en
Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela, especialmente a partir de
los años treinta y cuarenta de este siglo. Por otro lado, un flujo migrato1 1 La información
básica para este apartado ha sido elaborada a partir de los registros
de la Revista del CIM sobre Migraciones en América Latina, a la que se hará una amplia re
ferencia adelante. Una visión sintética de estos tipos de migración puede encontrarse en
Castillo, 1 995.

580

REPRODUCCIÓN Y SOCIOLOGÍA DEL MERCADO DEL TRABAJO

rio interno de grandes dimensiones, de características permanentes y co
mún a prácticamente todos los países del área, es el que corresponde a
las migraciones temporales, l igadas a los ciclos agrícolas. 1 2 Otros flujos
internos corresponden a ciclos históricos de más larga duración, o al ago
tamiento de actividades económicas que llegaron a absorber cantidades
enormes de personas, como es el caso de las minas bolivianas de estaño.
En el terreno de las emigraciones internacionales, en América Latina
destacan las de origen político (Pessar, 1 99 1 ), sobre todo a lo largo de los
prolongados periodos de inestabilidad política y de golpes de Estado que
han caracterizado a los países de la zona en la segunda mitad de este si
glo. Es el caso de quienes tuvieron que huir de Paraguay, sobre todo ha
cia Argentina y Brasil, durante la dictadura de Strossner; y de Brasil, de
1 964 en adelante, hacia países del propio subcontinente (Argentina, Chi
le, México), o bien hacia Europa (Suecia, Francia, Bélgica, etc.). O bien
de Uruguay, en 1 9 70 (hacia Argentina, Chile, México, Europa); o de Ar
gentina, desde 1 976 en adelante, nuevamente hacia México, Estados Uni
dos o Europa. Es asimismo el caso de quienes dejaron Cuba, de 1 959 en
adelante, para dirigirse especialmente hacia Estados Unidos y Venezue
la. También es el caso de los habitantes de países centroamericanos, so
bre todo en las décadas de los setenta y los ochenta, que abandonaron su
patria para irse a países como México, Estados Unidos, Venezuela o Co
lombia. Y también lo es de los habitantes de otros países caribeños,
como Haití (hacia otras naciones antillanas, o bien hacia Estados Unidos
o México), República Dominicana (sobre todo hacia Puerto Rico y Esta
dos Unidos), y Puerto Rico (especialmente hacia Estados Unidos).
Otra clase de migraciones internacionales que resulta importante en
América Latina es la de tipo estacional, con propósitos claramente labo
rales y que se presenta sobre todo hacia el interior de las principales sub
regiones del subcontinente, como el Cono Sur, la zona andina, el norte
de Sudamérica, las Antillas, Centroamérica y México, aunque un desti
no cada vez más importante es Estados Unidos. Así, por ejemplo, hay
importantes migraciones laborales estacionales originadas en Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú, hacia Argentina, Chile y Venezuela, o bien
entre Colombia y Venezuela, aunque en este último caso la migración
temporal se combine ampliamente con migraciones mucho más perma
nentes. Hacia Estados Unidos, las migraciones temporales más fuertes
se originan sobre todo en las Antillas, Centroamérica y México; pero
también desde Colombia y el Ecuador existen desplazamientos de este
tipo. Dentro de la zona del Caribe, por otro lado, se presentan asimismo
flujos migratorios significativos, por ejemplo de República Dominicana
12
Se fue a volver (PISPAlJCIUDADICENEP, 1 986) es el título sumamente elocuente de la pu
blicación que mejor ha dado cuenta de este fenómeno.
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hacia Puerto Rico. A Venezuela, sobre todo durante los años del auge pe
trolero, migraban temporalmente grupos humanos considerables desde
las Antillas y Centroamérica.
Como sucede por lo regular, una vez que se mantienen los mismos flu
jos mi gratorios tem porales a lo largo de los años, tienden a establecerse
cadenas y redes sociales que los convierten en permanentes y multicau
sados, aunque las razones de tipo laboral y económico que los origina
ron puedan seguir conservando una importancia explicativa relevante.
Esto ha sucedido con las migraciones, en el extremo sur del continente,
de Uruguay y Paraguay hacia Argentina; pero también entre el Caribe,
por un lado, y Estados Unidos, Venezuela y el propio Caribe, por el otro.
O bien entre Centroamérica, en muy gran medida, y en menor medida
entre Argentina, Brasil y Chile, y Estados Unidos. O, en el que es el flu
jo numéricamente más importante, entre México, Estados Unidos y Ca
nadá, así como también entre Colombia y Venezuela, y Estados Unidos,
o entre Perú, Bolivia y Ecuador, como origen, y Argentina, C hile y Vene
zuela, como destino.

Los ESTUDIOS SOBRE MIGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Para el estudio de estos procesos, en América Latina se ha recurrido a di
versos enfoques, pero algunos de ellos han resultado ser dominantes. 1 3
Es el caso, sobre todo, del sociodemográfico, del historiográfico y del an
tropológico. Para la construcción de una mirada sociológica del mundo
del trabajo relacionado con las migraciones, el primero de ellos resulta
ser el más interesante y el que mayores aportes ha realizado. Aunque,
cabe señalarlo, entre los estudios de tipo histórico realizados en países del
Cono Sur es posible encontrar aproxi maciones sociológicas en las que, si
bien de manera descriptiva, se pone el énfasis en la presencia de las cade
nas migratorias y las redes sociales, como elementos explicativos de las ca
racterísticas de los flujos migratorios (por ejemplo los ya citados de Armuz,
1 992, y de Argirioffo y Etcharry, 1 992). Cabe igualmente señalar que en los
mejores estudios antropológicos, como por ejemplo los de Lourdes Arizpe
(entre otros 1 978), es posible encontrar intentos sumamente interesantes
de vincular los determinantes individuales y locales de la migración con
otros más bien de tipo estructural general.
Los estudios de tipo sociodemográfico surgieron en América Latina
en el contexto de los procesos de industrialización y urbanización que se
presentaron en varios países del subcontinente (véase la nota 1 ) , sobre
1 3 Nuevamente, los registros de la Revista del CIM sobre
son la fuente fundamental de este apartado.
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todo en la segunda mitad del siglo xx. Por ello no es extraño que hayan
estado inmersos en las principales discusiones que se suscitaron en los
medios académicos (y, hay que agregarlo, también políticos), no propia
mente en relación con los fenómenos migratorios sino con el gran tema
del futuro de las sociedades latinoamericanas. En un primer momento
la visión dominante fue la de la modernización y el paso de las socieda
des arcaicas (rurales, agrícolas, analfabetas, autoconsumidoras) a las
modernas (urbanas, industriales, letradas y orientadas al mercado). En
los procesos de transformación de las sociedades latinoamericanas mo
dernas se proponía como modelo explicativo el de la dualidad estructu
ral y la marginalidad.
Más adelante, los críticos de esta perspectiva desarrollaron una nue
va dualidad, ahora entre un sector formal y otro informal, dentro de una
visión en la que ambos polos, a diferencia del marginalismo, eran fun
cionales a las necesidades de la acumulación de capital, en las condicio
nes de dependencia estructural prevalecientes en América Latina. Al
igual que en los estudios realizados a partir de la anterior visión dicotó
mica, en los que se inspiraron en la nueva, la migración seguía siendo un
fenómeno subordinado, más que un tema que despertara por sf mismo
el interés de los investigadores.
Hubo, sin embargo, notables avances y aportes de estos trabajos para
el estudio de los mercados de trabajo y las migraciones, que han sido
ampliamente ponderados por diversos especialistas (De la Garza, Zapa
ta y Carrillo, 1 993; Escobar, 1 993; Pries, 1 993). En este lugar vale la pena
enfocar la atención en un aporte central, que es el que se refiere a cam
biar la visión estática y de corte transversal de los fenómenos ocupacio
nales por otra que introduce tanto la "movilidad espacial de las perso
nas", para citar la formulación clásica de Tonnies de la migraciÓn, como
la dimensión temporal de diversas duraciones, a través de conceptos
como el de cohorte, que permiten asumir una visión dinámica de los
procesos, vistos ahora de manera longitudinal, en el tiempo. Estos estu
dios son, de hecho, el antecedente inmediato de las propuestas metodo
lógicas que parten de la reconstrucción de las trayectorias laborales de
las personas, para el estudio de los procesos de estructuración social, no
sólo de los mercados de trabajo (incluyendo la dimensión migratoria),
sino de la sociedad de clases en su conjunto (Escobar, 1 995).
En esta última línea se han desarrollado, sobre todo en Colombia y en
México, a partir de mediados de los años ochenta, muy importantes es
tudios de mercados de trabajo, 14 que, por un lado, buscan de forma ex
plícita generar una visión específicamente sociológica, a partir de la re
construcción espaciotemporal de los procesos de estructuración social
14

Sobre todo los ya citados de Dombois, Escobar y Pries.
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involucrados en los mecanismos relacionados con el empleo de las per
sonas, basada sobre todo en las trayectorias y las biografías laborales .
Como este campo es ampliamente tratado por Ludger Pries en otro ca
pítulo de esta misma obra, aquí sólo quiere destacarse que estos estudios
representan, de hecho, un punto de partida fundamental para la propues
ta de proyectos de investigación específicos sobre migraciones, desde el
punto de vista de la sociología del trabajo. Lo anterior, por supuesto, en
conjunción con una recuperación de lo que se ha señalado anteriormente
que representa la mayor aportación reciente de los estudios migratorios,
y que es el enfoque transnacionalista.
Aparte de los estudios sociodemográficos, el tema de la migración ha
estado presente de manera importante en estudios de tipo histórico (o
más bien historiográfico) y en los estudios antropológicos (de corte so
bre todo etnográfico). Otro campo de estudio muy desarrollado, pero de
difícil ubicación disciplinaria, es el dedicado a la denuncia de las viola
ciones a los derechos humanos de los migrantes y a su defensa. J unto
con los anteriores, también es posible ubicar la presencia de otros enfo
ques, tales como los económicos (sobre todo ligados al estudio de los
mercados de trabajo, desde perspectivas neoclásicas), legales (referidos
a los marcos político-legales que norman los flujos migratorios interna
cionales), políticos (particularmente relacionados con las migraciones
forzosas y los exilios) y psicológico-sociales (especialmente en los casos
de migrantes forzados y de ex migrantes que retornan) .
En l o que s e refiere a los marcos y canales institucionales, e s preciso
señalar que el estudio de las migraciones en América Latina ha contado
con muy reducidos espacios académicos propios, tanto en los centros de
investigación especiali zados de ciencias sociales como en las publicacio
nes correspondientes. De hecho, sólo existen dos publicaciones periódicas
dedicadas exclusivamente a este campo. Una es la revista Estudios Migra
torios La tinoa mericanos, que con una periodicidad cuatrimestral publica
desde el mes de diciembre de 1 985 el Centro de Estudios Migratorios La
tinoamericanos (CEMLA) , de Buenos Aires, Argentina. Esta revista prioriza
los trabajos de corte histórico (de preferencia historiográfico), aunque
pueden encontrarse estudios de sociología y economía históricas de los
países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay). Sólo
marginalmente dedican su atención al resto de Latinoamérica.
La otra es la Revista del CIM sobre Migraciones en América Latina, sin
duda la publicación más importante, que publica desde el mes de no
viembre de 1 9 82, tres veces por año, el Centro de Información sobre Mi
graciones en América Latina (CIMAL) , con sede en Santiago de Chile, del
Comité Intergubernamental para las M igraciones (CIM ) . Clasificados por
tema, autor y país, se publican los abstracts de todos los trabajos que se
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editan en el mundo sobre los diversos tipos de flujos migratorios rela
cionados con América Latina. En 1997 se ha llegado al volumen anual nú
mero 1 5 y tiene ya en su banco de datos, disponible libremente para cual
quier investigador; un total de más de nueve mil registros. Además, desde
inicios de los años noventa empezó a incluir en cada número artículos
científicos, así como avances de investigación especializados. Por último,
esta revista mantiene a sus lectores permanentemente informados sobre
todo tipo de eventos académicos y gubernamentales relacionados con la
migración en América Latina.
En cuanto se refiere a centros especializados en el estudio de las mi
graciones (Castillo, 1 995), cabe destacar tanto el trabajo de la Subcomi
sión de Migradón Interna de la Comisión de Población y Desarrollo del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO, 1 972, 1 973,
1 974, 1 977, 1 980 y 1 982), como el del Programa de Investigaciones so
bre Población en Am érica Latina (Miró y Potter, 1 983; Miró y Rodríguez,
1 98 1 ; Pirez, 1 986; PISEPAUCIUDADICENEP, 1 986; Rodríguez y Yocelevsky,
1 986; Torres, 1 985; varios autores, 1980).
Por otra parte, en la revista internacional más importante, la lnterna
tional Migration Review, son más bien escasos los artículos que tienen
como tema las migraciones latinoamericanas, especialmente las que no
se refieren a la migración hacia Estados Unidos.
Puede concluirse, entonces, que para la sociología, y muy especialmen
te para la sociología del trabajo en particular, el estudio del mundo de la
migración aparece como una asignatura pendiente. Pero, después de cons
tatar esa realidad, es necesario también acotar que, para seguir con la
metáfora, parecen existir ya especialistas capaces no sólo de formular muy
buenos planes de estudio, sino de encabezar la instrumentación y la pues
ta en práctica de todo un programa de estudios sociológicos en el campo
que conecta las migraciones con el mundo del trabajo.

HACIA UNA SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO MIGRATORIO

El estudio de la migración, o "la movilidad espacial de las personas", es
una disciplina que tiene su propio estatuto teórico y que ha generado
históricamente sus propios conceptos, métodos y técnicas de investiga
ción. Todo ello, por supuesto, en el marco de múltiples discusiones y de
una pluralidad de enfoques, que le han permitido mantenerse como una
disciplina viva, capaz de hacer constantemente aportes tanto para el des
arrollo de la investigación que se realiza dentro de sus propios marcos
(cf. Massey et al., 1 993), como hacia las ciencias sociales en general. Res
pecto a esto último, las discusiones recientes sobre el concepto de trans-
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nacionalidad y todas sus ricas implicaciones se presentan como un buen
ejemplo.
Sin embargo, cuando se trata de definir el problema del interés o, di
gamos, el posible terreno de la sociología del trabajo en el campo de las
migraci ones, surgen fuertes interrogantes acerca de esa autonomía rela
tiva del estudio de la m igración. En efecto, para la construcción de un
objeto de estudio propio de la sociología del trabajo -digamos, de una
sociología del trabajo migratorio; o, mejor, de una aproximación socio
lógica para el estudio del mundo del trabajo de gru pos humanos inmer
sos en procesos migratorios-, aparece como un imperativo l a necesidad
de pensar las cosas en términos interdisciplinarios, en un espacio en el
cual cualquier intento en el sentido anterior lleva necesariamente a vincu
lar el estudio de las migraciones, como disciplina, con el del estudio socio
lógico de los mercados de trabajo. Construcción conceptual esta última,
por cierto, que es a su vez producto de otra creación interdisciplinaria, en
este caso entre la sociología del trabajo y la economía (o quizá, más es
pecíficamente, la sociología económ ica) .
En América Latina, como se decía líneas arriba, en general aparece
este campo como una asignatura pendiente, con la clara excepción de
los estudios sociológicos de mercados de trabajo en algunos países, rea
lizados desde la perspectiva de las trayectorias laborales, por Dombois,
Escobar y Pries y, sobre todo, de los trabajos realizados en el Caribe y
México, desde la perspectiva transnacionalista, sobre la migración hacia
Estados Unidos, estudios, sin embargo, que no siempre ponen los as
pectos laborales en el centro de su atención.
Una perspectiva propiamente sociológica en las investigaciones sobre
los fenómenos migratori os latinoamericanos no parece tener una larga
tradición. Salvo casos aislados -destacadamente en la zona caribeña
(Puerto Rico, República Dominicana, Haití), 1 5 Argentina (de sociol ogía
histórica), y México (en la frontera entre la antropología social y la so
ciología, as í como en los mejores estudios sociodemográficos)-, todo
indica que apenas en los últimos lustros empieza a conformarse una
masa crítica de estudios sociológicos. En el campo de la sociología del
trabajo, en particular, el terreno aparece aún más despoblado en cuanto
al número de investigaciones y estudiosos se refiere. No así en cuanto a
la calidad de varios trabajos y a la riqueza conceptual de sus propuestas,
que permiten prever un futuro muy promisorio, especialmente en el
campo de los estudios ligados al enfoque transnacionalista y a los cortes
de tipo longitudinal, que retoman las discusiones más actuales de la
15 De hecho es en los estudios que se hacen sobre las migraciones de esta región hacia
Estados Unidos donde se empieza a desarrollar la propuesta del enfoque transnacionalis
ta, sobre todo en trabajos como los de Nina Glick Shiller et al. ( 1 992).
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sociología económica de las migraciones y enfatizan los procesos socia
les y la importancia de la acción social y la constitución de los actores.
El reto central para el desarrollo del estudio de los fenómenos migra
torios como parte de la sociología del trabajo consiste precisamente en
constituirse como objeto de estudio sociológico que tenga como ángulo
privilegiado el mundo del trabajo, a partir de los procesos de movilidad
espacial de las personas en relación con el trabajo. Por ello tiene nece
sariamente que partir de los exitosos esfuerzos realizados para construir
un objeto sociológico de estudio a partir de los procesos sociales involu
crados en los mercados de trabajo.
En esta perspectiva, la propuesta de Ludger Pries, en esta misma
obra, que parte del estudio de las formas sociales institucionales de es
tructuración de las ocupaciones, así como las de Orlandina de Oliveira y
Vania Salles, sobre la reproducción, pueden ser también una muy ade
cuada plataforma de lanzamiento para los nuevos estudios sociológicos
del mundo de trabajo migratorio.
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LA METAMORFOSIS DE LOS MARGINALES:
LA POLÉMICA SOBRE EL SECTOR INFORMAL
EN AMÉRICA LATINA
FERNANDO CORTÉS 1
Lo que pasa es que nadie sabe qué pasa cuando se pisa el
embrague, ¿qué es lo que sigue funcionando?, ¿qué es lo que
deja de funcionar? Nos falta teoría. . . [entrevista al maestro
mecánico Zevallos].2

INTRODUCCIÓN

EL CONJUNTO formado por actividades económicas con bajos niveles de
productividad, que autoemplean a miembros de la familia, empleos con
bajas remuneraciones, empleo ocasional, pobreza urbana, cinturones de
miseria en las márgenes de las principales ciudades de América Latina,
existencia de trabajo a domicilio, producción de servicios menores, vi
viendas precarias, formas tradicionales de conceptualizar el mundo y de
ejercer la participación social y política, delimita una colección de fenó
menos de antigua data en los países de América Latina. Sin embargo,
sólo han sido elevados al rango de problema social en la década de los
sesenta (Bifani, 1 9 87: 74-75), década signada por el bogotazo y por la
Revolución cubana. Por otra parte, es uno de los temas de moda en las
ciencias sociales de América Latina en la época en que la región está
convulsionada por una larga y profunda crisis económica y social.
En la bibliografía reciente se encuentra cierto desencanto por el esta
tus teórico alcanzado en la discusión actual sobre la informalidad, el que
se manifiesta tanto en promover el abandono de la categoría (Béjar,
1 987: 89) como en señalar que algunas corrientes actuales dedicadas a
la informalidad pecan por dejar a un lado la superación de las principa
les debilidades del marco conceptual lograda en los últimos quince años
(Cartaya, 1 987: 87). Sorprenden tanto el llamado a una revisión del con
cepto como las diferentes interpretaciones "conceptuales" que se dan en
tre "los informalistas".
1 Doctor en ciencias sociales, actualmente trabaja en el Centro de Estudios Sociológi
cos de El Colegio de México. Dirección: fcortes@colmex.mx.
2 Testimonio que muestra el paralelismo entre el trabajo manual y el intelectual. Re
portado por Diego Palma ( 1 987: 46).
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Las líneas que vienen a continuación tienen por propósito i ndagar
respecto a los problemas teóricos y metodológicos que se deben enca
rar para analizar el fenómeno del sector informal. La estrategia que se
seguirá consiste en caracterizar las estructuras teóricas que han orga
nizado de un modo o de otro el conj unto de manifestaciones empíri 
cas enumeradas, los modelos de sociedad en que se basan y las med i 
d a s d e política que s e derivan . No s e intentará un recuento exhaustivo 3
y tampoco se tratará de brindar una tipología. Se explora el camino
que ha llevado a que el concepto perdiese la teoría y a que el indicador
se haya independizado del concepto al punto de que diferentes con
ceptualizaciones actuales i ntentan introducirlo forzadamente en su
d iscurso teórico. Se espera, como consecuencia, delinear y, si es posi
ble, precisar y coordinar algunas tendencias teóricas que organi zan los
procesos sociales a partir de enfoques que relacionan un espectro más
amplio de esquemas conceptuales que los que están en uso. También
es interés de este análisis develar algunos temas metodológicos que se
erigen en formidables obstáculos a la comprensión del fenómeno y a
la identificación de sus determinantes.

EL CAMINO

En esta sección se bosqueja con trazos muy gruesos la evolución que
conduce al conjunto de teorías que pretenden dar cuenta del mercado
informal de trabajo, de los trabajadores autónomos, de las microempre
sas o de las "formas no típicamente capitalistas de producción" . Se es
consciente de que dentro de cada una de las líneas identifi cadas hay va
riantes, pero no se consideran para no desviar la atención del propósito
central de este trabajo. Ta mbién quedan fuera, por la misma razón, las
diferencias, similitudes y formas de organizar lo empírico contenidas en
los conceptos que se analizan.4
En América Latina la primera conceptuali zación que intenta dar
cuenta del fenómeno es la desarrollada por DESAL (DESAL, 1 96 5 ; DESAL,
1 969; Cabezas, 1 969; Giusti, 1 97 3 ; Vekemans, 1970), que se inserta den3 Difícilmente podliamos superar el realizado por Nadya Arauja Castro en Ejérc ito de
reserva: Sll especificidad y comportamie11to político en el desarrollo del capitalismo de Brasil,
capítulos 1 y 2 .

4 Respecto a variantes dentro de la corriente PREALC-OIT véase Dagmar Raczynski,
( 1977). En cuanto a la relación entre el concepto de marginalidad y lo empírico se puede
consultar PREALC ( 1 987, 1, cap. 4). Por otra parte, Agustín Escobar Latapí ( 1 986) sostiene
que el concepto sector informal tiene más valor analítico que descriptivo, por cuanto en el
sector formal suelen encontrarse procesos productivos más cercanos a la informalidad que
en los pequeños talleres.
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tro de la teoría de la modernización 5 con un fuerte componente de la teo
ría rostowiana (Rostow, 1 960). Interesa destacar que la teoría desaliana
visualiza a la sociedad escindida en dos grandes sectores: uno tradicional
y el otro moderno. El proceso de modernización de la sociedad conlleva
flujos migratorios campo-ciudad, y en el proceso de tránsito un problema
de asimilación urbana. Sería un fenómeno característico del paso de la
etapa de condiciones previas para el impulso inicial a la del impulso ini

cial. 6 La marginalidad desaliana se propone identificar a los individuos

marginales (es decir, a aquellos que se caracterizan por poseer valores
tradicionales) sobre la base de un conjunto de indicadores de naturale
za ecológica, económica, social, política, psicológica y cultural. Se trata,
en esencia, de establecer un conjunto de indicadores referidos a indivi

duos y en función de los valores que alcanzan a caracterizar a los suje
tos como marginales o no marginales. De esta manera, sería posible ac
tuar sobre ellos para transformar sus valores y lograr "una sociedad que
pueda explotar los frutos de la técnica moderna, defenderse de los ren
dimientos decrecientes y gozar de los beneficios y opciones al progreso
a ritmo de interés compuesto" (Rostow, 1 960: 1 8 ). Sin embargo, en los
hechos las dimensiones no tuvieron igual peso; se privilegió el indicador
ecológico: se identificaron cinturones de miseria urbana que se bautiza
ron con el nombre de "poblaciones marginales" dentro de las cuales de
berían encontrarse los individuos marginales.
Al manifiesto no comunista de Rostow se opone, en el dominio de la
marginalidad, el concepto de marginalidad económica. La idea central
que recorre las investigaciones realizadas a partir de la interpretación
dependentista del famoso capítulo XXIII del tomo 1 de El capital plantea
que en el proceso de desarrollo de las economías capitalistas dependien
tes algunas actividades que fueron centrales para la acumulación capi
talista se transforman en marginales (Quijano, 1 97 1 ; Duque y Pastrana,
1 972). De aquí que aparezcan, en este tipo de sociedades, actividades
económicas marginales que emplean una población que podría concep
tuali zarse como población excedente relativa o ejército industrial de re
serva ?
5 Cuyos antecedentes se remontan a Robert Park ( 1970), y en América Latina a la obra
de Gino Gennani ( 1 962).
6 En cuanto al pasaje de una a otra etapa Rostow sostiene: "En el primer caso [donde
ubica a los países de América Latina], que es el más general, el logro de las condiciones
previas al impulso inicial exigió cambios más importantes en la estructura social y polf
tica, y hasta en los valores sociales efectivos ( 1 960: SO).
7 Es famosa la discusión sobre este tópico entre F. H. Cardoso y J. Nun. Véanse Nun
( 1978) y Cardoso ( 1978). Por otra parte, Paulo Renato Souza ( 1980: 22-25) sostiene que la
discusión se suscitó porque los polemistas confundieron los niveles de abstracción, uno re
ferido a la acumulación capitalista (ejército industrial de reserva) y el otro a la fuerza de
trabajo (superpoblación excedente relativa).
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Si bien ambas teorías de la marginalidad pueden considerarse dualis
tas, el criterio de corte es diferente; en la perspectiva de DESAL se trata de
un sector tradicional y uno moderno con diferencias básicas en las ma
trices de valores sociales, en tanto que en la perspectiva de la dependen
cia, con raíces marxistas, se trata de actividades centrales o marginales
en relación con la acumulación del polo capitalista dominante. En lo
metodológico hay un claro salto de unidad de análisis, pues se pasa de
los individuos a las actividades económicas .
Dentro del marco institucional de la OIT surge la tercera gran vertien
te que intenta explicar el fenómeno descrito al inicio de esta sección. A
raíz de la publicación del famoso informe de Kenia ( OIT, 1 972), que a de
cir de Tokman presentaba debilidades teóricas (Tokman, 1 987a: 5 1 4) ,
surge e l concepto de sector informal urbano. El enlace entre la teoría d e
Lewis ( 1 960: 629-675) y la teoría cepaliana constituye el marco teórico
dentro del cual se le dará contenido al sector informal .
La teoría de Lewis plantea una economía con dos sectores : el de sub
sistencia y el capitalista. El fondo de subsistencia en el primero de estos
sectores se encuentra por debajo de la productividad del segundo, por lo
que el capitalista puede absorber el exceso de fuerza de trabajo del sec
tor de subsistencia ofreciendo un salario levemente superior a la produc
tividad media, sin afectar la producción de aquél. Esta situación posibilita
la concentración del ingreso en manos de los capitalistas, quienes rein
vierten sin afectar el precio de los bienes salarios hasta el punto en que se
agota la reserva de mano de obra. Sin embargo, la reinversión de las uti
lidades no es automática sino que en su contra opera una serie de facto
res: en mercados oligopólicos la concentración del ingreso incide sobre la
estrechez del mercado y el cálculo del oligopolista le lleva a no expandir
la producción por el posible efecto sobre los precios; por otra parte las
discontinuidades tecnológicas impiden el aumento paulatino de la pro
ducción; el insuficiente desarrollo del mercado financiero limita las po
sibilidades de inversión y las empresas oligopólicas son propiedad de ex
tranjeros (Tokman, 1 97 9 : 7 1 ) .
Las actividades que constituyen el sector informal de las economías d e
América Latina s e generan por la confluencia del crecimiento natural
de la población de las ciudades y del flujo migratorio hacia ellas que si
gue al diferencial de ingresos entre el sector de subsistencia y el sector ca
pitalista.8 Esta corriente no puede ser absorbida productivamente en su
totalidad por el sector formal debido a las limitaciones en la reinversión
8 Versiones más modernas usan el modelo Harris-Todaro que considera como factores
explicativos de la migración los diferenciales de ingresos y la probabilidad de obtener tra
bajo. Es decir, la migración dependeria del ingreso esperado. Véase, por ejemplo, Jaime
Mezzera ( 1 987: 9- 1 0).
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de las utilidades. A pesar de que según esta teoría el sector informal sur
ge de un exceso de población en relación con los puestos de trabajos en
el sector capitalista, el peso de la explicación recae sobre la dinámica po
blacional.9
Para operacionalizar el concepto sector informal OIT-PREALC propone dis
tinguir las siguientes dimensiones a observar en las actividades económi
cas: l . utilización de tecnologías simples y mano de obra con bajos niveles
de calificación, y 2. localización en mercados competitivos y en algunos seg
mentos de mercados oligopólicos concentrados, que, en conjunto, determi
nan la facilidad de acceso al mercado (Tokman, 1 979: 7 6-77).
Tanto la óptica de la marginalidad económica como la del sector in
formal han experimentado desarrollos adicionales.
Trabajos posteriores dentro de la línea marxista critican el concepto
de marginalidad. A partir de la consideración de que el sistema socio
económico es un todo, se pone en tela de jyicio el concepto de margina
lidad económica. Argumentan que a través de las relaciones entre las
formas productivas no capitalistas y las capitalista aquéllas concurren a
la formación de la tasa de ganancia y, por este camino, al dinamismo del
sistema: en definitiva, no habría actividades económicas marginales en
un sistema social capitalista, sea o no desarrollado (De Oliveira, 1 973).
Para algunos autores, dentro de la misma corriente, la contribución de
las "formas no típicamente capitalista de producción" al dinamismo del
sistema es escasa o nula, en razón de las débiles articulaciones vía los
mercados entre las formas capitalistas y no capitalistas de producción
(Souza, 1 980). O bien la explicación no sólo debe centrarse sobre la re
producción del capital sino también sobre la reproducción de las clases
sociales: el sector autónomo no manual produce bienes y servicios para
el mercado pero también fuerza de trabajo, apoyando por ambos con
ductos la producción y reproducción del proletariado (Prandi, 1 978).
La discusión conceptual en tomo a la marginalidad encubre la discu
sión política sobre las posibilidades y límites de la organización de los
sectores marginales para ejercer demandas sobre el aparato del Estado,
así como para montar proyectos alternativos de sociedad (Roberts, 1 995:
1 89- 1 94).
El "concepto" sector informal actualmente utilizado es compartido
por autores adscritos a corrientes conceptuales muy distintas. En efec
to, para Castells y Portes ( 1 986: 2-3 ):
9 En palabras de Tokrnan ( 1 979: 77), "la creación de puestos de trabajo dentro del sec
tor no responde tanto a la acumulación de capital dentro del mismo, sino que está deter
minada, principalmente, por el excedente de población que no encuentra ocupación en el
resto de la economía y por las posibilidades que ofrezca el mercado de producir o vender
algo que genere algún ingreso".
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The informal economy is a common-sense notion whose moving social boun
daries could not be captured by a strict definition, without closing the deba
te prematurely [ . . . ].
The informal economy is thus not an individual condition, but a process of
income-generating activity, characterized by one central feature: it is zmregu
lated by the institutions o{society, in a legal and social enviroment Íll which si
milar activities are regulated. lt is this difference in the way a given activity is
perfomed that provides a competitive advantage for informal organizations
over others.

Y para Hemando de Soto ( 1 987a: 1 2 - 1 3) (usualmente considerado neo
liberal):
La noción de informalidad que utilizamos [ . . . ] es, pues, una categoría crea
da en base a la observación empírica del fenómeno. No son informales los in
dividuos, sino sus hechos y actividades. La informalidad no es tampoco un
sector preciso ni estático de la sociedad, sino una zona de penumbra que tie
ne una larga frontera con el mundo legal y donde los individuos se refugian
cuando los costos de cumplir las leyes exceden sus beneficios. Sólo en conta
dos casos la informalidad implica no cumplir con todas las leyes; en la ma
yoría desobedecen disposiciones legales precisas [ . . . ] También son informa
les aquellas actividades para las cuales el Estado ha creado un sistema legal
de excepción a través del cual un informal puede seguir desarrollando sus ac
tividades, aunque sin acceder necesariamente a un estatus legal equivalente
al de aquellos que gozan de la protección y los beneficios de todo el sistema
legal peruano.

Las dos definiciones coinciden en todo lo básico. Se trata de 1 . una
noción de sentido común o que ha nacido de la observación empírica del
fenómeno; 1 0 2 . cuya unidad de análisis son las actividades económicas;
3. que se realizan al margen de la ley en comparación con otras que sí la
cumplen; 4. con límites borrosos que la diferencian de lo formal . Al con
ju nto de actividades consideradas informales desde estas perspectivas
las hemos denominado extralegales.
Esta muy breve panorám ica de las teorizaciones que han pretendido y
pretenden organizar la comprensión del fenómeno descrito al comienzo
de este trabajo permite afirmar que en el camino que va desde la margi
nalidad hasta lo informal como extralegalidad se ha pasado de la unidad
de análisis individuo (marginalidad desaliana) a la unidad de análisis ac
tividad económica (las restantes perspectivas) ; que exceptuando el enfoque
10
Es decir, se busca el significado del concepto en lo empírico, concordando con Hem
pel ( 1 965: 1 1 5 ) . quien sostiene: "El principio fundamental del empirismo es la idea de que
todo conocimiento no analítico se basa en la experiencia".
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desarrollado por la escuela brasileña todos son dualistas, 1 1 aunque los
criterios para establecer los polos son diferentes (marginales al proceso
de modernización, actividades marginales a la acumulación capitalista,
actividades informales en función de la tecnología y la localización en
los mercados, o informales por ser extralegales), y que la noción de in
formalidad que engloba actividades extralegales es un indicador empíri
co cuya localización teórica no es precisa, de modo que la comparten el
neomarxismo y el neoliberalismo. En lo que sigue se tratará de indagar
qué comparten y en qué se diferencian ambas perspectivas .

LA INFORMALIDAD EXTRALEGAL
El concepto actividad informal desarrollado en el seno de la orr asocia
al conjunto de dimensiones señaladas en este apartado una serie de indi
cadores, algunos comunes y otros específicos a los sectores económicos:
manufactura, construcción, transportes, comercio y servicios. Indicado
res que aplicados a las empresas y combinados en un índice permitirían
clasificar las actividades como informales.12 Uno de los criterios empíri
cos común a los cinco sectores es que la actividad económica informal:
"opera sobre una base ilegal, contraria a las regulaciones gubernamen
tales" (Sethuranam, 1 976: 8 1 ) , que es en esencia el núcleo de la noción
de informalidad en boga: actividades extralegales.
El vínculo entre el concepto actividad informal (OIT-PREALC) y la ex
tralegalidad permite entender la raíz del componente fuertemente empí
rico de la definición de la noción de extralegalidad: se ha reducido desde
un índice de un concepto con localización teórica a uno de los indica
dores constituyentes de ese mismo índice. Consecuencias de la reduc
ción son, por una parte, confundir un indicador con una noción (o utili
zando un término más fuerte con un concepto) y, por la otra, enfocar un
11
En algunos trabajos de OIT-PREALC se rechaza que la perspectiva sea dualista. Más
adelante abundaremos sobre este tema.
12
S. V. Sethuraman ( 1 976: 76) sostiene: "en este contexto la empresa es definida en tér
minos amplios para incluir cualquier actividad económica dedicada a la producción de
bienes y servicios, ya sea si emplea sólo una persona (el propietario) o más; si usa o no ca
pital fijo; si tiene o no una localización fija para conducir su negocio. Así, un trabajador
autoempleado en la construcción, un trabajador autoempleado en los transportes (por
ejemplo el cond uctor de un rickshaw), un trabajador autoempleado en servicios (un lus
trabotas, por ejemplo), son tratados todos como si constituyesen una empresa individual,
aunque no empleen trabajadores asalariados, posean poco capital o ninguno, tengan o no
una localización fija para su negocio o produzcan sólo servicios. Definido de esta manera,
el universo de las empresas que constituyen el sector informal es grande, en comparación
con el cubierto por las definiciones convencionales utilizadas por los estadísticos para re
coger datos de los establecimientos". El listado de indicadores diferenciado por sectores se
encuentra en el apéndice de la página 8 1 .
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aspecto del fenómeno que admite tratarse (como todo rasgo empírico
pertinente para una teoría) bajo diferentes concepciones teóricas.
Las investigaciones realizadas desde el punto de vista neomarxista
manifiestan desánimo o perplejidad. El desánimo parece destilar de:
History is full of surprises. Whenever a social fact is believed to be a secular
trend, experience reverses it eventually. The growth of the informal economy,
in different social and economic contexts, over the last decade, exemplifies
this crucial feature of the human society [ . . . ]
In an oft-quoted passage, Marx observed that history repeats itself, thc
sccond time bcing often a parody of the first. There is irony indeed in the rc
enactment of putting-out, homework, casual hiring, and other informal
prac tices, when contrasted with the m ultiplc scholarly tracts which predic
ted their irreversible demise. In the real world, howewer, there is nothing jo
cose about thc informal economy for the livelihood of millions depends on
its existence and the futures of many countries on the form of its evolution
[Castell y Portes, 1 98 6 : 1 , 29, 3 9 ] .

La perple j idad surge del inesperado comportamiento del fenómeno
en la fase expansiva del capitalismo en relación con las previsiones de la
teoría:
The expansion of the "out-workcrs" in the manufacture did not answer to a
recessive process, but to an expansive one, in which simultaneously an inten
se economic conccntration in al! the sectors took place [Fortuna y Prates,
1 98 6 : Vll- 2 ) .

La filiación teórica del indicador extralegalidad, su carácter esencial
mente empírico (como el de todo indicador) y la carencia de un análisis
teórico que apunte a la consistencia con el resto de la teoría marxista del
funcionamiento del mercado de trabajo en una sociedad capitalista, lle
va a que se resista a ser incorporado a ella.
La vertiente neoliberal no se contenta con dar significación empírica
al concepto de informalidad utilizando como único indicador la extrale
galidad de las actividades económicas, sino que busca darle localización
teórica dentro de una conceptualización de corte histórico-económico. 1 3
La existencia del sector informal se explica, en parte, por el abigarrado
conjunto de normas legales establecidas por el Estado, características
más bien de un Estado mercantilista, pero no del Estado capitalista mo1 3 Esto es, utiliza una versión más actual de la teoría empirista de la significación: con
sistencia de los nuevos enunciados respecto al conocimiento acumulado. La idea plantea
da por Neurath se encuentra desarrollada con profundidad en Quine ( 1 98 1 : 70-7 1 ).
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derno.14 La tesis central es clara. Hay que reducir la trama burocrática
estatal para aumentar la eficiencia y dejar libertad al potencial creativo
de las actividades del sector informal (De Soto, 1 987a: 3 1 3) . 1 5
La vertiente neoliberal presenta similitudes interesantes con la teoría de
la marginalidad desaliana. A pesar de que difieren las unidades de análisis,
hay que considerar que en último término hay un punto de comparación
al conceptualizar como informales a aquellas personas que desempeñan
ese tipo de actividades. La similitud sobrepasa el dualismo y se asienta en
el hecho de que ambas teorías intentan dar cuenta del fenómeno otorgan
do significado al indicador (o indicadores) por medio de una teoría de cor
te histórico-económico. Se trata de pasar de una etapa a otra consecutiva
en una trayectoria que debe ser compartida por todos los países.
Pero hay una inversión de sentido que no debe pasar inadvertida.
Para la teoría desaliana el problema de la modernización consistía en
transformar los valores tradicionales de los marginales para así absor
berlos en la parte productiva y moderna de la sociedad, que es la res
ponsable de su desarrollo. El planteamiento neoliberal es exactamente el
opuesto; el potencial creativo, las fuerzas capaces de provocar el impul
so, son, precisamente, aquellos individuos que desempeñan actividades
informales, quienes ven trabado el ejercicio de sus facultades por la ma
raña burocrática del Estado mercantilista (De Soto, 1 987b: 3-5). Esta pa
radoja daría pie para la realización de estudios dedicados a detectar el
punto en que se ha producido la inversión de sentido, si es que se supo
ne que informalidad y maginalidad son sinónimos. Pero, ¿lo son?

LA EXTRALEGALIDAD ENMASCARA FENÓMENOS DE NATURALEZA DIFERENTE
La profunda crisis económica de las economías capitalistas, cuyo inicio
se remonta a comienzo de los setenta, llevó a que las empresas tomasen
diversas medidas para adecuarse a la caída de la demanda y evitar, en lo
posible, reducciones sustanciales en la tasa de ganancia. Entre todas las
medidas de que se echó mano por esa época las más exitosas fueron "la
transferencia de plantas productivas hacia países que permitiesen dismi
nuir costos, robotización, técnicas ahorradoras en trabajo, experimentos
para aumentar la iniciativa y la productividad de los trabajadores e in14 A partir del trabajo de Francis Fukuyama ( 1 995) se podria contrargumentar esta idea
de De Soto, sosteniendo que el pesado sistema legal no es caracteristico del tipo de Esta
do sino más bien de la carencia de credibilidad (trust).
15 Parece oportuno agregar que la interpretación de Jos hechos que da De Soto no es
unánimemente compartida en Peru. A este respecto pueden verse los artículos de Diego
Palma "Por qué no transitamos por el 'otro sendero"' ( 1986: 40-4 1 ) y de Javier Iguíñiz, "El
manifiesto neoconservador peruano" ( 1 987: 42-46).
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formalización (Portes y Sassen-Koob, 1 98 7 : 54). La informalización sig
nifica, en este caso, una de las estrategias seguidas por el capital en los
centros desarrollados para alcanzar un mayor grado de adaptación a las
fluctuaciones de la demanda y minimizar costos. Consiste en dividir el
proceso productivo, desconcentrando espacialmente la actividad produc
tiva pero manteniendo centralizada la información respecto al proceso
global (Castell y Portes, 1 986: 20-24). La división del proceso productivo
puede conducir a sumergir en la extralegalidad parte de él, o a la subcon
tratación. Esta estrategia no es privativa de los países desarrollados; la si
gue el capital independientemente de si opera en un país central o perifé
rico. Se trata de un comportamiento directamente ligado a la reducción
de costos y riesgos (Mizrahi, 1 987: 657).
Desplegar las actividades sobre el espacio, incluso más allá d e los
límites geográficos de los países, manteniendo una red de informa
ción eficiente y de bajo costo (en relación con la m agnitud de las ope
raciones) proporciona a la empresa capitalista una serie de ventajas
económicas tales como bajar el costo de la mano de obra, reducir el
costo financiero de los inventarios y flexibili zar su producción en fun
ción de las variaciones en la demanda ( M i zrahi, 1 98 7 : 6 5 6 ) . Ya sea que
este proceso se conceptualice como la transformación de obreros en
empresarios o como el enmascarami ento de la relación laboral, sin
que por ello dejen de ser obreros, pero sin derechos laborales (Portes
y Benton, 1 98 7 : 1 2 7), el fraccionamiento del proceso productivo dilu
ye la interacción social en el lugar de trabajo, que es uno de los ingre
dientes básicos en la constitución de las organizaciones obreras . Desde
el punto de vista político, al debilitamiento del movimiento obrero or
ganizado, tanto por el exceso de fuerza de trabajo como por el despla
zamiento de actividades económicas de una misma empresa allende las
fronteras y por el cambio en el patrón de i nteracciones sociales, se
agrega el debilitamiento de la capacidad económica del Estado como
consecuencia de que una parte de la actividades subcontratadas son
subterráneas ( Castell y Portes, 1 98 6 : 1 7-20) . El panoram a muestra un
cuadro de variaciones en las fuerzas relativas del Estado, del movi
miento sindical y de los empresarios capitalistas que nacen en los
cambios en la organización de la. producción.
El tipo de empresa que ha surgido de la división del proceso produc
tivo en los países centrales, después de la crisis de los setenta ( Castell y
Portes, 1 986: 1 7 -20) parecería no ser reversible. No habría por qué su
poner que en los momentos de expansión los trabajadores fuesen llama
dos nuevamente a los antiguos establecimientos fabriles, a menos que se
interprete el fenómeno a partir de la idea de que hay una masa fluc
tuante de trabajadores que entra o sale de las actividades formales según
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la fase del ciclo. Es decir que el proceso de desenvolvimiento capitalista
es lineal, aunque la línea sea una senoide. Los mismos datos, partiendo
de un enfoque un tanto distinto, permitirían avalar la idea de que ante
la crisis los empresarios capitalistas intentaron una serie de medidas
para enfrentarla; entre las varias exitosas se cuenta la estrategia de divi
dir y desconcentrar, centralizando, las actividades económicas. Se asiste
así a una transformación estructural de la empresa capitalista, indu
ciendo redefiniciones en las relaciones entre el movimiento obrero, los
empresarios y el Estado.
Esta forma de organizar la comprensión del fenómeno llevaría a no es
perar que se produjesen alteraciones en la organización de la producción
en las fases expansivas del ciclo. La interpretación llevaría a sostener que
ha habido un cambio en la célula que constituye la estructura del siste
ma de producción capitalista sin que haya cambiado su carácter de tal.
De esta forma se da pie a la posibilidad de que el sistema experimente
modificaciones estructurales sin que sea forzoso el paso a un estadio cua
litativamente distinto de desarrollo de las fuerzas productivas.16
Para la corriente de la extralegalidad desarrollada en América Latina,
el crecimiento de la población urbana (crecimiento natural más el so
cial) y la carencia de dinamismo en la generación de empleos legales en
las ciudades, genera un excedente de población que para subsistir debe
desarrollar actividades económicas informales (es decir; al margen de la
legalidad vigente), ya que la maraña burocrática y el sistema legal le opo
nen una barrera infranqueable (De Soto, 1 987a: 7- 1 2) .
Se puede trazar una clara línea d e continuidad entre esta corriente y la
de OIT-PREALC. La extralegalidad neoliberal agrega, al excedente estructu
ral de fuerza de trabajo, la dimensión legal burocrática. Sin embargo, dis
crepa con aquélla en que el fenómeno tenga un componente permanen
te; 17 por el contrario, supone que entraña las energías empresariales de un
sector llamado a cargar sobre sus hombros con la responsabilidad de
transformar la sociedad mercantilista y promover el desarrollo y la cons
trucción de una sociedad capitalista democrática moderna.
En consecuencia, siempre que se aplica el indicador extralegalidad
para conformar empíricamente el sector informal en los países en vías
1 6 Esta forma de ver el problema corresponde a la idea de estructuras disipativas de Ilya
Prigogine, La nueva alianza: Metamorfosis de la ciencia ( 1 983, cap. VI). En la misma línea,
aunque con variaciones, se encuentran las investigaciones realizadas por Rolando García,
quien ha utilizado la noción de sistemas complejos para estudiar las conexiones entre los
sistemas ecológico, agroproductivo y social en las regiones de La Laguna, El Bajío y Ta
basco, todas en México. Los informes, aunque están ya termjnados, todavía se encuentran
en proceso de publicación. Sin embargo, las ideas que han oÍientado estas investigaciones
se pueden consultar en García ( 1 984).
1 7 Como pareceria desprenderse de los trabajo de Mezzera ( 1 987c: 4 y 1 987b: 3-7).
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de desarrollo se corre el riesgo de convertirlo en un cajón de sastre, ya
que por su definición da la posibilidad de clasi ficar dentro de la misma
categoría a las actividades capitalistas que obedecen a una estrategia del
capital para enfrentar la crisis, a los talleres artesanales, y a las "empre
sas" (en el sentido de Sethuranam) informales dedicadas al comercio, a
los servicios, a los transportes o a la producción de insumas para las em
presas formales : 1 8 la extralegal idad esconde bajo un mismo nombre pro
cesos de naturaleza muy di ferente, y en consecuencia permite concluir
que la informalidad es un fenómeno no exclusivo de los países subdesa
ITollados, y que no es un reservorio de miseria consecuencia de la mi
gración (Portes y Sassen-Koob, 1 98 7 : 3 6-5 1 ) . Difícilmente se podrá tener
una aproximación que dé cuenta de la complej idad del fenómeno si se lo
reduce a un indicador que ha perd ido la teoría. Por ello parece funda
mental dejar de lado el criterio empírico de extralegalidad y volcar la
atención sobre las teorías.

EL

SECTOR INFORMAL EN EL SISTEMA SOCIAL

Para la perspectiva de la extralegalidad del ILD hay que buscar la com
prensión del fenómeno en el paralelismo entre "el Perú de este siglo y el
mercantilismo europeo de antaño" (De Soto, 1 987: 2 5 1 ) . Los rasgos esen
ciales del mercantilismo, y por extensión de la sociedad peruana actual,
serían: l . capitalismo sin libre mercado ni competencia, 2. donde el Es
tado actúa por la redistribución del producto de la actividad pmductiva,
3. provocando así el efecto perverso de obstaculizar la producción y 4. fa
voreciendo a una elite que tiene acceso a las decisiones políticas. Como
resultado de todo esto las normas legales obedecen a los intereses de los
miembros de la elite en el poder: funcionarios , públicos y políticos, y de
"quienes tienen acceso al poder del Estado", sin consi derar los costos que
imponen al resto de la sociedad. El sustento empírico de esta afirmación
se encuentra en el hecho de que entre 1 947 y 1 985 el Poder Ejecutivo
emitió el 99% de las normas que deben cumplir los ciudadanos y el Le
gislativo sólo el 1% restante.
Por lo tanto, las eli tes en el poder del Estado mercantil ista peruano
18
Víctor Tokm an ( 1 987), en las páginas 99- 1 00, marca las diferencias de la informali
dad (cx tralegalidad) en los países desarrollados, haciendo referencia a investigaciones rea
lizadas en Estados Unidos, Italia y España. En la página 1 00 dice: "Existen, sin embargo,
dos diferencias fundamentales. La primera es que en los países desarrollados la generación
se produce desde arriba por descentralización, lo que asegura una articulación dinámica
de este tipo de actividades, lo que significa mayor acceso a los mercados, al capital y a la
tecnología. La segunda, y más importante, es que el proceso se da en un contexto estmc
tural diferente, donde el excedente de mano de obra no existe, o sólo se •·estringe a zonas
o gmpos espec iales".
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generan un conjunto de leyes que al mismo tiempo que favorecen sus
propios intereses obstaculizan las actividades productivas de los otros
agentes económicos, especialmente los informales, quienes para poner
en acción su energía empresarial deben recurrir a actividades extralega
les. De este modo se cierra el argumento central del ILD.
Una de las aproximaciones teóricas sostenidas por largo tiempo en
América Latina en relación con las actividades informales pone el acento
de la interpretación en la incapacidad del sector moderno para generar
empleos en cantidad suficiente. Plantea que la génesis del sector informal
en los países en vías de desarrollo se debe a un exceso estructural de mano
de obra. El ritmo de acumulación capitalista no crea puestos de trabajo
modernos en la cantidad suficiente para absorber la oferta inducida tan
to por el crecimiento natural de la población como por las migraciones
(Mezzera, 1 987a: 107).
En el estadio actual de los planteamientos de OIT-PREALC han ganado
peso los argumentos cepalianos, estableciéndose diferencias claras respec
to al modelo de Lewis:
El sector informal es parte de una economía heterogénea y de un mercado la
boral segmentado. Ello es completamente distinto de un dualismo -al estilo
de Lewis- en el cual hay dos sectores cuya única relación es que el moderno
busca sus trabajadores en el tradicional [Mezzera, 1 987a: 1 1 4].

A partir de la idea de que el sector informal incluye un conjunto de ac
tividades de naturaleza distinta pero subordinadas al sector formal, se
concluye, entonces, que la dinámica del sistema depende del desarrollo
del sector formal . 1 9 Como consecuencia de lo anterior se desprende que
el foco central del análisis teórico tiene que estar centrado en el sector
form al, incorporándose el sector informal por las relaciones entre am
bos. Ahora bien, es cierto que en ocasiones se declara que es necesario
investigar el origen de la acumulación que permite instalar las pequeñas
empresas informales (Mezzera, 1 987a), pero los análisis no dejan de ha
cerse a partir de los conceptos desarrollados por la teoría económica (no
importa si es neoclásica, marxista o de cualquier otro signo) que intenta
dar cuenta del comportamiento de sociedades con racionalidad capitalis
ta (Uthoff y Rivero, 1 984).
Para la tercera perspectiva la sociedad se estructura en tomo a las re
laciones sociales de producción. Si bien en nuestras sociedades son do1 9 El mercado de trabajo urbano comporta un excedente permanente y uno cíclico. Jai
me Mezzera ( 1987b: nota 1 ; 1 987c: 7) sostiene que "el excedente estructural de oferta de
trabajo urbano, como se usa aquí la expresión, es el número de trabajadores que no en
contraría empleo aun con un nivel razonablemente pleno del uso de la capacidad instala
da del sector moderno".
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minantes las relaciones sociales de producción capitalistas, coexisten
con formas no capitalistas de llevar a cabo el proceso productivo, entre
las cuales se cuentan las actividades informales. Por lo tanto, la persis
tencia de las actividades calificadas en un principio como económica
mente marginales y más tarde como informales se consideran rezagos
del desarrollo capitalista.
Hay que destacar que tanto la perspectiva de la extralegalidad cuanto
las versiones marxistas actuales coinciden en el supuesto de un tránsito
de una a otra etapa histórica, aunque difieren tanto en el diagnóstico
como en el pronóstico. Para los primeros se trata del paso del mercanti
lismo al capitalismo y para los segundos del capitalismo al socialismo.
OIT-PREALC no concibe etapas, sino un simple problema de desan·ollo: se
supone que las sociedades de América Latina son capitalistas y el pro
blema se reduce a incorporar bienes y fuerza de trabajo a los mercados.
Estas formas de conceptuali zar la informalidad, las sociedades y su
evolución, conducen a la elaboración de distintos programas políticos.

LAS MEDIDAS DE POLÍTICA DERIVADAS
DE LAS CONCEPTUALIZACIONES DEL SECTOR INFORMAL URBANO
El diagnóstico y la interpretación del fenómeno que proporciona el ILD
tiene un remate lógico inevitable. En efecto, si los "empresarios infor
males" son innovadores y su energía empresarial es ahogada por el con
junto de disposiciones legales características de las sociedades mercan
tilistas, entonces para transitar en dirección a un capitalismo pleno y
maduro será necesario eliminar las barreras. En palabras de De Soto
( 1 987a : 3 1 3 ) :
Dentro d e las fronteras del Perú existe más de un país. Hay un país mercan
tilista al que hasta el día de hoy se le trata de reanimar con distintas fórmu
las y técnicas políticas, pero que ya tiene todos los síntomas del cuerpo que
no da más; hay también un segundo país, el de quienes se angustian buscan
do salidas, pero que se pierden entre los objetivos de destrucción de la vio
lencia terrorista y las exhortaciones carentes de soluciones prácticas de mu
chos progresistas; y finalmente, existe un tercer país, que constituye lo que
nosotros llamamos "el otro sendero": el país que trabaja duro, es innovador y
ferozmente competitivo y cuya provi ncia más resaltante es, por supuesto, la
informalidad.

La propuesta implica transformar radicalmente el Estado, disminuir su
peso en la economía, ponerlo a dieta para que adelgace, liberar las fuer
zas productivas, es decir, golpear duramente la "rancia oligarquía" entre
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la que parádojicamente se cuentan los antiguos empresarios innovadores
encargados de liderear el proceso sustitutivo de importaciones.20
Todo parecería indicar que la propuesta del ILD es una nueva presenta
ción de la vieja idea del desarrollo orientado hacia afuera, y que como tal
propugna un cambio en la correlación de fuerzas dentro de los sectores
empresariales, beneficiando a aquellos conectados con el comercio inter
nacional y la banca, perjudicando a los industriales que producen para el
mercado nacional protegido, que no son capaces de participar competiti
vamente en el mercado internacional.
Por otra parte, las tendencias recientes respecto a la movilidad inter
nacional del capital de que dan cuenta los estudios realizados en Esta
dos Unidos y en Europa se combinarían con una caída en la participa
ción económica estatal (por ejemplo baja en los salarios indirectos a
través de la privatización de los sistemas de seguridad social y disminu
ción de las tasas arancelarias y simplificación en los trámites de impor
tación y exportación), haciendo atractivos a los países de América Lati
na no sólo al capital extranjero que también a las exportaciones de los
países desarrollados.
En la línea OIT-PREALC (Tokman, 1 986a) se destaca el impacto de la cri
sis sobre el empleo (disminución del número de puestos creados y cam
bios en el tipo de los mismos) y sobre la distribución del ingreso. Sus es
timaciones señalan que la pérdida de dinamismo económico significó
que se dejaran de crear cuatro millones de empleos entre 1 980 y 1 985 en
América Latina, en relación con la tendencia prevaleciente antes de
1 980. En cuanto a la calidad de los puestos de trabajo creados, PREALC
aduce que en los últimos cinco años se generaron cinco millones de
puestos de trabajo de baja productividad e ingreso. Como consecuencia,
el sector informal pasó de absorber el 29% de la ocupación urbana al
32% en 1 985. El crecimiento del empleo se concentra en las microem
presas y en el sector público, que muestran tasas de crecimiento sobre el
4% anual en circunstancias en que el sector moderno generó ocupacio
nes a una tasa acumulativa del 1 .9% anual. El tercer efecto es la reduc
ción de las remuneraciones de los ocupados, especialmente entre los in
formales y los asalariados.
Las tendencias señaladas respecto al empleo y a la distribución del in
greso no han sido uniformes en América Latina sino que se han visto
agravadas por la política económica monetarista. En efecto, comparan
do las tendencias de Argentina, Chile y Ururguay entre 1 979 y 1 983, Tok
man concluye que:
20
Para mayores detalles estúd iese detenidamente el trabajo de Hemando de Soto
( 1 987b).
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las políticas monetaristas seguidas por los países del Cono Sur tuvieron ma
gros resultados antes de la crisis; pem peor aún fue la experiencia de dichas
políticas en el ajuste a la recesión internacional. La intensidad de la contrac
ción fue mayor y su costo estuvo más inequi tativamente distribuido que en
los demás países de la región [ 1 986 b: 6-7].

La propuesta que se deriva de este diagnóstico es clara: la reactivación
económica como condición necesaria para superar los problemas seña
lados. Se propone la aplicación de los instrumentos tradicionales de po
lítica económica (tipo de cambio, tasas arancelarias, utilización del gasto
público) . Sin embargo esta reactivación debe conllevar cambios estruc
turales im portantes para revertir las tendencias de los últimos años : pro
mover la industrialización y la rectoría estatal. En palabras de Víctor·
Tokman,
al observarse los campos en los cuales se producirán transformaciones, apa
recen ciertas similitudes con la situación que debieron enfren tar estos mis
mos países a la salida de la crisis de los 30. Su respuesta en esta oportunidad
se canalizó a través de un proceso de industrialización acelerado y de una ex
pansión en el papel del Estado como promotor del desarrollo. En definitiva,
quizá la principal conclusión de la experiencia de corto plazo es que por esa
vía los países del Cono Sur van a verse obligados a repensar y reformular el
modelo de funcionamiento de largo plazo [Tokman, 1 986b: SO].

En el nivel microsocial, PREALC ha puesto en práctica experiencias pi
loto con microempresarios del sector informal de algunas ciudades de
América Latina, a los que ha provisto de crédito, capacitación gerencial
y capacitación técnica (Mezzera, 1 9 87b) . También han hecho estudios
nacionales identificando los sectores de la actividad económica en que
la informalidad tiene presencia significativa, y han analizado conjuntos
de soluciones específicas para aumentar los niveles de productividad y
por lo tanto el ingreso del sector (Montaña, 1 9 85).
En breve, OIT-PREALC , propone, en el nivel macrosocial, una política
económica keynesiana para atacar el problema del empleo y de la dis
tribución del ingreso. Esta propuesta se combina con iniciativas micro
sociales para dotar de racionalidad capitalista al empresario m icroin
dustrial, todo esto bajo el supuesto de que no es necesario un cambio
sistémico. El modelo de desarrollo socioeconómico explícito de PREALC
es el orientado hacia adentro, sin especificar lo que se debe entender por
un cambio en las estru cturas de nuestras sociedades.
La tercera gran corriente vincula al sector informal con el proceso
de cambio en los sistemas sociales. Lo visualiza no sólo como un sector
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capaz de producir bienes y servicios distribuidos equitativamente, sino
también como el ámbito de participación responsable de los grupos más
amplios de la sociedad en las decisiones de ejecución y control de las ta
reas y actividades económicas. El conjunto de interacciones sociales en
que se ven envueltos crea las condiciones para llegar a convertirse en un
sujeto social activo del proceso de transformación (Palma, 1 987b). La
idea central que propone Diego Palma es que "los trabajos informales no
son las únicas prácticas que desarrollan las familias trabajadoras para
enfrentar las consecuencias de la sobrexplotación y su agudización en el
contexto de crisis". Junto con estas tareas que se proponen incrementar
el ingreso familiar está toda la gama de iniciativas individuales y colec
tivas que buscan defender la calidad de vida por el mejoramiento y/o
abatimiento del consumo. Se trata de las prácticas de reivindicación co
lectiva por infraestructura y servicios y esas otras que pretenden crear
valores de uso para no distraer los salarios hacia gastos en el mercado y
que se han tratado de caracterizar como "estrategia de sobrevivencia".
Todo este conjunto de prácticas, combinadas hacia la reproducción de
la familia trabajadora en condiciones de salario insuficiente (el trabajo
asalariado, el trabajo informal, la delincuencia, la demanda colectiva, las
estrategias de sobrevivencia . . .) "conforman el núcleo central en tomo
al cual se organiza lo popular" (Palma, 1 987b: 66).
Esta línea de trabajo ha destacado el papel de los empresarios po
pulares, quienes han demostrado sus habilidades para organizar su ac
tividad económica, orientarla por la búsqueda de la ganancia, crear ri
queza, ser productivos y creativos como los empresarios capitalistas
(Villarán, 1 992), pero diferenciándose de éstos por su solidaridad y li
gas con su entorno social (Palma, 1 992: 74-7 5). Estas características
los perfilan como depositarios de relaciones sociales alternativas a las
capitalistas, contribuyendo de este modo a la formación del sujeto so
cial popular (lguíñez, 1 992 ).
¿Cómo se constituye el sujeto social que dé contenido al cambio so
cial? Los sujetos se constituyen directamente en la práctica común: son
las tareas sociales, emprendidas en forma colectiva, las que constituyen
los sujetos sociales efectivos (Palma, 1 987b: 75).
Según esta perspectiva los sujetos sociales se constituyen en tres es
pacios diferentes: l . el espacio cotidiano. "Aquí operan las organizacio
nes de base en que los sectores populares se reúnen para aplicar su es
fuerzo y responsabilidad a la mejor solución de algunos problemas que
los amenazan en el cumplimiento de lo cotidiano: la vivienda, la enfer
medad, la alimentación, etc. Aquí se localizan las experiencias informa
les de trabajo" (Palma, 1 987b: 77). 2 . El espacio sectorial. En tomo a la
particular inserción en el conjunto de la estructura se presentan grupos
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de problemas relacionados entre sí que representan un desafío común y
homogenizador para ese segmento. En ese nivel se organizan y operan
los distintos movimientos sociales (obrero, barrial, estudiantil, femeni
no . . . ). 3. "El espacio societal, donde el actor apropiado es el movimien
to popular, que es una forma que supera los movi mientos sectoriales y
es convocada por un proyecto nacional" (Palma, 1 9 87b: 7 8 ) . El sujeto
popular se constituye en la medida en que la práctica popular se impul
sa en los tres espacios.
Ésta es la forma que asume, en las discusiones sobre el sector infor
mal , el tercer gran interlocutor en las discusiones sobre el desarrollo so
cioeconómico en nuestros países, el cambio estructural radical de nues
tras sociedades y la construcción de una nueva sociedad .

ÜTRAS APROXIMACIONES A LA INFORMALIDAD

Un desarrollo particularmente interesante de teorización para entender
el sector informal urbano es el de R. Mizrahi ( 1 98 7 : 662-665) , quien se
ñala que la potencialidad de acumulación está dada por la diferencia en
tre los ingresos netos y la suma resultante de los gastos en consumo bá
sico, en consumo duradero y otros gastos no básicos de reproducción
familiar, reposición de capital (que a lo mejor sería más propio llamar
reposición de medios de trabajo), transferencias ( pago de impuestos,
permisos, cargas sociales, etc.) y pérdidas por im previstos no comercia
les . Después de elaborar un modelo, plantea que la actividad económica
se orientaría por la maximización del ingreso, que sería una fu nción de
la acumulación reproductiva. El supuesto es que la conducta del empre
sario informal sería la de maximizar ingresos, pero no ganancias. Éste
sería un supuesto que habría que someter a contraste ya sea directa o in
directamente (a través de las consecuencias empíricas esperadas de tal
conducta empresarial).
En la misma línea argumental de Mizrahi, pero partiendo de la teoría
chayanoviana, Francisco Giner de los Ríos ( 1 9 86) destaca, en lo teórico,
que el hecho que caracteriza a la microindustria es que la función pro
ducción depende de la función consu mo (coincidiendo con Mizrahi), y
al analizar los datos del censo industrial mexicano de 1 9 75 concluye que
el mejor indicador para identificar la microindustria sería, en cada em
presa, la proporción de trabajadores famili ares dentro del total de tra
bajadores.
Grompone, reeditando la línea "articulación de modos de producción"
de moda en los setenta, recurre al modo de producción mercantil simple
desde "una perspectiva amplia sin encasillarse en la definición cerrada de
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sus elementos estructurales y considerando los procesos de diferenciación
que le son inherentes. Se intenta evitar en ocasiones la vaguedad y a ve
ces el error manifiesto que se percibe en los estudios del 'sector informal'
o de 'economía informal urbana"' (Grompone, 1986: 89). Se encuentra
en la evolución diacrónica del proceso productivo y la distribución del
producto de las microempresas, "donde no existe disociación de capital
y trabajo, y que muestran bases precarias de subsistencia que les lleva a
mantenerse dificultosamente, desaparecer y volver a surgir" ( Grompone,
1 986: 89-90). Los conceptos centrales que utiliza para llevar a cabo la in
vestigación parecerían estar emparentados con el modelo chayanoviano.
En efecto, incorpora la distinción analítica entre unidad de producción
y unidad doméstica y se centra en la lógica (motivación) que guía las di
versas estrategias que siguen los talleristas y comerciantes para orientar
su producción.
El estudio de Brígida García ( 1 988) en México enfoca la otra cara de
la moneda, es decir, el proceso de asalarización, y da pistas para enten
der las relaciones entre ambos tipos de sectores. El análisis de datos cen
sales combinados con los de la encuesta continua de ocupación muestra
indicios de que en relación con 1 970 ha habido disminuciones en el pro
ceso de asalarización que llevan a sospechar que ha habido aumentos en
el empleo informal en las zonas de agricultura tradicional, y que esa ten
dencia se ha agudizado a partir de la crisis económica que afecta a la
economía mexicana desde 1982 (García, 1 988).21
Orlandina de Oliveira y Bryan Roberts ( 1 993: 53), analizando datos cen
sales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Peru para el periodo
1 940- 1 980, y basados en una extensa revisión bibliográfica, concluyen que
Para nosotros, el problema que representa el empleo informal no se debe a la
regulación gubemamental excesiva, sino a su naturaleza ineficaz. El empleo
informal ha sido sustituto de un sistema de Estado de bienestar inadecuado
y su crecimiento es el resultado de las presiones de una pobreza urbana. Es
tas presiones han aumentado porque tanto el Estado como el mercado no han
podido proporcionar empleo estable, salarios suficientes para satisfacer nive
les mínimos de bienestar, viviendas adecuadas y otras comodidades urbanas
[De Oliveira y Roberts, 1 993: 53].

Esta posición es nítidamente contraria a los planteamientos de Castells
y Portes y coincide con los de Tokman y con los sostenidos en este trabajo.
21
Agustín Escobar Latapi ( 1 987) señala que del pánel aplicado en 1 982 y 1 985 en Gua
dalajara se desprende que '1a mano de obra entrevistada tenía menos antecedentes de tra
bajo formal que la entrevistada en 82 a pesar de que gozaba de más altos niveles de edu
cación".
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Tal vez la aplicación de los elementos básicos de la teoria que planteó
Chayanov para dar cuenta de la d inámica de la producción campesina
(Chayanov, 1 974) podria ser útil para otorgar inteligibilidad al compor
tamiento de por lo menos una parte de los agentes económicos que rea
lizan actividades catalogadas como informales.
A partir de esta perspectiva se podría decir que lo característico de
algunas unidades informales sería que combinan una unidad domés
tica con una unidad de prod ucción. En la primera se produce y re
producen sus miembros en tanto que en la segunda se lleva a cabo la pro
d ucción aplicando los factores product ivos sobre los insu mas. El
crecimiento demográfico de la unidad doméstica está determinado por
el régimen demográfico prevaleciente en la sociedad, que cuenta entre
sus determinantes con factores de carácter social y político. Asociada
con el desarrollo dem ográfico de la u nidad doméstica se encuentra la
evolución de la d isponibilidad de fuerza de trabaj o y el desenvolvi
m iento de las necesidades sociales (que no se lim itan a las necesidades
básicas y que están socialmente condicionadas) a lo largo del tiempo.
La totalidad o parte de la fuerza de trabaj o de la unidad d oméstica22 se
ocupará en llevar a cabo la producción, y el producto generado satis
fará d irecta o indirectamente las necesidades de la unidad doméstica.
En las zonas urbanas -no así en las zonas rurales- parece poco rea
l ista suponer que la producción alcanzada satisfaga d irecta, total o par
cialmente las necesidades para la reproducción cotid iana y generacio
nal de los miembros de la unidad doméstica. Sería plausible esperar
que la totalidad o gran parte de la producción pase por el mercado de
bienes. Una consecuencia inmediata de lo presentado hasta este punto
llevaría a j ustificar la relación funcional entre la producción y el con
sumo tal como la han presentado Roberto M izrahi y Francisco Giner
de los Ríos.
Pero resolver el juego de suma cero entre el consumo de la unidad do
méstica y la parte de los recursos que se asignarán a la unidad de pro
ducción en el instante t, baj o el supuesto de que la motivación para produ
cir es la maxim ización del ingreso en el tiempo t . + 1 , ¿no i m plica
subordinar la reproducción de la unidad doméstica a la de la producción?
¿No se estaría introduciendo la idea de que se trata de unidades capitalis
tas que por las condiciones del mercado en que operan tienen que ajustar
2 2 Respecto a la inserción de los miembros de la unidad doméstica en la fuerza de tra
bajo no pueden dejar de consul tarse los desaJTollos presentados por Brigída García, Hum
berta Muñoz y Orlandina de Oliveira en una línea de trabajo inaugurada con Hogares y tra
bajadores en la ciudad de México ( 1 982). En el artículo de Brígida García, Orlandina de
Oliveira y Humberto Muñoz ( 1 983) se encuentran expuestos los principales hallazgos
aportados por los autores en materia de familia y fuerza de trabajo.
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su producción a la obtención de un ingreso medio?23 En todo caso, de
trás del criterio de maximización del incremento del ingreso neto en fun
ción de la acumulación reproductiva del periodo anterior no aparece una
respuesta clara a estas preguntas. Sólo se sabe que el potencial de acumu
lación es la diferencia entre los ingresos netos y la suma de los gastos de
reproducción familiar, la reposición de capital y las pérdidas por impre
vistos no comerciales (Mi zrahi, 1 987: 663).
En Chayanov hay el supuesto explícito de que lo que diferenciarla a
este tipo de relación social de producción de la capitalista seria que la

motivación para producir es la satisfaccMn de las necesidades de los miem
bros de la unidad doméstica. De este modo se introduce un criterio explí
cito para distribuir el producto generado en una unidad conformada por
la unidad doméstica y su correspondiente unidad de producción: la pro
ducción se orienta a la satisfacción de las necesidades de los miembros de
la unidad doméstica y, por esa vía, a la producción y reproducción de la
fuerza de trabajo. Este criterio podrla significar, incluso, el manejo de pre
ferencias intertemporales entre satisfacción presente y futura de las nece
sidades, pero siempre bajo el criterio de lograr los satisfactores necesarios
para cubrir las necesidades socialmente establecidas (Cortés y Cuéllar,
1 988). Esta forma de observar una parte de las actividades calificadas
como informales permite establecer los vínculos que tienen con el resto
de la economía a través de los diferentes mercados.
CO NCLUS IONES
En varios trabajos sobre sector informal se ha sostenido la necesidad de
dedicar esfuerzos a mejorar la conceptualización del fenómeno. Ahora
bien, la revisión y el análisis de los estudios nos han permitido ver que
detrás del indicador extralegalidad se esconden dos procesos que res
ponden a dinámicas distintas: la estrategia que sigue la empresa capita
lista de punta para enfrentar la crisis, y el exceso estructural de fuerza
de trabajo en relación con la dinámica del sector capitalista, caracterís
tico de las sociedades de América Latina.
Dejando a un lado la aparición de un sector "informal" en los países
centrales (ya que no corresponde al fenómeno de informalidad que nos
interesa en esta parte del globo terráqueo), la preocupación se centra en
23 Esta diferencia es señalada también por Paulo Renato Souza ( 1 987). En la página 30
sostiene: "Es importante establecer, entre tanto, que lo que está lógicamente determinado
en el espacio económico del sector informal no es su dimensión ocupacional. En algunos
tipos de organización el excedente de fuerza de trabajo puede presionar en el sentido dt<
que el mercado sea disputado por un número variable de 'productores' con el correspon
diente ajuste en la renta media. Esto no ocurre en todo el sector informal".
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disponer de aproximaciones teóricas que permitan organizar y hacer co
herentes las observaciones de un sector de la economía y la sociedad que
escapa a los marcos provistos por la econom ía que se preocupa por la ra
cionalidad de la producción capitalista.
Según los criterios en boga, el sector informal es taría conformado por
lo menos por: l . empresas capitalistas que se han sumergido; 2. talleres
que realizan parte de la actividad económica de u na empresa capitalista
fuera de los límites físicos de la misma (trabajo a domicilio), con claras
ventajas económicas para el capitalista en comparación con tener que in
corporarla a la empresa/4 3. empresarios {que manejan una empresa se
gún el concepto de empresa de Sethuranam) que venden servicios perso
nales y que practican el comercio al menudeo o en pequeñísima escala,
cuyo horizonte es la satisfacción de sus necesidades (dado el nivel de acti
vidad económica plantearse la acumulación sería una utopía); 4. pequeños
productores que organizan su producción para maximizar sus gananacias
{capitalistas pobres); 5. productores que guían su producción a partir de la
búsqueda de la satisfacción de las necesidades de sus correspondientes
unidades domésticas, y 6. el contingente de proletarios que constituyen la
forma fluctuante del ejército industrial de reserva, y que para subsistir
al desempleo realizan cualquier tipo de actividad que les proporcione me
dios de vida.
Esta clasificación adquiere sentido teórico si consideramos que el sec
tor informal estaría compuesto por tres grupos de actividad económica:
las empresas capitalistas, las empresas artesanales y los obreros desem
pleados.
Las primeras, que se caracterizan por orientar su producción con el
objetivo de maximizar su tasa de ganancia, incluyen aquellas empresas
que realizan los procesos productivos subterráneos de la economía for
mal, las pequeñas empresas capitalistas pobres o empobrecidas, y parte
de las empresas domiciliarias conectadas con las empresas capitalistas
formales .
Las segundas, que desempeñan sus actividades económicas con el pro
pósito de satisfacer las necesidades del grupo doméstico ligado a la em
presa, agru pan a pequeños comercios y ventas de servicio, así como a
empresas no capitalistas establecidas productoras de bienes y servicios,
que podríamos denominar "empresas artesanales", de particular impor
tancia en aquellos países de América Latina en que se asentaron densas
culturas au tóctonas prehispánicas.
La tercera categoría está conformada por "obreros encubiertos", y por
24

.

Lo paradójico es que esta estrategia la sigan en la actualidad las empresas capitalis
tas del mundo desarrollado, sin que se sepa si operó la memoiia históiica, si copiaron es
trategias en uso por los emp1·esmios de los países subdesarrollados, o si la rcinventaron.
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aquellos que están en la "imaginaria" (stand by) en espera de conseguir
trabajo en las empresas capitalistas, y que mientras tanto desempeñan
cualqu ier actividad que les permita la subsistencia.2 5
Este abigarrado conjunto de actividades económicas, responsable de
la heterogeneidad de que ha dado cuenta la investigación empírica rea
lizada en América Latina (Portes y Benton 1987: 1 24-1 25) mezcla, por
una parte, empresas capitalistas de distinto tamaño que han corrido di
versa suerte en su gestión productiva, con empresas de corte artesanal
(Palma, 1 987b: 1 6- 1 7}, y por la otra actividades empresariales con obre
ros despedidos de la industria en espera de volver a emplearse en una fá
brica (Nun, 1 978: 55- 1 06). Para establecer la dinámica del sistema en su
conjunto habrá que ubicar las relaciones de mercado entre el conjunto
de actividades que conforman el sector informal y la economía formal,
cuidando de introducir explícitamente las distintas motivaciones para
producir.
Los tipos identificados no constituyen una taxonomía; no se pretende
clasificar las actividades económicas con base en sus rasgos comunes y
característicos, sino que más bien se trata de la identificación de actores
sociales complejos que organizan sus actividades económicas como un
conjunto de relaciones dinámicas a lo largo del tiempo en función de la
motivación para la ganancia.
Las tres grandes corrientes que tratan el sector informal presentan di
ferencias marcadas respecto a las teorías generales en que se sustentan
y el programa político que proponen.
El diagnóstico del ILD es netamente superestructura}: los países de
América Latina están en la etapa mercantilista, definida, básicamente,
por un Estado que oprime a la iniciativa privada, en manos de una elite
que gobierna para su propio beneficio. En consecuencia el programa po
lítico consiste, en esencia, en disminuir el papel económico del Estado.
Para OIT-PREALC el problema se visualiza como falta de dinamismo en
el sector capitalista para arrastrar por el camino del desarrollo al res
to de los sectores, y provocar por esta vía el pleno empleo. A partir de
este diagnóstico, que privilegia los aspectos estructurales de la socie
dad, la propuesta política hace descansar el desarrollo en el papel eco
nómico del Estado. La superación de las restricciones que enfrenta el
2 5 Estas actividades fueron encontradas por Romeo Grompone en su estudio sobre la
ciudad de Lima, así como sus articulaciones con la economía formal a través del mercado.
Estos hallazgos se encuentran reportados a lo largo de todo su texto. Por ejemplo, en la
página 86 dice "Algunos talleristas pueden convertirse en productores definitivamente ca
pitalistas", y en la 87 "Algunos de ellos desean quedarse simplemente donde están, a ve
ces porqtJe conocen bien que ingresar a una lógica diferente trae ventajas, pero también
riesgos de una caída que los deja sin aire para recuperarse por el peso de las obligaciones
contraídas. En otros casos porque se trata simplemente de artesanos con vocación de ar
tesanos."
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capital e n las sociedades d e América Latina pasa por l a intervención
económica estatal.
Para el marxismo latinoamericano la persistencia de las actividades in
formales en nuestras sociedades se debe a que la sociedad está confor
mada por la articulación de modos de producción, en la que el capitalis
ta es el dominante. Para esta perspectiva el problema no sería de desan·ollo
sino más bien de cambio sistémico, que depende, entre otras cosas, de la
organización política de la sociedad civil. Las actividades cotidianas rea
lizadas por las personas que desempeñan actividades informales entre
gan elementos básicos para ayudar en la construcción del sujeto social
popular. El planteamiento puede verse como una clara superación del
marxismo estructuralista. El centro del interés está planteado en torno a
la posibilidad de constituir un actor social, a partir de las determinantes
estructurales, para incidir en el espacio de la lucha política.
Por último, hay que señalar la importancia de la identificación de las
diferentes unidades a que remiten las teorías (García y De Oliveira,
1 986), a la necesidad imperiosa de distinguir entre indicadores y con
ceptos de manera de no intentar construir teorizaciones a partir de lo
empírico, que pueden llevar a graves confusiones en la interpretación de
los fenómenos, en la medida que el significado de conceptos nominal
mente idénticos varía en función de la red de relaciones teóricas en que
se insertan (Hanson, 1 985).
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REFLEXIONES TEÓRICAS PARA EL ESTUDIO
DE LA REPRODUCCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJ0 1
ÜRLANDINA DE ÜLIVEIRA 2
VANIA SALLES 3

CoN la sistematización de algunos aportes teóricos recientes sobre los
procesos de reproducción social, esbozamos, en este artículo, un con
texto de referencia para plantear líneas de investigación sobre la repro
ducción de la fuerza de trabajo. Se trata de un acercamiento inicial, sin
la pretensión de ser exhaustivo, a un tema sumamente complejo.
El concepto de reproducción social desempeña el papel de eje orde
nador de la exposición debido a su carácter integrador de diferentes di
mensiones de lo real. Los procesos de reproducción incluyen elementos
biológicos y sociales; estos últi mos aluden a aspectos materiales y sim
bólicos; ambos, a su vez, están presentes en la esfera de lo económico,
de lo demográfico, de lo político. Algunos autores hablan de reproduc
ción social para examinar la reproducción global de la sociedad o de sis
temas sociales, mientras que otros aplican este concepto a la recreación
de lo social en diferentes ámbitos : individual, famili ar, grupal y societal .
Compartimos esta última postura. Lo social, en este contexto, se remite
a lo construido por los sujetos, individuales o colectivos, mediante sus
acciones.
Revisamos inicialmente algunos de los elementos constitutivos de los
procesos de reproducción de la sociedad en la teoría sociológica con1 Para la elaboración de este artículo, redactado en 1 9 87, partimos de dos trabajos ti
tulados: "Reproducción social, población y fuerza de trabajo: Aspectos conceptuales y es
trategias de investigación" y "Acción y estructura: Notas de investigación", elaborados
como ponencias (véanse De Oliveira y Salles, 1 986, 1 987). Además integramos un conjun
to extenso de aportes producidos sobre todo en las décadas de 1 970 y 1 9 80, con énfasis en
textos latinoamericanos.
2 Doctora en sociología por la Universidad de Austin, Texas; en la actualidad es profe
sora investigadora de El Colegio de México. Especialista en mercados de trabajo, familia y
género. Ha publicado recientemente los siguientes artículos: "La participación femenina
en los mercados de trabajo"; "Terciarización, feminización de la fuerza de trabajo y preca
riedad laboral en México"; "Género y pobreza, familia y relaciones de género en México".
Dirección: odeolive@colmex.mx.
3 Vania Salles es doctora en sociología por la Universidad de París X, Nanterre, y pro
fesora investigadora del Centm de Estudios Sociológicos de El Colegio de Mexico. Sus te
mas principales de investigación son vida cotidiana, cultura, familia y género. Dirección:
vsalles@colmex.mx.
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temporánea; en un segundo momento examinamos la bibliografía socio
demográfica para retomar aspectos conceptuales pertinentes al estu
dio de la reproducción de la población y de la fuerza de trabajo. Por últi
mo, proponemos líneas de investigación para un acercamiento al estudio
del papel de los individuos y las familias en este proceso.

REPRODUCCIÓN SOCIAL: BREVE REVISIÓN DE ALGUNOS APORTES
La búsqueda de alternativas teóricas y metodológicas para avanzar en el
estudio de la reproducción de la fuerza de trabajo nos llevó a realizar
una revisión selectiva de algunos autores.4 Hacemos referencia exclusi
vamente a aquellos que tuvieron i mpacto en la producción reciente so
bre población en nuestra región -como es el caso de Bourdieu-, o bien
a los que proponen líneas de reflexión estimulantes, como Giddens.
El acercamiento a los textos busca rescatar algunas de las exigencias
metodológicas que el uso del concepto de reproducción impone a la in
vestigación social. Tratamos dos aspectos interrelacionados: el carácter
multidimensional del proceso de reproducción, que requiere la articula
ción de diversas di mensiones y niveles analíticos; y la necesidad de in
corporar el cambio y la acción social como parte de sus elementos cons
titutivos. Nuestro interés en poner de relieve estos aspectos se vincula
con los intentos de la teoría social contemporánea de superar los dualis
mos entre individuo y sociedad (acción y estructura), entre niveles so
ciales micro y macro y entre permanencia y cambio que han estado pre
sentes en el análisis de la realidad social (Giddens, 1 976, 1 979, 1 98 1 ).
Frente a los dualismos mencionados, en especial a la problemática de
la relación entre la acción social y las estructuras en el proceso de cons
titución y cambio de las sociedades, Giddens ( 1 976) trata de integrar dos
campos de reflexión aparentemente contrapuestos: por un lado el pen
samiento estructuralista, que da escasa importancia al papel de los suje
tos sociales y al sentido que ellos imprimen a su acción, y se centra en
los elementos globales; por otro, las distintas corrientes que sitúan al in
dividuo como centro de la reflexión sociológica y en las cuales lo estruc
tural y lo institucional tienen poco peso.5
4 Iniciamos una revisión más exhaustiva sobre el tema en el seminario de Teorias So
ciológicas Contemporáneas impartido para el programa de doctorado del Centro de Estu
dios Sociológicos de El Colegio de México y en la preparación del curso para la maestria de
sociología del trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana Ixtapalapa (uAM-I).
5 La discusión sobre la relación entre individuo y estructura constituye una preocupa
ción constante de la teoría social desde los clásicos (véase Giddens, 1 976, 1 979). Para
Durkheim, por ejemplo, la sociedad cuenta con una fuerza propia para impulsar su repro
ducción, que en este caso seria au tocontenida estructuralmente. En Weber la libertad ini-
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A l referirse a l a diferenciación entre análisis sociales macro y m icro
este autor sostiene que no existe defensa teórica para suponer que los
procesos de interacción social, en lo cotidiano, se separen del desarrollo
de larga duración de las instituciones sociales. 6 Propone dos conceptos
centrales: dualidad estructural y proceso de estructuración. El primero
remite al vínculo lógico entre acción y estructura: el concepto de estruc
tura presupone el de acción, y viceversa. El segundo apunta hacia dos
elementos: a) los sistemas sociales son estructurados sólo mediante su
reproducción continua y contigente en el ámbito de la vida cotidiana, y
b) la acción social de los actores es limitada por las consecuencias ines
peradas de la acción (Giddens, 1 98 1 : 1 72 ) . 7
En la teoría de la estructuración se rescata el movimiento como un
fundamento de la estructura, sin negar la existencia temporalmente fija
de ésta. Según esta perspectiva el concepto de reproducción se remite
tanto al estudio de la estabilidad social como al del cambio (Giddens,
1 976: 1 28 ) . 8 Para Giddens ( 1 979, 1 98 1 ) el proceso de constitución de lo
social tiene un doble carácter: aparece como estructurado y al mismo
tiempo en estructuración. Ocurre en un campo virtual proporcionado
por las estructuras y es resultado de la acción de los sujetos creadores de
las estructuras. La acción social es vista como producto y al m ismo tiem
po productora de estructuras virtuales, sin las cuales resultaría inexpli
cable tanto el orden como la transformación . Desde esta óptica es fun
damental complementar la idea de producción de la vida social con la de
reproducción social de las estructuras.
cial del sujeto (individuo) de la acción queda prisionera de procesos (la racionalización,
por ejemplo), que una vez establecidos se resuelven apenas en el nivel mauo (escapan a la
voluntad del individuo). Marx también reivindica espacios para la problemática del indi
viduo sobre todo en su discusión del aporte de Feuerbach, donde "se perdía el hombre in
dividual activo como sujeto primario del movimiento histórico social" (Zeleny, 1 9 6 8).
6 Giddens ( 1 98 1 : 1 6 4) define la institución social como "structures and social practices
that have a broad spacial and temporal extension: that are structured in what the historian
Braudel calls the longue durée of time, and which are followed or acknowledged by the
majority of the members of a society" .
7 Para este autor los mecanismos de funcionamiento de la sociedad no se asimilan a los
del lenguaje, pero la unidad habla/lenguaje es útil para ilustrar la existencia de la dualidad
acción/estructura (momento/totalidad, presencia/ausencia).
8 La perspectiva de Marx permite conceptualizar como un proceso único los productos
de la praxis (véase Echeverria, 1984). Giddens retoma la idea y también lo hacen otros
como Barel ( 1 97 3). por ejemplo, sugiere que la perpetuación de ciertos y viceversa. El pre
dominio de uno de estos aspectos sobre el otro que caracteriza a la praxis --o un conjun
to determinado de prácticas sociales- es un elemento fundamental en la reproducción
con o sin cambios. Otros autores contemporáneos también lo hacen. Barel ( 1 9 7 3), pm·
ejemplo, sugiere que la perpetuación de ciertos sistemas sociales (en el tiempo y en el es
pacio) y su cambio son aspectos constitutivos de la reproducción social. Esta última es vis
ta como una forma particular de combinación de invariancia y cambio, en la cual la inva
riancia es necesaria al cambio y viceversa. El predominio de uno de estos aspectos sobre
el otro caracteriza a un sistema social en un lapso de tiempo.
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Por lo tanto, el concepto de reproducción social no es explicativo de los
procesos de permanencia y cambio de lo social sino que permite articu
lar elementos que los explican en términos de acciones sociales pautadas
por estructuras y recreadoras de las estructuras. Las estructuras son de
finidas en términos de reglas y recursos que se hacen presentes en los sis
temas sociales de manera virtual (Giddens, 1 979, 1 98 1 }.9 Los actores so
ciales utilizan recursos (capacidad y conocimiento) en sus acciones, 10 y
al hacerlo reproducen las propiedades estructurales del sistema, limita
dos por las restricciones impuestas por las consecuencias de sus acciones
previas (Giddens, 1 98 1 }. Los límites a las acciones sociales pueden estar
dados por sus consecuencias no intencionadas. 1 1
La complejidad del proceso de constitución de l o social (su perma
nencia y cambio) requiere la articulación de diversos ámbitos analíticos
-estructuras, instituciones, vida cotidiana, prácticas sociales- y una
mayor elaboración de la problemática de las mediaciones. Para Bourdieu
( 1 979, 1 980a y 1 980b) cumplen una función mediadora los conceptos de
campo y de habitus. El primero lo toma de Bachelard, y lo desarrolla para
evitar los razonamientos que dividen la realidad en estructuras y prácti
cas con el fin de establecer niveles interconectados de análisis. El con
cepto de habitus alude a la manera en que lo social es capturado por los
individuos. Esta apropiación de lo social se da en el marco de un siste
ma de habitus, que surge de la posibilidad de expansión de los habitus a
grupos y clases sociales, al sobrepasar el nivel de los individuos y de sus
prácticas. 1 2 Por habitus de clase Bourdieu ( 1 979, 1980b) entiende un sis
tema de disposiciones con componentes inconscientes que orienta las
prácticas de los sujetos y confiere a las mismas una coherencia no in9 Con base en la revisión de diferentes obras de Giddens, escritas en periodos distin
tos, Thompson ( 1 986) señala que el concepto de estructura social. al ser definido en tér
minos de reglas y recursos, dificulta el acercamiento analítico a los distintos niveles invo
lucrados en las transformaciones estructurales. Para otros comentarios críticos a este
concepto véanse Callinicos ( 1 985) y Archer ( 1 984).
1 0 Para Giddens ( 1 98 1 : 1 64) las acciones se refieren a "two components or aspects of
human conduct, which I shall refer to as capability and knowledgeability [ . . . ] Capability
must not be identified with the ability of human beings to make decisions. Decisionmaking
is a subcategory of capability in general, if it refers to circumstances where individuals
consciously confront a range of potential altematives of conduct, and make sorne choice
among those altematives [ . ] By knowledgeability, I refer to the fact that the members of
a society know a great deal about the workings of that society."
11
Para Weber la acción individual, soporte de la acción social, depende de lUla actitad
"libre" del sujeto que la ejecuta, pero genera resultados no buscados (no intencionales). Es
tos efectos inesperados, independientemente de la voluntad del individuo, conforman un
"marco compulsivo" en el que se desanulla la racionalidad como una necesidad (Giddens,
1 979).
12
Para una observación critica a la presencia débil de las prácticas como reinterpreta
ción y transformación del sistema de habitus, véase García Canclini, s/f: 25. Para otros co
mentarios sobre el concepto de habitus véanse Salles y Smith ( 1 987) y Romano ( 1 987).
. .
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tencional. La constitución de los sistemas de habitus incluye una pers
pectiva de movimiento; el habitus, además de ser "una estructura es
tructurante que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas"
es también "una estructura estructurada" por las condiciones objetivas
(Bourdieu, 1 9 7 9 : 1 9 1 ) . 1 3
E l concepto d e práctica alude a una actividad humana concreta des
plegada en lo cotidiano, que se da en un marco relacional e implica un
proceso de intervención del sujeto sobre un objeto o situación, en con
diciones espaciales y temporales defin idas. Las prácticas individuales o
colectivas son estructuradas por determinaciones de clase y pueden ser
reguladas y regulares sin ser producto de obediencia a reglas; las prácti
cas no son reacciones mecánicas de los habitus que las generan.
El concepto de práctica supone la existencia de estructuras de op
ciones h istóricamente determinadas y alude al concepto de estrateg ias.
Bourdieu, en una investigación sobre grupos campesinos, analiza es
trategias matrimoniales que se integran a las estrategias de reproduc
ción. Estas últimas engloban prácticas sociales diferenciadas real iza
das consciente o inconscientemente por individuos, familias, grupos
sociales, para conservar o aumentar su patri monio y al mismo tie mpo
mantener o mejorar su posición en la estructura de relaciones de clase
(Bou rdieu, 1 976, 1 97 9 : 1 4 5 ) .
E n este enfoque n o s e pueden aislar las relaciones económicas entre las
clases de las percepciones y símbolos; a partir de su combinación se or
ganizan procesos de reproducción de la diferenciación social. Las condi
ciones de existencia diferentes producen habitus distintos, y las prácticas
engendradas por dichos habitus refuerzan las desigualdades dadas por las
condiciones de existencia previas (Bourdieu, 1 979). Es importante poner
al descubierto las relaciones de fuerza entre clases que están ocultas por
relaciones simbólicas. El poder de imponer legítimamente significaciones,
y disimular las relaciones de fuerza existentes, se constituye en una vio
lencia simbólica. Este concepto da una pauta i mportante para encontrar
en el sistema de enseñanza -además de sus funciones de institución de
carácter societal encargada formalmente de la transmisión del conoci
miento- el núcleo de la reproducción del sistema de privilegios (anclado
en la reproducción de las clases) y del sistema de relaciones de dominación
(Bourdieu y Passeron, 1 98 1 )
Esta breve referencia a Giddens y Bourdieu pe1m ite ilustrar la rele
vancia de las discusiones sobre las dimensiones materiales y s imbólicas,
la articulación de las perspectivas de análisis macro y microsocial, la
.

13 Giddens ( 1 979) retoma esta perspectiva de Bourdieu e indica la similitud que guar
da con sus propias proposiciones sobre la dualidad de la estructura y los procesos de es
tructuración.

624

REPRODUCCIÓN Y SOCIOLOGÍA DEL MERCADO DEL TRABAJO

problemática de las mediaciones entre estructura e individuo y el estu
dio de las prácticas sociales y de los procesos de permanencia/cambio
para explicar los procesos de reproducción social.

REPRODUCCIÓN DE LA POBLACIÓN Y DE LA FUERZA DE TRABAJO:
ASPECTOS CONCEPTUALES

La bibliografía sobre población y desarrollo producida en la región desde
los años setenta denota la preocupación por vincular la dinámica demo
gráfica con los procesos de cambio de la sociedad. El interés se centra en
las transformaciones y en las determinaciones históricas y estructurales
de los fenómenos poblacionales. Los autores se preguntan acerca de las
interrelaciones entre la reproducción de la población y la reproducción de
la sociedad.
El concepto de reproducción social, al referirse a la emergencia, man
tenimiento y mutabilidad en el nivel de sociedad, clases sociales, familias,
individuos, y abarcar aspectos materiales y simbólicos, deja en claro la im
portancia de los procesos de permanencia y cambio demográficos como
un elemento central para el análisis de la dinámica social (Torres, 1 986).
En la medida en que la reproducción exige la reproducción entrelazada de sis
temas ideológicos, culturales, de sistemas sociales y económicos y de una po
blación, la dinámica demográfica viene a constituirse no en una cuestión acce
soria, sino tan fundamental como lo son las ideológicas, sociales y materiales
para el estudio de la sociedad [Torres, 1 986: 34].

Como subrayan Lemer y Quesnel ( 1 986), acordes con Giddens ( 1979)
y Bourdieu ( 1 979), la dinámica demográfica debe ser abordada desde
dos ángulos: como aspecto estructurante -elemento constitutivo de las
condiciones de reproducción de la sociedad-, y como aspecto estructu
rado por las prácticas sociales de los individuos sometidos a condiciones
sociales globales. Estas ópticas son complementarias y requieren la in
tegración de análisis estructurales, institucionales y de las acciones de
individuos y grupos.
A partir de la síntesis crítica elaborada por Montali y Patarra ( 1 982)
sobre el Grupo de Reproducción de cLAcso 14 se pueden diferenciar dos
14 El grupo de trabajo sobre el proceso de reproducción de la población de CLACSO se
constituyó para repensar el problema de la reproducción humana. Los materiales elabo
rados y publicados han sido utilizados corno punto de referencia para varias reflexiones
teórico-metodológicas. (Véanse entre otros Przeworski, 1 982; Zernelrnan, 1 982; Montali y
Patarra, 1 982; De Oliveira y García, 1 986; Lerner y Quesnell, 1 986). Este conjunto de tra
bajos nos ha estimulado a seguir con la reflexión sobre algunos de los ternas tratados.
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líneas de reflexi ón : una que enfatiza la reproducción de la población
en el contexto de la reproducción de la sociedad y otra que se centra
en la reproducción de los individuos y en sus determinaciones estruc
turales. Se trata de perspectivas que se ubican en diferentes n iveles de
análisis: la primera destaca los aspectos macrosociales y la segu nda las
acciones individuales y fam iliares. En ciertos momentos estas dos ver
tientes tuvieron desarrollos paralelos, pero varios autores tratan sus
in terrelaciones, las cuales constituyen un requ isito para la explicación
de la dinám ica demográfica.

Reproducción de la población

Desde la perspectiva de Ryder ( 1 964) el concepto de población es esen
cialmente dinámico. En palabras de este autor, una cuestión central del
análisis demográfico constituye el cambio en el tamaño y la composi
ción de la población mediante la continua entrada y sal ida de sus miem
bros . La explicación de la dinámica dem ográfica requiere estudios sobre
fecundidad, mortalidad y migración, niveles macro y microsociales; es
tructura y distribución de la población, y comportamiento de cohortes
consecutivas. El concepto de población, en este nivel de abstracción, es
vacío de contenido: se refiere a un agregado de individuos que cumple
una determinada definición con especificidad temporal y espaci al.
La reflexión crítica del Grupo de Reproducción de CLACSO se orientó
a la búsqueda de las determinaciones sociales que permiten dar una
mayor concreción al concepto de población. Se enfatizó la reproduc
ción de la población como un proceso social cuyo movim iento y cam
bio ganan significado en el contexto de las transformaciones de la so
ciedad. Dicho proceso va más allá de los límites de la reproducción
humana y abarca los demás componentes de la dinámica poblacional
(Montali y Patarra, 1 9 82). Asimismo, se sostiene que la reproducción
de la población debe referirse, también, a l os procesos de trabajo, a
las relaciones sociales y a las instituciones sociales que permitan ex
plicar las contradicciones existentes entre población y recursos (Geller,
1 97 5 ) .
La referencia a la organización de la producción y s u heterogeneidad,
a las formas de parentesco y matrimonio y a los aspectos ideológicos
contribuye a que el concepto de reproducción de la población no se que
de encerrado en los tres elementos básicos de la ecuación demográfi
ca (Geller, 1 9 7 5 ; Faria, 1 9 82, De Oliveira, 1 976). El concepto de pobla
ción se redefine como un conjunto de individuos involucrados en
diferentes relaciones sociales de producción y de reproducción.

626

REPRODUCCIÓN Y SOCIOLOGÍA DEL MERCADO DEL TRABAJO

Las determinaciones sociales que llevan a la reposición de individuos
con características específicas y a la reposición de los contingentes po
blacionales de diferentes grupos y clases sociales son múltiples. Entre
los mencionados en la bibliografía figuran: transformaciones económi
cas en momentos de expansión y crisis; procesos de transmisión de pro
piedad, ideologías y símbolos; formas de socialización temprana, educa
ción formal e informal, y estrategias de permanencia y cambio de las
condiciones materiales de existencia puestas en práctica por diferentes
sectores sociales. Hace falta, una vez analizadas y jerarquizadas las di
versas determinaciones, regresar al concepto de reproducción de la po
blación para reelaborarlo.

Reproducción de la población y de la fuerza de trabajo
En el marco del estudio de las interrelaciones entre reproducción de la
población y de la fuerza de trabajo hay que destacar la diferenciación en
tre el concepto de población y el de fuerza de trabajo. El primero remi
te a individuos, mientras que el segundo se refiere a las capacidades de
los individuos. Fuerza de trabajo alude:
al conjunto de las condiciones físicas y psíquicas que se dan en la corporeidad,
en la personalidad viviente de un hombre y que éste pone en acción al produ
cir valores de uso de cualquier clase [Marx, citado por Gaudemar, 1 979: 1 30].

Esta proposición define a la fuerza de trabajo como el conjunto de las
capacidades físicas y mentales de la población que se vincula con la pro
ducción capitalista de bienes y servicios, en forma directa mediante la
salarización o en forma indirecta por la colocación de bienes y servicios
en el mercado o por la producción para el autoconsumo. Al referimos a
la reproducción de la fuerza de trabajo en los términos anteriores abar
camos a casi toda la población. Pero el concepto de reproducción de fuer
za de trabajo no se iguala al de reproducción de la población. El prime
ro, además de remitir a capacidades y no a individuos, incluye múltiples
formas sociales de reproducción.
De Oliveira ( 1 976) destaca que las exigencias de fuerza de trabajo por
el capital rebasan la disponibilidad de población, resultado de formas de
reproducción biológicas anteriormente vigentes, y adopta otras modali
dades: incorporación creciente de mujeres y menores a la población ac
tiva, ampliación de la jornada de trabajo y disolución de formas no ca
pitalistas de producción. A éstas podemos agregar la importancia de los
cambios tecnológicos y su papel en la reorganización de los procesos de
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trabajo (parcelización de las actividades productivas, prolongación de la
jornada, establecimiento de sistemas de tumos).
Esta última autora ( De Oliveira, 1 9 76: 1 6) privilegia la reproducción
de la fu erza de trabajo "como determi nante de los fenómenos demográ
ficos". Otros hacen énfasis en el análisis de la reproducción de la fuerza
de trabajo para entender la reproducción de la población. Welti ( 1 982:
245), acorde con la postura de Leguina, 1 5 señala que:
mediante el estudio de la estruc tura y reproducción de la fuerza de trabajo es
como podemos llegar a explicarnos los fenómenos de la población como par
te de todo un proceso social, ya que es precisamente el concepto de fuerza de
trabajo el que nos permite encontrar la relación entre el proceso de repro
ducción de la población y otros más generales y de tei-mínantes de aquél en úl
tima instancia .

En su intento de relacionar los fenómenos de reproducción de la fuer
za de trabajo, de la población y de la sociedad , Meillassoux ( 1 9 7 7 ) tien
de también a otorgar un papel determinante a la reproducción de la
fuerza de trabajo. Este ámbito asume el peso de condición indispensa
ble para el funcionamiento de las demás instancias involucradas en el
proceso más global de reproducción de la comunidad doméstica, que
constituye el cen tro de su atención.
La búsqueda de una adecuació11 entre los requerimien tos de fuerza de
trabajo para la prod ucción agrícola y el crecimi ento de la población
se transforma en una exigencia de la reproducción social. Al no existir
en el marco de la comunidad un equilibrio satisfactorio entre el número
de individuos productivos e improductivos y entre los contingentes po
blacionales por sexo y edad, se recurre a la relación hacia afuera de la
comunidad doméstica para contrarrestar las carencias de la reproduc
ción biológica endógena a la comunidad. 1 6
Nos importa destacar que Meillassoux deja ver el papel de las relacio
nes de poder, de la cultura y de las instituciones en el proceso de repro
ducción. Para él el control de la circulación de mujeres como med ios de
reproducción sólo es posible mediante la creación de espacios de poder
1 5 Leguina ( 1 97 6 : 6) sostiene que el objeto de la demog¡·a fía puede ser el estudio de la
estmctum y reprod ucción de la fuerza de trabajo. Según este autor, el concepto de fuerz.a
de trabajo unifica los fenómenos demográficos, esto es, nupcialidad, natalidad, fecundi
dad, mcJlta lidad, migración, enseñanza y actividad económica.
1 " Meill assoux destaca que para log¡·ar la fuerza de trabajo adecuada la comunidad ins
titucionaliza la circulación d e mujeres, con el objetivo de consegui1· los "medios" de ¡·e
prod ucción de los contingentes poblacionales necesarios. Este autor ( 1977) considera a las
mujeres casi exclus ivamente como medio de reproducción, visión que tal vez se deba a su
constatación de la dificul tad de la mujer para adquitir un esta tus a partir de las relaciones
de producción.
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en general ocupados por los viejos, y de normas culturales ancladas en
el sistema de parentesco, en las relaciones matrimoniales y en la forma
de integración de la filiación materna en el seno de la comunidad re
ceptora de la mujer. El grupo tiene la capacidad de recrear las estructu
ras e instituciones que fundan una organización social adecuada para
este tipo específico de sociedad, en la cual la familia es una pieza clave
en el establecimiento y la transmisión de las prácticas de producción y
reproducción.
Un ejemplo de la permanencia de determinadas relaciones está dado
por su análisis sobre la explotación de la mujer y de los menores me
diante las estructuras e instituciones creadas por el grupo y dominadas
por los varones con base en la división del trabajo entre sexos (Meillas
soux, 1 977)_ 1 7
A pesar de la referencia a la recreación de la organización social por
medio de acciones del grupo, y al ejercicio de la dominación por parte
de segmentos de la comunidad, parecería que la explicación de la desapa
rición de estas sociedades es remitida, no a la práctica de sujetos que
provocan cambios (rupturas y colapsos), sino a la aparición de otros ti
pos de estructuras sociales.
En el análisis de la comunidad doméstica precapitalista sobresale la
dependencia de la reproducción de la fuerza de trabajo de los procesos de
reproducción biológica, mientras que en las sociedades capitalistas euro
peas actuales a las que hace referencia la migración de fuerza de traba
jo producida en su exterioridad funciona como un elemento central en la
reproducción de la fuerza de trabajo con características específicas (dó
cil, mal remunerada, apta para asumir tareas pesadas).
La aseveración anterior deja claro que la reproducción de las capaci
dades de los individuos se refiere no sólo a su aspecto cuantitativo sino
también al desarrollo de cualidades particulares. Estas últimas adquie
ren mayor importancia para la fuerza de trabajo, vinculada directamen
te con el capital o con la disposición de éste. Gaudemar ( 1 979), por ejem
plo, su braya la im portancia del carácter móvil de la fuerza de trabajo
incorporada a la producción capitalista:
La movilidad de la fuerza de trabajo aparece asf como su capacidad no sólo
de ser utilizada un máximo tiempo, sino además en cualquier momento del
día, según las exigencias exclusivas del capital invertido, con total indiferen
cia de su ritmo individual o familiar de vida [Gaudemar, 1 979: 1 5 1 ].
17 "La mujer, a pesar de su función irremplazable en la reproducción, jamás interviene
como vector de la organización social; desaparece detrás del hombre: su padre, su herma
no o su esposo. Esta condición de la mujer [ ] no es natural , sino que resulta de cir
cunstancias históricas cambiantes, siempre ligadas a sus funciones de reproductora" (Mei
llassoux, 1 977: 1 1 0).
.

.
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La movilidad de la fuerza de trabajo incluye desplazamientos en el es
pacio (mediante la m igración), entre sectores, ramas y ocupaciones.
Abarca también la idea de temporalidad e implica un proceso de control
de la fuerza de trabajo por el capital.
En forma breve, el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo,
además de cubrir el desgaste físico y psicológico del trabajador en tanto
individuo, abarca también su reposición generac ional, y debe ser remi
tido a la reconstitución del conjunto de capacidades en el nivel societal .
Las características que asumen los procesos de trabajo y de producción
son relevantes para entender la manera en que se reproduce la fuerza de
trabajo con características específicas en términos de calificación, doci
lidad, adaptabilidad, rotatividad y eventualidad. Pero también los ran
gos que asumen la organización fam iliar y los mecanismos de socializa
ción, aprendizaje y control que se dan en las un idades domésticas, 1 8 las
organizaciones sindicales y la escuela, cumplen un papel central en este
proceso. Los sistemas de enseñanza formal y los procesos de aprendiza
je informal actúan directamente sobre los niveles de capacitación y en
trenamiento de la fuerza de trabajo.
En lo que se refiere a la reproducción de los individuos y sus familia
res, hay que destacar la diferencia entre la man utención, que se relacio
na con la renovación diaria de la capacidad del trabajador mediante la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, vestido, vivienda, trans
porte, salud y otros, y la reposición del trabajador, que se refiere a su sus
titución al retirarse de la población activa. Para reponerse generacional
mente el trabaj ador requiere los medios necesarios para criar a sus hijos
y satisfacer sus necesidades materiales (Singer, 1 97 7 : 1 1 8 ). También se
destaca el papel de las un idades domésticas y de sus miembros en la
puesta en práctica de mecanismos intra y extradomésticos fundamenta
les para la manutención de los niveles de vida de la población en situa
ciones históricas dadas. 1 9
El estudio d e la reproducción de los individuos y de sus capacidades
debe enmarcarse en el contexto de la heterogeneidad de nuestras socie
dades. La penetración y el desarrollo desigual del capitalismo en la re
gión determina los requerimientos de la acumulación de capital que, a
su vez, contribuyen a la constitución y conservación de diversas formas
de utili zación de la fuerza de trabajo: salarización, form ación de un ejér
cito industrial de reserva, recreación de sectores de trabajadores a do
micilio. Asimismo, dichos requerimientos configuran las características
18
En ciertas circunstancias, como es el caso de la fuerza de trabajo campesina y del ar
tesanado doméstico, el aprendizaje en el ámbito de la unidad doméstica es crucial para la
calificación de la fuerza de trabajo (Appendini, Pepin, Rendón y Salles, 1 986).
1 9 Véanse García Vuilos y De Oliveira, 1 982; Martínez "v Pendón, 1 984; Salles, 1984;
Margulis y Tuirán, 1 9 85; De Barbieri y De Oliveira, 1 98 5 .
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de la producción y la división social. sexual y técnica del trabajo, que ins
tituyen condiciones de reproducción de capacidades específicas. En
otras palabras, una determinada división social y sexual del trabajo crea
estructuras de opciones que posibilitan o limitan a los individuos en el
desarrollo de sus capacidades. 20
Asimismo el Estado, mediante acciones específicas, contribuye a nor
mar las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. Así, por
ejemplo, regula la actuación de las empresas al fijar obligaciones socia�
les, duración de la jornada de trabajo, medidas para contrarrestar ac
cidentes. A estas acciones se suman otras, instauradas con el auge del
Estado benefactor, a saber, seguridad social, pol íticas de vivienda, trans
porte, educación . 2 1
Se enfatiza igualmente que la cultura obrera es un elemento constitu
tivo de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo (De la
Garza, 1 985). Bourdieu ( 1 979, 1 980a y 1 980b) trata los aspectos cultu
rales desde la perspectiva de los sistemas de hábitos de diferentes clases
sociales que estructuran las prácticas de consumo. Las acciones de cla
se pueden generar cambios en las condiciones de reproducción de la
fuerza de trabajo, mediante la constitución de nuevas necesidades his
tóricas y culturalmente condicionadas (Terrail et al., 1 977).

Comportamiento reproductivo y estrategias de reproducción
Los enfoques que se centran en individuos y familias, en sus caracteristi
cas y prácticas, han ofrecido posibilidades analíticas para rescatar las de
terminaciones sociales de los comportamientos demográficos, a pesar de
los problemas teóricos y metodológicos que han enfrentado. La segunda
vertiente presente en los estudios del Grupo de Reproducción de CLACSO,
como la sinteti zan Montali y Patarra ( 1 982}, pone la atención en la re
producción humana vista como generación de nuevos individuos, y bus
ca sus nexos con los procesos globales de la sociedad, pero se privilegia
el comportamiento reproductivo.
Una de las dificultades encontradas se centra en el concepto de com
portamiento reproductivo. Algunos autores tratan de ampliar este con
cepto para incluir, además de la reproducción efectiva (número de hi20 Aldunate ( 1 982) remite la reproducción de la población al proceso de reproducción de
grupos sociales, que incluye dos aspectos: la reposición de los nuevos contingentes de po
blación y el proceso que hace que estos contingentes se ubiquen en posiciones definidas por
las estructuras y se queden allí. Véase también Edholm et al., 1 982.
2 1 Para un mayor desarrollo entre los factores constitutivos de la reproducción de la
fuerza de trabajo como un proceso organizado socialmente veánse Terrail et al., 1 977;
Dierckxsens, 1 978; De la Garza, 1 985, entre otros.
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jos). otras dimensiones sociodemográficas y simbólicas. En términos ge
nerales, el concepto de comportamiento reproductivo engloba varios as
pectos : patrones de nupcialidad (formación, prolongación y disolu ción
de uniones), número y espaciamiento de los hijos, uso de anticoncepti
vos, prácticas de lactancia y prácticas sexuales. No obstante, todos ellos
aluden principalmente a elementos relacionados con la fecundidad. A su
vez, Martins Rodrigues ( 1 982) sugiere que este concepto se formule de
manera más compleja, en términos de comportamientos posibles, que
incluyan numerosos aspectos, materiales y si mbólicos, de la sexualidad
y la procreación.
Otros autores prefieren hablar de estrategias de reproducción, familia
res, de vida o de supervivencia; estos conceptos remiten sobre todo a fa
milias y unidades domésticas y articulan el comportamiento demográfico
con otros ligados con los procesos de manutención cotidiana y genera
cional de la población y de reproducción de las relaciones sociales .22
Saint Mm1in ( 1 983), a partir de los planteamientos de Bourdieu, enfati
za las estrategias de reproducción biológica, cultural y social: estrategias
de fecundidad, educacionales, de transmisión de patrimonio, matrimonia
les, de inversión económica. Estas estrategias fa miliares e individuales, al
llevar a la conservación de la posición de los individuos, famil ias y gru
pos en la sociedad, contri buyen también a reproducir la estructura de
clases en su conjunto. En esta postura teórica el concepto de habitus es
un elemento unificador de las múlti ples estrategias.
La util ización del concepto de estrategia de reproducción constituye un
avance frente al de comportamiento reproductivo. Incluye un mayor nú
mero de elementos que rescatan procesos referidos a la reposición numé
rica de los individuos en la acción ( fecundidad, mortalidad y migración); a
la reposición de individuos con características particulares, y a la repro
ducción de las relaciones sociales. Además, incorpora de manera explícita
los aspectos simbólicos y permite estud iar el campo de opci ones que se
presenta a los individuos.
Como sostienen Przeworski ( 1 982) y otros autores acordes con su pos
tura, el concepto de estrategia remite al de opciones, y no al de acciones
racionales guiadas por normas y valores interiorizados. Este señala
miento adquiere gran relevancia cuando se buscan las relaciones socia
les entre inserción de los individuos en la producción social y su repro
ducción biológica y social. 2 3
Esta manera de detectar determinaciones sociales del comportamiento
22

do,

Véanse entn: otros Duque y Pastrana, 1 97 3 ; Argüello, 1 98 1 ; Roddguez, 1 98 1 ; Tona
Martínez y Rendón, 1 982; Quesnell y Lerner, 1 982; Saint Ma11in,

1 98 1 ; Margulis, 1 982;
1 983.
23
Para México véanse

los trabajos de Tuirán et al.,

1 984;

Mier y Terán y Tabell,

1 984.
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individual o fam iiiar ha llevado a replantear los esquemas analíticos.
Dos procedimientos han sido de gran utilidad para avanzar en la inves
tigación de determinaciones complejas: la sistematización del concepto
de relaciones sociales como estructura de opciones, y el rescate de la
problemática de las mediaciones.

La crítica a los estudios que suponen la homogenización entre los in
dividuos que tienen una misma inserción en la estructura productiva re
salta la diferenciación entre estrategias y predisposiciones de conducta,
y propone concebir las relaciones sociales, de producción y de repro
ducción como una estructura de opciones, en el sentido de que asocian
cada línea de acción con un grupo particular de consecuencias (Prze
worski, 1 982) .24
Múltiples aspectos contribuyen a configurar un mundo valorativo he
terogéneo en el interior de grupos y clases; por ello los valores, repre
sentaciones, significados y costumbres de los individuos no deben ser in
feridos directamente a partir de su inserción económica sino ser objeto
de análisis por sí mismos. El individuo, la pareja y los demás miem
bros de una familia están expuestos, a través de la influencia de diferen
tes instituciones, de los medios de comunicación de masas y de las inte
rrelaciones personales, a elementos valorativos predominantes entre otros
sectores sociales.
Desde esta perspectiva analítica, la participación de los individuos en
diferentes ámbitos de interacción y de constitución de relaciones socia
les abre campos de opciones que se interrelacionan. Las decisiones refe
rentes a las prácticas de trabajo, sexuales, de procreación, socialización
de los hijos, migración, se condicionan mutuamente; esto es, las estruc
turas de opciones son interdependientes. De ahí la importancia de los
conceptos que permiten articular las diferentes acciones o prácticas in
dividuales, como el de habitus y de cotidianidad .25
Los intentos por relacionar el comportamiento individual y la estruc
tura social han estimulado el resurgim iento de la discusión en torno a
las mediaciones (Przeworski, 1 982; Zemelman, 1 982; Montali y Patarra,
1 982; De Oliveira y García, 1 986). El énfasis en las instancias mediado
ras (Zemelman, 1 982) se deriva de la exigencia de multidimensionalidad
24 "Las relaciones sociales estructuran las opciones posibles para los individuos locali
zados en puntos diferentes de dichas relaciones y asocian cada línea de acción con un gru
po particular de consecuencias [ . . . ] Las relaciones sociales sólo constituyen estructuras
locales de opción: de la situación actual a las siguientes" (Przeworski, 1 982: 82, 79).
2 s La referencia a lo cotidiano está presente en diferentes formulaciones que lo privile
gian como el espacio originario de variadas prácticas. De acuerdo con Heller ( 1 977) la vida
cotidiana es heterogénea y jerarquizada en lo que se refiere al contenido y significado de
los diferentes tipos de actividades en que los individuos están involucrados. La designación
utilizada por Heller ( 1 977), "vida cotidiana", es sustituida por Habermas ( 1 973) por el tér
mino "mundo de vida", mientras que Giddens ( 1 979) utiliza frecuentemente every• day life.
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del concepto de determinación social, e implica la inclusión de diferen
tes niveles en el análisis. Asimismo, remite a un enfoque dinámico que
rescata las temporalidades diferenciales de los procesos involucrados; es
decir, la temporalidad específica de cada proceso.26
El análisis de las mediaciones entre comportamiento individual y es
tructura social permite aprehender la heterogeneidad de opciones exis
tentes para individuos y familias que tienen una misma inserción de cla
se.27 Las mediaciones al uden a los m ú ltiples eleme ntos materiales y
simbólicos que vuelven más complejas las determinaciones sociales. Así,
por ej emplo, las situaciones vistas en un primer momento como homo
géneas y dadas para individuos, familias y grupos con una misma con
dición de clase se diversifican al estudiarse las mediaciones pertinentes
(De Oliveira y Salles, 1 987).
En los estudios de población el análisis de las mediaciones apunta ha
cia el papel de los elementos políticos, institucionales, culturales, sim
bólicos, ideológicos, en la explicación de la dinámica demográfica, en el
nivel societal, grupal o familiar. Las unidades domésticas y las familias
han recibido una mayor atención como elemento de unión entre la es
tructura de clase y el comportamiento individuaJ.2 8 Algunos autores ven
a la familia como elemento de vinculación entre aspectos biológicos y
sociales que influyen en el comportamiento reproductivo; otros buscan
las articulaciones entre relaciones sociales, relaciones famili ares y el
comportamiento reproductivo.

PRÁCTICAS DE REPRODUCCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO:
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Como hemos visto, la reproducción de la fuerza de trabajo es un proce
so complejo: involucra la manutención cotidiana que cubre el desgaste
fís ico y psicológico del trabajador y comprende su reposición generacio
nal. Además, incl uye otras formas sociales de reproducción que van más
allá del crecim iento natural de la población, tales como la disolución de
modalidades no capitalistas de producción, la m igración, la incorpora
ción de mujeres y menores en el mercado de trabajo, la ampliación de la
26
Para una revisión de posturas que buscan las interrelaciones entre la estructura so
cial y la biografía personal y vinculan tiempo histórico, familiar e individual, veánse Balán
y Jelin, 1 980; De Oliveira y García, I 986.
2
7 "Clase concebida como una estructura de elecciones u opciones dadas por las condi
ciones objetivas a los que ocupan lugares dentro de las relaciones de producción" (Prze
worki, 1 982: 66).
28
Véanse, entre otros autores, Aldunate, 1 982; García, Muñoz y De Oliveira, 1 982;
Quesnell y Lemer, 1 982; Jelin, 1 980.
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jornada. A éstas podemos agregar la importancia de los cambios tecno
lógicos y su papel en la reorganización de los procesos de trabajo y en la
calificación de la mano de obra.
En estas reflexiones sobre líneas de investigación privilegiamos las
acciones individuales y colectivas desplegadas día a día para garantizar
la reproducción de la fuerza de trabajo. Enfatizamos los factores mate
riales y los sistemas de valores y normas que regulan dichas acciones.
Asimismo, se contemplan las diversas formas de convivencia (relacio
nes de subordinación, conflicto, solidaridad y cooperación) entre géne
ros y generaciones. Consideramos que ciertos comportamientos (venta
de fuerza de trabajo, migración, decisiones sobre consumo, formas de
resistencia en el trabajo) pueden o no implicar cambios en estas formas
de convivencia y repercutir sobre los procesos globales de reproducción
de la fuerza de trabajo. Pese al énfasis en lo cotidiano, destacamos tam
bién algunas ausencias de estudios sobre las determinaciones macroso
ciales de las acciones individuales y colectivas.

Acerca de los factores estructurales e institucionales
Algunas temáticas por examinar se refieren a:
l . La operación de mercados de trabajo rurales y urbanos, regionales
y nacionales, en términos del monto y tipo de oportunidades disponibles
para diferentes sectores de trabajadores, y los niveles educacionales y sa

lariales de éstos. Es importante ver el impacto del crecimiento urbano
industrial, los desplazamientos poblacionales y la diversificación del sec
tor terciario sobre la división social y sexual del trabajo, la constitución
de diversos sectores de trabajadores, las características de sus familias y
sus condiciones materiales de existencia. 2 9
2 . El papel de las políticas económicas y del cambio tecnológico sobre
las formas de utilización de la fuerza de trabajo masculina y femenina,
los niveles de desempleo, la fijación de los salarios. Atención especial
amerita el estudio de las repercusiones del cambio tecnológico sobre la
organización de la producción y del trabajo, así como el reforzamiento
de formas sociales de reproducción de la fuerza de trabajo, tales como
la prolongación de la jornada de trabajo, el establecimiento de sistemas
de turnos, incorporación de mujeres y niños en la actividad económica
mediante la producción a domicilio.
3. Los rasgos exigidos a la fuerza de trabajo en diferentes economías
29 Véase la revisión hecha por Cortés ( 1 986).
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n1rales y urbanas, y los factores que llevan a la constitu ción de la fuerza
de trabajo con características específicas en términos de capacitación,
sumisión, doci lidad. En este contexto el estu dio del proceso de fe mini
zación de algunas ocupaciones y el análisis de las mujeres contratadas
en diferentes tipos de unidades productivas son fundamentales. Asi mis
mo, se requieren estudios sobre los valores, normas y creencias que ha
cen legítima la reproducción de fuerza de trabajo con determinadas ca
racterísticas y las relaciones de poder y autoridad que la hacen posible.
4. Las múltiples formas en que los cambios económ icos , sociales, de
mográficos, se manifiestan en el ámbito de las famil ias de di ferentes sec
tores sociales: modificaciones en los niveles de fecu ndidad y pautas de
nupcialidad; transformaciones en las formas de relación entre géneros y
generaciones y su impacto sobre las modalidades de trabajo de hom bres
y m ujeres;
5. Los an·eglos informales para obtener empleo y el papel de los sindi
catos en la contratación de familiares, y los factores políticos, culturales
y sociales que actúan como mediación entre oferta y demanda. Es im
portante tener presentes los criterios de contratación de mano de obra
im puestos por la expansión del capital nacional e in ternacional y las po
líticas salariales y de empleo, e incorporar el examen del impacto de las
políticas estatales (vivienda, salud, transporte, seguridad social), sindica
les y de las empresas sobre la reproducción de la fuerza de trabajo.
Otros au tores sostienen que el papel mediador de la unidad domésti
ca se manifiesta en la reelaboración de las determinaciones estructura
les : "la pertenencia a una unidad doméstica implica compartir una ex
periencia de vida común; al hacerlo cada miembro encuentra múltiples
estímulos y obstáculos a su acción (García, Muñoz y De Oliveira, 1 9 82:
8 ) . Martins Rodrigues ( 1 982), a partir de la postura teórica de Bourdieu,
replantea la cuestión de las mediaciones entre clases y prácticas en el ni
vel sim bólico e introduce el concepto de habitus de clase; lo considera
adecuado para acercarse a la manera en que los individuos procesan los
determinantes sociales, preocupación compartida por muchos teóricos
sociales. En esta postura los determinantes sociales no inciden directa
mente sobre el comportamiento individual sino que son fi ltrados por el
orden cultural que los retraduce y los transforma en regl as, obligaciones,
rechazos, deseos. En este contexto teórico, como vimos, las diferencias
económicas en tre clases se entremezclan con las diferencias simbólicas,
y configuran ci ertos lzabitus de clase generadores de prácticas que re
producen las estructuras originarias. Jelin et al. ( 1 986), por su parte, ar
tictllan el problema de las mediaciones con la concepción de las relacio
nes sociales como estructura de opciones :
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Las condiciones materiales de vida, en todas sus di mensiones (económicas,
sociales, políticas) establecen el rango de cursos de acción abiertos a los in
dividuos y los grupos. Establecer cuál de esos cursos se va a realizar, o por
quién, requiere incorporar una dimensión analítica adicional, no de manera
aditiva, sino "mediadora" o conformadora de la acción: la interpretación o el
sentido que esas condiciones adquieren para el sujeto (individual o colectivo)
que realiza la acción [Jelin et al., 1 986: 1 1 1 ] .

A partir de esta breve sistematización de las posturas de algunos au
tores, destacamos varios intentos para redefinir las perspectivas que ato
mizan a la población considerándola como conjunto aislado de indivi
duos. Los autores tratan de vincular la reproducción de individuos y
familias con la de grupos y clases sociales para entender los cambios po
blacionales como parte integrante de la dinámica social. Además, para
enriquecer el concepto de población sugieren que se analice cómo parti
cipan los individuos en diferentes relaciones sociales que posibilitan y
condicionan sus opciones de elección y que se busque el papel de las
prácticas sociales en los cambios de la dinámica demográfica. Sin em
bargo, se ha avanzado poco en la investigación en estos aspectos y en el
análisis del papel de la cultura, de las ideologías e instituciones como
educación, iglesia, salud, y de las políticas públicas en la reproducción
de la población y en las estrategias de reproducción familiares (Montali
y Patarra, 1 9 82; Miró y Potter, 1 98 3 ; De Oliveira y García, 1 986).
Los esfuerzos, teóricos y de investigación empírica, deben dirigirse a
superar la separación entre análisis macro y microsociales y a integrar
en la explicación de los procesos de reproducción de la fuerza de traba
jo el análisis de los marcos insti tucionales (que al tiempo que imponen
límites hacen posible la acción individual) y de las prácticas sociales que
pueden llevar al cambio a dichos marcos.

Prácticas cotidianas de reproducción de la fuerza de trabajo
Nos acercamos a lo cotidiano diferenciado en espacios de interacción.
Proponemos que dichos espacios se definan a partir de contextos insti
tucionales pertinentes al fenómeno analizado. En el caso de la repro
ducción de la fuerza de trabajo algunos de estos contextos podrían ser la
unidad doméstica, la escuela, la unidad de producción de bienes y servi
cios, las organizaciones sindicales y comunitarias.30
30 Hemos iniciado la reflexión en esta dirección en un seminario de investigación im
partido para el programa de doctorado del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio
de México, sobre Procesos de Producción y Reproducción de la Fuerza de Trabajo.
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En la definición de los espacios de interacción entran dos elemen
tos constitutivos: l . las interrelaciones entre individuos y grupos que
crean y recrean estilos de convivencia, y 2. los marcos institucionales
-familia, organizaciones sindicales y de trabajo, escuela- que sirven
como contexto de dichas interrelaciones. Estas últimas, concebidas como
prácticas, están mediadas por normas, valores y símbolos -recodifica
dos o aun redefinidos por las prácticas- que estructuran el marco ins
titucional.
Para efectos de nuestros intereses de investigación consideramos i m
portante tener presente que hombres y mujeres involucrados en diversas
relaciones sociales, en diferentes momentos de sus cursos de vida, crean
y recrean, en sus prácticas cotidianas, valores , normas y creencias; este
proceso i mplica amalgamar elementos del pasado -cristalizados en ins
tituciones y presentes en las costumbres- y sus actualizaciones. De
acuerdo con la variabil idad y el peso de los elementos imbricados, y su
cuestionamiento, se establecen propens iones al mantenimiento o cam
bio de las relaciones entre género y generaciones . Estas relaciones pue
den ser de sol idaridad y hostigamiento, de armonía y conflicto, de cohe
sión y destructividad, lo que permite conceptualizar los espacios de
interacción como campos de fuerza donde se enfrentan intereses en jue
go o se crean alianzas. La mayor o menor presencia femenina en diver
sos ámbitos puede llevar a una redefinición o reforzamiento de estas for
mas de convivencia entre géneros y generaciones, y en esta medida tener
efectos pertinentes sobre las condiciones materiales y simbólicas de re
producción de la fuerza de trabajo.
En el estudio de esta problemática general ponemos de relieve las
prácticas desplegadas en dos espacios de interacción: la unidad domés
tica y el lugar de trabajo. Entre las prácticas realizadas por individuos
que comparten unidades domésticas están aquellas vinculadas a la re
producción generacional y cotidiana de los trabajadores: comportamien
tos sociodemográficos (formación de familia, pautas reproductivas y mi
gratorias); venta de fuerza de trabajo en el mercado y la producción
doméstica para el autoconsumo y el mercado; pautas de consumo; socia
lización (formal e informal) y cuidado a la salud; formas de resistencias
a patrones tradicionales de convivencia entre géneros y generaciones.
Algunas de estas prácticas han recibido atención en diversos estudios;
otras, no obstante, ameritan ser objeto de investigaciones sistemáticas
entre diferentes sectores sociales y contextos regionales. Vale la pena
mencionar:
l . las características de las unidades domésticas y las formas de orga
nización de la vida familiar que dependen de las reglas de matrimonio y
residencia, la procreación y crianza de los hijos, las modalidades que
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asume la producción de subsistencia y de consumo y el ejercicio del po
der, la autoridad y el control;
2 . las redes de reciprocidad entre unidades domésticas, la existencia
de organizaciones comunitarias para la obtención de servicios públicos
y otros mecanismos extradomésticos utili zados en la manutención coti
diana;
3. el surgimiento de formas de "darse cuenta" y la creación y recrea
ción de espacios de resistencia y de negociación, que se gestan en tomo
a prácticas específicas y dan la posibilidad de transformación del marco
institucional, normativo y valorativo que las legitima. A su vez, los cam
bios institucionales pueden llevar a la formación de nuevos actores so
ciales con prácticas distintas.
Entre las prácticas pertinentes al ámbito del trabajo están las vincula
das con la realización de actividades concretas de producción o de pres
tación de servicios; aquellas que tienen que ver con las formas de convi
vencia de los trabajadores entre sí y con sus superiores, y las que aluden
a la participación en sindicatos y en modalidades no institucionalizadas
de protesta frente a las diversas maneras de ejercicio del poder. Varios as
pectos demandan investigaciones aun cuando hayan sido tratados en al
gunos estudios (véase W. AA., 1 984). Entre las múltiples carencias que
remos destacar la utilidad de análisis sobre:
l . las modalidades que asumen los procesos de trabajo y su influencia
sobre las caracteristicas de la fuerza de trabajo en términos de sexo, ca
lificación y niveles de salario;
2 . las condiciones de trabajo (en términos de duración de la jornada,
sistema de turnos, intervalos de descanso), la existencia de prestaciones
sociales que cubran asistencia médica, educacional, guarderías, y las
formas de reivindicación de los trabajadores en tomo a estos aspectos;
3. la participación de los trabajadores en formas de protestas no insti
tucionalizadas en búsqueda de mejoras en los niveles salariales y en sus
condiciones de trabajo. Cabe ahondar en las repercusiones de la presen
cia creciente y activa de las mujeres en los procesos de producción sobre
las formas de resistencia y las prácticas sindicales vigentes .
Las formas poco estructuradas de resistencia frente a costumbres y
modos de relación -inculcados en la socialización primaria en la fami
lia, reforzados por la escuela, por los medios de comunicación y la cul
tura sindical- pueden ganar fuerza frente a estímulos de diversa índole:
situaciones de crisis, presencia de formas colectivas de protesta y cues
tionamiento del orden social. Sin embargo, las resistencias que se gestan
en lo cotidiano tienen una relativa autonomía de los procesos y movi
mientos sociales y ameritan ser revaloradas en sí mismas. Estas resis
tencias, como hechos reiterativos, tienen una cierta perdurabilidad que,
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a la larga, puede propiciar cambios en los estilos de convivencia entre
géneros y generaciones.
A modo de conclusión cabe enfatizar que la investigación dirigida a
vincular lo insti tucional con las prácticas sociales en diferentes espacios
de interacción requiere la revisión y articulación, en torno a problemas
particulares -en nuestro caso las relaciones entre géneros y generacio
nes-, de teorías referi das a diversos campos (estudios de población, so
ciología de la educación, teoría de organizaciones e instituciones, estu
dios de poder, cultura y etnicidad y de procesos de trabajo) . Esta labor
que es, en sí misma, un esfuerzo de reflexión e investigación teórica,
debe ll evar a la elaboración de esquemas analíticos que permitan, por un
lado, sugerir los espacios de interacción pertinentes para el análisis y,
por el otro, ubicar los factores específicos que se gestan en su interior y
se entrelazan para producir redefiniciones en las relaciones entre géne
ros y generaciones.
Desde nues tra perspectiva los espacios de interacción constituyen, en
un pdmer momento, niveles de análisis para el estudio de prácticas y re
laciones; en otros momentos de la investigación deben ser considerados
como unidades de análisis. La caracterización de los espacios de inter
acción y la dinámica de sus elementos constitutivos tienen que ser estu
diados e incorporados como mediaciones entre los procesos macroes
tructurales y las acciones individuales y grupales. Una vez anali zadas las
relaciones que se gestan en cada espacio de interacción, conviene reba
sar la diferenciación inicial establecida entre ellos como un recurso ana
lítico. Entre las posibilidades que vislumbramos para lograr lo anterior
están, por un lado, ubicarse en un nivel de anál isis que permita articu
lar los espacios de interacción y las prácticas anali zadas y, por el otro,
privilegiar uno de los espacios de interacción para de allí rescatar las
vinculaciones con los demás .
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TRABAJO FEMENINO EN AMÉRICA LATINA:
UN RECUENTO DE LOS PRINCIPALES
ENFOQUES ANALÍTICOS
ÜRLANDINA DE ÜLIVEIRA 1
MARINA ARizA2

INTRODUCCIÓN
AuN cuando la presencia de las mujeres en los mercados de trabajo en
América Latina se ha incrementado en forma continua en las últimas dé
cadas, sigue siendo inferior a la existente en los países europeos, Norte
américa y algunos países asiáticos. Las mujeres casadas han presentado
tasas crecientes de actividad económica durante los ochenta, pero las
solteras y sin hijos se distinguen todavía por sus mayores niveles de ac
tividad económica.
Como en otras partes del mundo, en nuestra región las mujeres se
incorporan principalmente a las diversas ramas del sector terciario, des
empeñando las ocupaciones típicamente femeninas de secretaria, en
fermera, maestra, mesera y trabajadora no calificada en los servicios
personales. La segregación ocupacional por sexo tiene implicaciones
desfavorables sobre los niveles de ingreso y las posibilidades de mo
vilidad social de las mujeres, y lo mismo ocurre con la discriminación
salarial.
En contraste con los países desarrollados, en América Latina las mu
jeres participan en forma importante en las actividades asalariadas, por
cuenta propia, y de ayuda familiar no remunerada, así como en las in
dustrias ensambladoras de manufacturas de exportación y en la produc
ción a domicilio en cadenas de subcontratación.
1 Doctora en sociología por la Universidad de Austin, Texas; en la actualidad es profe
sora investigadora de El Colegio de Méxíco. Especialista en mercados de trabajo, familia y
género. Ha publicado recientemente los siguientes artículos: "La participación femenina
en los mercados de trabajo"; "Terciarización, feminización de la fuerza de trabajo y preca
riedad laboral en México"; "Género y pobreza, familia y relaciones de género en Méxíco".
Dirección: odeolive@colmex.mx.
2 Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctora en sociolo
gía del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Áreas de interés: migra
ción, familia, mercados de trabajo y género. Su última publicación, en coautoría con O. de
Oliveira y M. Etemod, es La filerza de trabajo en México: Un siglo de cambios . Dirección:
aríza@sentidor.unam.mx.
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Para explicar la creciente presencia femenina en los mercados de tra
bajo los autores han recurrido tanto a los cambios socioeconómicos
y demográficos de carácter macroestructural como a las transformacio
nes de la vida fam iliar e individual. Desde una perspectiva de género se
enfatiza la importancia de analizar la participación femenina en la esfe
ra de la producción en sus múltiples interrelaciones con las actividades
domésticas propias del ámbito de la reproducción. Se entiende que los
procesos de división sexual del trabajo en las familias guardan conexión
con la segregación ocupacional y la discriminación social presentes en
los mercados laborales. Desde esta perspectiva se discuten el papel del
trabajo doméstico en la reproducción de la fuerza de trabajo, la contri
bución de las mujeres al proceso de desarrollo y las consecuencias de la
actividad económ ica para el bienestar de las mujeres.
El propósito de este artículo es sistematizar las diversas m aneras en
que el trabajo femenino ha sido analizado en América Latina. Antes que
presentar una revisión exhaustiva de los estudios realizados nos intere
sa destacar cómo se han abordado tres problemáticas centrales en la
comprensión de las causas y consecuencias de la creciente inco rporación
económica femenina. Se expone, en primer lugar, el análisis del impacto
de los cambios económicos globales sobre el trabajo femenino extrado
méstico. En un segundo momento se señalan las diversas maneras en que
han sido tratadas las vinculaciones entre familia y trabajo y se profundi
za en el análisis de la familia como ámbito de producción/reproducción
y de inequidades de género. Se recogen, por último, las formas en que dis
tintas perspectivas analíticas han evaluado las implicaciones del trabajo
extradoméstico para la condición femenina, como una preocupación per
durable de los estudios sobre trabajo femenino.

MODELOS DE DESARROLLO

Y

TRABAJO FEMENINO

La comparación entre diferentes modelos de desarrollo (agroexportador,
sustitución de importaciones, exportación de manufacturas) ha permitido
detectar cambios importantes en la incorporación de las mujeres a los
mercados laborales y en los procesos de división sexual del trabajo en
América Latina.3 A pesar de las características particulares que asume el
proceso de industrialización en cada país, es posible distinguir varios pe
riodos que se corresponden -grosso modo- con la puesta en práctica de
3 Acevedo ( 1 990) señala que el papel que las mujeres desempeñan en el proceso de in
dusltialización depende del tipo de industrias existentes (intensivas en mano de obra o en
capital), de la etapa (temprana o avanzada) del proceso, y del modelo de industrialización
(sustitución de importaciones o exportación de manufacturas).
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los diversos modelos de desarrollo; cada uno presenta rasgos singulares en
cuanto a la participación económica de la mano de obra femenina.
En las etapas iniciales del proceso de

industrialización

los niveles de

actividad económica de las mujeres son altos; las principales ocupacio
nes son de empleada doméstica, vendedora, trabajadora textil y de ali
mentos -a domicilio o en pequeños talleres-. Posteriormente la ex
pansión económica y la modernización de las industrias tradicionales
ocasionan la salida de la mano de obra femenina del pequeño comercio
y de la producción a domicilio. En este contexto disminuye la participa
ción de las mujeres en la esfera de la producción y crece en los servicios,
aunque los niveles globales de actividad económica femenina se mantie
nen bajos. En las fases más avanzadas del desarrollo por sustitución de
importaciones, con la expansión de las industrias intensivas en capital y
las burocracias estatales, la participación femenina aumenta, gracias so
bre todo a la ampliación del sector servicios. Finalmente, en el periodo
de

restntcturación económica

y puesta en marcha del modelo de indus

trialización orientado hacia la exportación de manufacturas, la actividad
económica femenina continúa creciendo, al tiempo que diversifica su in
serción en los mercados de trabajo. 4
Los estudios disponibles muestran que, a pesar de sus diversas mo
dalidades y ritmos, el proceso de industrialización basado en la sustitu
ción de importaciones condujo de forma general a una separación entre
las esferas de la producción y la reproducción, 5 más marcada en los años
de consolidación de la producción fabril. La diferenciación entre el es

pacio de la casa y el del trabajo hizo más difícil para las mujeres con
ciliar el trabajo asalariado con el doméstico, y contribuyó a una rede
finición de los roles masculinos y femeninos. Tal como aconteció con
anterioridad en Europa y Estados Unidos, la salida gradual de la mano
de obra femenina de las actividades artesanales de producción a domi
cilio replegó a las mujeres al ámbito del hogar, reforzando su dedicación
a las labores domésticas indispensables para la reproducción cotidiana
y generacional de la fuerza de trabajo (cuidado de la casa y de los hijos). 6
Sin duda el retiro de las mujeres de la esfera de la producción contribu
yó a la formación de la imagen del varón como proveedor de la familia,
la que ha permanecido en el nivel ideológico no obstante la creciente in4 Véanse, para México, Rendón y Salas, 1 987; García y De Oliveira, 1 998; De Oliveira,
Ariza y Eternod, 1 998; para Brasil, Singer y Madeira, 1 975; para Puerto Rico, Safa, 1 983;
Acevedo, 1 990; para América Latina en general, De Oliveira y Roberts, 1994.
5 La construcción sociocultural de lo doméstico y lo productivo, lo privado y lo públi
co, lo femenino y lo masculino, como esferas separadas, se ha dado conjuntamente con un
proceso de desvalorización del ámbito doméstico que ha implicado una pérdida de im
portancia económica de los trabajos reproductivos (Femández Kelly y Sassen, 1 995).
6 Para un análisis de los países desarrollados véase Tilly y Scott. 1 978.
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corporación de la mano de obra femenina a las actividades terciarias y
de la producción en los años de crisis económica y restructuración .7
Una serie de estudios documenta que las mujeres casadas y con hi jos
pequeños han incrementado su presencia en los mercados de trabajo en
el reciente contexto de contracción económica y pérd ida de dinamismo
del empleo público y privado, hecho que ha llamado la atención de los
cspecialistas.8 Al respecto se proponen varias interpretaciones.9 Se ar
gumenta, por un lado, que si bien la segregación sexual del mercado de
trabajo reduce las opciones para las mujeres, puede actuar de modo in
directo como un factor de "protección" relativa, en la medida en que han
sido precisamente ciertas ocupaciones femeninas típicas (sectores asa
lariados de la manufactura y el terciario) las menos impactadas por la
crisis, mientras las actividades masculinas en las industrias intermedias
y de capital han sido las más afectadas (Barbieri y De Oliveira. 1 987; De
Ol iveira 1 989; García v De Oliveira, 1 998; De Oliveira, Ariza v Eternod,
1 9 98). 1 0 Se señala ta � bién que en estos años las mujeres c �sadas han
podido desempeñar actividades por cuenta propia o asalariadas en el co
mercio y los servicios no cali ficados ( lava¡� planchar, prestar servicios
domésticos, coser y bordar a domicilio, por ejemplo), y/o dedicarse al
trabajo a domicilio, porque estas actividades se consideran una prolon
gación de sus responsabilidades domésticas. Un aspecto que no deja de
ponderarse es la contiibución de las empresas transnacionales (indus
triales y agroind ustriales) al incremento de las oportunidades de empleo
para las mujeres, a pesar de la contracción global de la economía, gra
cias al menor costo qu e representa su mano de obra.
Los estudios sobre empleo fem enino inscritos en una óptica de géne1'0 han dado visibil idad a las interrelaciones entre las actividades de la
7 Femández Kelly y Sassen ( 1 995) señalan que a principios del sigl o XIX ya existía en
Estados Unidos el ideal de un salario masculino adecuado para la manutención de la es
posa y los hijos; este ideal ha contribuido a que la mano de obra femenina se considere se
cundaria '1· por lo tanto, se exponga a percibir una menor remuneración.
8 Las repercusiones de la crisis económica sobre el trabajo femenino han sido amplia
mente documentadas. Véanse Jelin y Feijo, 1 98 3 ; Raczynsky y Serrano , 1 984; De Oliveira,
1 989; Cortés, 1 990; Báez, 1 992; Gat"Cía -v De Oliveira, 1 994.
Y En el caso de los países desarTollados se plantean tres hipótesis explicativas del com
pm1amiento del empleo femenino en épocas de recesión: l . hipótesis de la reserva llexible:
el empleo femenino varía en fonna cíclica; las mujeres son incorporadas a la economía en
épocas de expansión y expulsadas durante los periodos de recesión; 2. hipótesi' de la segre
gación: el em pleo femenino depende más de tendencias de largo plazo de exp;msión o con
tracción de las ocupaciones femeninas que de factores cíclicos; 3. hipótesis de la sustitución:
la o; tendencias del empleo femenino son contracíclicas; la demanda de mano de obra feme
nina se incrementa en los periodos de recesión pm· sus costos más bajos (Rubery, 1 988).
10 Estudios realizados sobre la Gran Depresión de los treinta en Estados Unidos mues
tran que el desempleo femenino fue menor que el masculino debido a la mayor presencia de
las mujeres en las ocupaciones no manuales, menos afectadas que las actividades manuales
industriales, las que empleaban sobre todo mano de obra masculina (Milkman, 1 976).
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producción y la reproducción. Muestran, por ejemplo, que en periodos
de recesión económica las mujeres intensifican su participación en una
y otra actividad, dejando al descubierto las tensiones y conflictos que
ello involucra (Milkman, 1 976; González de la Rocha, 1 986; Barbieri y
De Oliveira, 1 987).
La puesta en marcha del modelo de exportación de manufacturas y sus
implicaciones sobre el trabajo femenino ha recibido una atención cre
ciente en los últimos años. Como ha sido ampliamente documentado,
ante los procesos de crisis y ajuste estructural varios países latinoameri
canos han puesto en práctica, desde mediados de los ochenta, cambios
estructurales orientados a la mayor integración y competitividad de sus
economías en el mercado internacional. En este contexto crecen los es
tudios centrados en ciertos tópicos: la redefinición de los ámbitos públi
co y privado como consecuencia del recorte de los servicios estatales y la
ampliación de las necesidades que deben ser cubiertas por las familias, 1 1
los procesos de feminización de la fuerza de trabajo y la precarización
de la mano de obra en sentido general. 1 2
Aun cuando el estudio de las vinculaciones entre el modelo de indus
trialización hacia el mercado externo y la instalación de empresas trans
nacionales "maquiladoras", con preferencia por fuerza de trabajo feme
nina (casi siempre en actividades no calificadas y de bajos salarios),
cuenta con una larga tradición, 13 sólo en años recientes ha surgido la in
quietud acerca de la medida en que los procesos de flexibil ización de las
relaciones laborales han estado asociados con una creciente precariza
ción de las condiciones de trabajo y de feminización de la mano de obra.
Se rastrean así, en sentido general, las conexiones entre las estrategias
de desarrollo basadas en el libre comercio, la privatización y la produc
ción para la exportación, y las políticas de estabilización y ajuste que
mantienen deprimidos los salarios, recortan las prestaciones sociales bá
sicas y deterioran tanto el poder de negociación de los sindicatos como
las condiciones de trabajo de hombres y mujeres.
1 1 Diversos análisis sobre países desarrollados señalan que la reprivatización de seiVi
cios antes prestados por el Estado implica un aumento de las atribuciones familiares y pre
supone la figura de la mujer "'ama de casa"', que ya no opera en sectores importantes de la
población (Brodie, 1994 ).
12
La noción de empleo precario incluye -además del trabajo por cuenta propia- las
actividades ilegales o subterráneas y el trabajo a domicilio. Se refiere, asimismo, a dife
rentes modalidades de trabajos asalariados, ocasionales y temporales, de tiempo parcial,
sin prestaciones laborales (Marshall. 1 987). Para discusiones sobre globalización, precari
zación y trabajo femenino véanse Standing, 1989; Pérez Sáinz, 1 994, entre otros.
1 3 Véanse Femández Kelly, 1 982; Iglesias, 1985; Carrillo, 1993, para México; Pérez
Sáinz, 1996, para Guatemala; Itzigsogh, 1 996, para República Dominicana; Safa, 1 983,
para el Caribe. Sobre discusiones acerca de la división internacional del trabajo, intema
cionalización del capital y trabajo femenino consúltense Elson y Pearson, 1982; Lim, 1 990;
Tiano, 1994.
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Los análisis sobre restru cturación económica, empleo femenino y di
visión sexual del trabajo en em presas y ramas de actividad han i ncorpo
rado como aspectos relevantes las preferencias empresariales por mano
de obra femenina en virtud de atributos considerados fe meninos (habi
lidad m anual, disciplina, pasividad), que perm iten reducir cos tos de pro
ducción ( Chant, 1 9 9 1 ). La descentralización de la producción por medio
de la su bcontratación de trabajo a domicilio forma parte de estas estra
tegias e m presariales de reducción de costos. Los estudios al respecto in
cluyen ci ertas dimensiones materiales y s i m bólicas que inte rvienen en
los procesos de división sexual del trabajo en la producción . 1 4 Se señala
que en etapas más avanzadas del proceso de industriali zación l a am
pliación del trabajo a domicilio contribuye a la reunificación de los es
pacios productivos y reproductivos dentro de la unidad doméstica.

FAMILIA

Y

TRABAJO FEMENINO

La fam ilia ha sido considerada de múltiples maneras en los estudios sobre
trabajo femenino en América Latina. En los años de expans ión económ i
ca de los sesenta, y desde la perspectiva de la modernización, predomina
el in terés por anali zar los condicionantes familiares que obstaculizan la
plena integración de las mujeres al mercado de trabajo. Como crítica a
este enfoque surge el estudio de las estrategias familiares orientadas a ase
gurar la sobrevivencia en situaciones adversas. 1 5
Durante l a década d e los setenta, periodo de agotamiento del modelo
de sustitución de i m portaciones, proliferan las investigaciones que tie
nen como objetivo el papel mediador de la fa m i lia entre los procesos es
tructurales y la actividad económ i ca masculina y femenina . 1 6 Luego, en
las décadas de crisis y restructuración de los ochenta y nove nta, mo
mento de redefinición de fronteras entre los espacios público y privado,
adquiere renovada i m portan cia -si bien desde una perspec tiva de gé
nero- el estudio de la fam ilia como ámbito de producción y reproduc
ción que propicia relaciones de inequi dad entre hombres y m ujeres.
Abordamos a continuación esta última forma de análisis. 1 7
1 4 Véase en este artículo e l apartado sobre la familia como ámbito d e producción y re
producción.
15 Pat·a una revisión y critica de esta postura véanse Argüello, 1 9 8 1 ; TmTado, 1 98 1 ; Gon
zúlez de la Rocha el al., 1 990; Sclbv el al., 1 990; Salvia, 1 995.
16
Véanse P rzeworski, 1 9 82; Ze�elman, 1 98 2 ; Jelin, Llovet y Ramos, 1 982; De Oliveira
.v Garcia, 1 9 86; García, Muñoz v De Oliveira, 1 982, 1 983; García v De Oliveira, 1 994.
1 7 Las formas en que se ha;1 analizado las interrelaciones e1;tre trabajo y familia en
/\mérica Latina coexisten con enfoques complementarios en el estudio del trabajo femeni
no. Para una revi�ión y sistematización de los estudios sobre trabajo y familia en México
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La familia como ámbito de producción y reproducción
y de inequidades de género
Una de las contribuciones más importantes de la perspectiva de género
a los estudios de trabajo femenino ha sido la crítica al propio concepto
de trabajo y su redefinición para abarcar las actividades productivas y
reproductivas. Se destaca la importancia de distinguir entre el trabajo
extradoméstico, actividad orientada hacia el mercado que tiene lugar en
el domicilio o fuera del hogar, y otras actividades también indispensa
bles para la reproducción de los individuos, como el trabajo doméstico,
la producción para el autoconsumo y la creación y sostenimiento de re
des de relaciones sociales que incluyen acciones colectivas para obtener
servicios públicos. l B
La visibilidad del trabajo doméstico es uno de los objetivos más ar
duamente perseguidos por esta perspectiva de análisis. 1 9 Con el eje de la
noción de división sexual del trabajo una serie de estudios han puesto de
manifiesto la desigual participación de hombres y mujeres en las activi
dades productivas y reproductivas. La creciente incursión de las mujeres
en el trabajo extradoméstico sin abandonar sus funciones domésticas ha
estado acompañada de una participación restringida de los varones en el
ámbito de la reproducción.
Desde esta perspectiva analítica dos conceptos adquieren relevancia:
la doble jornada y la idea de la compatibilidad de las tareas de la produc
ción y la reproducción, los que a su vez sintetizan parte de la vivencia del
trabajo femenino. El concepto de doble jornada, al que le es consustan
cial la idea de compatibilidad, sirvió para hacer transparente la verdade
ra magnitud del trabajo femenino. El esfuerzo estuvo acompañado de la
problematización teórica acerca de la naturaleza (y/o especificidad) del
véanse entre otros De Oliveira y Salles, 1988; García y De Oliveira, 1 994; De Oliveira, Eter
nod y López. 1998.
18
Véanse Jelin, 1 9 7 8, Wainennann y Recchini Lattes, 1981; De Barbieri, 1 984; Sánchez
Gómez, 1 989. Existen varias revisiones acerca de Jos estudios sobre trabajo femenino des
de una perspectiva de género: Sarti ( 1 985 ) ; Bruschini (1994 ) , .Knecher y Panaia ( 1 994);
García, Blanco y Pacheco ( 199 7 ); De Oliveira ( 1 99 7 ).
19 En una acepción en boga en la época, Bruschini y Cavasin ( 1 984) definen la esfera
doméstica como "un espacio propio, con reglas específicas de funcionamiento, pero en
constante articulación con el espacio de producción. [El trabajo doméstico comprende]
un conjunto de actividades necesarias para el bienestar de los miembros de la familia, que
son realizadas principalmente por la mujer en el ámbito de la casa. La posición de la mu
jer en la familia define una relación de trabajo que se establece entre ella y esas activida
des; en la medida en que son concebidas como funciones naturales de la esposa, son eje
cutadas gratuitamente por ella para los demás miembros de la unidad familiarH. Por su
parte De Barbieri (1 984) considera el trabajo doméstico como trabajo que transfonna
mercancías y produce senricios como valores de uso directamente consumibles, median
te el cual se realiza una parte fundamental del mantenimiento, reposición y reproducción
de la fuerza de trabajo.
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trabajo doméstico en el conjunto de la formación social capitalista (Sán
chez Gómez, 1 98 9 ) . Prol iferaron en esos años los i n tentos por cuantifi
car su magni tud a través de la elaboración de estudios de "presupuesto
tiempo", corriente de investigación que, en lo esencial, ha perdurado
hasta nuestros días. Organismos internacionales, productores de infor
mación e investigadores, se han concentrado en des arrollar instrum en
tos idóneos para llegar a i ncorporar el carácter global del trabajo feme
nino (Ram írez y Dávila, 1 990; INEGI- UNIFEM, 1 9 95), y han hecho visible
así el volumen extraordinario de trabajo a que se enfrentan las m u jeres
si además de sus obligaciones cot idianas desempeñan alguna actividad
extradoméstica. Desde entonces hasta nuestros d ías ha quedado sufi
cientem ente docu mentada la sobrecarga de trabajo que pesa sobre ellas
cuando combi nan ambos tipos de tareas.20
Los es tudios de género abordan, desde una perspectiva crít ica, la uti
lización de las dicotom ías producción/reproducción, público/privado. Se
cuestiona la visión del ámbito doméstico y reproductivo corno femeni
no, privado y opuesto a la esfera de lo públ ico-productivo, entendido
corno lo masculino, y la aceptación de la división sexual del trabajo
(hombres-proveedores, mujeres-amas de casa) como algo natural e in
herente al papel de las mujeres en nuestras sociedades. Se entiende que
esta división sexual es una construcción socioh istórica susceptible de
transform ación , y que el alcance de los trabajos reproductivos rebasa el
ámbito doméstico al desempeñar un papel central en los procesos de re
producción de la fuerza de trabajo en el nive l societal. Las familias de
jan de ser consi deradas uni dades a isladas, autocontenidas, y se las vi
sualiza i nsertas en redes de relaciones sociales que van m ás allá del
espacio residencial e i n cluyen organ i zaciones y movil izaciones vecina
les. Son conceptuali zadas como ámbi tos donde se crean y recrean rela
ciones sociales de i n tercambio y solidaridad, de autoridad, poder y con
l1 icto, que contribuyen al manteni m iento de la subordinación de las
mu jeres respecto de los varones (Yanagisako, 1 97 9 ; Harris , 1 9 8 1 ).
Otra vertie nte de análisis destaca la centrali dad del trabajo a domici
lio en el estudio de las interrelaciones entre las esferas de la producción
y la reproducción. Esta modalidad de trabajo cuenta con una historia de
varios siglos , 2 1 pero recientemente ha resurgido con fuerza como parte
2 0 Inn:stigaciones recientes cuantifican, por ejemplo, la magnitud de la sobrecarga de tra
bajo de las mujeres mexicanas de 1 2 años y más que desempeñan alguna actividad extrado
méstica: si se toman en cuenta sus componentes doméstico y extradoméstico, la semana la
boral de las mujeres supera en promedio por 9.3 horas la de los hombr·es (De Olivcira, Ariza
y Eternod, 1 996; De Oli\·eira y Ariza, 1 997).
21
La industria a domicilio ha coexistido -en los siglos XVI y XVII en Europa- con la eco
nomía campesina y con los artesanos independientes. Asume una forma particular (putting
out svstem) con la Revolución industrial, pierde impm·tancia con el desan·ollo de la activi-
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de las estrategias de descentralización de las actividades industriales in
tensivas en mano de obra en el contexto actual de globalización y res
tructuración económica. Tales prácticas han llevado a la formación de
cadenas o redes de subcontratación de las grandes empresas, las que uti
lizan pequeños talleres familiares para la elaboración de un producto o
partes de él, mecanismos que se han expandido en años recientes en los
países tanto desarrollados como en desarrollo. 22
Diversos analistas destacan el carácter marcadamente femenino del
trabajo a domicilio. Se afirma que los empresarios prefieren contratar
mujeres casadas con hijos por su responsabilidad, compromiso, serie
dad y disciplina. Obligaciones domésticas y trabajo a domicilio se tras
lapan en tiempo y espacio; la organización del trabajo a domicilio se su
pedita a la del doméstico, las destrezas necesarias para el primero se
adquieren con frecuencia en el segundo.

TRABAJO Y CONDICIÓN FEMENINA
Las implicaciones del trabajo extradoméstico para la situación de la
mujer han sido objeto de preocupación permanente en los estudios so
bre trabajo femenino. La pregunta ha sido formulada de manera cons
tante a lo largo de 25 o 30 años, si bien desde distintos planteamientos
o perspectivas analíticas. Las consecuencias del desarrollo y de la divi
sión sexual del trabajo sobre la situación de la mujer figuran entre los
tópicos más estudiados. 2 3 En esta ocasión nos centramos en los estu
dios sobre las desigualdades de género en los mercados de trabajo y las
posibilidades de empowennent de las mujeres. Hacemos a continuación
una somera revisión de las principales formulaciones, sin pretender
agotar la problemática.

MERCADOS DE TRABAJO Y DESIGUALDAD DE GÉNERO
Un conjunto de investigaciones centradas en el análisis de la oferta la
boral y la dinámica de los mercados de trabajo se ha dado a la tarea de
dad industrial fabril, y resmge con gran vigor -como parte de amplias cadenas de sub
contratación- a partir de los procesos de restructuración económica (Abreu y Sorj, 1993).
22 Véanse, entre otros, Beneria y Roldán, 1 987; Portes y Benton, 1 987; Roberts, 1 987;
Marshall, 1 987; Arias, 1 988; Alonso, 1 988; Abreu y Sorj, 1 993; Ruas, 1 993; Bruschini y Ri
denti, 1 993.
23 Acerca de la problemática mujer y desarrollo, véanse, entre otros, Boserup, 1 970,
1 990; Tinker, 1 990; Deere, 1 977; León, 1 982; Babb, 1 990. Respecto al impacto de la divi
sión sexual del trabajo en la condición de la mujer, De Barbieri, 1 984; Sánchez Gómez ,
1 989; De Oliveira y A riza , 1 997.
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construir las herramientas conceptua les (técnicas y m etodológicas) ne
cesarias para medir con objetividad el grado de desigualdad de las mu
jeres en estos m ercados. Las nociones de segregación ocupacio nal, dis
criminación salarial, precariz.ación y {eminización/m ascu li11izació11 (de las
ocupaciones, los sectores y su bsectores económ icos), han servido para
someter a un análisis exhau stivo la estructura diferencial de oportuni
dades que el mercado de trabajo ab 1·e a los hombres y mujere�; que se in
coi-poran a él.
El carácter segregado de una estructura laboral da cuenta de la m edi
da en que las ocupaciones que la i ntegran se escinden en "masculi nas" y
"femen inas", en que hombres y m u j eres se encuen tran concentrados, se
parados, en actividades dom i nadas por miem bros de su propio sexo.
Como lo han mostrado los estud ios sobre el tema (Reskin, 1984; Reskin
y Hartmann, 1 9 86; Reskin y Roos, 1 990), el problema reside en que tal se
paración no es neutra, sino que acarrea consecuencias dispares para
unos y otras en cuanto a la calidad del empleo, los ingresos y las posibi
lidades de movilidad social que o frecen; consecuencias que colocan sis
temáticamente a las mujeres en una situación de desventaja respecto a
los hom bres. En este sentido, la segregac ión es uno de los rasgos del m er
cado l aboral que m ás abiertamente expresa el carácter complejo, elusivo,
del trabajo ext¡·adoméstico en lo que se refiere a la condición de la m ujer.
S in duda la universa lidad de la segregación por sexo es una de las di
m ensi ones que m ás reflexión ha suscitado en los especialistas del tema.
Estudios com parativos que i n tentan evaluar el impacto de la industria
lización sobre la segregación por sexo en realidades socioeconóm icas
m uy distintas (Scott McEwen, 1 986) llegan a la desesperanzadora con
clusión de que, a despecho de cuáles hayan sido el punto de partida (In
glaterra, Egipto, Perú y Ghana) y el ritmo del proceso de industrial i za
ci ón, se verifica una ind iscutible convergenci a en la tendenci a general a
la segregación por sexo en el conjunto de los países analizados .
La discrim inación salarial saca a reluciJ� por su parte, si tuaciones de re
tribución desigual de las mujeres respecto a los hombres, en condi ciones
en que cuentan con las mismas cali ficaciones laborales que ellos (Parke1�
1 996). E n el caso de México, por ejemplo, investigaciones recientes cons
tatan la existencia de elevados índices de discrim i nación salarial en con
tra de las m u j eres, las que en ocasiones llegan a devengar salarios 37%
inferiores a los de los hombres en ocupaciones en que poseen los m i smos
niveles de escolaridad que ellos (De Oliveira, Ariza y Etemod, 1 996). 24 El
estudio de los procesos de feminización y/o masculinización persigue a su
24

Los ímlices Je t!iscriminación salarial se calculan a partir t!el salado promedio por

hora tic homb1·es

colaridat! (Parkcr,

v

mujércs, y se tlc�pcj a el efecto d e las d i ferencias e n sus nivelc's de cs

1 996 ).
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vez conocer los nexos existentes entre la dinámica de cambio del perlil
por sexo de las ocupaciones, el deterioro o la mejoría de la calidad de las
mismas y el predominio relativo de uno u otro sexo. Se pretende apre
hender en una mirada procesual el juego de factores que podrían tomar
inteligibles estas transformaciones. Aun cuando el análisis de estos as
pectos ha dado lugar a no pocas divergencias y puntos de desencuentro,
lo cierto es que una sólida corriente de investigación ha documentado
histórica y empíricamente que, salvo algunas excepciones, la tendencia
secular de cambio ha seguido el camino de la masculinización a la fe
minización, y que éste ha estado acompañado, por regla general , del de
terioro en la calidad de las ocupaciones.25
Así, la recurrente asociación entre actividades "femeninas" y preca
riedad laboral es uno de los aspectos que más invita a la reflexión en los
estudios sobre género y mercado de trabajo (Standing, 1 989, 1 996). Si
bien por un lado la mirada longitudinal revela una relación de concomi
tancia entre la feminización y el deterioro de las ocupaciones, la obser
vación transversal reitera, por otro, la obstinada sobrerrepresentación
de las mujeres en los trabajos de peores condiciones relativas en distin
tos momentos históricos. Los análisis realizados tanto en México como
en otros contextos de la región corroboran que el acceso de las mujeres
al trabajo extradoméstico se da en condiciones de segregación (opciones
restringidas), discriminación salarial (retribución desigual a las mismas
capacidades) y precariedad laboral (Arriagada, 1 994; Pedrero et al., 1 995;
Parker, 1 996; De Oliveira y Ariza, 1 99 7 ; Saraví, 1 997). En el caso de Mé
xico la información disponible para mediados de los noventa da cuenta
de un alto grado de segregación de la estructura ocupacional (De Olivei
ra, Ariza y Etemod, 1 996), y del carácter más precario del empleo feme
nino en términos del tipo (asalariado o por cuenta propia), la duración
(de t iempo parcial o completo), y el salario que proporciona (De Olivei
ra y Ariza, 1 997).
La pertinaz resistencia de las situaciones de segregación sexual en el
mercado de trabajo,26 los procesos de resegregación que con frecuencia
suceden al cambio en la composición por sexo de las ocupaciones, la dis
criminación salarial y las condiciones muchas veces precarias del traba
jo femenino, han dado pie a la reflexión acerca del modo en que la or
ganización laboral, los criterios que guían la distribución del trabajo
25 Así lo confirma el análisis histórico de las ocupaciones de oficinista, maestra, mese
ra, dependiente de bancos, enfermera, entre otras. Véanse al respecto Davies, 1 975; Stro
ber, 1984; Reskin y Hartmann, 1 986; Strober y Amold, 1 987; Resk.in y Roos, 1 990; Wai
nerman y Binstock, 1 993.
26 Estudios realizados sobre Europa y Estados Unidos documentan la extraordinaria es
tabilidad de los índices de segregación ocupacional a lo largo del tiempo (Reskin y Hart
mann, 1 986; Resk.in y Roos, 1 990; OECD, 1 994; Collinson et al., 1 990).
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doméstico y extradom éstico (división sexual y social del trabajo), y una
serie de procesos relac ionados, confluyen en la gestación de situaciones
de exclu sión social de las mujeres. E l acceso l i m i t ado al empleo y la con
tinu idad de la responsabilidad de las tareas domésticas se combinan
para dejarlas fuera de las mejores opciones disponibles y de las prerro
gativas sociales que éstas brindan . En este sentido, la segregación ocu
pacional es vista en sí misma como una forma de exclusión (De O l i vei ra
y Ariza, 1 9 97).
TRABAJO FEMENINO y "EM POWERM ENT "

La constante preocupación por las repercusiones del trabajo sobre la si
tuación de la mujer ha sido formulada en los últi mos años con un acento
levem ente d istinto: dados los rasgos que lo distinguen, ¿alberga el tra
bajo femenino la posi bilidad real de contribuir al proceso de enzpower
ment de las m u jeres?
El ernpmvennent (o para algunos "em podera miento") alude a un pro
ceso de cambio en varios niveles que debe conducir a que las m ujeres
disfruten de cuotas crecientes de poder y control sobre sus vidas (Sen y
Grown, 1 9 8 5 ; Batl iwala, 1 994 ) . Aun cuando involucra varias acepci ones,
existe consenso respecto a que i m pl ica una alteración de la distribuc ión
de las relaciones de poder en un sentido favorable para ellas, con una ac
tiva participación de las mujeres en dicha transform ación. 2 7
Una manera de aqu il atar los diversos ribetes del trabajo extradomés
tico como experiencia es examinar la percepción que verbali zan las mu
jeres acerca del impacto que ha tenido en sus vidas, tal y como s e reco
ge en los análisis de orientación cualitativa. Así, en los sectores sociales
estudi ados por Benería y Rol dán ( 1 98 7 ) en el caso de la in dustria a do
micilio en México, más allá de las transformaciones que pudo o no des
encaden ar, el trabajo tuvo siem pre el efecto de el evar la autoestima fe
menina, convirtién dose en una plataforma propicia para es timular otros
cambios. El mayor ascendiente en el hogar que proporcionaba la gene
ración de ingresos les permitió plantear algunas modificaciones de las
fronteras internas de podec 28
2 7 Nacida dentro de las perspectivas feministas del cambio social, la noción de "empo
deramiento" parte de reconocer la centralidad de las relaciones de poder en el manteni
miento de la subordinación femenina. Se pbntea como una visión alternativa a los enfo
ques desarrollistas, excesivamente mientados a !u dimensión económica del cambio social
e insensibles a las consecuencias dife1·encialcs de dicho proceso sobre hombres v mujeres.
En esta concepción las mujeres son vistas como agentes del desanollo, antes que como ob
jetivos o blancos del mismo (Bunch v Can·illo, 1 990).
2' Las modi ficaciones mencionadas vmiamn de acuerdo con el esquema interno de d is
tribución del ingreso que predominara en la familia, y de la mayor o menor centralidad del
aporte de la mujer para la sob1·evivencia familiar (Benería y Roldán, 1 9 8 7 : 1 60- 1 63 ) .
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Diversas investigaciones han puesto de relieve que el control de los re
cursos monetarios de que dispone el hogar constituye un punto neurál
gico respecto a las potencialidades que el trabajo extradoméstico puede
encerrar para la mujer, siendo además una de las áreas más claramen
te conflictivas de la dinámica intrafamiliar (Benería y Roldán, 1987). El
control atañe, naturalmente, a la capacidad decisoria real con que cuen
ta la mujer en este y otros aspectos de la vida, y compete por lo tanto a
las relacio11es de poder que pautan la interacción social entre hombres y
mujeres de diferentes clases y sectores sociales (Safilious-Rothschild,
1 982; Scott, 1990; De Barbieri , 1 992).
Se ha sugerido que el poder económico femenino (en contraposición
al masculino) es la variable independiente con mayor efecto multiplica
dor sobre la situación de la mujer (Blu mberg, 1 99 1 }, pero el mismo se en
cuentra mediado por una variedad de factores que toman muy compleja
su apreciación. Efectivamente, se ha constatado una asociación positiva
entre la actividad extradoméstica remunerada y la toma de decisiones: el
ingreso producto del trabajo eleva siempre el poder de decisión de las
mujeres dentro del hogar, pero la ideología de género orienta y estructu
ra el alcance de esta mayor influencia actuando como un factor que fil
tra (o dosifica) los efectos de la misma (Grasmuck y Espinal, 1 997). 29
Otras investigaciones indican que ciertos sectores de mujeres visualizan
el trabajo como un medio para defenderse de las situaciones de abuso o
vejación en que las coloca la dependencia económica del varón, las que
pueden poner en riesgo la sobrevivencia de los hijos (Ariza, 1 997).
La percepción acerca del trabajo extradoméstico varía según el sector
social de pertenencia, el nivel de escolaridad y el grado de compromiso
de la mujer con el mismo (García y De Oliveira, 1 994). El significado
atribuido a la vivencia del trabajo, que a su vez difiere según la clase so
cial de pertenencia y el nivel de instrucción, se ha revelado como un fac
tor decisivo en las implicaciones -percibidas y reales- del trabajo
como experiencia para un conjunto de mujeres mexicanas residentes en
tres ciudades de ese país (García y De Oliveira, 1 994). Si el trabajo es un
fin en sí mismo, o si constituye, por el contrario, una actividad que se rea
liza por necesidad, sin sentido de trascendencia personal o familiar para
la mujer que lo ejecuta ("presencia o ausencia de compromiso"), modi
fica la magnitud del impacto que puede tener sobre ella y las relaciones
sociales de género en las que interviene.
2 9 También en el conjunto de mujeres dominicanas que analizan Grasmuck y Espinal

( 1 997) encuentran que la magnitud del impacto del trabajo sobre las relaciones de género

dependía de la centralidad del ingreso de la mujer para la sobrevivencia familiar: mientras
más importante era, mayor ascendiente relativo obtenía ella respecto a la autoridad del va
rón, aunque se conservaran más o menos intactas las esferas de competencia de cada uno.
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Al indagar las múl tiples in terrelac iones entre trabajo y m ujer, algu nas
au toras (F. de Oliveira, 1 9 92) señalan que la potencialidad de cambio del
trabajo extrado méstico reside en que es capaz de proporcionar un nú
cleo de orga nización de la identidad fe menina independiente de l as fi
guras masculi nas. Estos dos últimos aspectos anotados, la d i m ensión de
sig nificado y los procesos de formación de l as identidades, se encuen
tran a tono con l o que ha sido una de las tendencias recientes en el es
tudio del trabajo fem enino: la mayor valoración de l os aspectos socio
culturales y simbólicos en el análisis de la relación entre m ercado de
trabajo y subordi nación fem enina (Bruschini, 1 994 ). En sentido genera l ,
la reflexión s e ha encam inado a resaltar l a i n tervención d e l os aspectos
extraeconómicos en su inextricabl e vi nculación con los que sí lo son (la
textura social de l a organización económica), a la hora de hacer i nteligi
ble la permanencia de las situaciones de inequ idad de l as mujeres en el
mundo del trabajo (Granovetter, 1 985; Milkmann y Townsley, 1 994).
Por último, no cabe duda de que el posible impacto del trabajo extra
doméstico sobre la condición de la mujer está m ediado por el ti po de ac
t ividad . Toda una l ínea de i nvestigación enfatiza la necesi dad de ponde
rar las i m pl i caciones de la heterogeneidad del trabajo femenino sobre el
"em podera mi ento" . Así, cuando éste tiene lugar en los lím i tes del h oga1�
la supet-pos i ci ón en tre las tareas de la producción y l a reproducción , la
continua disponibil idad de las mujeres para la realización de las labores
domést icas, y la menor diferenciación de sus ámbitos de i nteracción,
pueden ci ertamen te l i m itar l as potencialidades de independencia y/o au
tonomía que el trabajo es capaz de proporcionar (De O liveira , Ariza y
Eternod, 1 9 96). En el m i smo sentido, el carácter asalariado o no de la
actividad, y l a du ración de l a jamada (de tiempo parcial o completo),
son otros ejes de diferen ciación con consecuencias d ispares sobre estas
potencialidades.
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LA SOCIOLOGÍA DE LAS PROFESIONES:
ASIGNATURA PENDIENTE EN AMÉRICA LATINA
ALFREDO HUALDE 1

INTRODUCCIÓN
LA SOCIOLOGÍA de las profesiones ha tenido un desarrollo importante en
los países anglosajones desde los años treinta, aproximadamente; los ar
tículos y libros aparecidos en Estados Unidos e Inglaterra forman un
cuerpo de investigación relativamente diferenciado, aunque muy próxi
mo a la sociología política y a la sociología de las organizaciones, y cer
cano también a la sociología del trabajo. En América Latina, aparente
mente, no existe nada similar. La información referida a los profesionales
tiene, en una primera aproximación al tema, los siguientes rasgos: l . hay
artículos en los años setenta referentes a los profesionales que tocan te
máticas muy específicas, como por ejemplo la salida de profesionales del
Cono Sur durante las dictaduras militares de los setenta;2 2. otros traba
jos están ligados a las asociaciones de profesionales pero no contienen
análisis referidos a las profesiones; 3. en la sociología del trabajo hay aná
lisis centrados en procesos de calificación/descalificación que pueden
asimilarse a los temas de profesionalización!desprofesionalización tra
tados en la bibl iografía sobre profesiones. Sin em bargo, el análisis de las
mismas parece insuficiente, disperso y escasamente analítico cuando,
por otro lado, es evidente el crecimiento espectacular de los profesiona
les desde los años sesenta.
Este artículo pretende llamar la atención sobre estas insuficiencias y
sobre la necesidad de conjuntar esfuerzos para sistematizar la bibliogra
fía existente. Finalmente, plantea un modesto programa de investigación
para el futuro inmediato.
1

de la

Doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
CNAM. En 1 998, primer premio de la Secretaría del Trabajo por la tesis de doctorado

articulación entre el sistema educativo y el sistema productivo en 1íjuana y Ciudad Juá
rez. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Temas de investigación: aprendiza
La

je industrial, relaciones laborales y organización industrial. Actualmente es investigador
de El Colegio de la Frontera Norte en lijuana. Dirección: ahualde@colef.mx.
2 Por ejemplo Nilda Sito ( 1 969), La emigración de ciemíflcos de la Argentina, Fundación
Bariloche; Enrique Oteiza ( 1 969), La emigración de personal altamente calificado de la Ar
gentina, Un caso de "brain drain " latinoamericano, Insituto Torcuato di Tella, Buenos Aires.
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LA BIBLIOGRAFÍA DE LAS PROFESIONES
Los autores que se han ocupado en las últimas décadas de la sociología
de l as profesiones tienen un rasgo en comú n . Normalm ente i n i cian su
traba j o revisando la bibli ografía anterior para discutir, ya sea el concep
to de profes ión, ya el de profesionalización . Esta recu rrencia es sinto
mática del precario consenso que existe acerca de lo que son las profe
siones en las sociedades contem poráneas. Las referencias comunes a l as
notas caracterís ticas de las profesiones, que no son p rivativas de los es
tudiosos de las m ismas (educación superim� conoci m i ento fo rmal, pres
tigio e influencia social, ser activid ades privativas de las clases medias),
son objeto de d iscusión pues se trata de escudriñ ar más a fondo el sig
nificado de dichas referencias y la jerarquía que ocupan en la defi nición
de la profesión. Para Freidson ( 1 986) los problemas del debate se deri
van de la indefinición de los conceptos clave y del uso descontextual iza
do de las actividades humanas. Algunos autores han optado incluso por
prescindir de una definición de l a profesión por considerar que, al ser
las profesiones parte de procesos dinám icos y cambiantes, es más ade
cuado estudiar los procesos de profes ionalización y abandonar la idea de
defi n i r la profesión e n sí m isma.
El desacuerdo en l as definic iones básicas contrasta sin embargo con
el señal amiento generalizado de que el desarrollo de las profesiones pre
senta patrones d i ferentes en dos áreas geográficas diferenciadas: por un
lado Estados Unidos e Inglaterrra y por otro Europa continental. Las
profesiones en Inglaterra y Estados Unidos surgen de la competencia en
el mercado y de la atención a los cl ientes, y su reconocimiento social
parte de la actividad pol ítica de l os profesionales para ser certificados
socialm ente y por los poderes públicos . En cam bio, en Europa conti
nental los profesi onales (arquitectos, ingenieros, abogados, médicos) y
las profes iones se desarrollan a partir del reconoc i m i ento del Estado,
que es e l que los emplea como parte del servicio civi l . El origen y desa
rrollo diferenci ado de las profes iones en cada una de estas áreas geo
gráficas tiene consecuencias i m portantes para la transformación de las
mi smas (Freidson, 1 9 86: 3 3-34; Collins, 1 9 90: 1 5) .
A pesar de los desacuerdos entre los distintos enfoques, h a ido sur
giendo una serie de temas recurrentes en los que nos detendremos en
este artícu lo. El objetivo es s ituar la d iscusión en dichos temas y exam i
nar su i m portancia potencial para las investigaciones en el á rea latino
americana. En segu ndo luga1� se trata de reflexionar sobre aspectos es
pecíficos de las profesi ones en América Latina, que tal vez se encuentren
ausentes o presenten aristas dife¡·enciadas en esta región.
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UN PANORAMA GENERAL DE LA SOCIOLOGÍA DE LAS PROFESIONES
Randal Collins encuadra los estudios sobre las profesiones en un ciclo
más general que afecta a los problemas científicos, según el cual en una
primera fase se asienta una ortodoxia que posteriormente es criticada
por lo que denomina una bibliografía "revisionista". Para Collins, en la
fase clásica predominan enfoques que no tratan de analizar las profe
siones en sí mismas sino en relación con otro problema de interés so
ciológico, ya sea político o social. Un ejemplo es la sociología médica,
que emerge en relación con el interés por una serie de problemas socia
les. Incluso más recientemente autores como Sarfatti Larson ( 1 988, 1 99 1 )
proponen, como una tarea más interesante, abordar temas que van más
allá de las profesiones. Un tema más importante, según esta autora, es la
construcción discursiva y las consecuencias sociales del conocimiento
experto.
La sociología de las profesiones se deriva de dos vertientes de pensa
miento clásicas: una, la que arranca del positivismo funcionalista de
Parson; la otra, derivada del interaccionismo de la escuela de Chicago.3
La visión de Parsons corresponde a un modelo idealizado según el cual
los profesionales son aquellos individuos con una formación educativa
larga que aplican un saber raro (esotérico, dirán algunos autores) a pro
blemas sociales. Los profesionales mantienen un ideal de servicio por
motivos altruistas y cumplen una función de integración social. Dubar
resume la propuesta parsoniana sobre la base de tres características
principales:
l . un saber práctico o "ciencia aplicada" que articula una doble com
petencia, la que se funda sobre el saber teórico adquirido en el curso de
una formación larga y sancionada y la que se apoya sobre la práctica;
2 . una competencia específica o "especificidad funcional" que se pre
senta como una doble capacidad: a) la que reposa sobre la especializa
ción técnica de la competencia, que limita la autoridad del profesional al
único dominio legítimo de su actividad, y b) la que funda su poder social
de prescripción y diagnóstico en una "relacion más o menos recíproca";
3. un interés desapegado (detached concern) característico de la doble
actitud del "profesional" que conjunta la norma de neutralidad afectiva
con el valor de orientación hacia el otro, de interés empático por el clien
te y por su atención incondicional.
3 Dubar ( 1 991 : 1 38) constata la gran continuidad existente entre la formulación parso
niana de las profesiones, de 1 968, la de Carr-Saunders, de 1 933, e incluso la de Flexner, en
1 9 1 5. Dicha continuidad se basa en la idea de que la profesión representa la "fusión de la
eficacia económica y la legtimidad cultural".
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Como veremos más adelante, estas definiciones no son entendidas de la
misma manera por otros autores. Algunos sintetizan la defi n ición de pro
fesión y otros le añaden una serie de notas adicionales que restringen el
campo de las profesiones a un número mucho menor.
Esta imagen ideal de la escuela funcionalista d i fi ere sensiblemente de
la visión interaccionista, cuyo análisis de las profesiones parte de la di
visión social del trabajo y coloca el acento en la cons t i tución y evolución
de las profesiones en la i nteracción social cotidiana. Los estudios de pro
fesiones como la medicina en hospitales e insti tuciones psiqu iátricas
deshacen el m i to del ideal de servicio y de l a homogeneidad de las pro
fesi ones . Den tro de cada profesión hay grupos dominantes y grupos
su bord i nados . Los profesionales, lejos de estar motivados por un i deal
de servicio, son los encargados de m antener secretos a los que t ienen ac
ceso por su condición d e expertos. Las profesiones, por otro lado, s u fren
cam bios importantes en el transcu rso del tiempo; algunos grupos socia
les llegan a la condición de profes ionales en tanto que otros se van des
p rofesionalizando, de tal modo que se habla de grupos d e semi profesio
nales. La consideración de la dimensión tem poral introduce el tema del
profesionalismo que será recurrente en estud i os posteriore s .
Para Col lins el periodo clásico del estudio de las profesiones concluye
con el célebre ar1ículo de Wilensky

( 1 964 ) , "The professionalization of

cveryone?". Para este autor la profesionalización es un asunto de poder,
por lo que no todos los grupos sociales que detentan un poder pueden
constituirse como una profesión . Sin embargo esta distinción entre gru
pos no impide que Wilensky establezca una serie de secuencias de pro
fesionali zación comunes a las profesiones, aunque con la posib i l i dad de
ciertas desviaciones en algunas de el las . Será Caplow quien lleve la teo
ría de la profesionali zación a una idea de generalización más estricta.
Las etapas serían las siguientes: l . organización de un grupo profesional
como tal;

2. cambian el nombre ( los que practican la profesión) para

afirmar su monopolio y dotarse de u na capacidad de restricción l egisla
tiva;

3.

establecen u n código ético para afirmar su u t i l i d a d social y re

d u ci r la competencia interna;

4. hacen agitación política para obtener u n

reconoci miento l egal y penal izar a quienes realizan trabajo s i n perm iso
en su j u risdicción.
Los autores que hemos mencionado introducen los temas qu e serán re
currentes entre los estudiosos de las profesiones. La evolución de la profe
sionalización ¿es una evolución general o es diferente para cada profesión ?
Si es diferente ¿debe anali zarse según el contenido de la profesión, según
sus formas de organi zación o segú n sus funciones ? Abbott

( 1 989) dis

tingu e, en su revisión de distintos autores ( Parsons, Wil ensky, Freidson,
Larson), estudios qu e centran las profesiones en térmi nos d e s u locus de
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análisis (individuo o sociedad) y en términos de las consecuencias del
profesionalismo que estudiaron (internas o externas ). Sin embargo su
clasificación de las profesiones tiene como eje otros criterios. Distingue
los siguientes enfoques:
l . Versión funcional (Carr Saunders, Parsons, Wilson, Marshall). La
profesión era un medio para controlar la relación asimétrica entre ex
perto y cliente. La profesionalización era simplemente la evolución de
las garantías estructurales para ese control.
2 . Estructuralista. La profesión es una forma de control ocupacional;
el contenido del trabajo y la relación entre experto y cliente son menos
importantes. Profesionalización, aquí, se convertía en una explicación
de por qué las profesiones desplegaban propiedades tan diversas; la res
puesta es porque algunas no habían term inado de profesionalizarse. El
foco en la estructura y su evolución llevó a esas teorías a analizar las
fuerzas que guiaban la estructura.
3. Escuela del monopolio. El desarrollo de las profesiones no era guia
do por un "crecimiento natural" sino por un deseo de dominación o au
toridad. Las profesiones eran "grupos corporativos" con "proyectos de
movilidad" con el objetivo de controlar el trabajo. Se atribuía la profe
sionalización a procesos externos más amplios, como el ascenso de la
burocracia en Larson, el giro del profesionalismo a la mediación en
Johnson. La secuencia de estructuras (asociaciones, escuelas) era menos
importante que la secuencia de funciones a las cuales servían (identifi
cación, exclusión).
4. Blesdstein, Haskell y otros han enfatizado la autoridad cultural
de las profesiones haciendo de la legitimación cultural un proceso
central en las mismas. Estos autores han establecido un nuevo crite
rio que remplaza el antiguo de semejanza organizacional con la abo
gacía y la medicina.
Abbott ( 1 989: 1 6), a partir de los rasgos específicos de los enfoques
precedentes, propone una definición sintética que recogería lo esencial
de los mismos.
Las ocupaciones de los expertos y los cuellos blancos [white-collar] evolucio
nan hacia una particular forma estructural y cultural de control ocupacional.
La forma estruc tural se denomina profesión y consiste en una serie de orga
nizaciones que sirven para la asociación, el control y el trabajo. (En su ver
sión fuerte el concepto de profesionalización argumenta que dichas organi
zaciones se desarrollan en un cierto orden.) Culturalmente, las profesiones
legitiman su control vinculando sus valores de expertise a la legitimidad ge
neral cultural, que se centra cada vez más en los valores de racionalidad, efi
ciencia y ciencia.
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Poste ri ormente d iscute los supuestos i mplícitos en esta posición para
ir avanzando en su propia i n terpretac ión de las profes iones. A pesar de
algunas virtudes conte nidas en esta defi nición, Abbott d iscute ci nco su
puestos subyacentes a la m isma: l . que el cambio es unid ireccional y que
l as profes iones evolucionan hacia una forma dada estructural y cul tural
mente; 2. que la evolución de cada una de las profesiones no depende ex
plícitame nte de la evolución de las otras y, por lo tanto, que la profesio
nalización puede ser tratada caso por caso; 3. que la estructura social y los
rasgos cul turales de las profesiones son más im pm1antes que el trabajo
qu e las mis mas ejecutan; el trabajo no es mencionado en los estudios acer
ca de la profesionalización, aunque aparece obligatoriamente en l os estu
dios de caso; 4. que las profesiones son unidades homogéneas y que las
diferencias i ntemas reflejan contingencias del "proyecto de profesi onaliza
ción"; S. que la profesionalización, como proceso, no cambia con el tiempo.
Cada uno de estos su puestos , sin embargo, ha sido atacado por dis
tintos autores . El concepto de unid irecc ionalidad fue cuestionado tanto
por teóricos de la soci ología como por historiadores . A ello se han refe
rido quienes han estudiado procesos de desprofesionalización o de pro
letarización. Los h is toriadores, m enciona Abbott, han estudiado nume
rosos grupos se m iprofesionales o profesionales que se han estancado o
desaparecido en su cam ino hacia l a profesionalización: tal es el caso de
los médium en psicología, los electroterapi stas, los méd icos de l os ferro
carriles y otros .
La independencia de las profesi ones parece ser u n supuesto i m plícito
en l a medida en que las m ismas siguen estudiándose caso po¡· caso. Sin
embargo, m u cho trabajo real i zado acerca de las subprofes iones en el
área médica subraya la interdependenci a del desarrollo profes ional,
como en lo tocante a la ps iquiatría norteam ericana y el trabajo social ,
los diferentes t ipos de ingenieros o los contadores . Dice Abbott al res
pecto que los li bros sobre profesionales ind ividual es se ocupan a mplia
mente de las relac iones interprofesionales, pero que ninguno extrae el
corolario obvio de que "las relaciones interprofes ionales son, potencial
mente, eJ rasgo central del desarrollo profes ional" (Abbott, 1 9 8 9 : 1 8 ) .
E l tercer supuesto que discute Abbott es que l a estructura d e las pro
fesiones sea m ás i m portante que el trabajo en sí. Para argu mentar en
contra de este supuesto recurre a trabajos h istóricos que demuestran la
íntima rel ación de la estructura de las profes iones y el trabajo en sí. "Los
teóricos soci ales -d ice Abbott-, no h an aprendido de esto que el tra
bajo debe ser el centro del concepto del desarrollo profes ional."
U n cua11o supuesto que el autor consid era peligroso es que las profe
siones no se diferencian in ternamente. Consid erarlo así para simplificar
la ex plicación de l as profesiones resulta peligroso. Citando nuevamente
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a los historiadores, Abbott afirma que el desarrollo de las diferencias in
temas está ligado al de la profesionalización.
Finalmente, el supuesto de que la profesionalización es un proceso ge
neral sin ninguna historia propia en cada país ha sido cuestionado por
el trabajo de los propios sociólogos, sobre todo el de Johnson y Larsson.
Un aspecto sumamente importante de la crítica de Abbott es la poca
atención prestada por muchos de los autores (con notables excepciones
como Freidson) al trabajo en sí mismo que realizan los profesionales. El
supuesto de que la estructura es más importante que el trabajo real es
un aspecto que ha sido refutado por el trabajo histórico. Los historiado
res han mostrado, sin embargo, la relación íntima de la estructura pro
fesional y de la cultura con el trabajo en sí.

ACERCA DE LA AMBIGÜEDAD DEL CONCEPTO
Freidson ( 1 986), en una revisión histórica del concepto de profesión,
anota al menos cuatro significados que han ido cambiando histórica
mente. Ya en el siglo XVI, una vez secularizado el concepto de profesión,
un primer significado se relaciona con las ocupaciones que surgen de la
formación universitaria, como religión, leyes, medicina y, menos habi
tualmente, milicia. Éstas eran actividades de los bien nacidos, por lo que
un estatus alto estaba unido a dichas profesiones. Había por lo tanto una
evaluación positiva de las mismas y una conceptualización estrecha. En
ese mismo siglo se usa el término para aludir al conjunto global de ocu
paciones con las que la gente se identifica y se gana la vida. En ese sen
tido la ocupación puede ser modesta o degradada. En una tercera acep
ción la profesión asociada con la necesidad de ganarse la vida tiene una
connotación negativa frente al amateur, aquel que realiza determinada
actividad por un ideal noble de amor a la misma. Finalmente, una cuar
ta acepción alude a la gran atención dada a una actividad determinada.
Dice Freidson que dicho uso se refiere a un conjunto de ocupaciones de
clase media restructuradas precisamente cuando los estudiantes aristó
cratas se sienten amenazados en las universidades por profesionales de
tiempo completo y científicos en las universidades.
Hay por lo tanto al menos dos acepciones de las profesiones. Una acep
ción amplia que signi fica cualquier actividad para ganarse la vida y se re
fiere a una multiplicidad de destrezas. Una segunda acepción más res
tringida alude, por el contrario, a la naturaleza especial y a la fuente de
conocimiento o destreza envuelta en un trabajo especial izado, ubicándo
lo en los conceptos abstractos que comúnmente se enseñan en las uni
versidades . Como sugiere Freidson, los usos sociales del concepto de pro-
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fes ión tienen connotaciones que son tan im portantes como el sign i fica
do sustant ivo del concepto en sí m i smo. La profesión en un sentido res
tringido, de conoci m iento especializado, abstracto, difícil de adquirÍ!�
reservado a ciertos grupos sociales, tiene una connotación pos it iva de
alto prestigio. Esta concepci ón es la que retom ará Parsons y, en cierto
sentido, será reificada como una definición de las pmfes iones .
Sin embargo, en los aii.os sesenta y setenta el significado hom ogéneo,
prest igioso y altru ista de las profes iones será cuestionado por una serie
de autores que ven en ellas una forma de monopolio y un ejercicio del
poder de clete¡·m inados grupos que pugnan por preservado con todos l os
recursos a su alcance. En vez del conocim iento (expertise), el pod er se
convirtió en la palabra cl ave tanto para académicos como para no aca
dém icos (Freidson, 1 9 86: 29).
Para una bibl iografía crítica y desencantada d e l supuesto ideal parso
niano el poder que mantienen los profesionales en las sociedades con
tem poráneas es un ob jeto de crít ica, en la medida en que el propósito de
ma ntener posiciones de privil iegio atenta contra el ethos al truista y de
servicio a la sociedad que se le adju dicaba en principio a las profesiones.
Sin embargo, más allá de esa suerte de condena moral presente en al
gunos au tores, resultan interesantes las explicaciones acerca de la forma
en que det erm inadas profesiones llegaron a posiciones de privilegio so
ciaL las maneras en que se esfuerzan por m antenerl o y los casos en que
no lo consiguen. Freidson ( 1 986) revisa las profesiones tal como las cla
sifica el censo en Estados Unidos, y encuentra grandes disparidades con
respecto a los criterios que los estudiosos aplican para defini das. Existe
por ejemplo una gran heterogeneidad en lo que se refiere a los niveles de
estud io. Para algunos, como los pilotos de aviación, sólo se requ ieren es
tud ios de preparatoria (higlz schoon para otros escuela comercial o vo
cacionaL como el caso de los em balsam adores, los a rtistas y la gente del
espectáculo. Para otros, final mente, sólo se necesita experiencia an te
rior. como en el caso de los atletas.
A pesar de ello, Freidson señala que las profesiones son las actividades
para las cuales la educación es un prerrequisito necesario a fin de ocupar
ciertas posiciones laborales. Citando a Collins, añade que la educación for
mal crea una calificación para ciertos empleos, de los cuales son exclu idos
habitualmente quienes carecen de ella. Y añade Freidson que todo lo ante
rior hace probable que esas ocupaciones hayan desatTollado una organiza
ción coh erente que efectivamente conlleve un "proyecto de mercado" exi
toso para crear un mercado de trabajo protegido, un "coto social" o un
privilegio para sus miem bros en el mercado de trabajo. Sin embargo, como
veremos, el coto del mercado de trabajo para los d istintos grupos de profe
sionales también presenta variaciones significativas entre las profesiones.
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LAS PROFESIONES

Y LA

ORGANIZACIÓN

Para la sociología del trabajo uno de los campos más interesantes y pró
ximos en la sociología de las profesiones es el referido a las profes iones
y las organizaciones o, visto de otra manera, a los profesionales en las
organizaciones. Para algunos autores, como Freidson, el análisis parte
de dos principios analíticamente opuestos: el principio administrativo o
burocrático y el principio profesional. El primero, típico de las organi
zaciones modernas, se basa en el poder de los administradores o mana
gers para definir, asignar y controlar el trabajo en las organizaciones.
Ello priva a los trabajadores del control sobre su trabajo, pues las deci
siones acerca del mismo ya no le corresponden. El tema del control, clá
sico en la sociología del trabajo, tiene su contraparte en la autonomía
que los trabajadores pierden en las organizaciones. Para autores como
Freidson el principio de profesionalidad es precisamente el que relativi
za el control administrativo. El profesional, mediante el conocimiento
de su trabajo, es el trabajador capaz de alcanzar autonomía y seguir con
trolando el contenido de su trabajo.4
Esta perspectiva es relativizada a su vez cuando se compara a los
profesionales que trabajan en las organizaciones (empresas, hospita
les, despachos de abogados) con los que la bibliografía anglosajona ca
racteriza como profesionales independientes o liberales. Un ejemplo de
estas posturas encontradas en relación con la autonomía de los profe
sionales es la bibliografía referida a los ingenieros. Collins ( 1 990: 1 8)
señala, por ejemplo, que los ingenieros han tenido las máximas difi
cultades para organizarse como una ocupación autogobemada, y rara
mente han tenido un prestigio elevado. Incluso hoy, señala este autor,
"cuando nuestra civilización de alta tecnología depende mucho más de
los ingenieros que de nadie, nunca han tenido ni las recompensas ni la
estrecha estructura profesional encontrada entre los doctores, aboga
dos y otros" . Perrucci ( 1 97 1 ) , por su parte, señala que el origen social
de los ingenieros, con frecuencia bajo, y las oportunidades de ascender
profesionalmente, los llevan a ser leales a la organización donde tra
bajan; en segundo lugar, la fragmentación de la profesión impide que
ésta se constituya en un poder real .
4 "When the central. strategic task of an organization is fonnulated, controlled and eva
luated primarily by the workers, as it is in the case of the established professions, mana
gement does perfonn logis tic functions, but is essentially stripped of what Weber conside
red to be the prime characteristic of administrative authority - the legitimate rigth to
exercise imperative coordination [ . . ] A worker can get to control his own work because
he has managed to persuade others that only he is competent to do so" (Freidson, 1 973:
24-25).
.
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Abbott, por su parte, destaca que m ás que la forma en que se organi
zan social mente las profesiones es necesario exam inar cuál es el núcleo
de co mpetencias que las caracteri za. Para este autor hay que tener· en
cuenta precisamente una serie de factores tanto i nternos como externos,
tanto objetivos como subjetivos , que m od i fican las profes iones. Entre los
factores objet ivos externos menciona dos que tienen efectos más i n m e
diatos que los que se derivan de factores culturale s: la tecnología y las
organ izaciones. "Una profes ión -dice Abbott- es siem pre vul ner·able a
los ca m bias en el carácter objeti vo de sus tareas centrales. "
En las organi zaciones l a d ivisión del trabajo estándar i nterprofesional
está dada por la d ivisión del trab ajo in traorga nizacional. Frecuentemen
te los profes ionales de aquél las deben real izar tareas que en principio no
corresponden a su profesión, y ceder a otros grupos profesionales la rea
l i zación ele tareas que son propias de la m i sma. La vulnerabilidad de la
jurisdicción de las profes iones es especi a l m ente aguda en el trabajo que
se realiza en las orga nizaciones. Abbott anota un fenómeno ex tremada
mente in teresante de creación/transformación/desaparición de determi
nadas profesi ones. Se refiere a los procesos por los cuales profes ionales
subordi nados , no profesionales y m ie m b ros de profes iones relacionadas
aprenden en el puesto de trab ajo una versión a rtesanal de los sistemas
de conoc imiento de determinadas profesiones. El fenómeno, que Abbott
denom i na 1 vo rkpla.ce a.ssimilat irm, se da porqu e, a pesar de que los no
profes ionales carecen de un conoci m i ento teóri co, adquieren conoci
m i entos para d iagnosticar� rem ediar e i nferi r determ i nados problemas
que se presentan en la situación de trabaj o .
Esta asim ilación se facili ta por el hecho de qu e los profesionales no
son en realidad un grupo homogéneo. En el sistema jurisdi ccional del
puesto de trabajo lo que im porta es el producto i ndividual, no su estatus
de crede ncia liza.do o 1 1 0 crede ncializado.
Sin duda entre los profes ionales que trabajan en las organizaciones
los i ngenieros presentan peculiaridades que arrojan luz acerca de los te
mas polémi cos que encierra la bibliografía sobre las profesiones .
En los años seten ta los análisis de clase mostraron la dificultad de en
cuadrar a los ingenieros industriales en la clase manageria l o en la clase
obrera. Parecería que la evolución de la carrera profes ional lleva preci
samente a tales posiciones cuando sigue una trayectoria exitosa (Zuss
man, 1 9 8 5 ; Van de Berghe, 1 98 6 ; Hualde, 1 9 95). Sin embargo, la existen
cia de esa trayectoria no es suficiente para caracterizar de forma clara a
esa clase, pues en una perspec tiva ortodoxa los ingenieros siguen es tan
do al ser-vicio de los propietarios del capital. La otra posición extrema
es la que consid eró que se estaban dando procesos de proletarización por
el hecho de que los ingenieros, así como otras profes iones, dependían
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crecientemente de un salario, y los procesos de trabajo estaban someti
dos a dinámicas rutinarias, estandarizadas y poco creativas.
Varios autores han puesto de manifiesto la simplificación subyacente
a las teorías de clase, aunque siguen existiendo defensores de este tipo
de enfoques.5 Desde nuestro punto de vista, sobre las posiciones de es
tos autores son importantes varias observaciones. En primer lugar, la ne
cesidad de examinar la idea de la profesionalidad como un concepto
multidimensional en el que se integra la dependencia de un salario (o
no), el conjunto de conocimientos y habilidades que se emplean y se
aprenden, las características propias de las organizaciones y la conside
ración social acerca de la profesión. Un segundo aspecto importante que
ya había sido destacado más arriba es la necesidad de situar temporal y
societalmente la profesión de que se trate.
En relación con los managers, Abbott ( 1988: l 03) señala que, a pesar de
numerosos esfuerzos, el área del nw.nagement empresarial nunca ha con
seguido una jurisdicción exclusiva. Indica que el problema real para este
segmento de profesionales es la tenue conexión entre las diversas abstrac
ciones aplicadas al área y el trabajo real de los managers. Como resultado
de esta desconexión, el área tiene varias definiciones, un grado académico
(master en business administration) que cubre formas muy diversas de ca
pacitación y conocimiento, y un cuerpo de abstracciones igualmente di
verso acerca de cómo debe hacerse el trabajo. Psicología, sociología, ad
ministración, economía, leyes, contabilidad y otras profesiones reclaman
alguna forma de jurisdicción en la administración de negocios.
Respecto a la condición negativa del empleo asalariado de los profe
sionales, Freidson señala que el trabajo por cuenta propia no necesaria
mente garantiza mejores condiciones del ejercicio profesional. Las or
ganizaciones le dan al profesional estabilidad y en ocasiones prestigio,
lo cual no siempre está al alcance de quien trabaja por su cuenta. En
la industria, por ejemplo, las organizaciones son la condición para que
el profesional continúe actualizando sus conocimientos. En determina
dos países el acceso al manejo de nuevo equipo para la profesión médi
ca depende del trabajo en organizaciones hospitalarias importantes.
En segundo lugar, respecto a las organizaciones es necesario tomar en
consideración que muchas de ellas no tienen los rasgos burocráticos que
5 Respecto a la evolución de los profesionales en México se proponía recientemente que
predomina una vísión tecnocrática del profesional que produce "profesionales acríticos
que si bien preparados técnicamente, se incorporan al mercado de trabajo como instn�
mentos involtmtarios del capital sin ser capaces de analizar siquiera sus propias condicio
nes, no ya las nacionales [ . . ] Es evidente que se está generando un proceso de proletarí
zación de los intelectuales." Luis Romero, "Retrospectiva, si tuación actual y prospectiva de
la profesión del diseño industtial en México", Diseño irrdustrial. Las pro(esio11eS en México,
UAM Xochimilco, México. (Cursivas nuestras. )
.
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tradic ional mente se les atri buyen . Piénsese en organizaciones como las
universidades o los centros hospitalarios, donde la organi zación resulta
mucho menos rígida y el trabajo cotidiano responde más a la capacidad
de decisión y autonomía de los profesionales. Éstos, por su parte, deli
nean en el puesto de trabajo su propia jurisdicción. En muchas ocasio
nes la división del trabajo en la organización no tiene mucho que ver con
e l tipo de trabaj o que los profesionales real izan de hecho, y l as j u risd ic
ciones se establecen median te negociaciones y mediante la costu m bre .
Como apu ntamos m ás arriba, los aspectos tem porales y societales son
definitorios de las características de las profesiones. Meiskins y S m i t h
señalan, en referencia a los i ngenieros, d istintas formas de orga n i zar el
traba jo que corresponden a otros tantos países.
En Inglaterra la farma de organización del trabajo del i ngen iero, las
tareas que desempeña y su estatus social se asemejan a lo que en otras
sociedades tiene el técnico. El ingeni ero es alguien con un conocim ien
to ante todo práctico, incluso con destrezas manuales, que está en el piso
de producción y tiene contacto constante con los obrero s .
En Al emania e l estatus y la profesionalidad s e derivan de u n a serie d e
conocim ientos y habi lidades q u e socialmente son muy valorados . Dado
el prestigio social que el conoc i m i ento técn ico tiene en Alemania, los in
genieros obtienen un estatus socialmente importante con base en su pm
fes ión.
Una tercera modalidad de desarrollo de la pmfesión es aquella que los
au tores denomi nan corporativa. La profesión nace y se desarTolla, como
en Francia, a la so mbra del poder público. El Estado crea tanto las ins
t ituciones educativas de alto prestigio donde se educan las eli tes técni
cas como los canales profesionales y de m ovilidad social a través de los
cuales se desarrollan sus carreras profes ionales.

TEMAS PARA

UN

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

La revis ión de la b ibl iografía que se ha ocupado de las profes iones mues
tra la cantidad de tem as polém icos acerca de las m ismas y su anclaje en
momentos históricos concretos y sociedades determinadas, que condi
c ionan l os conceptos sobre las profes iones y los propios debates que se
originan. Por ello en Am érica Latina se antoja necesaria una labor de
rescate histórico del devenir de las pmfesiones.
Por cons igu iente, u na pri mera tarea para la investigación sobre las
profesiones en América Lati na es la sistem atización de las investigacio
nes realizadas hasta el mom ento. Una pri mera aproxi mación, aun super
fi cial . indica que la i nvestigación realizada es escasa y que, a m enudo, se
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centra más en aspectos externos a la propia profesión: reclutamiento de
elites y participación política (Camp, 1 98 1 ). pertenencia a una clase so
cial o bien movimientos políticos o sociales en los que se ven envueltos de
terminados profesionales.6 Una perspectiva más explorada es la visión de
la profesión desde el propio sistema educativo, tal como lo refleja la co
lección publicada en 1 992 por la Universidad Autónoma Metropolitana
(Xochimilco) acerca de las profesiones.
En un libro de mediados de los ochenta Peter Cleaves ( 1 985) señalaba,
con respecto a las profesiones en América Latina, que, en primer lugar,
no existe, en su opinión, un modelo de profesionalismo en América La
tina; en segundo lugar, anotaba que la mayoría de las creencias relacio
nadas con el valor de la formación profesional eran simplistas; tercero,
afirmaba la necesidad de examinar el desarrollo de las profesiones des
de un punto de vista sociológico y político. Finalmente, decía este autor
que los profesionales representan un subgrupo privilegiado en las socie
dades del Tercer Mundo, y que va en aumento la importancia de su par
ticipación en las esferas políticas y burocráticas para la elaboración y la
implantación de las políticas.
Los resultados de su investigación sobre cinco profesiones en México
lo llevaron a subrayar la estrecha relación existente entre el desarrollo de
las profesiones y la tutela estatal de las mismas. Este modelo de desarro
llo profesional se caracterizaba asimismo por la existencia de una gran
cantidad de asociaciones profesionales, que desechaban los supuestos de
monopolio para las diferentes profesiones.
Probablemente sea importante considerar en futuras investigaciones
la temática de la relación de las profesiones con el Estado, teniendo en
cuenta sobre todo los procesos de privatización de las empresas públicas
latinoamericanas y los intentos de hacer eficiente la administración pú
blica mediante recortes de personal profesional. Ello no sólo afecta a las
empresas industriales sino a organizaciones de servicios tan importan
tes como los hospitales pertenecientes a la seguridad social. De una ma
nera general. la relación entre el empleo público y el empleo privado es
un eje de análisis importante para entender la situación de las profesio
nes en las sociedades latinoamericanas.
Un segundo aspecto relevante que nace de la discusión acerca de la de
finición de las profesiones es la importancia del conocimiento adquirido,
habitualmente en las instituciones de educación superior. Los diferentes
significados del conocimiento, sus formas de transmisión de las institu
ciones educativas a los puestos de trabajo, sus modificaciones mediante
6 En la revisión de la biblioteca de El Colegio de México se encontraron varias referen
cias acerca del exilio de profesionales argentinos hacia otros países. (Véanse las referencias
bibliográficas.)
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transformaciones tecnológicas, son temát icas de gran riqueza conceptual
y em pírica vinculadas con los procesos de profesionalización.
En relación con el tema del conoc i m i ento se encuentra el tema de la
credencialización, es deci r de las formas, los agentes e instituciones que
i ntervienen en la misma credenciali zación. Ade más, la credenciali zación
como proceso de certificación profesional da idea del grado de mono
polio que los profesionales ejercen sobre su profesión, cosa especial
me nte interesante en sociedades como las latinoameri canas, en las cua
les es pos i ble que las credenciales profesi onales estén poco defi n idas y el
ejercicio de las profesiones lo ll even a cabo grupos con disti ntas creden
cial es o sin credenciales específicas. En el campo médico s i n duda las
disti ntas formas de práctica m édica -brujería, curanderismo-, al mar
gen de la que se enseña en las universi dades, son un ejemplo de esta mul
t iplicid ad de posibilidades de acceso al ejerc icio profesional de la medi
cina. Asi m i s mo, en la industria existe una fuerte tradición de desempeño
de las fu nciones de técnico (manten i m iento, por ejemplo) por parte de
obre ros cal ificados o de los den ominados técnicos emp íricos.
Así como algunos colectivos "no profesi onales" ejercen actividades
profesionales, hay también profesionales que ejercen actividades l abo
rales socialmente menos p1 ·estigiosas, peor pagad as, que requieren co
nocim ientos más sim ples que los de una actividad profesional y que, en
definitiva, "desprofesionalizan" a los potenciales profesionales. Es nece
sario obsenrar estos procesos a los que tal vez sería inadecuado llamar
"de proletari zación", pero que sin duda represen tan una devaluación de
las credenciales educativas y de las credenc iales profes ionales que su
pues tamente acreditan las primeras. Estos procesos marcan la diferen
cia dentro de las propias profesiones y rem i ten al punto de partida de au
tm·es como 11ughes o a las observaciones citadas de Abbott acerca de las
profesiones. Éstas surgen de la división social del trabajo, son objetos de
i nvestigación en sí mismas y no tipos ideales, y dentro de cada profesión
hay diferencias jerárqu icas y ele esta tu s . Además s i consideramos, como lo
hace Abbott, que las profesiones son un sistema, es necesario analizar l a
interdepen dencia ele las m ismas, especialmente el e aquellas cuyas áreas ele
especial iclacl son más próximas. En la empresa industrial, tomando la pro
fesionali zación en sentido amplio, se ha postulado que determinados co
lectivos obreros se reprofesional i zan como consecuencia de procesos de
restn1cturación produ ctiva. l
Las temát icas señaladas no agotan las posibilidades d e i nvestigación
futuras, s i no que se lim i tan a apu ntar las que parecen vincul adas con los
temas anotados en la bibliografía que ha surgido en los países an glosa7

sión

f:sta es una de las propuestas cbvc del libro de Kem y Sc hum an n , ¿El fin de la divi

del trubajo J
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jones, principalmente. Sin embargo, es necesario profundizar en las si
tuaciones específicas de las profesiones en los países latinoamericanos.
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LA SOCIOLOGÍA DE LAS PROFESIONES:
ASIGNATURA PENDIENTE EN AMÉRICA LATINA
ALFREDO HUALDE 1

INTRODUCCIÓN
LA SOCIOLOGÍA de las profesiones ha tenido un desarrollo importante en
los países anglosajones desde los años treinta, aproximadamente; los ar
tículos y libros aparecidos en Estados Unidos e Inglaterra forman un
cuerpo de investigación relativamente diferenciado, aunque muy próxi
mo a la sociología política y a la sociología de las organizaciones, y cer
cano también a la sociología del trabajo. En América Latina, aparente
mente, no existe nada similar. La información referida a los profesionales
tiene, en una primera aproximación al tema, los siguientes rasgos: l . hay
artículos en los años setenta referentes a los profesionales que tocan te
máticas muy específicas, como por ejemplo la salida de profesionales del
Cono Sur durante las dictaduras militares de los setenta;2 2. otros traba
jos están ligados a las asociaciones de profesionales pero no contienen
análisis referidos a las profesiones; 3. en la sociología del trabajo hay aná
lisis centrados en procesos de calificación/descalificación que pueden
asimilarse a los temas de profesionalización!desprofesionalización tra
tados en la bibl iografía sobre profesiones. Sin em bargo, el análisis de las
mismas parece insuficiente, disperso y escasamente analítico cuando,
por otro lado, es evidente el crecimiento espectacular de los profesiona
les desde los años sesenta.
Este artículo pretende llamar la atención sobre estas insuficiencias y
sobre la necesidad de conjuntar esfuerzos para sistematizar la bibliogra
fía existente. Finalmente, plantea un modesto programa de investigación
para el futuro inmediato.
1

de la

Doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
CNAM. En 1 998, primer premio de la Secretaría del Trabajo por la tesis de doctorado

La articulación entre el sistema educativo y el sistema productivo en 1íjuana y Ciudad Juá
rez. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Temas de investigación: aprendiza

je industrial, relaciones laborales y organización industrial. Actualmente es investigador
de El Colegio de la Frontera Norte en lijuana. Dirección: ahualde@colef.mx.
2 Por ejemplo Nilda Sito ( 1 969), La emigración de ciemíflcos de la Argentina, Fundación
Bariloche; Enrique Oteiza ( 1 969), La emigración de personal altamente calificado de la Ar
gentina, Un caso de "brain drain " latinoamericano, Insituto Torcuato di Tella, Buenos Aires.
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LA BIBLIOGRAFÍA DE LAS PROFESIONES
Los autores que se han ocupado en las últimas décadas de la sociología
de l as profesiones tienen un rasgo en comú n . Normalm ente i n i cian su
traba j o revisando la bibli ografía anterior para discutir, ya sea el concep
to de profes ión, ya el de profesionalización . Esta recu rrencia es sinto
mática del precario consenso que existe acerca de lo que son las profe
siones en las sociedades contem poráneas. Las referencias comunes a l as
notas caracterís ticas de las profesiones, que no son p rivativas de los es
tudiosos de las m ismas (educación superim� conoci m i ento fo rmal, pres
tigio e influencia social, ser activid ades privativas de las clases medias),
son objeto de d iscusión pues se trata de escudriñ ar más a fondo el sig
nificado de dichas referencias y la jerarquía que ocupan en la defi nición
de la profesión. Para Freidson ( 1 986) los problemas del debate se deri
van de la indefinición de los conceptos clave y del uso descontextual iza
do de las actividades humanas. Algunos autores han optado incluso por
prescindir de una definición de l a profesión por considerar que, al ser
las profesiones parte de procesos dinám icos y cambiantes, es más ade
cuado estudiar los procesos de profes ionalización y abandonar la idea de
defi n i r la profesión e n sí m isma.
El desacuerdo en l as definic iones básicas contrasta sin embargo con
el señal amiento generalizado de que el desarrollo de las profesiones pre
senta patrones d i ferentes en dos áreas geográficas diferenciadas: por un
lado Estados Unidos e Inglaterrra y por otro Europa continental. Las
profesiones en Inglaterra y Estados Unidos surgen de la competencia en
el mercado y de la atención a los cl ientes, y su reconocimiento social
parte de la actividad pol ítica de l os profesionales para ser certificados
socialm ente y por los poderes públicos . En cam bio, en Europa conti
nental los profesi onales (arquitectos, ingenieros, abogados, médicos) y
las profes iones se desarrollan a partir del reconoc i m i ento del Estado,
que es e l que los emplea como parte del servicio civi l . El origen y desa
rrollo diferenci ado de las profes iones en cada una de estas áreas geo
gráficas tiene consecuencias i m portantes para la transformación de las
mi smas (Freidson, 1 9 86: 3 3-34; Collins, 1 9 90: 1 5) .
A pesar de los desacuerdos entre los distintos enfoques, h a ido sur
giendo una serie de temas recurrentes en los que nos detendremos en
este artícu lo. El objetivo es s ituar la d iscusión en dichos temas y exam i
nar su i m portancia potencial para las investigaciones en el á rea latino
americana. En segu ndo luga1� se trata de reflexionar sobre aspectos es
pecíficos de las profesi ones en América Latina, que tal vez se encuentren
ausentes o presenten aristas dife¡·enciadas en esta región.
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UN PANORAMA GENERAL DE LA SOCIOLOGÍA DE LAS PROFESIONES
Randal Collins encuadra los estudios sobre las profesiones en un ciclo
más general que afecta a los problemas científicos, según el cual en una
primera fase se asienta una ortodoxia que posteriormente es criticada
por lo que denomina una bibliografía "revisionista". Para Collins, en la
fase clásica predominan enfoques que no tratan de analizar las profe
siones en sí mismas sino en relación con otro problema de interés so
ciológico, ya sea político o social. Un ejemplo es la sociología médica,
que emerge en relación con el interés por una serie de problemas socia
les. Incluso más recientemente autores como Sarfatti Larson ( 1 988, 1 99 1 )
proponen, como una tarea más interesante, abordar temas que van más
allá de las profesiones. Un tema más importante, según esta autora, es la
construcción discursiva y las consecuencias sociales del conocimiento
experto.
La sociología de las profesiones se deriva de dos vertientes de pensa
miento clásicas: una, la que arranca del positivismo funcionalista de
Parson; la otra, derivada del interaccionismo de la escuela de Chicago.3
La visión de Parsons corresponde a un modelo idealizado según el cual
los profesionales son aquellos individuos con una formación educativa
larga que aplican un saber raro (esotérico, dirán algunos autores) a pro
blemas sociales. Los profesionales mantienen un ideal de servicio por
motivos altruistas y cumplen una función de integración social. Dubar
resume la propuesta parsoniana sobre la base de tres características
principales:
l . un saber práctico o "ciencia aplicada" que articula una doble com
petencia, la que se funda sobre el saber teórico adquirido en el curso de
una formación larga y sancionada y la que se apoya sobre la práctica;
2 . una competencia específica o "especificidad funcional" que se pre
senta como una doble capacidad: a) la que reposa sobre la especializa
ción técnica de la competencia, que limita la autoridad del profesional al
único dominio legítimo de su actividad, y b) la que funda su poder social
de prescripción y diagnóstico en una "relacion más o menos recíproca";
3. un interés desapegado (detached concern) característico de la doble
actitud del "profesional" que conjunta la norma de neutralidad afectiva
con el valor de orientación hacia el otro, de interés empático por el clien
te y por su atención incondicional.
3 Dubar ( 1 991 : 1 38) constata la gran continuidad existente entre la formulación parso
niana de las profesiones, de 1 968, la de Carr-Saunders, de 1 933, e incluso la de Flexner, en
1 9 1 5. Dicha continuidad se basa en la idea de que la profesión representa la "fusión de la
eficacia económica y la legtimidad cultural".
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Como veremos más adelante, estas definiciones no son entendidas de la
misma manera por otros autores. Algunos sintetizan la defi n ición de pro
fesión y otros le añaden una serie de notas adicionales que restringen el
campo de las profesiones a un número mucho menor.
Esta imagen ideal de la escuela funcionalista d i fi ere sensiblemente de
la visión interaccionista, cuyo análisis de las profesiones parte de la di
visión social del trabajo y coloca el acento en la cons t i tución y evolución
de las profesiones en la i nteracción social cotidiana. Los estudios de pro
fesiones como la medicina en hospitales e insti tuciones psiqu iátricas
deshacen el m i to del ideal de servicio y de l a homogeneidad de las pro
fesi ones . Den tro de cada profesión hay grupos dominantes y grupos
su bord i nados . Los profesionales, lejos de estar motivados por un i deal
de servicio, son los encargados de m antener secretos a los que t ienen ac
ceso por su condición d e expertos. Las profesiones, por otro lado, s u fren
cam bios importantes en el transcu rso del tiempo; algunos grupos socia
les llegan a la condición de profes ionales en tanto que otros se van des
p rofesionalizando, de tal modo que se habla de grupos d e semi profesio
nales. La consideración de la dimensión tem poral introduce el tema del
profesionalismo que será recurrente en estud i os posteriore s .
Para Col lins el periodo clásico del estudio de las profesiones concluye
con el célebre ar1ículo de Wilensky

( 1 964 ) , "The professionalization of

cveryone?". Para este autor la profesionalización es un asunto de poder,
por lo que no todos los grupos sociales que detentan un poder pueden
constituirse como una profesión . Sin embargo esta distinción entre gru
pos no impide que Wilensky establezca una serie de secuencias de pro
fesionali zación comunes a las profesiones, aunque con la posib i l i dad de
ciertas desviaciones en algunas de el las . Será Caplow quien lleve la teo
ría de la profesionali zación a una idea de generalización más estricta.
Las etapas serían las siguientes: l . organización de un grupo profesional
como tal;

2. cambian el nombre ( los que practican la profesión) para

afirmar su monopolio y dotarse de u na capacidad de restricción l egisla
tiva;

3.

establecen u n código ético para afirmar su u t i l i d a d social y re

d u ci r la competencia interna;

4. hacen agitación política para obtener u n

reconoci miento l egal y penal izar a quienes realizan trabajo s i n perm iso
en su j u risdicción.
Los autores que hemos mencionado introducen los temas qu e serán re
currentes entre los estudiosos de las profesiones. La evolución de la profe
sionalización ¿es una evolución general o es diferente para cada profesión ?
Si es diferente ¿debe anali zarse según el contenido de la profesión, según
sus formas de organi zación o segú n sus funciones ? Abbott

( 1 989) dis

tingu e, en su revisión de distintos autores ( Parsons, Wil ensky, Freidson,
Larson), estudios qu e centran las profesiones en térmi nos d e s u locus de
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análisis (individuo o sociedad) y en términos de las consecuencias del
profesionalismo que estudiaron (internas o externas ). Sin embargo su
clasificación de las profesiones tiene como eje otros criterios. Distingue
los siguientes enfoques:
l . Versión funcional (Carr Saunders, Parsons, Wilson, Marshall). La
profesión era un medio para controlar la relación asimétrica entre ex
perto y cliente. La profesionalización era simplemente la evolución de
las garantías estructurales para ese control.
2 . Estructuralista. La profesión es una forma de control ocupacional;
el contenido del trabajo y la relación entre experto y cliente son menos
importantes. Profesionalización, aquí, se convertía en una explicación
de por qué las profesiones desplegaban propiedades tan diversas; la res
puesta es porque algunas no habían term inado de profesionalizarse. El
foco en la estructura y su evolución llevó a esas teorías a analizar las
fuerzas que guiaban la estructura.
3. Escuela del monopolio. El desarrollo de las profesiones no era guia
do por un "crecimiento natural" sino por un deseo de dominación o au
toridad. Las profesiones eran "grupos corporativos" con "proyectos de
movilidad" con el objetivo de controlar el trabajo. Se atribuía la profe
sionalización a procesos externos más amplios, como el ascenso de la
burocracia en Larson, el giro del profesionalismo a la mediación en
Johnson. La secuencia de estructuras (asociaciones, escuelas) era menos
importante que la secuencia de funciones a las cuales servían (identifi
cación, exclusión).
4. Blesdstein, Haskell y otros han enfatizado la autoridad cultural
de las profesiones haciendo de la legitimación cultural un proceso
central en las mismas. Estos autores han establecido un nuevo crite
rio que remplaza el antiguo de semejanza organizacional con la abo
gacía y la medicina.
Abbott ( 1 989: 1 6), a partir de los rasgos específicos de los enfoques
precedentes, propone una definición sintética que recogería lo esencial
de los mismos.
Las ocupaciones de los expertos y los cuellos blancos [white-collar] evolucio
nan hacia una particular forma estructural y cultural de control ocupacional.
La forma estruc tural se denomina profesión y consiste en una serie de orga
nizaciones que sirven para la asociación, el control y el trabajo. (En su ver
sión fuerte el concepto de profesionalización argumenta que dichas organi
zaciones se desarrollan en un cierto orden.) Culturalmente, las profesiones
legitiman su control vinculando sus valores de expertise a la legitimidad ge
neral cultural, que se centra cada vez más en los valores de racionalidad, efi
ciencia y ciencia.
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Posteriormente discute los supuestos i mplícitos en esta posición para
ir avanzando en su propia in terpretac ión de las profes iones. A pesar de
algunas virtudes contenidas en esta defi nición, Abbott discute ci nco su
puestos subyacentes a la m isma: l . que el cambio es unid ireccional y que
l as profes iones evolucionan hacia una forma dada estructural y cul tural
mente; 2. que la evolución de cada una de las profesiones no depende ex
plícitamente de la evolución de las otras y, por lo tanto, que la profesio
nalización puede ser tratada caso por caso; 3. que la estructura social y los
rasgos cul turales de las profesiones son más im pm1antes que el trabajo
qu e las mis mas ejecutan; el trabajo no es mencionado en los estudios acer
ca de la profesionalización, aunque aparece obligatoriamente en l os estu
dios de caso; 4. que las profesiones son unidades homogéneas y que las
diferencias intemas reflejan contingencias del "proyecto de profesionaliza
ción"; S. que la profesionalización, como proceso, no cambia con el tiempo.
Cada uno de estos su puestos , sin embargo, ha sido atacado por dis
tintos autores . El concepto de unidireccionalidad fue cuestionado tanto
por teóricos de la soci ología como por historiadores . A ello se han refe
rido quienes han estudiado procesos de desprofesionalización o de pro
letarización. Los his toriadores, m enciona Abbott, han estudiado nume
rosos grupos se m iprofesionales o profesionales que se han estancado o
desaparecido en su cam ino hacia l a profesionalización: tal es el caso de
los médium en psicología, los electroterapi stas, los médicos de l os ferro
carriles y otros .
La independencia de las profesiones parece ser u n supuesto i m plícito
en l a medida en que las m ismas siguen estudiándose caso po¡· caso. Sin
embargo, m u cho trabajo real izado acerca de las subprofesiones en el
área médica subraya la interdependencia del desarrollo profes ional,
como en lo tocante a la ps iquiatría norteam ericana y el trabajo social,
los diferentes t ipos de ingenieros o los contadores . Dice Abbott al res
pecto que los li bros sobre profesionales ind ividuales se ocupan a mplia
mente de las relac iones interprofesionales, pero que ninguno extrae el
corolario obvio de que "las relaciones in terprofes ionales son, potencial
mente, eJ rasgo central del desarrollo profes ional" (Abbott, 1 9 8 9 : 1 8 ) .
E l tercer supuesto que discute Abbott es que l a estructura d e las pro
fesiones sea m ás i m portante que el trabajo en sí. Para argu mentar en
contra de este supuesto recurre a trabajos h istóricos que demuestran la
íntima rel ación de la estructura de las profesiones y el trabajo en sí. "Los
teóricos soci ales -d ice Abbott-, no h an aprendido de esto que el tra
bajo debe ser el centro del concepto del desarrollo profes ional."
U n cua11o supuesto que el autor consid era peligroso es que las profe
siones no se diferencian in ternamente. Consid erarlo así para simplificar
la ex plicación de l as profesiones resulta pel igroso. Citando nuevamente
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a los historiadores, Abbott afirma que el desarrollo de las diferencias in
temas está ligado al de la profesionalización.
Finalmente, el supuesto de que la profesionalización es un proceso ge
neral sin ninguna historia propia en cada país ha sido cuestionado por
el trabajo de los propios sociólogos, sobre todo el de Johnson y Larsson.
Un aspecto sumamente importante de la crítica de Abbott es la poca
atención prestada por muchos de los autores (con notables excepciones
como Freidson) al trabajo en sí mismo que realizan los profesionales. El
supuesto de que la estructura es más importante que el trabajo real es
un aspecto que ha sido refutado por el trabajo histórico. Los historiado
res han mostrado, sin embargo, la relación íntima de la estructura pro
fesional y de la cultura con el trabajo en sí.

ACERCA DE LA AMBIGÜEDAD DEL CONCEPTO
Freidson ( 1 986), en una revisión histórica del concepto de profesión,
anota al menos cuatro significados que han ido cambiando histórica
mente. Ya en el siglo XVI, una vez secularizado el concepto de profesión,
un primer significado se relaciona con las ocupaciones que surgen de la
formación universitaria, como religión, leyes, medicina y, menos habi
tualmente, milicia. Éstas eran actividades de los bien nacidos, por lo que
un estatus alto estaba unido a dichas profesiones. Había por lo tanto una
evaluación positiva de las mismas y una conceptualización estrecha. En
ese mismo siglo se usa el término para aludir al conjunto global de ocu
paciones con las que la gente se identifica y se gana la vida. En ese sen
tido la ocupación puede ser modesta o degradada. En una tercera acep
ción la profesión asociada con la necesidad de ganarse la vida tiene una
connotación negativa frente al amateur, aquel que realiza determinada
actividad por un ideal noble de amor a la misma. Finalmente, una cuar
ta acepción alude a la gran atención dada a una actividad determinada.
Dice Freidson que dicho uso se refiere a un conjunto de ocupaciones de
clase media restructuradas precisamente cuando los estudiantes aristó
cratas se sienten amenazados en las universidades por profesionales de
tiempo completo y científicos en las universidades.
Hay por lo tanto al menos dos acepciones de las profesiones. Una acep
ción amplia que signi fica cualquier actividad para ganarse la vida y se re
fiere a una multiplicidad de destrezas. Una segunda acepción más res
tringida alude, por el contrario, a la naturaleza especial y a la fuente de
conocimiento o destreza envuelta en un trabajo especial izado, ubicándo
lo en los conceptos abstractos que comúnmente se enseñan en las uni
versidades . Como sugiere Freidson, los usos sociales del concepto de pro-
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fes ión tienen connotaciones que son tan im portantes como el sign i fica
do sustant ivo del concepto en sí m i smo. La profesión en un sentido res
tringido, de conoci m iento especializado, abstracto, difícil de adquirÍ!�
reservado a ciertos grupos sociales, tiene una connotación pos it iva de
alto prestigio. Esta concepci ón es la que retom ará Parsons y, en cierto
sentido, será reificada como una definición de las pmfes iones .
Sin embargo, en los aii.os sesenta y setenta el significado hom ogéneo,
prest igioso y altru ista de las profes iones será cuestionado por una serie
de autores que ven en ellas una forma de monopolio y un ejercicio del
poder de clete¡·m inados grupos que pugnan por preservado con todos l os
recursos a su alcance. En vez del conocim iento (expertise), el pod er se
convirtió en la palabra cl ave tanto para académicos como para no aca
dém icos (Freidson, 1 9 86: 29).
Para una bibl iografía crítica y desencantada d e l supuesto ideal parso
niano el poder que mantienen los profesionales en las sociedades con
tem poráneas es un ob jeto de crít ica, en la medida en que el propósito de
ma ntener posiciones de privil iegio atenta contra el ethos al truista y de
servicio a la sociedad que se le adju dicaba en principio a las profesiones.
Sin embargo, más allá de esa suerte de condena moral presente en al
gunos au tores, resultan interesantes las explicaciones acerca de la forma
en que det erm inadas profesiones llegaron a posiciones de privilegio so
ciaL las maneras en que se esfuerzan por m antenerl o y los casos en que
no lo consiguen. Freidson ( 1 986) revisa las profesiones tal como las cla
sifica el censo en Estados Unidos, y encuentra grandes disparidades con
respecto a los criterios que los estudiosos aplican para defini das. Existe
por ejemplo una gran heterogeneidad en lo que se refiere a los niveles de
estud io. Para algunos, como los pilotos de aviación, sólo se requ ieren es
tud ios de preparatoria (higlz schoon para otros escuela comercial o vo
cacionaL como el caso de los em balsam adores, los a rtistas y la gente del
espectáculo. Para otros, final mente, sólo se necesita experiencia an te
rior. como en el caso de los atletas.
A pesar de ello, Freidson señala que las profesiones son las actividades
para las cuales la educación es un prerrequisito necesario a fin de ocupar
ciertas posiciones laborales. Citando a Collins, añade que la educación for
mal crea una calificación para ciertos empleos, de los cuales son exclu idos
habitualmente quienes carecen de ella. Y añade Freidson que todo lo ante
rior hace probable que esas ocupaciones hayan desatTollado una organiza
ción coh erente que efectivamente conlleve un "proyecto de mercado" exi
toso para crear un mercado de trabajo protegido, un "coto social" o un
privilegio para sus miem bros en el mercado de trabajo. Sin embargo, como
veremos, el coto del mercado de trabajo para los d istintos grupos de profe
sionales también presenta variaciones significativas entre las profesiones.
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LAS PROFESIONES

Y LA

ORGANIZACIÓN

Para la sociología del trabajo uno de los campos más interesantes y pró
ximos en la sociología de las profesiones es el referido a las profes iones
y las organizaciones o, visto de otra manera, a los profesionales en las
organizaciones. Para algunos autores, como Freidson, el análisis parte
de dos principios analíticamente opuestos: el principio administrativo o
burocrático y el principio profesional. El primero, típico de las organi
zaciones modernas, se basa en el poder de los administradores o mana
gers para definir, asignar y controlar el trabajo en las organizaciones.
Ello priva a los trabajadores del control sobre su trabajo, pues las deci
siones acerca del mismo ya no le corresponden. El tema del control, clá
sico en la sociología del trabajo, tiene su contraparte en la autonomía
que los trabajadores pierden en las organizaciones. Para autores como
Freidson el principio de profesionalidad es precisamente el que relativi
za el control administrativo. El profesional, mediante el conocimiento
de su trabajo, es el trabajador capaz de alcanzar autonomía y seguir con
trolando el contenido de su trabajo.4
Esta perspectiva es relativizada a su vez cuando se compara a los
profesionales que trabajan en las organizaciones (empresas, hospita
les, despachos de abogados) con los que la bibliografía anglosajona ca
racteriza como profesionales independientes o liberales. Un ejemplo de
estas posturas encontradas en relación con la autonomía de los profe
sionales es la bibliografía referida a los ingenieros. Collins ( 1 990: 1 8)
señala, por ejemplo, que los ingenieros han tenido las máximas difi
cultades para organizarse como una ocupación autogobemada, y rara
mente han tenido un prestigio elevado. Incluso hoy, señala este autor,
"cuando nuestra civilización de alta tecnología depende mucho más de
los ingenieros que de nadie, nunca han tenido ni las recompensas ni la
estrecha estructura profesional encontrada entre los doctores, aboga
dos y otros" . Perrucci ( 1 97 1 ) , por su parte, señala que el origen social
de los ingenieros, con frecuencia bajo, y las oportunidades de ascender
profesionalmente, los llevan a ser leales a la organización donde tra
bajan; en segundo lugar, la fragmentación de la profesión impide que
ésta se constituya en un poder real .
4 "When the central. strategic task of an organization is fonnulated, controlled and eva
luated primarily by the workers, as it is in the case of the established professions, mana
gement does perfonn logis tic functions, but is essentially stripped of what Weber conside
red to be the prime characteristic of administrative authority - the legitimate rigth to
exercise imperative coordination [ . . ] A worker can get to control his own work because
he has managed to persuade others that only he is competent to do so" (Freidson, 1 973:
24-25).
.
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Abbott, por su parte, destaca que m ás que la forma en que se organi
zan social mente las profesiones es necesario exam inar cuál es el núcleo
de co mpetencias que las caracteri za. Para este autor hay que tener· en
cuenta precisamente una serie de factores tanto i nternos como externos,
tanto objetivos como subjetivos , que m od i fican las profes iones. Entre los
factores objet ivos externos menciona dos que tienen efectos más i n m e
diatos que los que se derivan de factores culturale s: la tecnología y las
organ izaciones. "Una profes ión -dice Abbott- es siem pre vul ner·able a
los ca m bias en el carácter objeti vo de sus tareas centrales. "
En las organi zaciones l a d ivisión del trabajo estándar i nterprofesional
está dada por la d ivisión del trab ajo in traorga nizacional. Frecuentemen
te los profes ionales de aquél las deben real izar tareas que en principio no
corresponden a su profesión, y ceder a otros grupos profesionales la rea
l i zación ele tareas que son propias de la m i sma. La vulnerabilidad de la
jurisdicción de las profes iones es especi a l m ente aguda en el trabajo que
se realiza en las orga nizaciones. Abbott anota un fenómeno ex tremada
mente in teresante de creación/transformación/desaparición de determi
nadas profesi ones. Se refiere a los procesos por los cuales profes ionales
subordi nados , no profesionales y m ie m b ros de profes iones relacionadas
aprenden en el puesto de trab ajo una versión a rtesanal de los sistemas
de conoc imiento de determinadas profesiones. El fenómeno, que Abbott
denom i na 1 vo rkpla.ce a.ssimilat irm, se da porqu e, a pesar de que los no
profes ionales carecen de un conoci m i ento teóri co, adquieren conoci
m i entos para d iagnosticar� rem ediar e i nferi r determ i nados problemas
que se presentan en la situación de trabaj o .
Esta asim ilación se facili ta por el hecho de qu e los profesionales no
son en realidad un grupo homogéneo. En el sistema jurisdi ccional del
puesto de trabajo lo que im porta es el producto i ndividual, no su estatus
de crede ncia liza.do o 1 1 0 crede ncializado.
Sin duda entre los profes ionales que trabajan en las organizaciones
los i ngenieros presentan peculiaridades que arrojan luz acerca de los te
mas polémi cos que encierra la bibliografía sobre las profesiones .
En los años seten ta los análisis de clase mostraron la dificultad de en
cuadrar a los ingenieros industriales en la clase manageria l o en la clase
obrera. Parecería que la evolución de la carrera profes ional lleva preci
samente a tales posiciones cuando sigue una trayectoria exitosa (Zuss
man, 1 9 8 5 ; Van de Berghe, 1 98 6 ; Hualde, 1 9 95). Sin embargo, la existen
cia de esa trayectoria no es suficiente para caracterizar de forma clara a
esa clase, pues en una perspec tiva ortodoxa los ingenieros siguen es tan
do al ser-vicio de los propietarios del capital. La otra posición extrema
es la que consid eró que se estaban dando procesos de proletarización por
el hecho de que los ingenieros, así como otras profes iones, dependían
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crecientemente de un salario, y los procesos de trabajo estaban someti
dos a dinámicas rutinarias, estandarizadas y poco creativas.
Varios autores han puesto de manifiesto la simplificación subyacente
a las teorías de clase, aunque siguen existiendo defensores de este tipo
de enfoques.5 Desde nuestro punto de vista, sobre las posiciones de es
tos autores son importantes varias observaciones. En primer lugar, la ne
cesidad de examinar la idea de la profesionalidad como un concepto
multidimensional en el que se integra la dependencia de un salario (o
no), el conjunto de conocimientos y habilidades que se emplean y se
aprenden, las características propias de las organizaciones y la conside
ración social acerca de la profesión. Un segundo aspecto importante que
ya había sido destacado más arriba es la necesidad de situar temporal y
societalmente la profesión de que se trate.
En relación con los managers, Abbott ( 1988: l 03) señala que, a pesar de
numerosos esfuerzos, el área del nw.nagement empresarial nunca ha con
seguido una jurisdicción exclusiva. Indica que el problema real para este
segmento de profesionales es la tenue conexión entre las diversas abstrac
ciones aplicadas al área y el trabajo real de los managers. Como resultado
de esta desconexión, el área tiene varias definiciones, un grado académico
(master en business administration) que cubre formas muy diversas de ca
pacitación y conocimiento, y un cuerpo de abstracciones igualmente di
verso acerca de cómo debe hacerse el trabajo. Psicología, sociología, ad
ministración, economía, leyes, contabilidad y otras profesiones reclaman
alguna forma de jurisdicción en la administración de negocios.
Respecto a la condición negativa del empleo asalariado de los profe
sionales, Freidson señala que el trabajo por cuenta propia no necesaria
mente garantiza mejores condiciones del ejercicio profesional. Las or
ganizaciones le dan al profesional estabilidad y en ocasiones prestigio,
lo cual no siempre está al alcance de quien trabaja por su cuenta. En
la industria, por ejemplo, las organizaciones son la condición para que
el profesional continúe actualizando sus conocimientos. En determina
dos países el acceso al manejo de nuevo equipo para la profesión médi
ca depende del trabajo en organizaciones hospitalarias importantes.
En segundo lugar, respecto a las organizaciones es necesario tomar en
consideración que muchas de ellas no tienen los rasgos burocráticos que
5 Respecto a la evolución de los profesionales en México se proponía recientemente que
predomina una vísión tecnocrática del profesional que produce "profesionales acríticos
que si bien preparados técnicamente, se incorporan al mercado de trabajo como instn�
mentos involtmtarios del capital sin ser capaces de analizar siquiera sus propias condicio
nes, no ya las nacionales [ . . ] Es evidente que se está generando un proceso de proletarí
zación de los intelectuales." Luis Romero, "Retrospectiva, si tuación actual y prospectiva de
la profesión del diseño industtial en México", Diseño irrdustrial. Las pro(esio11eS en México,
UAM Xochimilco, México. (Cursivas nuestras. )
.
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tradic ional mente se les atri buyen . Piénsese en organizaciones como las
universidades o los centros hospitalarios, donde la organi zación resulta
mucho menos rígida y el trabajo cotidiano responde más a la capacidad
de decisión y autonomía de los profesionales. Éstos, por su parte, deli
nean en el puesto de trabajo su propia jurisdicción. En muchas ocasio
nes la división del trabajo en la organización no tiene mucho que ver con
e l tipo de trabaj o que los profesionales real izan de hecho, y l as j u risd ic
ciones se establecen median te negociaciones y mediante la costu m bre .
Como apu ntamos m ás arriba, los aspectos tem porales y societales son
definitorios de las características de las profesiones. Meiskins y S m i t h
señalan, en referencia a los i ngenieros, d istintas formas de orga n i zar el
traba jo que corresponden a otros tantos países.
En Inglaterra la farma de organización del trabajo del i ngen iero, las
tareas que desempeña y su estatus social se asemejan a lo que en otras
sociedades tiene el técnico. El ingeni ero es alguien con un conocim ien
to ante todo práctico, incluso con destrezas manuales, que está en el piso
de producción y tiene contacto constante con los obrero s .
En Al emania e l estatus y la profesionalidad s e derivan de u n a serie d e
conocim ientos y habi lidades q u e socialmente son muy valorados . Dado
el prestigio social que el conoc i m i ento técn ico tiene en Alemania, los in
genieros obtienen un estatus socialmente importante con base en su pm
fes ión.
Una tercera modalidad de desarrollo de la pmfesión es aquella que los
au tores denomi nan corporativa. La profesión nace y se desarTolla, como
en Francia, a la so mbra del poder público. El Estado crea tanto las ins
t ituciones educativas de alto prestigio donde se educan las eli tes técni
cas como los canales profesionales y de m ovilidad social a través de los
cuales se desarrollan sus carreras profes ionales.

TEMAS PARA

UN

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

La revis ión de la b ibl iografía que se ha ocupado de las profes iones mues
tra la cantidad de tem as polém icos acerca de las m ismas y su anclaje en
momentos históricos concretos y sociedades determinadas, que condi
c ionan l os conceptos sobre las profes iones y los propios debates que se
originan. Por ello en Am érica Latina se antoja necesaria una labor de
rescate histórico del devenir de las pmfesiones.
Por cons igu iente, u na pri mera tarea para la investigación sobre las
profesiones en América Lati na es la sistem atización de las investigacio
nes realizadas hasta el mom ento. Una pri mera aproxi mación, aun super
fi cial . indica que la i nvestigación realizada es escasa y que, a m enudo, se
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centra más en aspectos externos a la propia profesión: reclutamiento de
elites y participación política (Camp, 1 98 1 ). pertenencia a una clase so
cial o bien movimientos políticos o sociales en los que se ven envueltos de
terminados profesionales.6 Una perspectiva más explorada es la visión de
la profesión desde el propio sistema educativo, tal como lo refleja la co
lección publicada en 1 992 por la Universidad Autónoma Metropolitana
(Xochimilco) acerca de las profesiones.
En un libro de mediados de los ochenta Peter Cleaves ( 1 985) señalaba,
con respecto a las profesiones en América Latina, que, en primer lugar,
no existe, en su opinión, un modelo de profesionalismo en América La
tina; en segundo lugar, anotaba que la mayoría de las creencias relacio
nadas con el valor de la formación profesional eran simplistas; tercero,
afirmaba la necesidad de examinar el desarrollo de las profesiones des
de un punto de vista sociológico y político. Finalmente, decía este autor
que los profesionales representan un subgrupo privilegiado en las socie
dades del Tercer Mundo, y que va en aumento la importancia de su par
ticipación en las esferas políticas y burocráticas para la elaboración y la
implantación de las políticas.
Los resultados de su investigación sobre cinco profesiones en México
lo llevaron a subrayar la estrecha relación existente entre el desarrollo de
las profesiones y la tutela estatal de las mismas. Este modelo de desarro
llo profesional se caracterizaba asimismo por la existencia de una gran
cantidad de asociaciones profesionales, que desechaban los supuestos de
monopolio para las diferentes profesiones.
Probablemente sea importante considerar en futuras investigaciones
la temática de la relación de las profesiones con el Estado, teniendo en
cuenta sobre todo los procesos de privatización de las empresas públicas
latinoamericanas y los intentos de hacer eficiente la administración pú
blica mediante recortes de personal profesional. Ello no sólo afecta a las
empresas industriales sino a organizaciones de servicios tan importan
tes como los hospitales pertenecientes a la seguridad social. De una ma
nera general. la relación entre el empleo público y el empleo privado es
un eje de análisis importante para entender la situación de las profesio
nes en las sociedades latinoamericanas.
Un segundo aspecto relevante que nace de la discusión acerca de la de
finición de las profesiones es la importancia del conocimiento adquirido,
habitualmente en las instituciones de educación superior. Los diferentes
significados del conocimiento, sus formas de transmisión de las institu
ciones educativas a los puestos de trabajo, sus modificaciones mediante
6 En la revisión de la biblioteca de El Colegio de México se encontraron varias referen
cias acerca del exilio de profesionales argentinos hacia otros países. (Véanse las referencias
bibliográficas.)
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transformaciones tecnológicas, son temát icas de gran riqueza conceptual
y em pírica vinculadas con los procesos de profesionalización.
En relación con el tema del conoc i m i ento se encuentra el tema de la
credencialización, es deci r de las formas, los agentes e instituciones que
i ntervienen en la misma credenciali zación. Ade más, la credenciali zación
como proceso de certificación profesional da idea del grado de mono
polio que los profesionales ejercen sobre su profesión, cosa especial
me nte interesante en sociedades como las latinoameri canas, en las cua
les es pos i ble que las credenciales profesi onales estén poco defi n idas y el
ejercicio de las profesiones lo ll even a cabo grupos con disti ntas creden
cial es o sin credenciales específicas. En el campo médico s i n duda las
disti ntas formas de práctica m édica -brujería, curanderismo-, al mar
gen de la que se enseña en las universi dades, son un ejemplo de esta mul
t iplicid ad de posibilidades de acceso al ejerc icio profesional de la medi
cina. Asi m i s mo, en la industria existe una fuerte tradición de desempeño
de las fu nciones de técnico (manten i m iento, por ejemplo) por parte de
obre ros cal ificados o de los den ominados técnicos emp íricos.
Así como algunos colectivos "no profesi onales" ejercen actividades
profesionales, hay también profesionales que ejercen actividades l abo
rales socialmente menos p1 ·estigiosas, peor pagad as, que requieren co
nocim ientos más sim ples que los de una actividad profesional y que, en
definitiva, "desprofesionalizan" a los potenciales profesionales. Es nece
sario obsenrar estos procesos a los que tal vez sería inadecuado llamar
"de proletari zación", pero que sin duda represen tan una devaluación de
las credenciales educativas y de las credenc iales profes ionales que su
pues tamente acreditan las primeras. Estos procesos marcan la diferen
cia dentro de las propias profesiones y rem i ten al punto de partida de au
tm·es como 11ughes o a las observaciones citadas de Abbott acerca de las
profesiones. Éstas surgen de la división social del trabajo, son objetos de
i nvestigación en sí mismas y no tipos ideales, y dentro de cada profesión
hay diferencias jerárqu icas y ele esta tu s . Además s i consideramos, como lo
hace Abbott, que las profesiones son un sistema, es necesario analizar l a
interdepen dencia ele las m ismas, especialmente el e aquellas cuyas áreas ele
especial iclacl son más próximas. En la empresa industrial, tomando la pro
fesionali zación en sentido amplio, se ha postulado que determinados co
lectivos obreros se reprofesional i zan como consecuencia de procesos de
restn1cturación produ ctiva. l
Las temát icas señaladas no agotan las posibilidades d e i nvestigación
futuras, s i no que se lim i tan a apu ntar las que parecen vincul adas con los
temas anotados en la bibliografía que ha surgido en los países an glosa7
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jones, principalmente. Sin embargo, es necesario profundizar en las si
tuaciones específicas de las profesiones en los países latinoamericanos.
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ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA:
HISTORIA RECIENTE DE UNA RELACIÓN
CONFLICTIVA, DISCONTINUA Y RECURRENTE
DANIEL VILLAVICENCI0 1

EL TRABAJO y la producción son fenómenos estudiados por disciplinas
como la economía, la historia, la sociología y la antropología, por lo que
sería pretencioso de nuestra parte adjudi carle a la sociología la exclusi
vidad histórica del análisis de los problemas del trabajo. Muchos escri
tos sobre el pensamiento sociológico señalan el desarrollo tardío de esta
disciplina en comparación con la historia o la economía. Mientras que la
economía política se constituyó precisamente como disciplina dedicada
al estudio de problemas de la industria y el trabajo en momentos en que
la Revolución industrial se consolidaba en Europa, las sociologías intere
sadas en la economía, la industria y el trabajo aparecerían en escena va
rias décadas más tarde.
La evolución de los sistemas socioeconómicos a lo largo del último si
glo y medio dio pie a una consecuente evolución en las formas del pensa
miento económico y sociológico. La maquinización de la industria, el de
sarrollo del capitalismo en el nivel mundial y la división internacional del
trabajo que le siguió, la reproducción de las formas de racionalizar el tra
bajo y la relación salarial, las crisis y los ciclos de renovación y creci
miento económico, fueron hechos que provocaron acercamientos y rup
turas entre sociólogos y economistas en su intento por interpretar una
parte del devenir de l a sociedad.
Ambas disciplinas se han preocupado por comprender di mensiones
específicas de la realidad socioeconómica, pero con marcadas diferen
cias téorico-metodológicas; una se inclina más por las manifestaciones y
modalidades del intercambio monetario, de bienes y servicios, así como
de las estructuras sociales que sustentan dicho intercambio; de manera
1 Doctor en sociología industrial ( 1 989) por la Universidad de Lyon 11, Francia; profeso¡·
investigador de la maestria en economía y gestión del cambio tecnológico, DCSH-UAMX, y
coordinador del área de desarrollo tecnológico del doctorado en ciencias sociales, DCSH
UAMX. Investigador asociado de Anthropologie et Sociologie des Formes d'Action (GLYSI
CNRS), Francia. Investigador del Institut Intemational pour le Développement des Tecnolo
gies, INIDET-Francia. Pertenece a comités editoriales de las revistas Argumentos y Trabajo. En
la actualidad es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochi
milco (UAM-x); Dirección: vcdh375@cueyatl.uam.mx.
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inversa, la otra se inclina por estudiar el carácter y la naturaleza de las
relaciones entre los actores y, de éstas, las que tienen manifestaciones
concretas en los espacios institucionales que regulan las formas del in
tercambio en los mercados.
Analizar las relaciones con frecuencia conflictivas y por momentos
complementarias entre la sociología y la economía requiere un cierto re
corrido histórico y cronológico, que implica además presentar exponentes
y críticos de las diversas corrientes teórico-metodológicas . No es nuestra
intención mostrar un panorama exhaustivo de los temas, autores, con
ceptos y problemas que a lo largo de las últimas décadas han sido abor
dados altemadamente por economistas y sociólogos. Nuestro objetivo
consiste más bien en tratar de encontrar posibles momentos de coinci
dencia y de ruptura entre dos disciplinas que debaten en tomo a fenóme
nos contemporáneos y de acelerada transformación, como la organiza
ción del trabajo, los sistemas productivos y los procesos de innovación en
los mismos. 2 El eje principal de nuestra lectura, por demás subjetiva y con
un marcado sesgo sociológico, se centra en las dificultades, carencias y,
para retomar un vocablo propio de la economía, incompletudes, que una
y otra disciplina mantienen en sus propuestas para comprender el papel
de las relaciones sociales en los fenómenos económicos por parte de la so
ciología y el peso de las determinantes económicas en los procesos socia
les por parte de la economía.
Un tema recurrente en economía ha sido medir la contribución de la
mano de obra a la productividad de las empresas, cuestión que pasa por
el estudio de los mecanismos de asignación del salario (costo de los fac
tores) y del funcionamiento de los mercados internos de trabajo (orga
ni zación de los factores). ¿Qué relación existe entre instituciones socia
les como la familia o las redes de proximidad étnica y el funcionamiento
de los mercados internos de trabajo? Muchos sociólogos y antropólogos
han puesto en evidencia la solidaridad que se genera entre trabajadores
de un mismo grupo comunitario de origen en el seno de una fábrica, de
suerte que los preceptos para la distribución de puestos, tareas y res
ponsabilidades acaban por diluirse en el conjunto de intercambios so
ciales que emergen en la empresa.
¿Es cierto, como postuló la economía durante varios años, que la ac
ción del individuo en cualquier campo de la vida laboral (y doméstica)
conlleva un cálculo y por lo tanto puede ser analizada desde un modelo
de la acción racional del interés/beneficio? La contraofensiva de los so
ciólogos a este tipo de propuestas ha consistido en proponer que las
acciones económicas están insertas en redes de relaciones interpersona
les, donde interviene un cierto grado de racionalidad y cálculo, pero
2
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donde también intervienen y a veces predominan dimensiones morales,
afectivas, simbólicas y culturales que no es posible explicar desde el
marco analítico del costo/beneficio.
¿Cómo explicar desde la economía que los hábitos de consumo de un
grupo social se rigen por cuestiones de estatus, autoestima e i mitación
(asociados con lo que se ha denominado la moda), más que por cuestio
nes del interés racional maxi mizador y del funcionamiento de mercados
perfectos?
Preguntas como las anteriores corresponden a un debate a veces im
plícito y falto de continuidad entre la sociología y la economía, iniciado
varias décadas atrás y recuperado en años recientes. El ej ercicio que i n
tentamos realizar en este ensayo tiene por objetivo mostrar los logros y
carencias de lo que calificamos como un diálogo intermitente, desfasa
do e inconcluso entre las dos disciplinas. El lector encontrará una tram
pa intelectual : la presentación cronológica y temática, así como puntos
álgidos de las discusiones que proponemos, corresponden a una suerte
de montaje artificial, del cual asumimos la responsabilidad.

LOS PRIMEROS ACERCAMIENTOS: DEBATES INTERMITENTES

En el curso del siglo XX las relaciones entre la economía y la sociología,
en un principio convergentes, se fueron distanciando. ¿ Marx sociólogo y
Weber economista, o viceversa? Podemos decir que los primeros estu
dios sobre el desarrollo industrial y económico de la sociedad y la divi
sión del trabajo fueron reali zados por pensadores pertenecientes a una
sola tradición analítica, ciertamente con matices diferentes. Sin embar
go, surge una ruptura a partir de la configuración de intereses episte
mológicos muy disti ntos : el estudio de la dimensión económica de la
relación social, y el estu dio de la dimensión social de las relaci ones
económicas. La economía toma como herram ienta metodológica la ex
plicación del comporta miento social a través de la racionali dad, usando
el método deductivo. La sociología toma como objeto de explicación lo
no racional-social, abordable a través de la observación em pírica y el
método inductivo.

De los orígenes de una sociología de las relaciones económicas

El esfuerzo de autores como R. Swedberg ( 1 994) por que una nueva so
ci ología económica tenga, según sus propias palabras , reconocim iento
institucional, se ha expresado en la reciente publicación de antologías y
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manuales que trazan el recorrido de esta subdisciplina y los aportes teó
ricos, los problemas de estudio y los conceptos que ha desarrollado a lo
largo de más de un siglo.3 El autor hace un recorrido desde los precur
sores del estudio de las relaciones entre lo social y lo económico (Marx,
Durkheim, Weber, Pareto, Schumpeter), y de lo que constituyó en sus
origenes la base de una tradición analítica desde el siglo XIX y principios
del XX. Sugiere que las diferencias de orden metodológico y la toma de
posición sobre problemas como el papel del Estado y las instituciones
marcaron la pauta para una separación de los campos de estudio entre
la economía y la sociología.
Mientras que la economía consideró que las relaciones económicas, re
gidas por principios universales, predominaban por sobre cualquier otra
forma de organización social, la sociología desarrolló conceptos como re
lación social (Weber), acción social (Pareto), solidaridad orgánica como
forma de estructurar los comportamientos sociales y la construcción de
una conciencia colectiva (Durkheim), naciones que constituyeron funda
mentos teóricos para comprender el papel de las instituciones y las rela
ciones sociales sobre las formas de acción de los individuos, incluyendo
la acción económica (Giraud, 1997).4
A principios del siglo XX la sociología económica se opone a la teoría
económica neoclásica en diversas esferas de análisis. El cuadro 1 mues
tra las principales diferencias que anota el propio Swedberg al respecto.
Equilibrio y racionalidad en el mercado constituyen los principios de la
teoría económica, principios con los que la sociología estuvo en com
pleto desacuerdo.
En el periodo que comprende las dos guerras mundiales observamos
una falta de diálogo entre la economía y la sociología. En los trabajos de
J. Schumpeter, K. Polany o A. Marshall se puede leer un interesante con
tenido sociológico de sus reflexiones sobre los fenómenos económicos
de la época. Hacia finales del siglo XIX A. Marshall escribió sobre la na
turaleza de las relaciones económicas y no económicas de empresas con
una base territorial común. Uno de los aportes conceptuales de Marshall
fue explicar la importancia de las economías internaS y externas, cuyo
significado consistía en el uso y ahorro de factores en el interior de la
empresa, o su extemalización, en estrecha relación con los movimientos
de la demanda de los mercados. Para Marshall el uso eficiente de los re3 Podemos citar varios textos: Smelser y Martinelli ( 1 990); Swedberg (1 993); Smelser y
Swedbert (1994); Giselain y Steiner ( 1 995). La revista Cahiers lntemationaux de Sociologie
dedica el volumen cm, de 1997, a las sociologías económicas. Varios números de la revis
ta MAUSS y del American loumal of Sociology publicaron en los últimos años un conjunto
de artículos sobre problemas que aborda la sociología económica.
4 A la lista de autores "fundadores" podemos agregar el nombre de Proudhon, quien se
dedicó a estudiar los problemas relativos al trabajo industrial y el sistema económico.
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CUADRO 1 . Comparaciones entre la teoría económica neoclásica y la
sociología económica
Teoría económica
neoclásica

Sociología económica

El concepto de
actor

Actor aislado (individuo o
empresa)

Actor social (individuo,
grupo o institución,
siempre en relación con
otros)

Esfera de acción

El mercado
( i ndependiente del resto
de la sociedad)

El sistema económico
como parte de la sociedad

Tipos de acción
económica

Comportamientos
racionales, tendientes a la
maximización del
beneficio

Diversas formas de acción
económ ica, incluyendo la
acción racional

Resultado de la
acción económica

Tendencia al equilibrio y
la armonía

Tensiones
interés

El concepto del
tiempo

Tiempo abstracto y
estacionario

Tiempo concreto y variable,
historicidad del fenómeno

Método de análisis

Predictivo, fundado sobre
conceptos abstractos

Descriptivo, explicaciones
basadas sobre conceptos
con fundamento empírico

fliENTE:

Tomado de Swedberg ( 1 994:

y

conflictos de

30).

cursos (maquinaria y mano de obra) depende de las cantidades de pro
ductos qu e pueden colocarse en el mercado, por lo que en muchos casos
las empresas con pocos recursos se concentran en espacios localizados
para beneficiarse de economías externas (información, mano de obra ca
l i ficada, uso de maquinaria especializada) (Arena el al., 1 9 88; Ekelun y
Hébert, 1 9 93).
Los posteriormente llamados dis tritos industriales constituyeron para
Marshall una forma de organización industrial (y económica) que reve
laba homogeneidad en los mecanismos de difusión de la información,
distribución de recursos , un grado de división del trabajo y de especiali
zación entre empresas, sobre la base de intercambios contractuales,
alianzas, cooperación y relaciones informales y de confianza . 5 Otra con; Para muchos A. Marshall fue el fundador de la microeconomía y la economía indus
tiial. Sus planteamientos sobre las formas de organización industrial fueron recuperados
por la economía y la sociología, casi un siglo después, para entender los pmcesos de res
tructumción industrial.
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tribución de Marshall fue la importancia que adjudicó al problema de la
organización, la cual asegura la unidad de elementos diferentes y com
plejos, y bien puede tratarse en el nivel microeconómico de la em presa,
así como en el nivel más agregado de la organización industrial en las
economías de mercado (Ménard, 1 9 90) .
En cuanto a J. Schumpeter, sus análisis sobre el papel del empresario
y la acción innovadora mostraron su interés por comprender la acción
económica de actores particulares, cargados de un contenido social que
los hace identificables (Schumpeter, 1 949). No se trataba de entes abs
tractos y anónimos que rigen sus actos por leyes universales y definidas
a priori, idea que predominó entre muchos economistas hasta bien en
trado el siglo xx (Arena et al., 1 988). Karl Polany concibió la economía
como un proceso esencialmente social, un proceso inmerso y "enredado"
en instituciones económicas y no económicas. Las proposiciones de Pola
ny fueron recuperadas años más tarde por los sociólogos para explicar los
contenidos y determinantes sociales del funcionamiento de los mercados.
En esos años los estudios sociológicos se interesaron por comprender
y explicar los problemas que aquejaban a las sociedades europeas y nor
teamericanas de las primeras cuatro décadas del siglo: migraciones, po
breza y marginalidad, estratificación social, entre muchos otros temas.
Fueron épocas en que proliferaron trabajos empíricos con métodos no
vedosos como historias de vida, estudios monográficos, obseJVación par
ticipante, sobre todo en el caso de la sociología norteamericana (Giraud,
1 997). La sociología industrial en particular se dedicó a explicar las di
mensiones de carácter social del trabajo asalariado industrial, fun
damentalmente a raíz de los trabajos de E. Mayo sobre la Westem Elec
tric Co., y contra los esfuerzos de racionalización del trabajo propuestos
por F. Taylor.
La cuestión de las relaciones humanas en el trabajo fabril cobró im
portancia en el pensamiento social de aquella época, en detrimento del
interés por su dimensión económica. El aporte de los trabajos de Mayo
fue precisamente haber puesto en evidencia las relaciones afectivas, la
solidaridad grupal y las motivaciones no pecunarias como fuente de sa
tisfacción de los individuos en el trabajo. Los descubrimientos de Mayo
iban en franca contradicción con los postulados racionalistas de Taylor
y con buena parte de los planteamientos económicos sobre la racionali
dad del individuo.
En los años posteriores a la segunda Guerra Mundial, y a raíz del pe
riodo de estab ilidad y crecimiento económico de Estados Unidos, la so
ciología norteamericana viró su centro de atención hacia problemas re
lacionados con todo aquello que pudiera impulsar o frenar el desarrollo
de la sociedad: movilidad social, éxito empresarial, burocracia. La ex-
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presión de un compromiso social de la praxis sociológica fue desapare
ciendo en beneficio de su institucionalización como ciencia de expertos
en el desarrollo de teorias sobre cuestiones sociales m ás generales o am
plias en relación con la estricta dimensión del trabajo fabril (Casassus y
Desmarez, 1 985).
La sociología del trabajo (sr) a partir de los sesenta
La difusión del taylorismo en las sociedades industriales europeas pro
vocó reacciones inusitadas en los científicos sociales de aquellas latitu
des. Podemos decir que la sociología del trabajo surgió como disciplina
científica y con reconocimiento institucional sobre todo en Francia, du
rante el periodo inmediatamente posterior a la segunda Guerra Mundial.
El Tratado de sociología del trabajo publicado por G. Friedmann y P. Na
ville ( 1 963) constituyó un esfuerzo por dar sistematización al pensa
miento sociológico en materia de industria y trabajo, y marcó la pauta
para delimitar los diversos campos de estudio de la ST y sus relaciones
con otras disciplinas.6
En el Tratado G . Friedmann escribió un apartado sobre las relaciones
entre la sociología del trabajo y la economía, tomando en cuenta que el
t rabajo ha constituido una noción central para la construcción de ambas
disciplinas. En efecto, el autor apunta que desde el siglo XVIII los econo
mi stas consideraron el trabajo como fuente de valor y de riqueza (Sm ith
y Ricardo) y eje que estructura las relaciones de producción (Marx). Sin
em bargo, Friedmann planteó la necesidad de contrarrestar la vocación
universalista de la ciencia económica del siglo xx, del tratamiento del
hanzo ceconomicus y del interés pecunario que se le adjudicó, con un es
fuerzo por incluir las variables sociodemográficas y relacionales que re
presentan las condiciones y determinantes de la actividad social de los
individuos.
En el mismo texto el autor propone que el avance de la tecnología
obliga a la sociología a asociar cada vez con mayor frecuencia e in terés
el estudio de las relaciones laborales y la organización del trabajo con el
de los procesos de desarrollo y difusión de la tecnología. Aquí encontra
mos una de las disyuntivas que expresan la oposición entre las dos dis
ciplinas durante los años sesenta y setenta, y que hace referencia al pro
blema del determinismo tecnológico en el estudio de las relaciones
6 Existieron textos de sociología del trabajo en otros países europeos, pero considera
mos que los de mayor influencia en el desarrollo de la disciplina y consolidación en Amé
rica Latina a partir de los setenta, desde una concepción temática amplia y diversificada,
fueron los de la escuela francesa.
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sociales de producción. El otro gran conflicto es el de la racionalidad
económica y, en contrapartida, la demarcación de la acción económica
de los individuos por la estructura de relaciones sociales, aspecto que
será abordado con mayor rigor por la sociología económica anglosajona
durante los años ochenta.
La sociología del trabajo de los años sesenta y setenta retomó en gran
medida los postulados marxistas de la dominación del capital y la ex
plotación de la clase trabajadora como soporte teórico para sus estudios
empíricos sobre el trabajo fabril. la relación salarial, las relaciones sin
dicato-empresa, la deshumanización del trabajo provocada por la exa
cerbada división del mismo, entre otros. Asimismo, el empuje tecnológi
co y el desarrollo de la gran empresa como modelo de organización
industrial, y los efectos de la racionalización del trabajo, constituyeron
el marco de reflexión para el desarrollo de investigaciones empíricas.7
La discusión acabó por centrarse en el proceso de trabajo y los aspectos
que de él se derivan como objeto privilegiado del análisis de la ST: las for
mas de organización jerárquica del trabajo, las diferencias entre con
cepción y ejecución del trabajo, la relación entre tecnología, calificación
y remuneración y el empleo, etc. (Braverm an, 1 977; Commisariat Géné
ral du Plan, 1 978; Coloquio Dourdan, 1 982; Lucas, 1 982).
Al comienzo de los años setenta la sociología del trabajo, por lo me
nos en Francia se diversifica hacia temáticas hasta entonces no explora
das o reservadas a la economía. Las principales controversias entre las dos
disciplinas estuvieron marcadas en esos años por el predominio de los pa
radigmas económicos por encima de la sociología: el papel fundamental
del proceso económico en la sociedad industrial contemporánea, y la ac
ción racional y las relaciones del mercado como elementos constitutivos
de dicho proceso (Erbes-Seguin, 1 985).
A los 25 años de haberse publicado el primer Tratado de sociología del
trabajo diversos autores hacen un balance sobre lo adquirido por la dis
ciplina en Francia. Retoman y discuten los logros y principales momen
tos que marcaron la trayectoria de la ST en dicho país. P. Dubois y R.
Kastoryano ( 1 985), por ejemplo, realizaron una encuesta a 529 investi
gadores cuyo tema principal de estudio era el trabajo. La mitad eran so
ciólogos y un tercio economistas, mientras que el resto se repartió en
historiadores, psicólogos, ergonomistas, antropólogos y otros. Encon
traron que una tercera parte de la muestra estudiaba cuestiones sobre
las empresas y/o su entorno, con una proporción de alrededor de dos
economistas por cada sociólogo. Otro tercio estudiaba cuestiones relati
vas a la organización, clasificación, contenido y condiciones del trabajo,
7 Una lectura más completa de la historia de esta disciplina es ofrecida por P. Tripier
( 1 99 1 ).

HISTORIA DE UNA RELACIÓN CONFLI CTIVA

691

en una proporción exactamente inversa a la anterior: dos sociólogos por
cada econom ista. D. Chave ( 1 985) hace un ejercicio comparativo de las
referencias de artículos registrados en el Bulletin Signalétique en 1 9 72 y
1 982, y llega a resultados semejantes.
Un ejercicio para conocer la evolución temática que ha experimenta
do la sociología del trabajo en Francia consiste en retomar los índices
publicados por Sociologie du Travail ( 1 9 89) con motivo del trigésimo ani
versario de la revista. Por el número de artículos censados en la publi
cación y su clasificación temática podemos apreciar los campos temáti
cos relacionados con la industria, la empresa y el trabajo a lo largo de
tres décadas. Mientras que algunos temas como la empresa, los proble
mas de la industrialización y la teoría de la organización permanecieron
vigentes durante los primeros veinte años, la innovación y la tecnología
cobraron mayor i mportancia sobre todo en los últimos diez años.
CUADRO 2.

Grandes temas *

Artículos agrupados por temas durante 30 años
de Sociologie du Travail
1 959
1 9 72

1 9 73
1 9 79

1 980
1 989

29
Empresa y organización
25
7
Patrones y empresarios
15
lO
Industrialización y sociedad
31
25
Teoría de la organización
3
Innovación y/o ciencia y tecnología **
8
12
Organización y división del trabajo
9
Empleo, desempleo y mercados de trabajo
14
Calificación, saberes y competencias
15
Políticas industriales, desarrollo regional
14
*Hemos excluido varios otros temas como teoría y epistemología, cuestiones urbanas,
cuestiones de género, profesiones, sindicalismo, etcétera.
**Por el contenido de los artículos, los temas en que son agrupados por la propia re
vista cambiaron de nombre de una década a otra (por ejemplo innovación cambió por
ciencia y tecnología).
FUENTE: Elaboración con base en los índices publicados en Sociologie du Travail ( 1 989).

A juzgar por los datos del cuadro y por las contribuciones mencio
nadas líneas arriba, los temas relativos a la empresa, el trabajo, la in
d ustria y, recientemente, los sistemas socioproductivos, han sido abor
dados de manera continua por los sociólogos del trabajo, al igual que
por los economistas, durante las últimas décadas. No obstante, la falta
de diálogo constructivo caracterizó las relaciones entre ambas di scipli
nas. Aunque los obj etos de estudio eran similares, el uso de conceptos
y metodologías siguió siendo disímil. Para la sociología la empresa
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constituía en gran medida un espacio de expresión de las relaciones con
flictivas entre el trabajo y el capital, lugar de acción social y moviliza
ción, pero sobre todo lugar de racionalización de la acción productiva
del individuo. Para la economía la empresa era más bien espacio de dis
tribución y organización de factores productivos, lugar donde se po
tencian las capacidades productivas y se optimiza el uso productivo de
los diversos recursos .
Mientras que la sociología del trabajo cobraba auge y se institucionali
zaba como disciplina encargada de estudiar las cuestiones relativas a los
procesos de producción, la industria y el trabajo,8 las tendencias domi
nantes de la economía dedicaban sus esfuerzos a explicar fenómenos de
carácter general y proponer leyes sobre el funcionamiento de la macro
economía. Sin embargo, desde la perspectiva de la microeconomía va
rias ideas fueron desarrollándose en tomo a los postulados de Coase
( 1 9 37) sobre la naturaleza de las empresas . La confluencia de otros en
foques sobre la importancia de la información, los mecanismos de deci
sión y las formas organizacionales dio lugar a concepciones novedosas
sobre el papel de las empresas en el funcionamiento de la economía.

Proposiciones del pensamiento económico
sobre el significado de la empresa
La herencia que dejó la teoría económica neoclásica fue el predominio
del análisis del mercado (la distribución) y la regulación por el mecanis
mo de los precios, en detrimento de la esfera de la producción. La em
presa estaba pensada como un organismo que responde automática
mente a los estímulos del contexto, y no como un actor. La teoría del
equilibrio, bajo las hipótesis de la información perfecta de los mercados,
una concepción más bien estática y exógena de la tecnología, la racio
nalidad y la maximización del beneficio por parte de la empresa (conce
bida como ente homogéneo, resultante de la suma de comportamientos
colectivos maximizadores), constituyeron los principios que fundamen
taron las explicaciones sobre la realidad económica de las sociedades.
En los años sesenta aparecen planteamientos opuestos a la concepción
"pasiva" de la empresa. Los análisis denominados behavioristas otorga
ron un carácter de actor a la em presa, bajo el supuesto de que el objeti8 En América Latina la temía de la dependencia influyó sobre la concepción sociológi
ca del funcionamiento de la economía, y por ende de las cuestiones relativas a la industria,
las empresas y el trabajo. La noción del subdesarrollo vinculado a la dominación del capi
tal extranjero predominó en el pensamiento sociológico latinoamericano durante varias
décadas. Un amplio análisis sobre la sociología del trabajo en América Latina es ofrecido
por Abramo y Cassasus en este mismo libro.
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vo maximi zador no es el único, ya que la empresa está integrada por di
versos individuos con diversos objetivos (autoestima, estatus, seguridad,
poder y prestigio, etc.), además del pecunario. La em presa logra satis
facer una parte de la diversidad de objetivos de los individuos mediante
arbi trajes y estratificaciones jerárqu icas de los mismos.
H. Simon ( 1 979) estudió los procesos de decisión y el com portamien
to real de los actores. Consi deró que l a información que prevalece en los
mercados es incompleta e imperfecta, y en ese sentido sus críticas al in
dividualismo metodológico y al principio de maximización de la utilidad
que prevalecía fueron las siguientes: no es posible un conocimiento cer
tero de todas las alternativas de selección, ni de sus consecuencias, ni de
las condiciones presentes y futuras del comportamiento de los merca
dos, por lo que las capacidades de cálculo son limitadas y, a su vez, no
hay previsión posible del conjunto de acciones óptimas.
Los análisis behavioristas fueron complem entados por Cyert y March
( 1 963) con la idea de que las organizaciones son complejas, con grupos
e intereses diferentes, por lo que necesitan implantar principios de coor
dinación . Asimismo, sus propuestas sobre los procedimientos organiza
cionales "rutinarios" permitieron postular la idea de aprendizajes que
tienen lugar en las empresa. El aprendi zaje consiste en la toma de deci
siones a partir de respuestas ya efectuadas que se han revelado eficaces
y con bajo costo para la organización. Esta idea será retomada poste
riormente por los enfoques evolucionistas del cambio técnico.
Coriat y Weinstein ( 1 995) sostienen que, en continuidad con las pro
puestas anteriores, A. D. Chandler ( 1 977) se sumó para sentar las bases
de la moderna teoría económica sobre la empresa. En efecto, los análisis
sobre las formas de evolución histórica de las empresas en relación con
la propia evolución del funcionamiento de la economía perm itieron a
Chandler comprender que las empresas realizan adecuaciones estratégi
cas de sus formas de organización. Chandler observó innovaciones orga
nizacionales que llevan a una búsqueda de eficiencia en la organización
y distribución de los factores. La propuesta teórica consiste entonces en
comprender la evolución de la empresa como una organización con ca
pacidades de coordinación, distribución y estructuración dinámicas que
la hacen relacionarse de manera eficiente con el entorno.9
Estos planteamientos fueron recuperados por O. Williamson ( 1 975)
en su esfuerzo por explicar los comportamientos de las empresas y su re
lación con los mercados. El autor retoma y reformu la las ideas de Coa
se, quien propuso que las empresas existen porque los mercados no son
capaces de resolver determinados costos. Las empresas consti tuyen en9 Por ejemplo la organización funcional centralizada, forma en U,
como la organización multidivisional y de decisiones descentralizadas.

y

la forma en

M,
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tonces una forma administrativa y jerárquica de coordinación capaz de
absorber esos costos, que denominó costos de transacción. Para Wi
lliamson las empresas se comportan sobre la base de arreglos institucio
nales y contratos, estructuras de gobierno que dan solución al problema
de los costos de transacción dentro de la empresa y con el mercado. Sin
embargo, dado que para los individuos es difícil poseer toda la informa
ción y conocimientos que existen en el mercado, además de que los mer
cados presentan incertidumbres debido al comportamiento de los diver
sos agentes económicos que lo componen, las empresas desarrollan
estrategias oportunistas con tendencias hacia la eficacia organizativa
para reducir los costos de transacción (Williamson, 1 989). Incertidumbre
de situaciones, asimetrías en la información e incompletud en los contra
tos son nociones que permitieron a Williamson postular que el comporta
miento de las empresas expresa una forma de racionalidad limitada.
Poco a poco la empresa pierde su carácter pasivo para convertirse en
actor con comportamientos diferenciados en sus relaciones con el merca
do y con otras empresas. Sin embargo, persistieron dos cuestiones que
oponían conceptualmente la economía y la sociología. En primer lugar, la
organización interna de la empresa refleja, para los economistas, criterios
de eficacia y optimización de los factores. En segundo lugar. la compren
sión de la empresa (su naturaleza y su dinámica) resulta de comprender
los disfuncionamientos y carencias del mercado: la empresa constituye un
actor con racionalidad limitada que responde a estímulos del mercado.
Para la sociología el problema de tomar a la empresa como actor. como
entidad que piensa y se mueve, impide comprender cómo se construyen
las relaciones de los actores en su interior y con los actores que conforman
otras organizaciones. Las formas de relación entre individuos aparecen
como dadas y no como algo que se construye en el tiempo y que simul
táneamente va modificando la dinámica interna de la organización y los
intercambios con el exterior.

Proposiciones del pensamiento sociológico
sobre el significado de la organización
Contemporáneamente al desarrollo del neoinstitucionalismo de Wi
lliamson, M. Crozier y E. Friedberg ( 1 977) elaboraron un cuerpo teórico
que marcó el pensamiento de la sociología del trabajo y las organizacio
nes durante dos décadas. En oposición a las concepciones estructuralis
tas y funcionalistas, los autores explican las organizaciones a través de
la combinación del análisis estratégico y el enfoque sistémico. El con
texto industrial en el cual desarrollaron sus posturas estuvo marcado por
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la tendencia a la burocratización de la empresa como forma de organi
zación predominante en la sociedad industrial.
El enfoque estratégico retomó de alguna manera los planteamientos
del individualismo metodológico, que concibe al actor como centro de la
acción social, agregando la idea de que a través de un juego de relacio
nes los actores construyen un sistema (la organización) y se integran a
él. El juego traduce relaciones de poder contingentes que estructuran el
marco de acción de los individuos. Así, para los autores la organ ización
es una construcción social resultante de juegos y relaciones de poder en
tre actores individuales que buscan satisfacer sus objetivos particulares.
Los múltiples objetivos de los actores derivan en estrategias raciona
les, pero limitadas a las representaciones y conocimientos que cada actor
tiene de los demás (de los objetivos del otro). No se trata de una raciona
lidad universal que defiende un proyecto coherente, sino de una racio
nalidad restringida a zonas de incertidumbre: a las oportunidades que
ofrece la organización (el uso de competencias, información disponible,
distribución de puestos de trabajo y de roles) y a la confrontación con los
comportamientos y proyectos de cada uno de los actores que también
pone en juego sus estrategias. En cierta forma, los actores vislumbran
proyectos nuevos en la práctica misma de la vida en la organización.
A través de esta lectura de la organización encontramos un esfuerzo por
resolver el problema de la oposición entre individuo y organización: ni es
tructura de la organi zación que se impone y preexiste al individuo, ni in
dividuo racional que logra satisfacer sus objetivos por encima de la acción
social organizada.

DEBATES CONTEMPORÁNEOS EN ECONOMÍA
UN JUEGO DE SEDUCCIÓN

Y

SOCIOLOGÍA:

Los movimientos de restructuración industrial y las diversas salidas que va
encontrando el sistema capitalista para recomponerse dan un nuevo cau
ce a la reflexión de la sociología del trabajo y la sociología industrial. Algu
nas nociones y conceptos anteriormente utilizados pierden fuerza explicati
va de los acontecimientos contemporáneos, mientras que otros emergen o
se refuerzan. Los trabajos de Kern y Schumann ( 1 988) son una muestra del
replanteamiento que experimenta el análisis sociológico a raíz de los im
portantes cambios del mundo industrial en los años ochenta.
Aparecen, pues, nuevos fenómenos que ensanchan los campos de estu
dio para los sociólogos: el enriquecimiento de tareas, los grupos autónomos
y los círculos de calidad, el trabajo polivalente y recalificado, la importan
cia acordada a la capacitación, los cambios en la regulación de los merca-
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dos internos de trabajo, entre otros más (Stroobants, 1 993). Como apuntan
M. De Coster y F. Pichault ( 1 994), los nuevos abordajes de la ST dan cuen
ta de los cambios de significado que representa el trabajo en la sociedad
contemporánea. Muchos autores hicieron un recorrido intelectual de la so
ciología del trabajo a una sociología de la empresa, pasando por la sociolo
gía de las organizaciones (Bemoux, 1 995). Aparece también una sociología
económica renovada que intenta esclarecer, de una vez por todas, que las
relaciones sociales constituyen un referente esencial de la expresión (y por
lo mismo para la explicación) de las instituciones económicas. ¿Quiere de
cir que la sociología ha invadido el terreno de la economía?
Por su parte la economía incursiona en el estudio de procesos y dimen
siones hasta entonces relegados al orden de lo "no económico": la impor
tancia de la información y los mecanismos de su intercambio por actores
institucionales, las relaciones interempresariales no contractuales y basa
das en la confianza y la reciprocidad, el aprendizaje tecnológico y organi
zacional como pilar de la innovación, la apropiación económica del cono
cimiento, entre otros.10 ¿Se trata nuevamente de la vocación universalista
de la economía, para explicar esta vez dimensiones propias de la sociología?
¿Quiere decir que las dos disciplinas comienzan un juego de seduc
ción que las lleva a un acercamiento para abordar, como antaño, pro
blemas y objetos comunes? En los párrafos siguientes intentaremos ver
hasta dónde es posible hablar de un acercamiento temático, y sobre todo
si el acercamiento tiene también un carácter conceptual y metodológico.

La nueva sociología económica

De inspiración principalmente anglosajona, la nueva sociología econó
mica aparece a mitad de los ochenta en un intento por explicar el fun
cionamiento de las instituciones económicas y en oposición al auge que
toma el individualismo metodológico de buena parte del neoinstitucio
nalismo de los economistas. Ante la incapacidad de la economía de in
corporar el análisis de las estructuras sociales al análisis del funciona
miento de la economía en general, surge una serie de textos que intentan
abordar aspectos como la importancia de las redes sociales en el funcio
namiento de los mercados o la influencia de la estratificación social en
los mecanismos de distribución y de consumo.
El origen de esta nueva corriente de pensamiento de la sociología se
remonta al multicitado artículo de M. Granovetter ( 1 985), quien criticó
la economía neoinstitucionalista en relación con el tratamiento de as10
El lector podrá encontrar interesantes contribuciones sobre estos temas en Lazaric y
Monnier ( 1 995) y en Callon y Foray ( 1 997).
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pectos como la socialización, la racionalidad y la confianza. Su mayor
crítica se dirigió a la incapacidad de los economistas de tomar en cuen
ta la estructura y la dinám ica social como referente del comportamien
to económico de los individuos y de las instituciones económ icas. Fren
te a la concepción de anonimato y atomicidad de los individuos en el
mercado por parte de la economía, Granovetter propone la noción de
embeddedness, que da cuenta de la i nserción o pertenencia de los i ndivi
duos a estructuras sociales, y de la determinación de éstas sobre la ac
ción social. El objetivo del autor era mostrar que la acción económica
está i nmersa en sistemas concretos de relaciones sociales que es necesa
rio desentrañar.
Las críticas de Granovetter se fundan en tres aspectos principales:
l . la persecución de objetivos económicos va normalmente acompañada
de otros objetivos de naturaleza no económica, tales como la sociabili
dad, la aprobación, el estatus social y el poder; 2 . la acción económica,
como toda acción, está socialmente "impregnada", y no puede ser expli
cada a través de los móviles i ndividuales, pues depende de relaciones
personales que los i ndividuos entretejen; 3. las instituciones económi
cas, como cualquier i nstitución, no están automáticamente determ ina
das por circunstancias externas, sino que son "socialmente construidas".
Así, los actores económicos reales se inscriben en la estructura de las
relaciones sociales que modulan sus acciones económicas . Desde esta
perspectiva los problemas de distribución de recursos o de manejo de la
tecnología a que se enfrentan las empresas no producen automática
mente una forma organizacional determinada; restringen el campo de lo
posible, pero la acción individual y colectiva resultante de las relaciones
entre individuos en la empresa determina cuál será el camino efectiva
mente tomado (Granovetter, 1 994 )
Estos planteam ientos contribuyeron al desarrollo de estudios sobre el
papel que desempeñan los clubes de empresarios o los grupos económi
cos en la estructuración del comportamiento económico de las empre
sas, en sus form as de i nserción en espacios socioterritoriales locales, o
los mecanismos de vinculación con el Estado y con los mercados. No es
posible comprender la estrategia económica de una empresa sin tomar
en cuenta el sello social e institucional que caracteriza a sus dirigentes.
.

Las redes de empresas y de innovación

El estudio de las redes cobra auge a inici os de los ochenta por l a im por
tancia económica que adquieren regiones industriales donde se obser
van redes, generalmente de pequeñas y medianas empresas, como una
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forma alternativa de organización industrial frente a la crisis que en esa
época comienzan a vivir las grandes empresas (Piore y Sabel, 1 984). El
análisis ha derivado en estudios sobre la em presa y los empresarios, los
grupos de em presarios, su cultura y las formas de organización de estos
grupos en relación con las instituciones políticas y sociales de nivel local
(Ganne, 1 99 1 ; Bagnasco y Sabel, 1 994).
El uso que se ha hecho del concepto de red varía según la disciplina y
los intereses que la motivan. 1 1 Por lo mismo las definiciones son múltiples,
algunas más complejas que otras y unas con más énfasis en las configura
ciones que expresa o en los flujos que representa (Bakis, 1 993; Degenne y
Forsé, 1994). Conceptos como nodos, flujos, conexiones, correlación, pro
ximidad, intercambiabilidad, reciprocidad, simetría y vínculos correspon
den a las variadas categorías analíticas que se utilizan para dar cuenta de
la estructura y dinámicas con que se manifiestan las redes.
En el campo de la sociología el concepto de redes fue utilizado tempra
namente para explicar sobre todo las formas de intercambio recíproco en
la conformación de grupos de actores pertenecientes a un mismo contex
to geográfico, institucional, político, etc. Los sistemas industriales locales
o productivos son concebidos como redes en las que participan empresas,
instituciones sociales y políticas en la construcción de espacios producti
vos , cuyos mecanismos de cohesión social revelan formas innovadoras de
desarrollo industrial (Raveyre y Saglio, 1 984; Villavicencio, 1 992). En eco
nomía el estudio de las relaciones entre las empresas por medio del con
cepto de redes industriales o redes de innovadores apareció recientemen
te para explicar los cambios en las formas de cooperación y transacción
industrial observados a partir de la década pasada (Baudry, 1 995).
¿Por qué razón surgen las redes? ¿Cuáles son las causas y condiciones
que dan pie al establecimiento de relaciones entre empresas, con cierta
durabilidad y estabilidad a través de las redes? La principal respuesta que
aducen los economistas es que las redes ofrecen ventajas e incentivos eco
nómicos para la reducción de algunos costos e incertidumbres que pre
senta el entorno. El mercado constituye el entorno más inmediato con el
cual se relacionan las empresas, y ofrece grados de incertidumbre tal que
la empresa no es capaz de enfrentarlos o resolverlos por sí sola (De Eres
son y Amesse, 199 1). 1 2 La primera incertidumbre está constituida por las
dificultades de acceso a la información y a la tecnología, sobre todo por
que esta última encierra una gama de conocimientos codificados, codifi
cables y otros más que no pueden ser codificados por la empresa porque

1 1
El concepto de redes no es novedoso y ha sido utilizado durante mucho tiempo por
diversas disciplinas de las ciencias sociales y por otras disciplinas, como la ingenieria o las
matemáticas.
12
E l capítulo dedicado a las formas de cooperación empresarial en este libro ofrece un
panorama más amplio sobre la dimensión institucional de las redes de empresas.
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no dispone de las competencias y de las experiencias de aprendizaje para
lograrlo. La adquisición de dichos conocimientos sólo puede resolverse
mediante el estableci miento de relaciones de intercambio con otros agen
tes institucionales de su entorno (Senker, 1 9 95).
Así, los mecanismos transaccionales institucionalizados con los que
opera el mercado son sustituidos por otro tipo de relación entre las em
presas . Éstas recurren al establecimiento de vínculos donde la confianza
y la reciprocidad aseguran la durabilidad de sus relaciones (de las redes).
Los usuarios, clientes o proveedores en las redes adquieren un nuevo es
tatuto para la economía: de entes abstractos se convierten en sujetos rea
les y en actores económicos particulares. Dicho estatuto y análisis de las
redes obliga a la economía a deslizarse a los terrenos de lo no económico.
A la economía le ha interesado la "funcionalidad" que genera una red:
los mecanismos de difusión de una innovación y su impacto en la econo
mía, por ejemplo (Lynn et al., 1 996 ). Pero si la difusión de innovaciones o
la respuesta colectiva de un conglomerado de empresas a una oportuni
dad comercial, lo cual implica cooperación, es posible gracias a estrechas
relaciones de confianza y reciprocidad, la funcionalidad de una red sólo
puede ser entendida a partir del reconocimiento de sus mecanismos de
construcción, aspecto que ha sido el objeto de estudio de sociólogos que
buscan conocer cómo se construye el intercambio social en una red y su
incidencia en la constitución de reglas que aseguran la actividad produc
tiva de las empresas, así como la cohesión del grupo (Saglio, 1 99 1 ).
Las redes técn ico-económicas

El enfoque que M. Callan y B. Latour ( 1 989; Latour, 1 9 89) han desarro
llado para el estudio de las redes de innovación presenta como particu
laridad una convergencia de los desarrollos recientes en sociología de la
ciencia y la técnica, la economía del cambio técnico y el estudio de las
políticas públicas industriales y de innovación . Dos constataciones de
las transformaciones de la sociedad industrial contemporánea constitu
yen el punto de partida de los autores:
l . la organización económica ha rebasado la esfera de las empresas y
el ámbito industrial. Hoy en día las instituciones de investigación públi
ca, organizaciones de investigación y desarrollo, privadas o públicas, or
ganismos de consultoría y otras insti tuciones públi cas se han convertido
en actores económicos en su relación con las empresas;
2 . cada vez es más difícil separar analíticamente los sistemas de acto
res y las técnicas que utilizan, producen o intercambian. Es decir que el
estudio de la innovación (de sus redes) implica tomar en cuenta la rela
ción entre los sujetos y los objetos.
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Para los autores las redes técnico-económicas (RTE) son una especie
de metaorganización en la cual se llevan a cabo actividades de coordina
ción científica, tecnológica y económica entre los diversos actores mul
tinstitucionales13 (Arvanitis, 1996). Éstos participan en la red con inte
reses y objetivos heterogéneos, por lo que es necesaria la existencia de
negociaciones y compromisos en las formas de interacción y comporta
miento en la RTE. Las interacciones entre actores de la red se llevan a
cabo por una serie de intermediarios que son el vehículo de la comunica
ción, y que pueden ser informaciones codificadas y transmisibles a tra
vés de soportes materiales como libros, documentos, patentes, etc.; ob
jetos técnicos, como herramientas y maquinaria; dinero y, finalmente,
individuos con las habilidades y conocimientos que poseen (Callan, 1 9 9 1
y 1992). Los autores insisten e n que las RTE deben ser abordadas desde
una perspectiva dinámica, que implica pensar en una dimensión de con
tinuidad entre la red, el actor y los intermediarios que son vehículo de la
relación . 1 4 Es decir que el comportamiento de actores es explicable me
diante la descripción de los flujos de intermediarios de todo tipo (a ve
ces pueden ser los individuos mismos), que definen a la vez explícita o
implícitamente la relación misma y al actor contraparte de la relación.
El funcionamiento de las RTE es observable por medio de la noción de
información, concebida como aquello que se conserva sin deformarse a
lo largo de la red y que permite conectar, por ejemplo, una demanda co
mercial a una investigación, y la noción de traducción, que es definida
como el proceso que permite establecer un lazo inteligible entre dos ac
tividades heterogéneas. De estos dos aspectos dependerá el grado de in
tensidad de las relaciones entre las partes de la red, de la interdefinción de
los actores. Comprender así el funcionamiento de las RTE es comprender
las determinaciones sociales de las instituciones que participan en la red
(la relación entre actores) y las determinaciones económicas a las que es
tán sujetas dichas instituciones (los usos económicos del conocimiento
producido en laboratorios de investigación y desarrollo). La identificación
de esta doble dimensión de las RTE constituye el puente teórico y metodo
lógico entre sociología y economía que proponen los autores.
13 Las RTE se organizan en tomo a tres polos principales: el polo científico, que elabora
conocimientos codificados y certificados; el polo técnico, que elabora artefactos (prototipos,
patentes); el polo mercado, que expresa necesidades y demandas. Entre estos polos se desa
rrollan diversas intermediaciones, como la transferencia de conocimientos, de dinero, de ar
tefactos técnicos, etcétera.
14 De manera opuesta, una perspectiva estática hace referencia a la división metodoló
gica entre los análisis clásicos de la economía y la sociología. La primera se interesa por
estudiar los intermediarios (objetos técnicos, patentes, etc.), y la segunda por estudiar los
actores (individuos) y las razones, intereses y formas de comportamiento que hacen que se
relacionen con otros actores. Circulación de intermediarios por un lado, interrelación de
actores por el otro.
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La teoría de las convenciones: ¿ Una economía sociológica?
En la segunda mitad de los ochenta surge un enfoque que intenta reba
sar los planteamientos de la economía cl ásica para entender las formas
de comportamiento y de acción colectiva de los individuos en el contex
to del intercambio económ ico. De origen principalmente francés, este
enfoque considera lo social como un hecho y busca introducirlo en los
análisis económicos para explicar cómo deciden y actúan los individuos.
Los precursores de este enfoque intentan asimismo comprender los pro
blemas de coordinación que entraña la acción colectiva en un medio or
ganizado, así como la dificultad que supone la coordinación entre el
mercado (libre espacio de decisiones autónomas) y la organización (es
pacio regulado por actores) (Orléan, 1 994 ).
El surgimiento de reglas comunes de comportamiento en las empre
sas enmarca las decisiones de los actores, pues ofrece procedimientos
prestablecidos de resolución de problemas: se trata de "convenci ones".
La propuesta de los autores es integrar la existencia de reglas conven
cionales de conducta en el análisis de comportamientos económicos . La
novedad del enfoque consiste en incluir en el campo de la economía el
análisis del marco social que da a cada individuo el sentido de sus ac
ciones (Eymard-Duvernay, 1 9 89).
Una convención no es un contrato, un hábito cultural o un simple com
portamiento imitativo. Es más bien una estructura de coordinación de los
comportamientos que ofrece un procedimiento de resolución (ya probado
como eficaz) recurrente a los problemas, y que emite una información so
bre los comportamientos que los individuos pueden adoptar (Gómez,
1 994: 1 3 ) . En ese sentido la convención representa un sistema de infor
maciones y reglas organizacionales que moldea la acción e interacción de
los individuos, dando como resultado un comportamiento común .
Para los precu rsores de esta teoría l a interacción d e los individuos
deja de ser un problema del dom inio exclusivo de la cultura y de lo so
cial, y se convierte en un fenómeno económico, en un proceso que tiene
efectos importantes sobre los cambios de la economía. En efecto, las em
presas dejan de ser entidades dedicadas a la maximización del beneficio
y se convierten en espacios que expresan mecanismos de acción social y
económica en diferentes niveles, sometidas a tensiones entre lógicas que
no pueden ser reducidas a un único principio: viven bajo el im perativo
de competitividad y desempeño tecnológico de los equipos, están obli
gadas a m otivar la cooperación de sus miembros, responden a las exi
gencias del derecho social, etc. (Boltanski y Thevenot, 1 9 87).
Los espacios que se crean en el marco de las convenciones traducen
"mundos posibles" para la acción social y económica de los individuos.
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El mundo industrial es aquel de la industria de masa, caracterizado por
el principio de la productividad, el desempeño y la racionalización del
proceso de trabajo. El mundo mercantil está definido por los términos
de la competencia, donde los bienes se definen por su valor en el mer
cado y son independientes de quienes los producen; la relación entre in
dividuos está mediada por el precio de las mercancías. El mundo do
méstico es el de la familia, del grupo comunitario o del entorno local,
donde la relación entre individuos está mediada por el prestigio social
que conlleva una posición o rol. Finalmente, el mundo de la inspiración
se caracteriza por la creatividad, la espontaneidad y la emoción, donde
la acción del individuo no se rige por criterios de racionalidad o pro
ducción rutinaria sino por la capacidad de aprovechar lo incierto y lo
desconocido, es decir de innovar.
Los planteamientos de la economía de las convenciones fueron utiliza
dos por R. Salais y M. Sotporer ( 1 993) para abordar el problema de la in
novación en las empresas y la industria. Apuntan que existen diferentes
"mundos" industriales con reglas, justificaciones y criterios de evaluación
que definen el carácter y la propensión a innovar por parte de las empre
sas. A cada mundo corresponden conjuntos de industrias, de productos, de
competencias tecnológicas y de actores sociales, con arraigo local, nacional
o bien internacional . Asimismo, cada mundo de producción demanda ac
ciones estatales de coordinación y apoyo diferenciadas.
Cada mundo implica un modelo de empresa y un mundo del trabajo:
el mundo interpersonal, el mundo mercantil, el mundo industrial y el
mundo intangible. Las convenciones que les corresponden contribuyen
a desarrollar diferentes formas de organizar la maquinaria, la mano de
obra, de distribuir los recursos , de vi ncularse con el entorno, de asignar
un lugar y mecanismos de valorización al trabajo y las habilidades, al
riesgo, la estrategia, a las relaciones con los clientes y proveedores y a la
innovación. Así, los comportamientos más o menos oportunistas, reacti
vos o innovadores de las em presas son estudiados desde la perspectiva
de convenciones que regulan las acciones individuales y colectivas de los
individuos en el seno de las empresas.

Aprendizaje tecnológico, aprendizaje organizacional, innovación
Los cambios experimentados por las empresas en los últimos años han
dado lugar a múltiples investigaciones y proposiciones teóricas sobre las ca
pacidades de aprendizaje tecnológico y organizacional de parte de las em
presas. ¿Es posible que las organizaciones aprendan? ¿Cualquier aprendi
zaje conduce a la innovación?
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Algunos economistas han abordado la innovación desde la perspecti
va del aprendizaje tecnológico, planteando sobre todo que éste se da en
y por la interacción de dos empresas (Lundvall, 1 9 8 8 ) . Estudian el
aprendizaje tecnológico en el ámbito del mercado, es decii� en el i nter
cambio de bienes y servicios entre las empresas, tomando como punto
de partida las imperfecciones del mercado para la satisfacción de los re
querimientos de los agentes económicos, por un lado, y por el otro lado
las nuevas di mensiones que ha adquirido la demanda (especialización,
calidad, respuesta rápida, etc . ) , que modifican sustancialmente las rela
ciones entre proveedores y usuarios.
Otros autores plantean la importancia de considerar las diversas acti
vidades que realizan los actores de la empresa (vigía tecnológico, nego
ciación de contratos de asistencia tecnológica, mantenimiento del equi
po, capacitación, investigación y desarrollo, etc.), y la forma en que
logran articularse y expresar un comporta miento o conducta tecnológi
ca. Se trata de un núcleo de capacidades cuyos rasgos dan cuenta del
grado de acu mul ación de conocimientos tecnológicos por la empresa,
así como del tipo, contenido y calidad de sus relaciones con el entorno
(Pirela el al., 1 99 3 ; Villavicencio y Arvani tis, 1 994 ) .
Ahora bien, si consideramos que l o s individuos son los actores d i rec
tos del aprendi zaje, y que a su vez el aprendizaje se lleva a cabo en el
marco de la acción productiva organizada, ¿es posible entonces pensar
que son las prácticas organizacionales las que fundan los principios de
un aprendizaje, de una innovación? La sociología de las organizaciones
apuntó que las organizaciones son entidades construidas por los indivi 
duos . Su forma, desarrollo y relación con el entomo dependen de lo que
los i ndividuos que las componen sean capaces de construir. ¿ Cómo ex
plicar que los conocimientos y experiencias de cada ind ividuo conducen
al aprendizaje de la organización entera?
La economía del aprendizaje organizacional y la imwvació �z

La economía se ha interesado en recientes años por analizar el proble
ma de las condiciones organ izativas propicias al desarrollo de las inno
vaciones en las empresas (Ménard, 1 990). Al igual que otras disciplinas
como la sociología y la administración, l a economía asume que el apren
dizaje tecnológico que llevan a cabo los individuos depende de los me
canismos de organización y coordinación de las diversas actividades y
de las relaciones que mantiene con actores extemos, como las univer
sidades u otras em presas.
El término "aprendi zaje" designó por mucho tiempo los procesos de
adqu isición de competencias individuales. Sin embargo, en los años cin-
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cuenta, H. Simon (supra) propuso utilizar el concepto con el fin de ex
plicar de qué manera una organización como sistema de tratamiento de
información adquiere, almacena y utiliza las informaciones que provie
nen del entorno. Los autores que han retomado estas ideas coinciden en
afirmar que el proceso de aprendizaje organizacional no puede conside
rarse una sumatoria de los aprendizajes individuales que se producen en
una organización. ¿Cómo se lleva a cabo el aprendizaje colectivo en la
organización?
Los esfuerzos analíticos por comprender la organización llevaron a
los economistas a rebasar una caracterización estática de las empresas,
que sólo ponía atención en sus determinaciones estructurales (número
de empleados, tipo de maquinaria, características del producto, etc.),
para interesarse más en la dinámica de los flujos -tangibles e intangi
bles- que se manifiestan en el seno de la empresa. Este salto cualitati
vo los llevó a tomar en cuenta los dispositivos y mecanismos que rigen
la relación entre los factores: las reglas bajo las cuales los actores ejer
cen sus competencias productivas, así como los procedimientos que es
tablecen las pautas de intercambio de informaciones entre los actores.
El problema central está en comprender cómo surgen cambios en las re
glas y procedimientos de tal suerte que la empresa en su conjunto apren
de a modificar sus pautas de comportamiento y la dinámica de relación
entre los componentes de su estructura.
A partir de los trabajos de Simon, Cyert y March sobre la complejidad
de la organización y el establecimiento de reglas que regulan los com
portamientos, R. Nel son y S. Winter ( 1 982) retoman la noción de rutinas
para explicar las condiciones organizacionales del aprendizaje. Los tra
bajos de K. Arrow ( 1 962) sobre las condiciones de mejora del desempe
ño de los trabajadores en los procesos productivos por medio del apren
dizaje sobre la marcha (leaming by doing) también constituyeron un
antecedente para las propuestas de Nelson y Winter.
Según los autores, las rutinas encarnan la manera específica en que se
resolvieron los problemas en una empresa en el pasado, y son definidas
como un repertorio de respuestas, una articulación específica de los sa
beres de los diferentes miembros, que se cristaliza en reglas de opera
ción que rigen el comportamiento de la organización y constituyen la
competencia de las empresas. Así, la rutinización de las actividades en
una organización constituye l a forma más importante de acumulación
del conocimiento operativo y tecnológico. Esas actividades conforman
la "memoria organizacional" que asegura la estabilidad de la organiza
ción, en la medida en que representan un instrumento de coordinación
de las acciones comunes a todos sus miembros.
Sin embargo, ¿qué sucede cuando las contingencias se agudizan y re-
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qui eren respuestas nuevas por parte de la organización ? ¿ Cómo explicar
el surgimiento de nuevas rutinas de tal suerte que se generen innovacio
nes en la empresa? Con frecuencia se asume que un momento de crisis
(pérdida de mercado o descompostura de los equipos, por ejemplo) re
presenta la posibilidad de poner en duda las formas de acción de una
empresa. La detección de un problema causado de manera endógena o
exógena a la empresa puede traducirse o no en un cambio de rutina, por
lo que Nelson y Winter definen el proceso de modificación de las rutinas
organizacionales como un proceso de innovación. Ésta consiste en la
aparición de nuevas combinaciones de rutinas existentes ante las opor
tunidades tecnológicas que se van presentando. Este proceso es el que
constituye para los autores el aprendizaje organizacional.
Los planteamientos de estos autores contribuyeron al desarrollo de
una concepción novedosa de la empresa, de su relación con el entorno y
de su evolución. Las empresas son diferentes y se comportan de manera
diferente en razón de sus competencias internas, cuya evolución va con
formando trayectorias tecnológicas diferenciadas (path dependency) . A
través de la modificación de las competencias centrales o core compe
tencies (Teece, 1 988) es posible comprender un cambio endógeno en las
empresas.
Ahora bien, los individuos que componen las organizaciones no siem
pre están dispuestos a modificar las rutinas. Cualquier modificación im
plica poner en cuestión las convicciones y prácticas productivas e inclu
so los saberes y competencias de los mie mbros de la organización, hasta
entonces vigentes. Así, considerar el aprendi zaje organizacional en tér
minos de adaptación de rutinas a estímulos del entorno puede llevar a
una visión de los cambios como una decisión aplicada de manera auto
mática y adaptativa, y no como un proceso que implica tensiones, ajustes
y negociaciones. Esta concepción supone que la gama de respuestas es
conocida y está siempre disponible para la empresa. Subyace la vieja idea
del comportamiento racional de las empresas que responde a los estímu
los del entorno. Sin embargo, y como reconocen los economistas, ni ngu
na empresa tiene la capacidad de allegarse toda la información existente
sobre las tecnologías disponibles, sobre los mercados y sus mecanismos
de competencia y selección. El surgimiento de una nueva tecnología o de
un nuevo competidor modifica sustancialmente el funcionamiento de
los mercados, y las empresas no pueden anticipar la gama de vicisitudes
que les provoca la dinámica del entorno.
Al reforzar el comportamiento de los individuos, las rutinas presentan
el inconveniente de conducir las acciones de la empresa por un sendero
organizativo y tecnológico específico, reduciendo el aprovechamiento de
oportunidades tecnológicas nuevas. El tratamiento qu e Nelson y Winter
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dan a la noción de rutinas no permite resolver este círculo vicioso (Tan
guy, 1 994 ) . Al asignarles el papel de depositarias del conocimiento de los
actores, no toman en cuenta la posible existencia de otro tipo de com
petencias susceptibles de ser utilizadas en situaciones no previstas, de
otros comportamientos; por ejemplo las competencias relativas a los
procesos de comunicación o a la relación entre actores que comparten
la misma situación de trabajo en una empresa.
¿Cuál es el proceso por medio del cual se articulan de manera sistémi
ca las rutinas de la organización en su conjunto, de suerte que el cambio
en una rutina genera un proceso global de transformación o de innova
ción? Dicho en otras palabras, ¿cómo es posible rutinizar los cambios en
la organización? La dificultad de la economía para responder a estas in
terrogantes es que concibe a los individuos como ejecutores de rutinas, y
no como actores capaces de acciones diferentes en momentos específicos.

A nuestro juicio es la sociología la que cuenta con herramientas analíticas
para responder a la cuestión del cambio organizacional y la innovación.

Sociología de la empresa: Aprendizaje tecnológico y organizacional
Los paradigmas sobre el determinismo tecnológico, el conflicto capital
trabajo y el margen de racionalidad del comportamiento social del indi
viduo limitaron el campo visual de la lectura sociológica sobre la realidad
multidimensional y concreta que representan las empresas. ¿Y dónde se
quedó la empresa?, fue la pregunta que lanzó G. Benguigui

( 1 987) para

incitar al debate sociológico en torno a la empresa, después de constatar
que muchos sociólogos analizaban los proces os de trabajo y los procesos
productivos, sin interesarse por lo tanto en la empresa como objeto de es
tudio en sí misma.

A partir de la segunda mitad de los ochenta la sociologfa francesa pro
dujo una serie de publicaciones alrededor de la empresa (Sainsaulieu y
Segrestin,

1 986; PIRTIEM, 1 987; Segrestin, 1 992; Bemoux, 1 995}, que die

ron lugar a una discusión sobre los conceptos acuñados por la discipli
na y su utilidad metodológica, asf como sobre las formas de interpretar
las transformaciones contemporáneas de las empresas.
Una década después que comen zaran los debates sobre la pertinencia
de abordar teóricamente el concepto de empresa, se ha generado un con
senso en relación con su doble dimensión: sistema económico y sistema
social, dicotomía analítica que mantuvo divorciadas a la economfa y la so
ciología durante casi un siglo. La empresa es un sistema económico que,
sancionado por el mercado, coordina la actividad productiva de actores
que utilizan artefactos técnicos para contribuir a ia generación de riqueza
de la sociedad. Es también un sistema social que engendra formas de co-
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operación, reglas de comportamiento, valores y procesos de socialización
que le confieren a su vez una dimensión institucional. Como afirma C.
Thuderoz ( 1 997), la empresa es simultáneamente un lugar de producción,
una organización y una institución.
H istóricamente la empresa fue pensada por los economistas como en
tidad que vive y perdura gracias a su capacidad de adaptación a la diná
mica de los mercados . ¿Cuál ha sido la visión alternativa de los sociólo
gos ante tal concepción? ¿Cómo explican las formas de interacción de la
empresa con el mercado, con otras instituciones ?15
De una concepción i nicial como espacio cerrado de relaciones, con
fli ctos y negociaciones alrededor del ejercicio de la actividad laboral y de
la remuneración salarial, la sociología pasó a una concepción "abierta"
de la empresa. En ella, como en cualquier otra institución, participan ac
tores heterogéneos que traen consigo valores y expectativas que contri
buyen a la constitución de situaciones de aprendizaje cultural ( Sainsau
lieu, 1 977). Dicho aprendizaje da como resultado la elaboración de
sistemas de reglas y formas de regulación social, organizacional y tec
nológica de los procesos productivos. La presencia "residual" de disfun
ciones organizacionales es una muestra de que las puertas de la empre
sa se abren a otras esferas de la vida social, cultural e i nstitucional, que
i ntegra y filtra en su seno a través de los actores mismos que la com
ponen . 1 6
Frente a l a concepción d e l a tecnología como variable determinante
de las formas organizativas de la empresa, y de la organización por en
cima de los i ndividuos, J. D. Reynaud ( 1 988) postuló que las reglas y
compromisos entre las diversas categorías de actores en la organización
producen una regulación autónoma que modifica sustancialmente los
preceptos organizativos definidos por cualquier modelo de racionaliza
ción del trabaj o. Esa regulación está i nvestida de las representaciones,
objetivos e intereses i nherentes a la condición social siempre heterogé
nea de los actores.
La ergonomía dejó en claro que hay disfunciones que son i m putables
a la naturaleza de los objetos tecnológicos (desperfectos y descompostu
ras), mientras que otras son imputables a la relación entre éstos y los in
dividuos. Al desempeño y m ejora de las competencias y los conocim ien
tos corresponde la solución de ese tipo de disfunciones. La sociología
demostró por su parte que también hay disfunciones de las relaciones
1 5 La economía de las convenciones ofreció al respecto una visión alternativa para con
cebir la empresa: en ella se producen convenciones que se difunden a los mercados para
conformar mundos diferenciados de producción.
1 6 Esta idea evoca las propuestas de Granovetter sobre el carácter necesariamente so
cial de la actividad económica, así como el enfoque de la dimensión societal de la activi
dad industrial (Mamice et. al., 1 982; Maurice, 1 990).
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organizacionales , espacios no controlables que surgen entre lo prescrito
por la jerarquía y la regulación concreta que efectúan los actores de la pro
ducción. Lo que durante muchos años fue considerado del orden de lo "in
formal" por los sociólogos y de lo "residual" por los economistas no es más
que la expresión de un compromiso entre la dimensión organizacional
prescrita y la regulación autónoma que construyen los actores. La vida
real en las organizaciones está sometida a un proceso permanente de ajus
tes, readecuaciones y cambios que por lo general es difícil anticipar.
Además de las constricciones que genera la vida interna de la organi
zación, los actores se ven sometidos a constricciones cuyo origen se en
cuentra en el entorno exterior (imperativos económicos y tecnológicos
del mercado, por ejemplo). Sin embargo, el entorno económico ejerce
presión sobre el comportamiento de la organización y sobre la necesidad
de un cambio, pero no determina dicho cambio, como supuso la economía
neoinstitucionalista. La organización es una construcción social resultante
del conjunto y de la interrelación de los comportamientos, estrategias e in
tereses contingentes de los individuos. El cambio en la organización es una
cuestión de selección entre diversas opciones, de búsqueda y ejecución de
solución para problemas que plantea el entorno, pero también para pro
blemas que engendra la propia organización.
Toda esta reflexión coincide con una crisis del modelo industrial en
tonces vigente, que puso en tela de juicio la organización taylorista-for
dista del proceso productivo, así como el modelo organizativo de la gran
empresa. Las pequeñas y medianas empresas (PyMES) mostraron una
mayor capacidad de adaptación a los nuevos imperativos del mercado,
pasando de arcaicas y tradicionales, arquetipo que les asignó la econo
mía industrial hasta los años ochenta, a flexibles, dinámicas y modernas.
Muchos autores aprovecharon la ocasión para poner de manifiesto las
capacidades de innovación de las PyM ES, con un doble efecto demostra
tivo. Por un lado, la innovación no sólo está reservada a las grandes em
presas que poseen más recursos financieros (Lawton et al., 1 99 1 ) . Por
otro, las modalidades de innovación en las PyMES cuestionan la concep
ción tradicional del cambio tecnológico, ya que éste va acompañado y es
con frecuencia originado por innovaciones organizacionales (Rizzoni,
1 994; Villavicencio, 1 994).
Un cambio tecnológico representa el desuso de ciertas competencias
y la necesidad de aprender otras nuevas, lo cual genera resistencias por
parte de los actores de la producción. Los cambios organizacionales son
los que permiten superar dichas resistencias. El cambio tecnológico es
más visible y puede ser programado por la empresa; el cambio organi
zacional implica mayor inversión de tiempo y de movilización de las ca
pacidades de los actores. En primera instancia, el cambio organizado-
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na! provoca desorden y desestabiliza las regulaciones sociales hasta en
tonces vigentes (Alter, 1 9 90), pero en segunda instancia proyecta la em
presa hacia la conformación de nuevos valores, reglas y espacios de ac
ción para los actores (Sainsaulieu, 1 9 90): uso de sus competencias
tecnológicas nuevas, de adquisición de conocimientos, diseño de estra
tegias novedosas frente al mercado, etcétera.
La empresa vive una permanente oposición entre lo endógeno y lo
exógeno, entre su dinámica organizativa, tecnológica y social i nterna, y
las exigencias económicas del mercado y la competencia a la que se ve
sometida. Las empresas recurren a procesos de aprendizaje para resol
ver esa oposición. El aprendizaje tecnológico implica la movilización
colectiva de saberes y competencias por parte de los actores (Vi llavicen
cio, 1 990). En el aprendizaje organizacional intervienen las capacidades
relacionales de los actores. La construcción de soluciones a probl emas y
constricciones tanto internos como externos que enfrentan los actores
en la empresa representa, en última instancia, un proceso de apre11diza
je técnico-organizacional. 1 7
Sin embargo el aprendizaje tiene una dimensión delimitada y circuns
crita que va más allá de un problema espaciotemporal. Nuestra proposición
conceptual del aprendizaje rebasa las fronteras de las empresas para si
tuarse en el plano de lo que llamamos el "sistema productivo". En efecto, la
cadena productiva se inicia con los proveedores y termina en los clientes de
un bien fabricado, o de un servicio. Los actores sociales y los objetos tec
nológicos que componen el sistema productivo pueden cambiar (nuevas
inversiones tecnológicas, nuevas contrataciones). La coherencia y eficien
cia del sistema será asegurada por la permanente recomposición de reglas
y mecanismos de circulación de los conocimientos y habilidades acumula
dos, y por aquellos engendrados por la situación organizacional que preva
lece en el sistema productivo (Ruffier, 1 996; Villavicencio, 1 996) .
La innovación representa la posibilidad de elaborar nuevos conoci
mientos productivos, nuevos productos y procesos, pero también nuevas
formas organizacionales. No es un problema de encontrar o recombinar
las "rutinas" para adaptarlas a las condiciones productivas que deman
da el mercado, como postulan algunos economistas. Es más bien un pro
blema de mayor amplitud y con una doble dimensión: puede tener una
fuente endógena y una fuente exógena.
Por un lado, resulta de procesos de aprendizaje colectivo que permi
ten a los actores de la empresa traducir y reinterpretar las incertidum
bres del entorno en aras de modificar el comportamiento organizacional
de la propia empresa y, consecuentemente, las relaciones con su entor17 Diver·sos estudios sobre este problema son presentados en Arvanitis y Villavicencio,
( 1 998). Véase también Villavicencio y Arvanitis ( 1 995).
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no. Por otro lado, resulta de procesos de valorización y aprovechamien
to de oportunidades de cambio que genera la propia acción organizada
de los individuos dentro de la empresa. En ocas iones los ingenieros de
investigación y desarrollo o los trabajadores de operación y manteni
miento descubren y proponen mejoras al equipo, al producto o al pro
ceso como resultado de la lógica asociada con la dinámica cotidiana de
las labores en la empresa.
No existe orden jerárquico ni secuencia temporal entre las dimensio
nes endógena y exógena del cambio en la organización; son más bien
momentos necesariamente complementarios que dan cuenta de la com
plejidad que representa el proceso mismo de innovación.

PARA CONCLUIR: ENCUENTROS Y DESENCUENTROS DE DOS DISCIPUNAS
QUE ESTUDIAN EL TRABAJO

Y LA PRODUCCIÓN

A lo largo de este ensayo hemos revisado diversos temas, conceptos y au
tores en un intento por interpretar el diálogo existente entre economis
tas y sociólogos . ¿Cuántos sociólogos conocen de economía y cuántos
economistas han leído textos de sociología? Con frecuencia encontra
mos una ignorancia mutua y generalizada entre los científicos de estas
dos disciplinas.
El mercado ha sido la referencia explícita del análisis de la economía.
La empresa constituye la entidad organizada que establece formas de
coordinación de la actividad productiva para lograr generación de una
ganancia. La acción social en el seno de la empresa tiende a confluir en
un objetivo de maximización y optimización del uso de los recursos. Con
algunas excepciones, ésta ha sido la concepción predominante de los
economistas sobre la empresa y los actores que la componen.
¿Cómo responden las empresas a las incitaciones del mercado? ¿Cuál
es el fundamento de la pertenencia de las empresas a una red? ¿Cómo se
generan la confianza y la cooperación en tanto relaciones concretas en
tre los agentes económicos? Comprender la capacidad de acción de la
empresa sobre su entorno (el mercado), a través de la construcción de
relaciones sociales entre los actores, como propone la sociología, penni
te discernir estas y otras cuestiones.
Las empresas son unidades de acción económica conformadas por
grupos de individuos organizados bajo reglas de comportamiento. La si
tuación de organización que viven esos individuos permite intercambios
y relaciones que expresan sus necesidades, representaciones simbólicas,
expectativas y proyectos cuya realización induce cambios y ajustes del
comportamiento y, por lo tanto, de la situación organizacional misma.
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La relación entre mercado y empresa no se reduce a un problema de
adaptación o de estímulo-respuesta. Por el contrario, la interacción en
tre individuos dentro y fuera de la empresa moldea la capacidad de ac
ción de ésta con el mercado y con la variedad de agentes institucionales
que conforman el entorno (Giraud, 1 99 3 ) .
Sobre l a base de dicha capacidad d e acción (necesariamente colecti
va) podemos explicar la existencia de mercados diferenciados, con for
mas de competencia, alianza y cooperación también diferenciadas; es
decir "mundos de producción" que ponen de manifiesto que las empre
sas no se relacionan (¿adaptan?) de la m isma forma con el entorno. La
empresa no sólo existe en un mercado; también contribuye a generarlo:
la capacidad de la organización (de los actores) para descifrar situacio
nes nuevas y poder actuar sobre ellas genera anticipaciones estratégicas
que a la larga pueden conducir a innovaciones productivas, organiza
cionales y de sus relaciones con el entorno que la rodea.
Los mercados, en tanto realidades concretas, constituyen un espacio
de juegos y reglas interorganizacionales; delimitan las fronteras para la
realización de los proyectos de las empresas y para la prospección de
otros nuevos. De esta forma, estructuran los intercambios entre las or
ganizaciones, influyen sobre ellas en términos de contingencia, pero no
es el mercado el que establece las pautas para determinar la morfología
que toman las empresas.
Frente a la disyuntiva clásica de explicar la dimensión económica de las
relaciones sociales por parte de la economía, o la dimensión social de las re
laciones económicas por parte de la sociología, nuestro esfuerzo ha consis
tido en tratar de descubrir puntos de encuentro y divergencia entre ambas
disciplinas.18 Apenas durante las últimas dos décadas asistimos al comien
zo de un diálogo tímido entre la economía y la sociología. Sin embargo, los
encuentros teóricos no surgen a nuestro parecer por la voluntad de difun
dir e intercambiar experiencias, sino más bien por la necesidad de inter
pretar la convergencia de procesos multidimensionales que transforman la
sociedad desde una perspectiva cada vez más sistémica.
Es posible que esté por comenzar una relación más fructífera entre
economía y sociología. El trastocamiento de temáticas, conceptos y ob
jetos de estudio da cuenta de una tendencia hacia la necesaria interlo18
E n e l camino hemos privilegiado algunos enfoques y autores, así como abandonado
otros por un problema de espacio. Los mercados de trabajo y la calificación son problemas
abordados por la econom!a, pero con un tratamiento diferente al que hace la sociolog!a.
El enfoque regulacionista en la economía institucionalista francesa constituyó una intere
sante propuesta para incorporar los procesos sociales e institucionales en el desarrollo his
tórico de las formaciones socioeconómicas. Para este enfoque, diversos niveles de las rela
ciones socioeconómicas y pol!ticas confieren a una nación la dinámica constitutiva de sus
rasgos particulares.
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cución entre economistas y sociólogos. El aporte que la sociología pue
de ofrecer a un diálogo con la economía es mostrar que las acciones eco
nómicas deben com prenderse, ante todo, como manifestaciones de la
acción concreta de actores sociales específicos, acción que traduce sus
relaciones con otros actores, bajo sistemas de reglas que reflejan un
marco institucional general, pero que son reconstruidas y reinterpreta
das en el seno de la organización misma, de la empresa.
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LAS TEORÍAS SOBRE LA RESTRUCTURACIÓN
PRODUCTIVA Y AMÉRICA LATINA
ENRIQUE DE LA GARZA

TOLED0 1

EL ÁMBITO de las teorías de la restructuración productiva concierne prin
cipalmente a la economía no ortodoxa, la institucionalista, a la sociología
industrial y del trabajo, a la ciencia política, a los especial istas en admi
nistración de empresas y en relaciones industriales. En América Latina
está muy relacionada con una forma de interpretar la crisis de principios
de los ochenta (por ejemplo como crisis del fordismo) y de cuáles son las
tendencias en los modelos productivos actuales.
Se puede considerar que el origen de las teorías sobre la restructura
ción productiva, desde la segunda parte de los setenta y hasta la actuali
dad, se encuentra en las nuevas corrientes institucionalistas de la eco
nomía. El institucionalismo fue importante en Estados Unidos entre la
primera Guerra Mundial y el New Deal. Se diferencia de la economía or
todoxa neoclásica en que, junto al mercado, toma en cuenta la presencia
de instituciones, normas y actores para explicar los com portamientos
económicos (Kerr, 1 969).
En Inglaterra una corriente emparentada con el institucionalismo, la
de la democracia industrial, negó desde los años veinte la idea de compe
tencia perfecta, y consideró que salarios, jornadas y condiciones de tra
bajo se fijan en parte dependiendo de las relaciones de fuerzas entre los
actores de las relaciones industriales. Entre los años treinta y sesenta en
los estados capitalistas no dominaron los economistas ortodoxos, y las le
yes laborales, la contratación colectiva y los sindicatos no se vieron como
distorsiones del mercado que alejarían del equilibrio, sino como entida
des políticas que desempeñaban un papel positivo en la regulación del sis
tema capitalista (S treeck, 1 992). En este tenor se ubica la concepción
keynesiana al negar la ley de Say y que el remedio de la crisis se encuen
tre en el libre mercado. Ésta fue la época en que se desarrolló la perspec
tiva de las relaciones industriales, que en su momento experimentó la
influencia de las críticas de Herbert Simon al concepto de hombre racio
nal, oponiéndole la noción de racionalidad limitada (Shister, 1956 ). En
1 Doctor en sociología, coordinador del doctorado en estudios sociales de la UAM-1; pos
doctorado en la Universidad de Warwick, Inglaterra; miembro del Sistema Nacional de In
vestigadores; director de la revista Trabajo. Dirección: egt@xanum.uam.mx.
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los setenta el institucionalismo entró en crisis y hubo un repunte de los
herederos de los neoclásicos en la forma de monetaristas, ofertistas y nue
va economía clásica. Sin embargo, la restructuración productiva que apa
reció con claridad desde los ochenta en el nivel internacional abonó el te
rreno para el resurgimiento institucionalista en la economía, con sus
respectivas influencias en la sociología del trabaj o. Es decir, el campo pro
blemático de la restructuración productiva, que comprende cambios in
ternos en el funcionamiento de las empresas (tecnología, organización y
gestión, relaciones laborales, perfil de la fuerza de trabajo y culturas la
borales), y externos (relaciones cliente proveedores, cadenas productivas,
relocalización territori al, joú1t ventures) constituye una interfaz entre la
economía, la sociología del trabajo, las relaciones i ndustriales y la admi
nistración de empresas. En esta medida, las teorías que dan cuenta de
este campo problemático van desde las pos fordistas (regula cionismo
francés, especiali zación flexible y neoschumpeterianismo) (Aglietta, 1 979;
Lipietz, 1 98 5 ; Boyer, 1 988; Coriat, 1 990), hasta las nuevas relaciones in
dustriales (Kochan y Katz, 1 9 84; Katz y Sabe!, 1 98 5 ) , la nueva ola de la
gerencia (calidad total y justo a tiempo) y el lean production (Womack,
1 992), la geografía de Storper ( 1 992) , los nuevos conceptos de producción
de Kerr y Schuman ( 1 9 87), la modernización reflexiva de Beck y las nue
vas teorías de segmentación del mercado de trabajo (Dankabar, 1 992).

LAS TEORÍAS DEL POSFORDISMO

Tres escuelas de pensamiento son incluidas comúnmente en esta corrien
te sobre la restructuración productiva: el regulacionismo francés, la espe
ciali zación flexible y el neoschumpeterianismo. Las tres escuelas tienen en
común consi derar que se llegó al fin de la producción en masa estándar y
que las instituciones del periodo anterior (fordista) son obsoletas; final
mente, que estamos en un periodo de transición productiva y de las insti
tuciones reguladoras caracterizada por la flexibilidad del trabajo.
Otras perspectivas teóricas emparentadas con el posfordismo serían
las de Edwards y Gordon ( 1 9 82: estructura social de acumulación), Lash
y Urry (fin del capitalismo organi zado, 1 987), Storper, 1 99 2 ; Kerr y Schu
man, 1 987 (nuevos conceptos de producción) y Beck (modernización re
flexiva) .
El regulacionismo

La preocupación principal de esta teoría es cómo es posible, durante pe
riodos prolongados del capitalismo, la articulación más o menos armó-
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nica entre producción y consumo, dando un papel importante a las ins
tituciones de regulación entre los dos niveles anteriores. Como deriva
ción de esta preocupación se trataría de explicar la crisis capitalista que
parte de los setenta y las actuales tendencias de transformación. Para
ello esta corriente acuña conceptos centrales como el de regulación, que
en general es la forma en que una relación social se reproduce a través
de normas y valores intemalizados, así como por medio de mecanismos
institucionales. En este tenor, el modo de regulación consistiría en las
formas institucionales que aseguran la reproducción de las relaciones
sociales y, en particular, la adaptación entre producción y demanda. A
esa relación armónica entre producción y consumo se la llama régimen
de acumulación. Es claro que el interés central regulacionista no es ha
cer una teoría de l a acumulación del capital, ni tan siquiera del proceso
de trabajo, sino de la consonancia entre producción y consumo y de las
instituciones que la hacen posible (Boyer, 1 988). Por supuesto, se recha
za la idea neoclásica de tendencia espontánea al equilibrio, en una nueva
versión de la economía institucionalista preocupada por la estabilidad;
también es notable la preocupación por las estructuras e instituciones,
más que por los sujetos.
El fordismo, dentro de la lógica regulacionista, es concebido como un
régimen de acumulación caracterizado por la articulación entre produc
ción y consumo en masa, y su crisis es analizada en dos niveles: por un
lado, como límites de los procesos fordistas de producción para permi
tir incrementar la productividad (límites relacionados con la segmenta
ción entre concepción y ejecución, con la imposibilidad de seguir seg
mentando, simplificando, y estandarizando indefinidamente el trabajo,
por la resistencia física y social de los trabajadores). Por otro lado, como
crisis de la "relación salarial", leyes, instituciones y normas que regulan
el uso de la fuerza de trabajo y su reproducción (Conde,

1 984). Esta úl

tima explicación de la crisis sería la más coherente con el marco teórico
regulacionista; se trataría de la contradicción entre el marco institucio
nal fordista (leyes laborales, negociación colectiva, seguridad social) y el
incremento de la tasa de ganancia.
Las coincidencias formales entre el regulacionismo y el neoliberalis
mo sobre la flexibilidad del trabajo se derivan de la idea de la crisis como
de rigidez de las instituciones reguladoras de la relación salarial. Sin em
bargo, los regulacionistas no afirman que ya esté conformado un modo
de regulación flexible, sustituto del fordista (aunque las simpatías por
una flexibilidad con consenso, negociada u ofensiva es explícita), y se re
conoce que coexisten actualmente diferentes regulaciones: producción ma
siva flexible, viejos modelos fordistas, neotaylori smo, toyoti smo, kal
marianismo (Lipietz,

1 993 ) Todavía el capitalismo no habría resuelto la
.
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nueva articulación entre producción y consumo. E n forma autocritica
Boyer reconoce que el regulacionismo tiene una versión muy economi
cista del Estado y en especial no incorpora la reflexión acerca del neo
corporativismo, y que hay un desprecio por el análisis de la base técnico
material de los procesos productivos (Boyer, 1 989).
Críticas externas i mportantes al regulacionismo han sido: su visión
estructural-funcionalista acerca de las relaciones entre régimen de
acumulación y modo de regulación; la subsunción de los sujetos y el
conflicto a las estructuras e instituciones; la mistificación de la derrota
del movimiento obrero en los ochenta y su reducción a un reacomodo de
estructuras; otros críticos no consideran que el fordismo haya llegado a
su fin y piensan que los cambios productivos son menos dramáticos que
como los ve la teoría de la regu lación.

El neoschumpeterianismo

Kondratiev inició una tradición de estudio de los ciclos largos en el ca
pitalismo, continuada por Schumpeter en otros sentidos. El punto cen
tral para esta tradición teórica, relacionado con la innovación tecnológi
ca, es si esta última es una variable exógena al mecanismo de precios de
mercado o, en otros términos, si el cambio tecnológico depende de las
necesidades de acumulación de capital (Dosi, 1 9 88). En su versión ac
tual la corriente neoschumpeteriana ha contribuido sustancialmente a la
comprensión del proceso que va de la invención a la innovación tecno
lógica, de ésta a su difusión y finalmente a la inversión productiva. Se
trata de un proceso con múltiples mediaciones, entre las que se destacan
las características del aparato científico-técnico, las expectativas de los ac
tores con respecto a los resultados de la innovación, la incertidumbre del
mercado acerca de los resultados de la innovación tecnológica, entre otros
(Freeman, 1 982). En el eje de esta perspectiva hay un concepto relaciona
do con las restructuraciones productivas; es el de paradigma tecnológico,
entendido como el conocimiento científico en el que se basan las técni
cas de procesos productivos, circulatorios o de consumo centrales. Con
ceptos complementarios son el de tecnología genérica, aquella que es
base de una constelación de innovaciones, por ejemplo las formas de
control de los procesos productivos y las fuentes de energía; el de ciclo
de vida del producto y del proceso; el de revolución tecnológica, cuando
cambia el paradigma tecnológico, y el de trayectoria tecnológica (Pérez,
1 98 5 , 1 986; Pérez y Om inami, 1 986).
La diferencia con los regu lacionistas está en el peso central que los neo
schumpeterianos le dan a la base tecnológica para el desarrollo, la crisis
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y la restructuración productiva. Se asemejan a los primeros en que con
sideran fundamental el marco institucional para las invenciones, inno
vaciones, difusiones e inversiones, especialmente el marco institucional
para la investigación, difusión y capacitación, que no sería resultado de
un proceso automático normado por el mercado. En esta medida, la cri
sis actual es conceptualizada como de agotamiento del paradigma tec
nológico anterior; su superación se daría través de la aplicación de los
resultados de la tercera revolución tecnológica a los procesos producti
vos, circulatorios y de consumo, pero este salto adelante quedaría toda
vía en suspenso frente a la ausencia de las nuevas instituciones que po
sibilitaran la difusión amplia de las nuevas tecnologías.
Esta corriente presenta oscuridades particulares:
l . No queda claro el concepto de ciclo tecnológico en términos teóri
cos e históricos. Este concepto es central para esta perspectiva porque las
etapas del capital ismo estarían enmarcadas por ciclos tecnológicos. Man
de) trató en su momento de darle una justificación teórica mediante la re
lación entre tiempo de rotación del capital fijo y ciclo capitalista; dentro
del símil, supuestamente habría un ciclo tecnológico de desvalorización
que enmarcaría el tiempo de vigencia de un paradigma tecnológico. Sin
embargo, las trayectorias tecnológicas de los diferentes procesos no son
sincrónicas y, aunque se han propuesto diferentes periodizaciones con cri
terios de tecnología genérica diferentes, éstas son poco convincentes teó
rica e históricamente.
2. Por otra parte, el neoschumpeterianismo permanece como una teo
ría de alcance regional más limitada que el regulacionismo. Si bien tiene
riqueza conceptual en la línea que va de la invención a la inversión pro
ductiva, no hace propuestas específicas del lado de la demanda, y el tra
tamiento de la intervención del Estado es en el ámbito señalado, dejando
fuera otros aspectos políticos e institucionales estatales importantes.

La especialización flexible
La originalidad de esta corriente consiste en la importancia que da a las
pequeñas y medianas empresas (PyMES) como posibles competidoras de
las grandes. Esta perspectiva contradice en primer lugar la tesis neoclá
sica acerca de las economías de escala y considera que en las nuevas
condiciones del mercado (economía de compradores que exigen varie
dad) la producción en pequeños lotes, de alta calidad, pueden realizarla
con éxito las PyMES. Es decir, el fin de la producción estándar en masa,
el advenimiento de la producción por lotes con variedad y calidad, la
disminución de los costos de los equipos microelectrónicos con capacidad
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de reprogramación, darían una ventaja a las ryMES con respecto a las
grandes. Ciertamente que la alternativa de la especiali zación flexible no es
pensada por esta corriente como de tendencia necesaria; más bien avi zo
ran dos posibles futuros contradictorios: una nueva división del trabajo a
la manera de Frobel, con procesos automatizados y mano de obra recali
ficada en el centro, versus procesos intensivos en mano de obra en el Ter
cer Mundo, con malas condiciones de trabajo. Frente a esta opción inde
seable se abre la perspectiva de la especiali zación flexible. Ésta consistiría
en la producción en pequeños lotes, con calidad, a cargo de las ryMES, uti
lizando tecnología reprogramable, con una fuerza de trabajo recalifica
da, con consenso entr � este "nuevo artesanado" y los pequeños patrones,
y articuladas estas ryMES formando distritos industriales (redes densas de
empresas, con relaciones de solidaridad entre ellas e instituciones locales
de apoyo mutuo) (Piore, 1 990; Sabel y Zeilin, 1 985).
La teoría de la especialización flexible ha sido muy criticada. Se le ha
señalado que: no ha demostrado la inferioridad de la gran empresa frente
a las ryMES; tampoco que la producción en masa tienda a desaparecer; que
la economía internacional no puede descansar en la producción por pe
queños lotes, puesto que ésta va dirigida principalmente hacia los sectores
medios altos; que la perspectiva de l a especialización flexible no resuelve
el problema de crecimiento de la demanda agregada; que la producción
por lotes utiliza componentes de producción masiva y, finalmente, que las
ryMES frecuentemente logran el éxito pero subordinadas a las grandes
como subcontratistas que emplean trabajadores en peores condiciones de
trabajo que aquellas que las subcontratan (Hyman, 1 99 1 ).
Críticas generales al posfordismo son las siguientes:
l . Se trataría de teorías muy estructuralistas, funcionalistas y evolu
cionistas. Frente a estas críticas la salvaguarda posfordista de que varios
modos de regulación coexisten aparece débil cuando se ins i núa que uno
de ellos (el flexible y consensual) será el que prevalezca frente a las con
tradicciones de los otros y las presiones del mercado.
2. Se ha criticado también la forma de periodizar de las diferentes co
rrientes posfordistas, como ya hemos visto en cada caso particular.
3 . También el olvido de los sujetos voluntarios para el resultado final
de las restructuraciones productivas.
4. Finalmente, la coincidencia con las conclusiones neoliberales en el
sentido de que la rigidez en las relaciones laborales tendría que ser su
perada con flexibilización.
Para América Latina el posfordismo presenta dificultades explicativas
y predictivas adicionales: no hay constatación his tórica acerca del pre
dominio del fordismo en el periodo de sustitución de im portaciones. Es
pecialmente en cuanto al tipo de proceso de trabajo dominante, se cues..
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tiona la aplicabilidad universal del taylorismo-fordismo, y en particular
su extensión en los procesos productivos latinoamericanos entre la dé
cada de los treinta y los setenta.
Se plantea la necesidad de una mejor caracterización de la crisis y la
restructuración en América Latina que sea capaz de articular desde los
niveles de la macroeconomía hasta los de los procesos productivos, el
Estado y las clases sociales fundamentales. Finalmente, la investigación
empírica latinoamericana que parte de los ochenta cuestiona en su ma
yoría la constitución de un posfordismo con sus componentes negocia
dos y consensuales entre el capital y el trabajo. Sin embargo, el posfor
dismo ha sido una corriente fundamental en nuestra región, que ha
abierto nuevos horizontes de reflexión e investigación empírica desco
nocidos en los años setenta. El problema ha sido adaptarlo como m arco
teórico cerrado para entender la crisis y la restructuración, convirtién
dose en una nueva ortodoxia que frena la capacidad de observar y des
cubrir nuevos conceptos para explicar los cambios productivos en Lati
noamérica.
EL DEBATE SOBRE EL PROCESO DE TRABAJO

El debate sobre el proceso de trabajo que parte de las elaboraciones de
Harry Braverman ( 1 974) no ha logrado conformar en sí mismo una teoría

acabada sobre la restructuración productiva, pero su capacidad crítica y
metodológica con respecto a las teorías del posfordismo, la japonización
y la flexibilidad proporciona principios que permiten la reconstrucción de
las teorías en cuestión.
El debate sobre el proceso de trabajo ha pasado por varias etapas des
de las tesis originales de Braverman sobre las tendencias a la descalifica
ción del trabajo en el capitalismo, pasando por la crítica a estas tesis den
tro de la misma corriente y la aceptación de la posibilidad de diversas
formas de control, hasta llegar a una suerte de teoría de la contingencia

1 983; Edwards, 1985; Edwards,
1 979). Braverman tuvo el mérito de romper con el optimismo de la so

en la que no hay tendencias (Thompson,

ciología industrial y las relaciones industriales de los sesenta, que veían
en la automatización la liberación del trabajo humano y en los sistemas
de relaciones industriales el camino hacia la concordia entre el capital y
el trabajo. Braverman partió de Marx en cuanto al desdoblamiento, en el
proceso de producción, entre proceso de trabajo y proceso de valoriza
ción; el capital necesita controlar al obrero en el proceso de trabajo para
cumplir su función de explotación. En esta línea Braverman identificó
descalificación con pérdida de control del obrero sobre su trabajo.
Pronto afloraron las críticas a los planteamientos de Braverman: si las
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características de los procesos de trabajo se correlacionan con etapas de
la acumulación del capital, y si hay una secuencia necesaria entre for
mas de los procesos de trabajo; la ausencia en Braverman del espacio de
la subjetividad, la voluntad y la acción colectiva que pueden variar ten
dencias en el cambio de estructuras productivas; por lo tanto si sus tesis
están impregnadas de estructuralismo, funcionalismo y evolucionismo;
el descuido por Braverman del análisis de las nuevas formas de organi
zación del trabajo de su tiempo -job enrichment, job enlargement-, y si
el control despótico del capital sobre el trabajo no es sólo una de las po
sibles formas de control, así como la ausencia de una noción de totali
dad en cuanto a relaciones entre economía, producción, Estado y lucha
de clases (Smith, 1994; Wood, 1 987; Littler, 1 982) .
En la segunda etapa del debate se desechó la idea de exclusividad del
control despótico y se planteó en cambio que el manageme11t desaiTolla
diferentes estrategias de control en función, en parte, de la res istencia de
los trabajadores. Asimismo se desechó la tesis de evol ución lineal en ga
nancia de control por la gerencia y se identificaron diversas formas de
control , por ejemplo el directo, el técnico, el burocrático. Algunos ha
blaron de ciclos de control en función de la resistencia obrera y por lo
tanto de la posibilidad del consenso en el proceso de trabajo. Sin em
bargo, se aceptó la tesis del antagonismo estructurado, es decir, que la
incertidumbre en cuanto a la relación entre valor de la fuerza de traba
jo y trabajo (cuánto valor nuevo se debe crear en el proceso de trabajo)
se resuelve cotidianamente en el propio proceso. Porque en dicho pro
ceso no sólo hay reglas formales; las hay también informales y el cues
tionamiento en la práctica de las formales, por diferencias de intereses y
de formas de significación que permiten varias interpretaciones de las
reglas. Por ello, más allá de la negociación colectiva se impondría una
negociación del orden, y una manera como el management puede lo
grarlo es aceptando que los trabajadores pueden tener una autonomía
responsable (Burawoy, 1 979; Edwards, 1 979; Friedman, 1 977).
En la tercera etapa se llevó el juego entre estructuras, subjetividades
y acciones a su extrema consecuencia; ya no se acepta que haya relacio
nes causales entre organización y control; también que la descalificación
no es necesaria, e incluso se critica que los managers buscasen explícita
mente el control, y se llega a cuestionar el concepto de estrategia em
presarial y que los cambios productivos obedezcan a grandes planes. Ya
no habría métodos, tecnologías, organizaciones, controles o calificacio
nes propios de una etapa (Burawoy, 1 985; Steward, 1 992; Holloway, 1 988;
Clarke, 1 990) .
Aunque el debate sobre el proceso de trabajo tiende actualmente hacia
el empirismo y la contingencia, presenta posiciones críticas muy impor-
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tantes con respecto a la japonización, el posfordismo y la flexibilidad del
trabajo que engarzan con las teorías sobre la restructuración productiva.
En cuanto a la japonización dice S. Wood que habría que distinguir
tres niveles de análisis: primero, si la experiencia japonesa es globalmen
te reproducible en otros países Uaponización propiamente dicha); segun
do, la experiencia de los transplantes japoneses; tercero, la doctrina ge
rencial inspirada en el estilo japonés de management (el toyotismo). Al
respecto se afirma que el estilo toyotista de management es un tipo ideal
incluso en Japón, y que los métodos japoneses reales son a la vez de masa
y en línea, sin la flexibilidad que plantea la doctrina toyotista; que habría
continuidad entre fordismo y toyotismo, y que no son necesarios en el
futuro la cooperación e involucramiento de los trabajadores, puesto que
puede haber equivalentes funcionales, para la eficiencia productiva; a la
vez, que el fordismo realmente existente no es tan rígido, porque en él
también se impone la necesidad de la negociación del orden (Wood,
1 99 1 , 1 993; Tolliday, 1 992).
En cuanto a la polémica de la flexibilización hay dos líneas críticas:
una que muestra que las relaciones laborales no han cambiado tanto ha
cia la flexibilidad, y que la flexibilidad extrema atenta en contra de la
productividad; la otra, que no hay estrategias empresariales conscientes
de flexibilidad porque el management no posee información total, está
dividido y busca soluciones ad hoc, más que estratégicas (Pollert, 1 989,
1 99 1 ; Hyman y Streek, 1 988).
En cuanto al posfordismo, la crítica se inicia afirmando que el fordis
mo no es necesariamente rígido porque el proceso de trabajo no es por
entero predecible, el control por medio de las máquinas es relativo por fa
llas y el taylorismo-fordismo sólo se aplicó en ciertos procesos producti
vos y en partes de éstos. Empíricamente no habría posfordismo ni en los
países desarrollados, y éstos presentan muchas variantes nacionales; hay
empresas en ellos en las que apenas se introducen el taylorismo y el for
dismo; además, la tecnología avanzada no requiere necesariamente fle
xibilidad laboral; por otra parte, la flexibilidad no resuelve el lado de la
demanda, al haber más trabajadores precarios, ni tampoco las contra
dicciones entre flexibilidad y resistencia, ni entre flexibilidad y la nece
sidad de cooperación de los trabajadores periféricos menos calificados,
ni entre flexibilidad y conciencia de poder de los recalificados.
El debate sobre el proceso de trabajo, más allá de sus tendencias em
piristas y liquidadoras de las teorías sobre el proceso de trabajo, ha res
catado bien las preocupaciones de no pensar lo laboral como simple jue
go entre estructuras. Ha introducido el problema de la incertidumbre, de
las resignificaciones por parte de los sujetos , y con ello es la corriente que
más recupera en la restructuración el problema del conflicto y la acción
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colectiva, que se traduce para esos autores en la negación de la existen
cia de una única vía de transformación. Su extrem ismo voluntarista se
expresa s in duda en la contingencia, pero la recuperación de sujetos,
subjetividades y acciones junto con estructu ras no necesariamente debe
conducir a la negación de tendencias, aunque posiblemente se trate de
definir en la coyu ntura un espacio de posibilidades para la acción via
ble de los sujetos.

PROBLEMAS METODOLÓGICOS
DE LAS TEORÍAS DE LA RESTRUCTURACIÓN

Las teorías de la restructuración productiva han sido aplicadas en
América Latina para explicar la crisis y anticipar el futuro de la pro
ducción y las relaciones laborales. Estas aplicaciones han sido en la
forma hipotético-deductiva, pero sin implicar verificaciones rigurosas
en términos estadísticos, sino procediendo a través de la ilustración.
En este sentido no se ha demostrado en rigor que en América Latina
predominó el fordismo en el periodo anterior, específicamente que
los procesos productivos centrales podrían caracterizarse como taylo
ristas-fordistas antes de 1 980. Asi mismo, los intentos por mostrar las
tendencias hacia el posfordismo o bien hacia la especialización flexible
se han topado con la existencia de múltiples anomalías. Estas anoma
lías, desde el punto de vista de las teorías del posfordismo, han recibi
do dos interpretaciones: por un lado la falsacio nista, en tanto qu e no
se da el posfordismo, pero sin una propuesta teórica alternativa; por el
otro, la aceptación de que no hay todavía posfordismo, pero la creen
cia de que las presiones del mercado harán exitosas en el futuro sólo a
las empresas posford istas. El problema metodológico detrás de esta
polémica estriba en que la vía hipotético-deductiva no perm ite explo
rar alternativas estrictamente explicativas; a lo sumo se puede verificar
o falsear la hipótesis, pero no proporciona una guía para la construc
ción de nuevos conceptos.
El otro problema de fondo de las teorías de la restructuración pro
ductiva consiste en que éstas son comúnmente estructuralistas, en el
sentido de dar poca importancia a la acción de los sujetos en el desenla
ce de los acontecim ientos. Parecería que los cambios productivos son
resu ltado de estructuras que se desajustan y ante los cuales los sujetos
tendrían que plegarse. Subjetividad, acción colectiva y, por lo tanto, las
posibilidades de desarrollos alternativos, escapando del evolucionismo y
del funcionalismo, no aparecen, al menos con claridad, en el horizon
te de las teorías de la restructuración. La hipótesis más común en estas
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teorias, en el sentido de que las nuevas condiciones del mercado y la glo
balización (condiciones estructurales) imponen ciertas vías de desarrollo
en los métodos, tecnologías, organizaciones, relaciones laborales, cali
ficaciones, es una propuesta estructuralista. Por lo tanto, el problema es
cómo introducir en las teorias de la restructuración a los sujetos con sus
subjetividades y acci ones como factores determinantes también de los
cambios productivos. Una alternativa es la de la contingencia acerca del
futuro, como en el debate inglés sobre el proceso de trabajo; pero una di
ferente es abrir el futuro en la coyuntura, no a una línea de desarrollo,
sino a un espacio de posibilidades para la acción viable de los sujetos. El
problema anterior se puede complicar cuando se plantea la influencia de
los di ferentes contextos en el desenlace de los procesos (por ejemplo los
diferentes sistemas de relaciones industriales), y frente a esta considera
ción la pertinencia de teorías generales acerca de la restructuración pro
ductiva. Es decir, en qué medida los factores locales pueden alterar pre
dicciones generales acerca del futuro de los modelos de producción. En
este sentido habría que conectar la polémica interna acerca de la res
tructuración productiva con las críticas a las perspectivas holistas, a las
concepciones puramente sistémicas y, en estas líneas, a las concepciones
del actor racional.
Decíamos que la aplicación hipotético-deductiva de las teorías de la
restructuración productiva ha conducido a un callejón sin salida a la teo
rización en América Latina; lo frecuente son las anomalías que a lo
sumo se traducen en términos de pre, proto, pseudopofordismo. En este
nivel metodológico habría que asumir que el concepto estándar de teo
ria que acuñó el positivismo hace tiempo está en crisis; que pensar la
teoría como sistema de proposiciones vinculadas entre sí en forma de
ductiva , y de ella deducir hipótesis, implica un nivel de claridad en las
relaciones entre los conceptos en una proposición y entre las proposi
ciones que las teorias reales están lejos de poseer. Es decir, se impone
una noción menos rígida de teoría, con relaciones duras y laxas entre los
conceptos y las proposiciones, la mezcla entre términos teóricos con
otros del lenguaje común, la asunción de la influencia de poderes y legi
timidades, la presencia en la teoría de la contradicción, la discontinui
dad y la oscuridad. La crítica puede extenderse a todos los niveles de la
aplicación hipotético-deductiva, a las relaciones entre conceptos teóri
cos e indicadores, a las técnicas de recolección y análisis de datos y al
propio carácter del dato empírico, abandonando las concepciones posi
tivistas de verlo como dado. Se trata, en el fondo, de poner a tono las teo
Iias de la restructuración con el abandono, por parte de la epistemología
contemporánea, de la concepción newtoniana del mundo y su sustitución
por un concepto alternativo de realidad, no sujeta a leyes universales, en
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movimiento, que acepte la contradicción, analizable como procesos ar
ticulados no sistémicos, con un papel activo para los sujetos junto a las
estructuras pertinentes al problema, que comprenda en las explicacio
nes lo general junto a lo específico de los contextos locales; con una
idea de explicación que no consista en subsumir el caso particular en
la ley universal, sino en la reconstrucción de lo más abstracto a lo más
concreto de las determinantes genéricas y específicas del fenómeno. Es
decir, la posibilidad de una estrategia, no de justificación de supuestas
teorías generales, sino de reconstrucción de la teoría para el caso es
pecífico. De esta manera, el propio concepto de predicción tendría que
transformarse en otro de definición del espacio para la acción viable de
los sujetos, escapando así de la u nilinealidad en el desarrollo. Estas
consideraciones metodológicas son pertinentes para las teorías sobre
la restructuración en América Latina porque más de diez años de in
vestigación empírica han desembocado en el descubrimiento de múlti
ples anomalías, aplicaciones forzadas o descontextualizadas, y la no
verificación de las teorías no ha proporcionado guía alguna de recons
trucción, porque la aceptación de un marco teórico en forma hipotéti
co-deductiva no sólo es de conceptos y sus relaciones sino también de
un horizonte de observación y, por lo tanto, si lo que llamamos ano
malías son esto o nuevas realidades que sobrepasan los marcos teóri
cos importados en América Latina.
Una alternativa metodológica que permitiera abrir los conceptos a la
realidad y evitar las limitaciones del uso hipotético de dichos concep
tos se daría a través del perfil y la configuración. Estas herramientas
metodológicas pueden ser construidas en un juego entre conceptos
previos desarticulados de sus proposiciones teóricas, desglosados en
dimensiones, de tal manera que como estas dimensiones podrían tener
orígenes teóricos diferentes, se reintegrasen en un perfil por medio de su
confrontación con lo empírico. Por ej emplo, el perfil de u na fuerza
de trabajo en términos descriptivos podría consistir en características
sociodem ográficas (edad, sexo, escolaridad), laborales (antigüedad, ca
lificación, capacitación), y salariales, sin presuponer que ciertas carac
terísticas tendrían que ir j untas, sino que a posteriori de la confronta
ción empírica el perfil es construido y convertido en concepto. Perfiles
diferentes pueden constituir una configuración, construida de una ma
nera semejante a los perfiles; a posteriori las configuraciones pueden
convertirse en relaciones teóricas entre conceptos derivados de los per
files que las componen. Derivar relaciones teóricas puede significar
analizar coherencia, contradicción y potencialidades de relación con
otras configuraciones de otros niveles de real idad. Por ejemplo, podría
m os definir la configuración sociotécnica de los procesos productivos
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como la relación entre perfiles tecnológicos, organizacionales y de ges
tión de la mano de obra, de relaciones laborales y de la fuerza de traba
jo. Entre los perfiles de esta configuración no hay relaciones de causa
efecto, pero un perfil define junto a los otros espacios de posibilidades
de desarrollo de la configuración, o bien el cambio en un perfil sólo
abre posibilidades de cambio en los otros dentro de ciertos límites. El
concepto de configuración también puede ser útil para analizar la cri
sis en cuanto a límites de las configuraciones dominantes; por ejemplo
la crisis de la base sociotécnica de los procesos productivos. Esta crisis
puede venir de los límites de sus perfiles: en la base tecnológica, en el
diseño de las máquinas o en la articulación entre éstas; en la base or
ganizacional, en la división del trabajo, en las formas de supervisión y
control sobre los trabajadores, en las formalizaciones del proceso de
trabajo, en las líneas de autoridad y jerarquías, en las formas de co
municación; en las relaciones laborales, en cuanto a su rigidez o flexi
bilidad y también en lo relacionado con la unilateralidad y bilaterali
dad y, en la fuerza de trabajo, en las características sociodemográficas,
laborales o salariales.
Pero una crisis de la configuración sociotécnica no puede analizar
se en abstracto sino en articulación con otras configuraciones, como
los mecanismos de la acumulación del capital, el de articulación de las
unidades socioeconómicas de producción con clientes, proveedores,
mercado del dinero, de trabajo o de la tecnología, sistema de relacio
nes industriales y el Estado; el de las relaciones macro entre produc
ción, circulación y consumo; el de las instituciones macro de regulación
de las empresas y de las relaciones industriales; el de las relaciones de
fuerza entre sujetos colectivos; el de las políticas económicas de los es
tados, y el de los comportamientos macroeconómicos. Esta configura
ción de configuraciones podría ser llamada formación socioeconómi
ca, que no es un modelo teórico puesto que acepta contradicciones,
discontinuidades y oscuridades en las relaciones, que pueden ser defi
nidas o redefinidas por la acción de los sujetos, y con ello cambiar, den
tro de ciertos límites, pautas de desarrollo. Es decir, estas formaciones
socioeconómicas son constituidas históricamente, y las tensiones es
tructurales no son suficientes para definir sus cambios; las relaciones
entre sus elementos pueden ser duras o laxas; no son cerradas semán
ticamente, la incertidumbre siempre es parte de las mismas y se pue
den especificar con prácticas. En esta medida, no pueden funcionar
como marcos teóricos para definir hipótesis, sino que son punto de
partida para la reconstrucción teórica; finalmente, no hay razón para
que las configuraciones socioeconómicas converjan en una sola, aun
que pueden tener elementos comunes relevantes entre ellas.
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LA RESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA EN AMÉRICA LATINA

La restructuración productiva en América Latina puede ser conceptuali
zada como la transformación de la base sociotécnica de los procesos
productivos, en sus niveles ya sea tecnológico, organizacional. de rela
ciones laborales, del perfil y cultura del trabajo (De la Garza, 1 9 96 ). Esta
restructuración actual puede darse en todos sus perfiles o en parte de
ellos. Detrás de la restructuración productiva está la crisis de las configu
raciones sociotécnicas dominantes en el periodo anterior. Esta crisis, en
otro nivel, puede entenderse como de sobreacumulación de capital frente
a una reorientación de las políticas económicas de los estados, significadas
por la reducción del gasto público, y las políticas macroeconómicas de
aj uste para reducir las inflaciones, que deprimen el mercado interno. Es
decir, el Estado, con su gasto, dejó de ser palanca de la demanda agregada,
añadida la apertura del mercado interno a la competencia internacional;
en estas condiciones las configuraciones sociotécnicas anteriores dejaron
de ser capaces de soportar materialmente la acumulación del capital. no
permitieron en las nuevas condiciones niveles adecuados de productividad,
calidad y competitividad. En esta medida, las restructuraciones producti
vas han sido decididas directamente por las empresas ante las nuevas con
diciones del mercado y la reorientación económica del Estado; han estado
también en relación con el cambio específico de la política industrial. de
la de fomento a la industrialización, propia del periodo de sustitución
de importaciones, a la nueva, de menor intervención estatal e intento de
conversión del sector exportador en el elemento dinamizador de la eco
nomía. Sin embargo, el Estado no se encuentra totalmente ausente de la
restructuración productiva; lo está a través de las políticas salariales y de
apoyo e inducción de la flexibilidad en los mercados de trabajo.
Los resultados empíricos de la investigación en América Latina acer
ca de la restructuración productiva en general apuntan desde los años
ochenta en las siguientes direcciones:
l . Que la restructuración está centrada principalmente en la gran em
presa; en esta medida las teorías de la especialización flexible han sido
frecuentemente rebatidas, ya que los pequeños establecim ientos no son
exportadores , tienen configuraciones sociotécnicas atrasadas, son de
baja productividad y calidad y las condiciones de trabajo y salarios son
peores que en las grandes empresas (De la Garza, 1 995).
2 . El cambio tecnológico adquiere dos formas; en su mayoría se trata
de renovación de maquinaria y equipo, pero no de última generación; en
la otra parte hay tecnologías de punta, pero sobre todo en oficinas.
3. En las grandes empresas l os cambios organi zacionales son en dos
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sentidos: en una parte se trata apenas de la introducción del tayloris
mo-fordismo; en otra parte es la aplicación parcial de la calidad total y
el justo a tiempo, con un uso más instrumental y de control de la fuer
za de trabajo que participativo (Leite, 1 992; Taddei, 1 992 ; Humphrey,
1 992).
4. Hay países en los que los empresarios modernizadores prefieren el
cambio tecnológico duro, mientras que en otros el preferente es el orga
nizacional (Dombois, 1 993; Abramo, 1 99 1 ; Lucena, 1993; Stolivkh, 1 992).
S . La flexibilidad del trabajo es uno de los cambios más im¡:10rtantes;
ésta adopta la forma de transformaciones en los pactos corporativos, en
las leyes laborales, en la contratación colectiva y en las relaciones labo
rales reales en los procesos de trabajo. Esta flexibilidad en el piso de las
empresas es emprendida de preferencia unilateralmente, aunq\lle hay ca
sos minoritarios de flexibilizaciones concertadas con los trabajadores y
a veces con los sindicatos (Iranzo, 1 992; Wannoffel, 1 995).
6. No hay relaciones causales estrictas entre cambio tecnolt>gico, or
ganizacional, en relaciones laborales y en perfil de la fuerza de trabajo.
Hay combinaciones diversas entre estos niveles de la configuración so
ciotécnica acuñados de acuerdo con concepciones e interacciones entre
los sujetos fundamentales de la producción, y en relación con contextos
extraproductivos como los "sistemas de relaciones industrial�.", las po
líticas y relaciones de fuerzas entre el Estado, las empresas y los sindi
catos {Pérez Sáinz, 1 994; Wannoffel, 1 995).
La resultante es, por ahora, una polarización del aparato industrial en
América Latina, entre una minoría de empresas exportadoras, restruc
turadas o en restructuración, y una mayoria no suficientemente articu
lada con las primeras, enfocadas hacia mercados internos frecuente
mente deprimidos y cada vez más competidos frente a las ape1turas.
En términos de configuraciones empíricas en restructuración pode
mos identificar dos principales:
l . La conservadora, caracterizada por una innovación tecnológica
consistente en la renovación de equipo antiguo, que se sustituy•� por otro
más moderno pero no de última generación; la aplicación hasta aho
ra más sistemática del taylorismo-fordismo; baja flexibilidad externa y
moderada interna; y un perfil de fuerza de trabajo tradicional ( hombres,
edad madura, contrato de base, salarios bajos, calificados en urta máqui
na). Este perfil conservador no necesariamente tendrá que ser !;ustituido
por otro más moderno, porque las relaciones de fuerza entre l(IS actores
de las relaciones industriales, las políticas estatales, etc., pued•m permi
tir su éxito relativo durante periodos de media duración. Es el ej emplo de
la maquila tradicional que es exitosa exportadora, basada en la intensifi
cación taylorista del trabajo.
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2. Configuración flexibilizante: su eje no es la innovación tecnológica
dura sino la flexibilidad organizacíonal, con aplicaciones parciales de la
calidad total y el justo a tiempo, con flexibilidad interna y externa en én
fasis diversos según el país, con cierta recapacitacíón de la fuerza de tra
bajo, pero con un perfil combinado entre la mano de obra que llamamos
tradicional y una nueva, más femenina, descalificada, de alta rotación
externa, joven, sin experiencia laboral o sindical amplias. Es también el
caso de la exitosa maquila pero en su versión "moderna", que es asimis
mo de bajo salario y que descansa en una intensificación semitoyotista
del trabajo.
Finalmente, tendremos que decir que hasta ahora la polarización en
tre empresas en América Latina no ha significado la polarización en el
mercado de trabajo (Escobar, 1 993); entre segmentos de empresas que
no cambian, y aquellos que se restructuran en sus dos modalidades, hay
mayor capilaridad de trabajadores de lo que pudiera pensarse, desde el
momento en que en términos generales la restructuracíón no está i mpli
cando sectores que descansan en obreros recalificados de manera pro
funda. Lo anterior repercute de manera principal en los cambios en los
mercados de trabajo en América Latina desde los años ochenta hacía la
informalización, que es la "otra restructuración y flexibilización del mer
cado de trabajo" no prevista en las teorías del posfordismo. En nuestras
economías, en contra de las previsiones, los ineficientes no mueren defi
nitivamente sino que se reproducen más que nunca, conformándose eco
nomías de dos velocidades: una globalizada, que logra ser eficiente y la
otra dirigida hacia los mercados de pobres dentro de cada país. Los efec
tos macroeconómicos hasta ahora implican que el reducido sector ex
portador no ha sido capaz, en plazos largos, de equilibrar las balanzas
comerciales, provocando desajustes macroeconóm icos que han reacti
vado inflaciones, devaluaciones, elevación de tasas de interés, sin con
formar todavía economías estables a través de estas restructuraciones
polarizan tes.
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EL PROCESO DE INNOVACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
JULIO CÉSAR NEFFA 1

INTRODUCCIÓN
EL OBJETIVO de este trabajo es presentar una serie de reflexiones teóricas
de carácter preliminar acerca del proceso de innovaciones científicas y
tecnológicas, dirigidas en primer lugar a los sociólogos del trabajo lati
noamericanos y redactadas a parti r de un enfoque pluridisciplinario,
con un acento puesto en la economía de las innovaciones.
La reflexión de los sociólogos latinoamericanos sobre este tema es re
lativamente reciente pero intensa y con nu merosos efectivos. Se desta
can, entre otros, los trabajos realizados en el seno de un grupo de traba
jo de CLACSO, y el esfuerzo de investigación y estudios de posgrado que
se llevan a cabo en Argentina, en las universidades nacionales de Buenos
Aires (CEA), Quilmes y La Plata, así como en el PIETTE del CONICET; en Bra
sil en el CNPq, en las universidades federales de Campinas, Río de Janei
ro, Rio Grande do Sul, y en la UESP; en Chile, en el CONAcyr; en México
en el CONAcyT, en la UAM , en la UNAM , en los colegios de México y de la
Frontera Norte, y en FLAcso; en Uruguay, en la Universidad de la Repú
blica; en Venezuela en el CENDES de la Universidad Central de Caracas y
en el CONAcyr; la CEPAL cumple una función i mportante impulsada por el
creativo esfuerzo llevado a cabo en Argentina y desde Santiago de Chile
por el doctor Jorge Katz y su equipo; pero obviamente esta lista es in
completa y queda permanentemente desactualizada debido al dinamis
mo de los investigadores que se desempeñan en esta área temática.
Desde otras perspectivas disciplinarias, cabe señalar los trabajos in
ternacionalmente reconocidos realizados por Amílcar Herrera primero
en la Fundación Bariloche de Argentina y luego en la UESP de Brasil, y
por Osear Varsavsky, primero en Argentina y luego en Venezuela.
Para redactar este capítulo hemos utilizado los conocimientos acumu
lados por los economistas que se desempeñan en los centros académicos
arriba mencionados, pero especialmente los resultados de los trabajos
realizados por la OCDE, a través del Programa Tecnología-Economía (TEP).
1 Doctor en sociología; en la actualidad trabaja en CEIL-CONICET, Argentina. Dirección:
postmast@piette.edu.ar.
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El TEP cumplió una tarea decisiva para hacer avanzar las investigaciones
y difundir los enfoques alternativos al "modelo lineal", que es todavía do
minante en varios organismos públicos nacionales responsables de la po
lítica científica y tecnológica. Los enfoques teóricos de las escuelas insti
tucionalistas, evolucionistas (neoschumpeterianos) y regulacionistas nos
han permitido construir un modelo interpretativo alternativo a aquél, pro
pugnando la creación de un sistema nacional de innovación y redes coo
perativas de empresas que, recurriendo a las instituciones y a los actores
sociales, intenta crear una articulación estrecha entre los sistemas cientí
fico, educativo y productivo, reconociendo las competencias profesiona
les y el saber hacer colectivo -muchas veces tácito- acumulado en el
personal de las empresas.
Queremos hacer público nuestro agradecimiento al compilador de
este Tratado, y también a los doctores Franr;ois Chesnais, quien se des
empeñó como redactor de varios informes del TEP de la OCDE, Robert Bo
yer del CNRS, y Remi Barré, director del Observatoire des Sciences et des
Techniques (osT) GIP del CNRS, por su esfuerzo en la construcción de in
dicadores.
Los CONCEPTOS BÁSICOS
Los llamados Manual de Frascatti y Manual de Oslo, preparados por la
OCDE, constituyen un buen punto de partida para adoptar los conceptos
básicos que se van a utilizar a lo largo de este trabajo.

Actividades de innovación tecnológica de productos y/o procesos
Las actividades de innovación tecnológica de productos y/o procesos (en
adelante ITPP) se definen como el conjunto de procedimientos científicos,
tecnológicos, organizacionales, financieros y comerciales que culminan,
o deberían culminar, en la realización de productos o de procedimientos
tecnológicos nuevos, o considerablemente mejorados para una firma
.
(OCDE, 1 997).
La innovación tecnológica de producto es la puesta a punto y la co
mercialización de un producto más eficaz, con el objetivo de propor
cionar al consumidor bienes que sean objetivamente nuevos o mejo
rados, pero excluyendo los cambios que le dan al consumidor un
sentimiento subjetivo de una mayor satisfacción en función de sus
propios gustos, de ju icios estéticos, del seguimiento de la moda, o
como resultado de campañas de marketing. Un producto tecnológica
mente mejorado es un producto preexistente cuya eficacia se aumen-
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ta de ma nera significativa (eficacia, costos, productividad) utilizando
nuevos componentes o m ateriales, o haciendo modificaciones parcia
les a los subsistemas que lo componen (por ej emplo la sustitución de
metal por m aterias plásticas en el equipami ento para muebles y apa
ratos del hogar). Esa eficacia puede m edirse objetivamente en térm i
nos de su i m pacto sobre las ve ntas de la firma o de la ram a de activi
dad de que s e trate ( O C D E , 1 9 97).
La imwvación tecnológica de procesos es la puesta a punto o adopción
de métodos de producción o de distribución nuevos o notablemente me
jorados, que afectan de manera separada o simu ltánea los materiales, los
recursos humanos o los métodos de trabajo, y que eran imposibles de
producir con los métodos anteriores (ocoE, 1 997). Pero la aplicación
de una norma de calidad como la ISO no constituye en sí misma una ITPP,
salvo que dé lugar a un mejoram iento notable de la producción o de la
entrega de bienes o de servicios.
También puede considerarse que puede haber i nnovación en el proce
dimiento de entrega de los productos.
Las normas internacionales más aceptadas para recop ilar datos con el
objeto de construir indicadores de ciencia y tecnología en el nivel de las
firmas fueron las propuestas en el Manual de Oslo (OCDE, 1 9 97), pero que
en las versiones actuales se ha elaborado dejando de lado las i nnovacio
nes organ izacionales y pensando únicamente en la innovación tecnoló
gica llamada "dura", que supone de manera imperativa un mejoramien
to "objetivo" de los resultados de un producto.

Objetivos económicos buscados por las empresas innovadoras

El cambio tecnológico se produce porque las empresas innovan con el
obj eto de asegurarse la obtención de rentas gracias al increm ento de
prod uctividad y la consigu iente reducción de los costos que se consi
gue con los nuevos procesos, en virtud de lo cual au mentan su parti
cipación del mercado en detri mento de sus competidores, lo cual les
permite elevar sus tasas de ganancia. Si se trata de innovación de pro
ductos, y si lo registra como un brevet, la firma puede gozar durante un
ti empo de una situación legal de monopolio y fij ar precios superiores
a los de la competencia, ganando así tiempo sobre sus posibles imi
tadores.
Los objetivos económicos buscados con las ITPP pueden enumerarse de
la siguiente manera:
remplazar los productos cuyo c iclo de vida ha conclu ido;
ampliar la gama de variedad de los prod uctos ya existentes ;
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poner a punto procesos y productos que no deterioren el medio am
biente;
mantener la participación del mercado, acrecentarlo o abrir nuevos
mercados;
flexibilizar la producción;
bajar los costos de producción;
mejorar la calidad del producto;
mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo.

Las diversas actividades de ITPP
Las actividades de ITPP constituyen inversiones y gastos que pueden
adoptar formas diferentes:
l . La investigación y desarrollo ( Iyn) que "comprende el trabajo crea
tivo emprendido sistemáticamente para incrementar el acervo de cono
cimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad,
y el uso de este conocimiento para concebir nuevas aplicaciones" (OCDE,
1 992). En principio las actividades de Iyn permiten resolver un proble
ma cuando anteriormente la solución no parecía ser evidente, incluso
para quienes estaban familiarizados con los conocimientos y técnicas
básicos de uso común en el ámbito de que se tratase.
2. Adquisición de tecnologías incorporadas en las maquinarias y equi
pos, y de tecnologías y saber productivo no incorporados (compra de pa
tentes, invenciones no brevetadas, marcas de fábrica, estudios de con
cepción y de modelos, etcétera).
3 . Compras de herramientas y gastos para hacer estudios de concep
ción industrial, montar instalaciones piloto, fabricar prototipos, poner
en marcha la producción.
4. Los gastos de formación relacionados con las actividades de ITPP.
S. La comercialización de productos tecnológicamente nuevos o me
jorados.
A lo largo de un tiempo, según sus resultados, las actividades de ITPP
de una empresa pueden clasificarse en tres grupos: exitosas, abortadas y
en curso (cuando todavía no se llegó a resultados concretos).
La empresa innovadora (El ) es la que ha puesto a punto de manera exi
tosa uno o varios productos o procesos, o asociaciones de productos y
procesos tecnológicamente nuevos o notablemente mejorados, en el cur
so del periodo considerado; también puede ser el mero resultado de la
compra de tecnologías incorporadas en nuevas máquinas y equipos
(OCDE, 1 997). El impacto de las ITPP en una firma puede medirse como el
porcentaje de ventas generadas por los productos nuevos o mejorados,
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aunque en el caso de una empresa que comienza sus actividades en un
periodo dado todos los productos son en principio nuevos, y su porcen
taje sería del l OO por ciento.

La generación de las ITPP

Siguiendo el Manual de Frascatti (OCDE, 1 992) pueden entonces distin
guirse tres actividades que están en el origen de las ITPP:
l . Investigación básica: es el trabajo teórico o experimental emprendi
do principalmente para adquirir nuevos conocimientos sobre los funda
mentos de fenómenos y hechos observados, sin tener por finalidad nin
guna aplicación en particular. Analiza sus propiedades, estructuras y
relaciones con el fin de formular y comprobar hipótesis, teorías o leyes.
Los resul tados de la investigación básica no suelen comerci alizarse: se
publican en revistas científicas, o se divulgan dentro de las redes de los
colegas i nteresados. Pero también, en algunos casos, la investigación bá
sica se clasifica como de carácter confidencial, por razones de seguridad.
La ciencia básica está financiada fundamentalmente por el Estado, para
apoyar las actividades generadoras de cambios tecnológicos que llevan a
cabo las empresas; es desarrollada en las universidades, organismos y
centros de investigación públi cos y privados. Muchas de esas contribu
ciones son el resultado de un esfuerzo personal y sólo pueden ser trans
mi tidas al resto por intermedio de contactos personales y gracias a la
movilidad de los interesados; de allí la conveniencia de que esas sustitu
ciones estén localizadas en el país, y no en el extranjero, que estén pró
ximas entre sí para facilitar las comunicaciones, y que no se dispersen
por todo el territorio .
2 . La investigación aplicada: e s u n a investigación original emprendida
para adquirir nuevos conocimientos, pero que está orientada a la conse
cución de un logro u objetivo práctico determinado. Los resultados de la
investigación aplicada tienen por finalidad principal ser válidos para fa
bricar un producto o realizar un proceso productivo, dando lugar a un
nuevo método o a configurar un sistema. Los conocimientos y la infor
mación obtenidos de la investigación aplicada suelen patentarse, aunque
también es posible que durante un tiempo sus descubridores los manten
gan en secreto para aprovechar mi entras tanto las rentas tecnológicas.
3. El desarrollo experimental: es un trabajo sistemático que se vale del
conocimiento obtenido de la investigación básica y de la experiencia
prácti ca, con el propósito de producir nuevos materiales, productos o
dispositivos, instalar nuevos procesos, sistemas o servicios, o m ejorar de
forma sustancial aquellos ya instalados o producidos.

740

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO

Las relaciones entre ciencia y tecnología
A menudo se trata a la ciencia básica y a la tecnología como si fueran la
misma cosa, dada la similitud de sus insumos y sus productos. Según H.
Group ( 1 995) la ciencia contribuye de manera sustancial a la tecnología,
sirviéndole de fuente directa de ideas para intentar nuevas posibilidades
tecnológicas, le provee herramientas y técnicas con el objeto de hacer di
seños de ingeniería más eficientes, es fuente para el desarrollo y la asi
milación de nuevas habilidades y capacidades humanas, y finalmente
permite evaluar los impactos de la tecnología en el nivel social y am
biental. La tecnología sirve a su vez a la ciencia, pues le permite verifi
car hipótesis de manera experimental y plantea cuestionamientos que
amplían el programa de problemas a estudiar.
EL MODELO INTERPRETATIVO TRADICIONAL O "LINEAL"
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

A partir del informe Vannevar Bush, Science the Endless Frontier, redac
tado en 1 955 a pedido de la Presidencia de Estados Unidos, los especia
listas de la época construyeron un modelo explicativo simple y lineal
de ciencia y tecnología, basado en el postulado de que la oferta del sis
tema científico (science push) era el factor explicativo. Ese modelo predo
minó entre los asesores de ciencia y tecnología del gobierno norteameri
cano; a partir de allí se difundió dentro de la National Science Foundation
(NSF) durante las décadas de 1 950 y 1 960, para luego transferirse a otros
países de la OCDE.
Analizado con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, puede
afirmarse hoy que el modelo proponía, de hecho, interpretar el cam
bio tecnológico de manera determi nista, como si fuera una reacción
mecánica, secuencial, lineal, unidireccional y en cadena del siguien
te tipo:
Desarrollo de las ciencias
básicas (esencialmente la
fís ica), -------+

Innovación y desarrollo
en gran escala en los
grandes laboratorios -----+ Aplicación de los
productos resultantes de
las innovaciones en el
campo militar y

civil.
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Hasta la década pasada predominaba esa idea: la ciencia y la tecnolo
gía se desarrollaban "como si fueran por un tubo" : existiría una perma
nente demanda insatisfecha, y el proceso navegaría sin tropiezos desde
los descubri mientos de la ciencia hacia la investigación aplicada, el di
seño, los prototipos, la manufactura, el marketing y, finalmente, la co
mercial ización de los nuevos productos o procesos.
La ciencia sería un "bien gratu ito", que "estaría disponible en una es
tantería" , accesible para quien quisiera utilizarlo; su aplicación tecnoló
gica sería fácil de hacer y no tendría mayores costos. Como se trataría
de un bien inmaterial, todos podrían tener acceso al m ismo sin que di
cho bien se agotase, pero al mismo tiempo sería un bien cuyo valor cre
cería continuamente con el aporte de los nuevos conocimientos genera
dos a partir de su uso.
A partir de este modelo se pensaba a menudo que los resultados de la
ciencia básica eran simplemente un "bien público", gratuito, y que los
conocimientos obtenidos estarían siempre codificados, serían publica
dos, ampliamente d i fundi dos y fáciles de reproducir por otros; por el he
cho de ser un bien público la ciencia merecería el decidido apoyo del Es
tado. Pero desgraciadamente estas previsiones no se cumpl ieron, y los
senderos tecnológicos de los diversos países comenzaron a divergir cada
vez más.
En ese modelo se deja de lado que el cambio tecnológico no depende
sólo de la investigación y desarrollo sino de muchas actividades relacio
nadas, como la educación , la formación profesional, la ingeniería de
producción, el diseño, el control de la cali dad, etc. Ese enfoque dejó tam
bién de lado las interrelaciones y retroal imentaciones cada vez más fre
cuentes entre el sistema productivo y las actividades de Iyo .
Las relaciones entre la ciencia y la tecnología se consideraban como
si operaran dentro de una "caja negra" que se debía usar, pero que no se
debía intentar abrir para comprender; el cam bio científico y tecnológico
se trataba como si fuera un "factor residual" dentro de la función de pro
ducción, caracteri zado más tarde como "la medida de nuestra ignoran
cia" (Rosenberg, 1 9 8 2 ) .
Ahora bien, ese "residuo" s e explica e n buena medida debido al pro
greso técnico inmaterial, que incrementa la productividad. En un primer
momento se suponía que ese progreso era exógeno, pero más tarde se
trató de volverlo endógeno.
Ese enfoque desconocía que las relaciones generadas entre la tec
nología, la sociedad y la economía son muy estrechas y que se generan
vínculos de interdependencia, multiplicándose las retroalimentaciones
entre los investigadores, los tecnólogos, los empresarios, los usuarios y,
finalmente, los consu m idores.
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LOS NUEVOS CONCEPTOS QUE CUESTIONAN EL MODELO UNEAL

Las escuelas de pensamiento neoclásicas heterodoxas, así como los eco
nomistas evolucionistas y regulacionistas, han forjado una serie de con
ceptos con base en los cuales se construirá progresivamente un modelo
denominado interactivo.

Inversiones materiales e inmateriales
La tendencia que predomina en la mayoría de los países industrializados
es que, sobre el total , la inversión física (inversiones materiales) en má
quinas, instalaciones, edificios, es todavía más elevada que las inmate
riales, pero estas últimas crecen más rápidamente; ambas son cada vez
más complementarias y constituyen la clave del crecimiento de la pro
ductividad y la competitividad.
La inversión material está representada por el capital físico, los equi
pos, máquinas y edificios dedicados a investigación y desarrollo.
La inversión inmaterial tiene una gran importancia para el aumento
de la producción y de la productividad, para descifrar las señales del
mercado y lograr la mejor interacción entre oferta y demanda de bienes
y servicios. Pero, además, la inversión inmaterial es indispensable para
explotar el potencial económico de las nuevas tecnologías y condiciona
los beneficios económicos que se pueden obtener con ellas, pues desa
rrollan los conocimientos y las competencias de base necesarias para la
introducción de nuevos procesos y productos, y crean un contexto so
cioeconómico favorable a la innovación, que permite articular de mane
ra más estrecha la producción a la demanda.
Las inversiones inmateriales más conocidas son las siguientes: investi
gación y desarrollo en programas informáticos, compra de tecnología y
licencias para la concepción e ingeniería de procesos y productos; activi
dades de observación y de exploración en ciencias de la vida y ciencias
del universo; inversión en la formación de recursos humanos; contrata
ción de servicios a las empresas en materia de gestión y organización, y
estudios de mercado, dada la tendencia a la reducción del ciclo de vida
de los productos y el aumento de la competencia.
Ya lo había señalado A. Smith en su libro La riqueza de las naciones: los
avances técnicos no solamente se llevan a cabo en el curso del proceso de
producción directa, sino también por medio de "los filósofos y hombres
de especulación", denominación dada a los científicos en el siglo XIX (Pa
vit, 1 995).
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El ciclo de vida de los productos

Las firmas seleccionan y adoptan nuevas tecnologías siem pre que esto
puede signifi carles un mejoramiento de la situación precedente.
Este proceso de selección de nuevas tecnologías tiene en cuenta los ci
clos de vida del producto, utilizando un concepto que se ha asim ilado a
categorías biológicas sigu iendo el pensamiento del profesor Vemon y
otros autores evolucionistas. El mismo se desco n'l pone de la siguiente
manera:
J. Introducción, nacimiento y despegue: es una fase lenta, que tiene lu
gar cuando el producto o la innovación clave se hace presente en el mer
cado, significando riesgos para la empresa productora y para los clientes
o usuarios. Las empresas guardan celosamente el secreto industrial en
esa etapa; deben dedicar tiempo y recursos para perfeccionar el proceso
de fabricación, y por esa causa ponen un precio elevado a los productos.
2. Crecimiento: es la etapa en la cual se estabiliza el proceso de pro
ducción en su conj unto debido a la estandarización del producto o del
proceso. La producción se hace masiva. Las empresas que prim ero han
i ntroducido las i nnovaciones obtienen altas tasas de ganancia y otras
empresas procurarán imitarlas.
3. Madurez: es una fase de difusión del producto o del proceso. La tec
nología pasa a ser usada eficazmente por numerosas firmas y la tasa de
crecimiento del producto se hace cada vez más lenta.
4. Saturación y declinación: ocurre cuando el producto o el proceso ha
sido adoptado de manera generalizada por el mercado al cual se dirigía.
Los compradores y usuarios se hacen más exigentes, y el periodo de de
clinación puede prolongarse en la medida en que prosiguen los esfuer
zos de racionalización de la producción para reducir los costos. Puede
intentarse poner un freno al proceso de saturación recurriendo a la pu
blicidad, el cambio de packaging y la fidelidad de los clientes, adoptan
do ciertas i nnovaciones tecnológicas para aumentar la productividad,
reduciendo los costos de producción con la ampliación del mercado del
producto para obtener economías de escala, dirigiendo la producción
hacia otros segmentos del mercado o internacionalizándola.

Conocimientos tácitos y codificados

Algunos aspectos del conocimiento científico están bien articulados y son
descritos con detalle y de manera sistemática en los l ibros de texto de las
escuelas técnicas y universidades. Cuando eso sucede se dice que están co
dificados. Pero otros son ampliamente tácitos, se han aprendido a través
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de la experiencia e imitando las prácticas de los demás; los conocimien
tos de un buen ingeniero o de un buen diseñador, por ejemplo, no siem
pre pueden ser transmitidos en un algoritmo explícito. En cada tecnología
se encuentran elementos de conocimientos tácitos o específicos que no
siempre pueden ser escritos sobre papel y difundirse bajo la forma de in
formaciones públicas o ser protegidos por brevets. Para G. Dossi (Dossi et
al., 1 988) el saber tácito está constituido por los elementos de saber y los
conocimientos que están en posesión de una persona dada, que no son de
finidos, ni codificados, ni están publicados, difieren según los individuos
y las personas no pueden formular plenamente, pero que pueden com
partir con los colaboradores y colegas que tienen una experiencia común.
Los conocimientos tecnológicos asocian siempre la utilización de in
formaciones codificadas sacadas de la experiencia industrial anterior y
de actividades específicas propiamente dichas, y saberes no codificados,
en ci erta medida implícitos o tácitos, que son específicos de una rama
de industria en particular o de una empresa. Esto es lo que hace posible
la acumulación de conocimientos.

Innovaciones incrementales y radicales

Las innovaciones incrementales son cambios menores y progresivos, pero
que llegan a ser importantes cuando se acumulan; los mismos resultan de
procesos de producción o pueden ser inducidos por los usuarios y con
sumidores, pero sólo aportan mejoramiento de los productos y procesos
de fabricación preexistentes. No siempre ocurren como consecuencia de
una investigación deliberada; son el resultado de propuestas de ingenie
ros y técnicos de producción y más frecuentemente de los trabajadores
involucrados de modo directo en el proceso productivo, o han sido el re
sultado de iniciativas y propuestas de los consumidores o usuarios (lear
ning by doing y leaming by using) .

Las in novaciones radicales, por el contrario, son el resultado de acti
vidades deliberadas de investigación y desarrollo en grandes empresas
privadas o públicas, universidades o laboratorios e implican un factor de
novedad; las mismas se desarrollan de manera discontinua y estocásti
ca, abriendo nuevas perspectivas de mercado y de inversiones cada vez
que ocurren. Sus efectos pueden ser pequeños y localizados o estar en el
origen de nuevas industrias y servicios, como por ejemplo los materiales
sintéticos o la industria de semiconductores. Según Schumpeter; estas
innovaciones surgen y se concentran en las fases profundas de la depre
sión y su difusión puede estar ligada a los ciclos largos del conjunto de
la economía, la introducción de un nuevo producto, una modificación
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cualitativa del producto existente, o la i ntroducción de un proceso que
constituye una innovación para la industria, la apertura de un nuevo
mercado, el desarrollo de nuevas fuentes para proveerse de materias
primas, y las evoluciones de la organización industrial (Schumpeter,
1 934).
La microelectrónica es un claro ejemplo de una innovación radical.
Las nuevas tecnologías informatizadas son fuertemente ahorradoras de
fuerza de trabaj o, reducen los costos del capital fijo y circulante, permi
ten producir más rápido y con una mayor calidad, y ahorran energía res
pecto de las tecnologías convencionales.

Las ciencias de la transferencia y la interfase ciencia-tecnología

Las diferencias que separan a la ciencia, que produce las formas genera
les fundamentales y abstractas del conocimiento, y la tecnología, que es
específica y práct ica, hacen necesario el desarrollo de las ciencias de la
transferencia, situadas en la interfaz entre el conoci miento fundamental
y la solución de los problemas concretos que ponen de relieve las ne
cesidades económicas y sociales. Dentro de las ciencias de la transferen
cia se pueden distinguir, según la OCDE: las i ngenierías: mecánica, civil,
geotérm ica, termodinámica, y la óptica: ciencias del láser e ingeniería
eléctrica; la microelectrónica, automatización y robótica, informática y
sistemas; las ciencias de los materiales, ingeniería química, química bási
ca; las ciencias de la vida, biotecnología, microbiología, química farma
céutica, agronomía, veterinaria, y ciertos dominios de las ciencias eco
nómicas y sociales.
Las ciencias de la transferencia cumplen con las funciones de toda
disciplina científica (creación, transmisión y organización de conoci
mientos), permiten mejorar los productos o emprender nuevos procesos,
están abiertas a la interdisciplinaridad y se relacionan más directamen
te que las ciencias básicas con las dem andas sociales y económicas.

UN MODELO ALTERNATIVO : EL CAMBIO TECNOLÓGICO COMO UN PROCESO
INNOVATIVO (PI) QUE ATRAVIESA DIVERSAS FASES, ES ENDÓGENO,
INTERACTIVO, ACUMULATIVO, SE BASA EN EL APRENDIZAJE
La innovación no es u n acto puntual sino un proceso

Como postula Giovanni Dossi, el cambio técnico no es un proceso mo
nótono y continuo; está marcado por la sucesión de fases que se inscri-
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ben en los paradigmas tecnológicos , bajo la influencia de factores que
tienen la propiedad de canalizar y de estimular las innovaciones en cier
ta dirección. Para G. Dossi dichas fases no son constantes a lo largo del
tiempo, sino que evolucionarían de manera logística. Esos factores da
rían forma precisa a la organización de la producción, la división del
trabajo dentro de la firma y entre firmas, y en última instancia al siste
ma productivo en sí mismo. A partir de estos procesos se pueden estu
diar los diferentes "desempeños" de los países respecto al cambio del pa
radigma productivo (Dossi,

1 982).

Una parte de la influencia de la ciencia sobre la tecnología se ejerce a
través de aplicaciones no planeadas, pues a veces el conocimiento útil
emerge de una investigación que es realizada puramente por curiosidad
científica y varios años antes. Esto lleva a sugerir como medida de polí
tica que, a largo plazo, parecería ser más útil dejar un cierto margen de
libertad a los buenos investigadores en ciencia básica, antes que fijarles
objetivos rígidos a sus trabajos.
El informe Sundqvist de la

années 1 990 (OCDE, 1 988)

OCDE, titulado Nouvelles technologies des

ya había afirmado que existe "interdependen

cia de las mutaciones tecnológicas, económicas y sociales", por el hecho
de que

el cambio tecnológico no es un simple proceso de cambio económico, sino un
proceso mucho más amplio de cambio social, que transforma en profundidad
las necesidades, y donde la sociedad y el cambio técnico se modelan mutua
mente. La innovación tecnológica, ya sea bajo el impulso de un descubri
miento científico, o bajo la presión de la demanda, emana de un sistema eco
nómico y social que no constituye una simple adaptación a los cambios
desencadenados por factores exógenos.

Se trata de un proceso endógeno
A partir de ese informe se abre una nueva perspectiva para la economía
y la sociología de las innovaciones: el cambio tecnológico podría ser con
cebido como un proceso que se desarrolla de manera endógena, desde el
punto de vista tanto de la economía como de la sociedad. Las nuevas tec
nologías no nacen entonces en el exterior del sistema económico, para
penetrar luego en él. Por eso a mediano y a largo plazo el cambio tecno
lógico no puede ser tratado como un factor exógeno del crecimiento

(OCDE, 1 988).
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El PI requiere una articulación entre ciencia y tecnología

Las relaciones entre l a universidad, las instituciones de investigación
científica y los sectores económicos desempeñan un papel i mportante
en ese proceso de simbiosis entre la ciencia y la tecnología (ocoE,
1 99 2 ) . La d istancia entre la ciencia, que produce formas generales, fun
damentales y abstractas de conocimiento, y la tecnología, que es espe
cífica y práctica, hace necesario el desarrollo de las ciencias de la trans
ferencia, situadas en la i nterfaz entre el conoci miento fundamental y la
solución de problemas concretos que ponen de relieve las necesidades
económicas y sociales.

El pi tiene un carácter reactivo y es interactivo

El citado informe redactado por Sundqvist puso de manifiesto que el
cambio tecnológico constituye esencialmente, por su desarrollo y su
concreción, un proceso social, que no es u n acontecimiento puntual, y
que debe ser considerado desde un punto de vista no estático sino diná
mico (OCDE, 1 992).
Años antes Rosenberg ( 1 9 82) había puesto de manifiesto la existencia
de un efecto de retroalimentación entre las diversas etapas ya mencio
nadas del proceso tecnológico, debido a las presiones del mercado (de
mand pull) frente a las innovaciones científicas (science push) .
Su carácter endógeno contribuye a reforzar el carácter acumulativo
del proceso, para lo cual se necesita un esfuerzo de difusión y absorción,
teniendo en cuenta el medio ambiente económico y social. Como ya se
mencionó, buena parte de los conocimientos científicos son "tácitos", es
decir que están encamados en las personas y por lo tanto se desplazan
junto con ellas cuando cambian de empresa u organización.
El progreso científico y tecnológico no tiene entonces un carácter li
neal, mecánico y determinista; las sociedades pueden influir en su desa
rrollo si adoptan decisiones en cuanto a la orientación. Pero como in
tervienen numerosos actores, y no sólo los conceptores tradicionales, se
necesita realizar un gran esfuerzo de coordinación. Si se reconoce su ca
rácter sistémico, cuenta no solamente la calidad de las partes que lo
componen, sino sobre todo las relaciones que se establecen entre ellas,
dado que la difusión y la velocidad de absorción y aplicación del cambio
tecnológico están determinadas en primer lugar por el medio ambiente
económico y social.
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Se trata de un proceso que atraviesa por diversas fases
Ahora bien, la interfaz entre ciencia y tecnología se despliega a lo largo
del tiempo, y para aplicarse requiere una continua acumulación de co
nocimientos. Por ejemplo, los principios científicos sobre los que se
asentaba el láser ya fueron formulados por Einstein en 1 9 1 6, pero los
primeros láseres se pusieron a punto en 1 960 y se desarrollaron con
fuerza apenas en las últimas décadas (Brooks, 1 995).
En el citado informe Sundqvist el proceso tecnológico se divide en
tres etapas o fases que están estrechamente relacionadas entre sí:
La producción de conocimientos básicos o creación de tecnología

La norma actual en materia de generación de conocimientos ya no es un
investigador individual, que actúa aisladamente; ahora es un trabajo de
equipo de colaboradores apoyado en infraestructuras grandes, costosas
y complejas. La investigación más creativa se sitúa en las fronteras en
tre varias disciplinas, y por eso la obtención de resultados está cada vez
más condicionada por un esfuerzo de conjunto y el trabajo en redes. La
cooperación entre países se convierte entonces en una necesidad y la
ciencia se internacionaliza.
La experimentación de la pertinencia económica de las innovaciones
por parte de las empresas privadas, a partir de procesos y productos

Los costos de la investigación fundamental son cada vez más grandes,
pero al mismo tiempo la rentabilidad esperada es más riesgosa e incier
ta. Los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos, debido
a los cambios en el nivel de la demanda y en los gustos de los consumi
dores; eso dificulta que se recuperen rápidamente los gastos hechos en
materia de investigación. En varios sectores se observa que, debido a esa
reducción del ciclo de vida de los productos, hay un "único ganador" ;
éste es el que atraviesa primero la barrera de entrada al mercado y se
queda por un tiempo con todos los beneficios. Esa realidad lleva a que,
para reducir los costos y la incertidumbre, las empresas cooperen o se
fusionen o compren otras para beneficiarse con la intemacionalización
de la tecnología, o constituyan redes, lo cual puede dar lugar a situacio
nes oligopólicas o monopólicas.
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La difusióH de conocimientos de base y de sus aplicaciones
en e l nivel de la empresa
Buena parte de los nuevos productos y procesos basados en las tecno
logías de la información y l as biotecnologías proviene de i nnovaciones
graduales cuyo ritmo au mentó m ucho en los últimos años , gracias al
apre11dizaje por el uso. Los trabaj adores de cada servicio de la em pre
sa, incluido el de comerci alización, participan de manera creciente en
la concepción de los nuevos productos y la ampl iación de la variedad
de gamas, superando la antigua idea de que la i nnovación era el re
sultado de un trabajo aislado del servicio de concepción. A esto se
agrega la i nformación s uministrada por -o extraída de- los consu
midores.
El proceso que se da entonces en la realidad es muy d i ferente del pro
puesto por el modelo l ineal, y ahora se podría esquematizarlo de la ma
nera siguiente, reconociendo la existencia de retroalimentaciones:
Invención (ciencia básica) >
>innovación tecnológica de productos y de procesos>

(experimentación a cargo de una empresa para generar y
poner en marcha nuevos productos y nuevos procesos)
> difúsión >
>absorción > mediante los esfuerzos de:
> adaptación>
> tral1sformación>
> adopción>
> aprendizaje >
>producción >
> comercialización

Pero este proceso no es instantáneo, y siem pre transcurre un tiempo
mayor o menor entre esas diversas fases. Para concretarse, necesita in
fraestructuras e instituciones.
El nuevo modelo interpretativo es reactivo e interactivo, e insiste en
que la interpenetración entre ciencia básica, tecnología y producción es
un rasgo permanente del sistema de innovación, y pone el acento en el
papel central de la concepción industrial, en la retroalimentación entre
las diversas fases de la innovación: las fina les, relacionadas con el mer
cado, y las iniciales, derivadas del impulso de la tecnología, así como las
numerosas interacciones entre la ciencia, la tecnología y actividades
vinculadas con la innovación, ya sea dentro de las empresas o en el mar
co de su cooperación con el resto del sistema.
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La innovación tiene un carácter acumulativo
La tecnología provoca, sólo de tanto en tanto, cambios radicales, pero a
menudo los cambios que ocurren son de carácter incremental y acumu
lativos. Para desarrollar y utilizar eficazmente las nuevas tecnologías se
requ iere un proceso de aprendizaje largo y complejo, la generación de
rutinas, seguido luego por otros de desarrollo y difusión:
l . aprendizaje por la práctica de la fabricación (o sea el aumento de la
eficacia de las operaciones de producción);
2. aprendizaje por el uso de los nuevos equipos (aumento de la eficacia
por la utilización de sistemas complejos);
3. aprendizaje por interacción entre los usuarios y los productores,
para innovar en cuanto a los productos (variedad y nuevos productos);
4. el aprendizaje por medio del aprendizaje para asimilar las innova
ciones realizadas fuera de la empresa, que depende de la investigación y
desarrollo y de otras inversiones inmateriales.
La acumulación de las calificaciones, las experiencias y el saber hacer
técnico, en el nivel de las firmas y del país, requiere tiempo y demanda
perseverancia; es un proceso que acompaña el desarrollo económico en
el largo plazo.
Las empresas que han acumulado tecnologías y han construido las ca
lificaciones profesionales a través de los diversos procesos de aprendi
zaje están en mejores condiciones de restructurarse y adaptarse para so
brevivir ante los cambios tecnológicos radicales. De allí la gravedad de
la situación en los países en desarrollo, dadas las dificultades que tienen
para generar un proceso acumulativo.

Similitudes y diferencias entre los dos modelos analizados
En lugar del modelo lineal basado en el impulso creado por la ciencia
(science push}, que se limitaba al acto aislado de innovación, y donde se
pasaba directamente de la investigación al desarrollo del producto, la
producción y la comercialización, el nuevo modelo es interactivo y pone
el acento sobre la atracción ejercida por la demanda (demand pull}, en el
papel central de la concepción industrial, en la existencia de diversas fa
ses, en las interrelaciones y retroalimentaciones entre ciencia, tecnolo
gía e innovación en el seno de la empresa.
Entonces, los principales determinantes del cambio técnico son bási
camente dos: por una parte, la atracción creada por la demanda -que
refleja las fuerzas del mercado a través de variaciones de la demanda,
costos, precios relativos, oportunidades de inversión y de ganancias que
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incitan a los empresarios a lograr avances técnicos-, y por otra e l im
pulso ejercida por la ciencia y la tecnología y por la capacidad tecnoló
gica, es decir el saber.
El enfoque sistémico parte de la existencia de un contexto económico
qu e es el que determina el progreso tecnológico, el espacio en el cual la
política y la tecnología se interrelacionan, y toma en cuenta las varia
ciones de la demanda en el mercado, así como el papel de las institucio
nes. Desde esta perspectiva, la tecnología tiene un carácter acumulativo;
hay trayectorias tecnológicas que se van consolidando a medida que se
acumulan los conocimientos y se obtienen rendimientos crecientes de
adopción.
El aporte reciente de las teorías
sociológicas y económicas

Recientes desarrollos de la teoría neoclásica pusieron el acento en el he
cho de que los cambios tecnológicos producen externalidades positivas
(es decir efectos positivos generados por una empresa, que no están li
gados a los precios del mercado y que pueden ser apropiados por una
empresa concurrente), y cambian la función de producción en el nivel
macroeconómico. Las nuevas teorías del crecimiento (Romer, 1 989)
prestan una atención especial a las relaciones entre el crecimiento en
dógeno y las actividades de investigación y desarrollo. El cambio cientí
fico y tecnológico comenzó a ser tratado como otro verdadero factor de
producción, es decir como una fuerza productiva cuyos resultados vie
nen acompañados de externalidades positivas.
La generación de un nuevo producto o un nuevo proceso de produc
ción hecho por un empresario innovador no impide que otros puedan
utilizarlo, acrecentando de esa manera su productividad. Eso se deno
mina un "rendimiento social" o un "beneficio social" de las actividades
innovadoras, que rebasa ampliamente el rendimiento privado que co
rresponde al innovador (OCDE, 1 992). Las innovaciones tecnológicas son
apropiables y pueden difundirse entre los diversos empresarios; para de
fenderlas del uso libre y gratuito y recuperar parte de la inversión reali
zada, se las registra como brevets.
Por lo general el cambio tecnológico da lugar a la noción de trayecto
rias tecnológicas; los aconteci mi entos tecnológicos no se producen de
manera aislada y la marcha del cambio tecnológico no es el resultado
de un determinismo abstracto; aquéllos van a depender de factores eco
nómicos (los precios relativos, la distribución del ingreso), de valores so
ciales y de arbi trajes efectuados por el poder público y los actores eco
nómicos involucrados.
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La asimilación de un saber exige siempre poseer un saber anterior, y
por eso el progreso tecnológico es un proceso acumulativo, en el cual
cada etapa es una base que prepara la siguiente.
Pero como afirmó Rosenberg ( 1 982), la posibilidad de que esos conoci
mientos sean difundidos, adaptados, aplicados y asimilados depende de
que exista una interfaz abierta y flexible entre la investigación científica
básica y la aplicada. Los rendim ientos económicos de la investigación
científica básica no son directos e intrínsecos, pues su obtención depende
de otros procesos de inversión en investigación aplicada y de la interac
ción que se establezca entre ambas actividades para aumentar la produc
tividad y el rendimiento económico (Mansfield, citado en Pavith, 1 995).
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FIN DEL TRABAJO O TRABAJO SIN FIN
ENRIQUE DE LA GARZA TOLED0 1
Con la colaboración de JUAN MANUEL HERNÁNDEZ 2

LAS TESIS DEL FIN DEL TRABAJO
PARECEN lejanos los días en los que muchas teorías sociales reconocían
la centralidad del trabajo en la sociedad. La crisis del marxis mo, los nue
vos modelos de producción y de industrialización, el neoliberalismo y la
posmodemidad, junto con la caída del socialismo real y la crisis de las
ideologías sindicales y del mismo sindicalismo, han al imentado un esta
do de ánimo pesimista entre los intelectuales, especialmente entre aque
llos que se nutrieron de la crítica a la sociedad capitalista e imaginaron
paraísos alternativos.
No es la primera vez que los intelectuales se preguntan acerca del fu
turo del trabajo . En los años cincuenta se interrogaban sobre esto mis
mo en relación con las primeras etapas de la automatización de los pro
cesos productivos y la institucionalización de los sistemas de relaciones
i ndustriales . En aquellas condiciones las respuestas más comunes eran
optimistas: la automatización, que contribuiría a la constitución de una
nueva clase obrera, como la llamó Mallet ( 1 972), significaría el enrique
cimiento de las tareas o bien la recalificación y ganancia de control de
los obreros sobre su trabajo. La institucionalización de las relaciones en
tre el capital y el trabajo, así como la extensión del Estado benefactor,
harían inútiles las revoluciones; asimismo, el bienestar de los trabajado
res y su influencia a través de los sindicatos serían crec ientes (Goldthor
pe, 1 989). Pero a la institucionalización de las relaciones entre el capital
y el trabajo en Europa siguió un periodo de gran conflictividad desde fi
nes de los sesenta, y las visiones optimistas acerca de la conciliación de
intereses entre obreros y patrones fueron sustituidas en los setenta por
las de Braverman ( 1 974) y sus tesis de las tendencias hacia la descalifi
cación del trabajo (Regini, 1 992) . A partir de los ochenta (en Inglaterra
1 Doctor en sociología, com·dinador del doctorado en estudios sociales de la UAM-I; pos
doctorado en la Universidad de Warwick, Inglaterra; miembro del Sistema Nacional de In
vestigadores; director de la revista Trabajo. Dirección: egt@xanum.uam.mx.
2 Agradezco la colaboración de Juan Manuel Hemández y Laura Hemández en la sis
tematización de la información de la OIT.
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desde los setenta), la articulación entre tres procesos ha cambiado los te
rrenos de encuentro entre capital y trabajo: el neoliberalismo como for
mación socioeconómica alternativa a la keynesiana y su Estado benefac
tor, que ha alterado los sistemas de relaciones industriales, en particular
la influencia de los sindicatos en las políticas económicas, laborales y de
seguridad social; la restructuración productiva y de los mercados de tra
bajo, con la posible conformación de modelos de producción y de indus
trialización alternos a los del periodo anterior, que cambiaron las rela
ciones de poder dentro de los procesos de trabajo; la decadencia de las
ideologías relacionadas con el movimiento obrero, especialmente aque
llas de corte socialdemocrático y comunista, y sus utopías de sociedad
alternas al capitalismo, que dejaron sin imaginario colectivo a amplias
masas de trabajadores que durante este siglo se movilizaron creyendo
que había un proyecto cierto de sociedad alternativa (Aglietta, 1 979; Ba
glioni, 1 987; Baglioni y Crouch, 1 990) .
Estos cambios en el mundo del trabaj o y en relación con otros mundos,
especialmente los de las relaciones entre empresarios, sindicatos y Estado,
han influido desde los ochenta en las valoraciones académicas acerca de la
importancia del trabajo en la sociedad. Hasta mediados de los setenta era
muy aceptada por teorías diversas la centralidad del trabajo en el conjunto
de las relaciones sociales y como fuente de identidad colectiva (Habermas,

1 984). A partir de los ochenta las preocupaciones acerca del futuro del tra
bajo se pueden apreciar en dos niveles; primero en aquellos que estudian
en concreto diversas manifestaciones del trabajo y sus transformaciones
actuales, que han pasado de centrarse en el movimiento obrero en los se
tenta, con un enfoque propio de la ciencia política (neocorporativismo), o
bien en el estudio del movimiento obrero como movimiento social, a los en
foques propios de la sociología industrial y del trabajo, de las relaciones in
dustriales, de las teorías de las organizaciones y de la economía del traba
jo (Hyman y Streek, 1 988). Enfoques no todos nuevos pero sí en expansión
en cuanto a analizar las formas y efectos de los cambios tecnológicos, de
organización, en las relaciones laborales, los mercados de trabaj o, el siste
ma de relaciones industriales, las culturas laborales y empresariales, las ca
denas entre empresas (Katz y Sabel, 1 985). En estos debates, que parten de
los ochenta, disminuye apreciablemente el interés por la clase obrera como
posible sujeto político, pero no de lo laboral como work. Lo anterior puede
mostrarse a través de un proceso muy dinámico de creación de teorías en
los ochenta y los noventa: regulacionismo (Amin, 1994 ) ; especialización fle
xible (Sabe! , 1 982; Sabel y Zeitlin, 1 985); teorías neoschumpeterianas (Pé
rez y Ominami, 1 986 ) ; nuevos conceptos de producción (Kerr y Schumann,

1 997); modernización reflexiva, lean production, industrial govemance, al
grado de que estos marcos teóricos se renuevan en promedio cada tres años
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(Pollert, 1 988, 1 99 1 ). Además, el número de publicaciones en revistas espe
cializadas, así como de ponencias en eventos internacionales, como el Con
greso Mundial de Sociología, la Asociación Latinoamericana de Sociología
o la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, no muestra una
decadencia, sino la cantidad mezclada con la pasión que revela la vitalidad
de estos estudios.
De cualquier manera, las posiciones de quienes siguen estudiando el tra
bajo de diversas formas se dividen, como en los cincuenta, entre los opti
mistas, que ven en los nuevos modelos de producción una esperanza libe
radora del trabajo humano, de su carácter enajenado, rutinario, con escaso
control del trabajador sobre el mismo, hoy fuente de nuevos consensos e
identidades con la empresa (Erikson, 1 990; Handy, 1 986), y los pesimistas,
que ponen el énfasis en nuevas segmentaciones del mercado de trabajo, la
extensión del trabajo precario o atípico, y ven el toyotismo como una for
ma superior de control gerencial sobre el trabajo (Hardt y Negri, 1 994).
Por otro lado, tenemos las reflexiones propiamente del fin de la so
ciedad del trabajo, que parten de grandes marcos teóricos como los de
Gorz o de Offe ( 1 9 8 5 ) , que a veces se apoyan en la noción posmodema
de desarticulación, del fin de las ideologías o de la historia, que se han
propuesto como tarea acabar de enterrar al marxismo, a las teorías ha
l istas, sobre todo aquellas sospechosas de destacar la importancia del
trabajo. H abría que agregar las versiones periodísticas, como las de
Rifkin ( 1 996), que hacen balances libres de los efectos de la revolución
tecnológica y del futuro del trabajo. Con modalidades muy diversas,
parecería que estos autores están dando cuenta, más que de las trans
formaciones concretas del trabajo, del derrumbe de la utopía del so
cialismo y de la clase obrera como sujeto; hay una suerte de regocijo y
alivio de que el peligro de una sociedad -no del trabajo sino de los tra
bajadores- haya desaparecido; se trataría de fundarlo teóricamente y
además de enterrarlo para siempre, no vaya a revivir en algún mo
mento ( Hyman, 1 996).
Antecedentes de estas perspectivas son los trabajos clásicos de Tourai
ne de fines de los sesenta acerca de la sociedad posindustrial, la sociedad
del conocimiento y la tercerización, aunque en aquellos momentos Tou
raine no sacaba como conclusión el fin de las utopías de sociedad, ni del
conflicto, ni mucho menos la imposibilidad de movimientos sociales que
lucharan por apoderarse de la historicidad (Touraine, 1 985). De la misma
manera, el Adiós al proletariado de André Gorz ( 1 982) sólo tiene seme
janzas formales con las versiones actuales del fin del trabajo. Porque
Gorz escribió en los setenta, cuando estaban frescas las movilizaciones
obreras por el control sobre el proceso de trabajo y sus teorías de que
todo trabajo es enajenado (con excepción del de los artistas y científi-
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cos); la reivindicación de la lucha por el no trabajo, encabezada por la
no clase, no es una visión pesimista sino una interpretación de la na
ciente revolución tecnológica y su posible utilización liberadora de todo
trabajo a través de la lucha. En este camino, el Offe de principios de los
ochenta constituye una transición entre el optimismo de los setenta y el
pesimismo de los noventa. Offe, además de resumir los posibles efectos
en la identidad obrera del cambio en la estructura de las ocupaciones,
acuña una noción que lo acerca en este aspecto al argumento posmo
demo: la fragmentación de los mundos de vida de los trabajadores y la
mayor importancia en la constitución de sus identidades y subjetivida
des de los mundos del no trabajo (Gorz). Pero el Offe de principios de los
ochenta es todavía optimista acerca de los efectos de la revolución tec
nológica: ésta podría permitir, según este autor, el incremento del tiem
po libre. De Offe al fin del trabajo de Rifkin hay un pasaje que ha impli
cado en este camino la consolidación de las políticas neoliberales en casi
todo el mundo, la pérdida de la influencia sindical en estas políticas con
diversas intensidades, la difusión de los cambios tecnológicos y organi
zacionales, y la flexibilidad del mercado laboral, la persistencia de nive
les altos de desempleo en Europa, la difusión de los trabajos precarios y
atípicos (Muckenberger, 1 996). Es decir, el panorama no parece promi
sorio en el futuro para el empleo ni para los sindicatos. Los argumentos
acerca del fin del trabajo, no todos ellos provenientes de los mismos au
tores, pueden resumirse de la siguiente manera:
Tesis l. Por un lado, la decadencia de la industria en relación con los
servicios y el cambio en la estructura de las ocupaciones con crecimien
to relativo de los trabajadores calificados, técnicos e ingenieros, cuellos
blancos, mujeres y jóvenes; por otro lado, la extensión de empleos atípi
cos y trabajos precarios, por horas, de tiempo parcial, eventuales, de mu
jeres, migrantes y minorías étnicas (para el Tercer Mundo la extensión
de la informalidad y el trabajo en micronegocios y autoempleo), así
como la persistencia de niveles altos de desempleo en Europa, han in
crementado la heterogeneidad de los trabajadores, con la consiguiente
repercusión en sus normas, valores y actitudes. Es decir, se trata de la
fragmentación de antiguas identidades obreras que hacen imposible el
surgimiento de movimientos colectivos amplios. Lo anterior repercute
en la imposibilidad de formación de organizaciones, ideologías, proyec
tos de cambio social que partan de los trabajadores . Las tesis que atri
buyen la tendencia al fin del trabajo a la revolución tecnológica pueden
considerarse parte de esta primera, pero en su versión simplificada y
menos teórica, así como aquellas que hablan de la decadencia de la cla
se obrera típica (industrial, masculina, de trabajo estable, sindicalizada),
base social de los sindicatos (Castell y Aoyama, 1 994).
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Tesis 2. El fin del trabajo debe ser entendido en términos sociológicos,
como fin de la centralidad del trabajo en el conjunto de las relaciones so
ciales, en particular de la centralidad del trabajo en la conformación de
identidades colectivas. Se trata de la fragmentación de los mundos
de vida; los de los trabajadores ya no son exclusivos de ellos ni tampoco
están articulados entre sí. Para los trabajadores los mundos extralabo
rales se han vuelto más importantes en la constitución de identidades
que el trabajo. En particular el mundo del consumo es más relevante, ge
nera mayores satisfacciones que el trabajo. Una versión extrema de esta
tesis sería la posmodema, en su cuestionamiento de toda teoría holista,
en particular las marxistas, que reivindicaron la centralidad del trabajo.
La sociedad posmoderna sería la de la fragmentación de los mundos de
vida, del yo, la cultura, de las identidades, el vivir en el presente, de la
ausencia de sujetos hegemónicos o discursos y proyectos globales.
Tesis 3. La pérdida de la importancia del trabajo se relaciona con su
función de generador de valor; hoy la riqueza principal de la sociedad se
crea especulativamente en el sector financiero globalizado, ya no depende
del trabajo; el capital financiero no está más encamado en sujetos especí
ficos; los fondos de pensiones son capitales anónimos que se acrecientan
sin que se puedan reconocer sujetos a quienes enfrentar (Meda, 1 996).
Tesis 4. La crisis del trabajo es un problema político, resultado de una
lucha que se perdió desde los ochenta. Esta lucha ha im plicado el cam
bio en la forma del Estado hacia el neoliberalismo, la restructuración
productiva con consecuencias en las relaciones de poder en las empre
sas, que abarcan a las organizaciones obreras incapaces de transformar
sus formas de lucha, demandas e ideologías en un contexto globalizado
en el que la centralidad del conflicto obrero patronal ha sido sustituida
por la lucha por los mercados (Ozaki, 1 996) . En particular la crisis sin
dical estaría relacionada con la apertura de las economías y las nuevas
políticas macroeconómicas que facilitarían las relocalizaciones hacia
zonas con paz laboral, la extensión de la subcontratación, las políticas
de estabilización que no tendrían preocupación por el pleno empleo, la
reducción del empleo público, la desregulación del mercado laboral para
ganar competitividad, la nueva cultura laboral (individualista, de la lu
cha de clases a la lucha entre empresas, el derrumbe de las ideologías del
movimiento obrero) (Jurgens, 1 995).

CONJETURAS Y REFUTACIONES

La mayor parte de esta futurología acerca del fin del trabajo no se basa
en una investigación empírica sistemática acerca de las tendencias del
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trabajo en los aspectos mencionados, aunque influye como presupuesto
sobre los que hacen investigación concreta acerca del trabajo. La funda
mentación del fin del trabajo es , por un lado, teórica: la no centralidad
del mundo del trabajo sobre otros mundos de vida; o bien está basada en
algunos datos impactantes sin analizarlos en conjunto en el nivel inter
nacional de forma sistemática, por ejemplo la caída en la tasa de sindi
calización en Estados Unidos, sin fijarse en lo que pasa en el resto del
mundo. Veremos en este apartado la información internacional disponi
ble acerca de la evolución del trabajo desde 1 980 hasta mediados de los
noventa, y analizaremos los argumentos teóricos de estas tesis.
Los datos de la orr de nivel mundial muestran que hacia 1 995 la po
blación económicamente activa (PEA) asalariada, con respecto a la PEA
total en América Latina, se mantiene arriba del 50% (excepto en Guate
mala); en América del Norte (Estados Unidos y Canadá) está por encima
del 75%, lo mismo en Asia; y aunque en Europa ha disminuido, este de
cremento no es tan elevado y las tasas siguen siendo muy altas en gene
ral. Es decir, fuera de países del Tercer Mundo en los que el autoempleo
es muy elevado, pero no al grado de superar al trabajo asalariado, en los
demás países no hay bases para pensar que en el futuro el trabajo asala
riado será marginal.
En cuanto a la PEA en la industria en relación con la PEA asalariada, en
tre 1 980 y 1 995, en Latinoamérica en general se mantiene en los niveles
históricos del 20%, con excepción de países como Panamá; en otros,
como México, aumentó esta proporción. En cambio en Estados Unidos
disminuyó, a diferencia de Asia, donde es muy alta y así se ha mantenido.
En Europa en general sucede como en Estados Unidos, aunque los nive
les son más altos. Es decir, con todo y el evidente crecimiento de los ser
vicios, dentro de los cuales habria que diferenciar los modernos de los
precarios (en el Tercer Mundo el crecimiento del terciario se debe princi
palmente a esto último), la caída en importancia del sector industrial
como empleador no es mundial, y hay regiones en las que el porcentaje
de trabajadores industriales en el total de asalariados sigue siendo ele
vado, aunque en ningún país, en ninguna época, ha sido mayoritario.
El trabajo de mujeres asalariadas en relación con la PEA asalariada, así
como el de técnicos y administrativos, también siguen trayectorias no
homogéneas entre 1 980 y 1 995, según la región; en América Latina au
mentó mucho el porcentaje de mujeres en la PEA, pero no tanto el de téc
nicos y administrativos ; en Estados Unidos y Canadá no han cambiado
mucho estos porcentajes; en Asia aumentó el de mujeres, aunque no mu
cho el de técnicos y administrativos, y en Europa creció la importancia
del trabajo femenino, aunque ya en 1 980 era alta, y la de técnicos y ad
ministrativos no aumentó mucho.
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Del cuadro 1 y de los apéndices podemos sacar las siguientes conclu
siones: la caída realmente dramática de la ocupación industrial es en
Europa y en Estados Unidos; en cambio en el sudeste asiático se dan
otras tendencias, así como en Canadá y en América Latina, lo cual no
deja de mostrar un carácter eurocéntrico de muchas de las consi dera
ciones acerca del futuro del trabajo. Los análisis periodísticos del fin del
trabaj o están muy sesgados por el comportamiento de algunos países eu
ropeos y Estados Unidos . En el nivel internacional, entre 1 9 80 y 1 9 95 en
general ha disminuido el porcentaje de la población asalariada con res
pecto a la PEA, pero a veces esta proporción aumenta y se mantiene, se
gún el continente, entre 50 y 75%. La misma comparación contrastante
puede hacerse con respecto al autoempleo, que en Europa es pequeño;
en cambio en el Tercer Mundo se ha extendido mucho, esto último como
forma de la precariedad, más que de la búsqueda de satisfacciones y en
riquecim i ento de las tareas o flexibilidad creativa, como algunos han su
puesto. Es decir, la mayoría de los autoempleados pueden considerarse
precarios, aunque en comparación con segmentos i ndustriales de bajos

CUADRO

l.

Tendencias cualitativas del mercado laboral por continentes
entre 1 980 y 1 995
Estados
Unidos
y Canadá

Indicador

América
Latina

África

PEAas/PEA

Disminuyó

Aumentó

Disminuyó Disminuyó

Disminuyó
aumentó

PEAas in/
PEAas

Aumentó

Aumentódisminuyó

Aumentó

Disminuyó

Disminuyó
en Estados
Unidos

PEA mujeres
as/PEAas

Aumentó

Aumentó

Aumentó

Aumentó

Aumentó

PEA técnicos
as/PEAas

Aumentó

Disminuyó Aumentó

Disminuyó

PEA
administra
tivos/PEAas

Aumentó

Aumentó

Aumentó
disminuyó

as

=

asalariados, in

=

industria.

Asia

Aumentó

Europa

NoTA: la información disponible no abarca a todos los países de los diversos continentes.
FUENTE: Cuadros del apéndice.
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salarios sus ingresos pueden ser un poco más altos, lo cual tampoco los
asimila al trabajo creativo y próspero (Cortés, 1 990).
El análisis estadístico puede ampliarse para ver la situación del sindi
calismo en el mundo. El último informe de la orr ( 1 997) sobre El traba

jo en el mundo muestra que el porcentaje de países en los que aumentó
el número de sindicalizados es de 4S% entre 1 98S y 1 99S; los que dismi
nuyeron sus afiliados en más del 20% son solamente 28.S% de los paí
ses, y de ellos 40% corresponden a naciones ex comunistas. El número
total de afiliados en el mundo pasó de 272 062 000 en 1 98S a 338 2 1 9 000
en 1 99S. Utili zando la tasa de sindicalización, y no el número total de
afiliados, en un S2.3% de países este indicador disminuyó en más del
20% de la tasa; entre S y 20% la tasa se redujo en 24.6% de países; entre

O y S% en 9.2%. En cambio el índice aumentó en el 1 3 .9% de los mismos.
En cuanto al porcentaje de trabajadores cubiertos por convenios colec
tivos en 1 99S, en 67.4% de los países más del 2S% de los asalariados es
taban cubiertos, aunque el nivel de la negociación colectiva ha tendido a
descentralizarse en el nivel de empresa; en el S 1 .6% de las naciones este
nivel predominó en 1 99S; en las demás estaban combinados el nacional,
el sectorial y el de empresa. En cuanto a las huelgas o paros patronales,
solamente en el 1 7.6% de los países crecieron entre 1 98S y 1 99S.
En cuanto a la primera argumentación acerca del fin del trabajo, re
lacionada con la mayor heterogeneidad del mercado de trabajo y de las
ocupaciones, es simplista atribuir a las posiciones en el mercado laboral
la determinación de normas, valores y actitudes (De la Garza, 1 997).
Esta perspectiva propia del estructuralismo se encuentra hoy despresti
giada. Las relaciones entre estructuras (no sólo de la ocupación), subje
tividades, identidades y acciones colectivas es más compleja que aque
llas que provenían del situacionismo estructuralista. Por otro lado, el
obrero sindicalizado típico (industrial, varón, de empleo estable) puede
ser una invención de Touraine; en todos los países es posible encontrar
en la historia del movimiento obrero momentos en que sectores no in
dustriales manufactureros (transporte, bancos, enseñanza) fueron a la
cabeza de las movilizaciones de los trabajadores. La heterogeneidad de
la clase obrera es de toda su historia, aunque hoy adopte formas dife
rentes. Como dice Hyman ( 1 996), el problema podría ser el inverso,
como antes fue posible que a pesar de la heterogeneidad la clase obrera
haya formado sujetos sociales de tanta potencia. Según lo demuestra
Castell ( 1 994), no en todos los países avanzados la industria declina en
el producto; más bien habría dos trayectorias: una la de Estados Unidos
e Inglaterra, con declinación industrial , con servicios avanzados pero
manteniendo los tradicionales; otra la de Alemania y Japón, con forta
leza industrial y servicios avanzados. Las tesis de Rifkin, que ponen el
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acento en el desempleo tecnológico, no están plenamente demostradas;
otros plantean que la reducción de trabajadores en empresas de punta
obedece más a políticas de personal que a estrictas determinaciones
tecnológicas, determinismo que también sería poco sostenible teórica
mente .
Tampoco en todos los países el porcentaj e de cuellos blancos (Japón) o
de técnicos es tan apabullante como para haber reducido a una minoría a
los obreros. El crecimiento de los cuellos blancos por países es muy des
parejo; asimismo, no es claro el desplazamiento de trabajos en la manu
factura por los de informática, que hay que diferenciar de la utilización de
la informática en los procesos productivos manufactureros. En los países
desarrollados el empleo no asalariado no ha aumentado, a diferencia de los
del Tercer Mundo, y en todo caso se trata en su mayoría del "falso trabajo
autónomo", es decir, no por decisión propia (sólo el 2% de los desemplea
dos de la Unión Europea declararon que buscan el autoempleo), y la corre
lación del autoempleo con jornada e ingresos es negativa, además de que
se concentra en servicios tradicionales (Rendón, 1 985).
La segunda argumentación acerca del fin del trabajo es más teóri
ca; se trata de la desarticulación y marginación del mundo del trabajo
con respecto de los otros mundos de vida de los trabajadores. Según
la posmodernidad, las teorías holistas están desprestigiadas: la sociedad
posmoderna es de la desarticulación. Efectivamente, las teorías sociales
más importantes de este siglo supusieron una realidad articulada, y en
una parte de estas teorías el trabajo era central. La noción de un todo ar
ticulado es un supuesto metateórico que no tiene por qué ser sostenido,
aunque el otro supuesto de todo desarticulado no es menos metateórico.
Sin embargo, sería difícil sostener la tesis de la desarticulación absoluta
de la sociedad; más pertinente sería plantear la existencia de articulacio
nes parciales y la posibilidad de que las articulaciones se rompan o se
puedan crear otras en función de ciertas prácticas (De la Garza, 1 992).
No es que la clase obrera del siglo pasado existiese en mundos de vida
completamente articulados, sobre todo si pensamos que se vivía en una
transición forzada por la revolución industrial entre el mundo rural y el
urbano industrial, y muchos espacios de la reproducción social eran to
davía propios del mundo rural o artesanal. Habría que preguntarse tam
bién si la vida industrial había alterado completamente la subjetividad
obrera o si perduraban estratos fosilizados de otros mundos, como cos
tumbres, tradiciones, mitos, definición de enemigos y amigos. ¿No esta
ban estas heterogeneidades de estructuras y subjetividades detrás de las
disputas entre marxistas y anarquistas?
En términos más generales, tal vez la fra gmentación, las articulacio
nes parciales y las rearticulaciones dinámicas sean procesos históricos
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no propios de las sociedades posmodernas sino de toda la historia de la
humanidad. Es cierto que un problema adicional es la importancia del
mundo de vida del trabajo en la constitución de subjetividades e iden
tidades. Una manera de entrar al asunto es analizando cómo las políticas
del human resource management buscan la creación de una identidad en
tre empresa y trabajador, y a veces lo logran (Buroway, 1 985). Es decir, la
relación de trabajo como relación social, entre obreros, supervisores, je
fes y gerencia, abre la posibilidad del conflicto o de constitución de cier
tas identidades (Hartley, 1 992). No es que las relaciones sociales articula
das en el trabajo tengan que derivar necesariamente en identidades, pero
la acción puede inducirlas. De manera más general, tendríamos que pre
guntarnos cómo se generan subjetividades e identidades, y la respuesta
puede ir en el sentido de que parten de los mundos de las prácticas coti
dianas. El del trabajo puede no ser el más agradable de estos mundos,
pero su influencia no depende de esto sino de su impacto subjetivo.
En realidad, las subjetividades e identidades pueden constituirse a tra
vés de dos procesos. Uno, el de las experiencias moleculares cotidianas,
en las cuales se conforman rutinas de significación pero sin anular la ca
pacidad de creación subjetiva del sujeto dentro de ciertos límites. La sub
jetividad no debería ser entendida como sistema de dar significado sino
como una configuración que no tiene los requerimientos de coherencia
de los sistemas, aunque tampoco sea la incoherencia absoluta. Segundo,
las configuraciones subjetivas serían arreglos cognoscitivos, sentimen
tales, valorativos y estéticos, de acuerdo con ciertas formas de razona
miento cotidiano que permiten dar sentido a las situaciones y actividades
rutinarias, pero que ante las extraordinarias pueden entrar en reconfigu
ración y acelerarse las asimilaciones, rupturas subjetivas, rejerarquiza
ciones y resemantizaciones. Estos acontecimientos extraordinarios son
sobre todo experiencias inéditas impresionantes que favorecen la ruptu
ra con las configuraciones subjetivas cotidianas. La identidad es una con
figuración subjetiva compleja que da sentido de pertenencia a un grupo
o clase, y evidentemente no depende sólo de la ocupación sino de los di
versos mundos de vida, estén o no articulados en la práctica (Berger,
1 958; Garfinkel, 1 986). Aunque los diversos mundos de vida generasen
un costal de papas en la subjetividad, en ella misma pueden llegar a ar
ticularse aunque sólo sea como mundos ideales. Preguntarse cuál de los
mundos de vida es el más determinante para la constitución de subjeti
vidades e identidades puede ser un falso problema cuando no se tiene
una concepción estructuralista de la subjetividad; los mundos de vida
pueden estar articulados en la práctica o sólo en la cabeza de los indivi
duos, y si así fuese su efecto es tan real como si lo estuvieran en la prác
tica misma. El individuo puede sentir que forma parte de comunidades
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imaginarias, que pueden prolongarse al pasado, al presente o al fu turo;
en este nivel es donde operan los mitos fundacionales, las gestas heroi
cas imaginarias, las tradiciones y costumbres. La importancia de cada
mundo de vida en estos procesos de subjetivación puede ser variable,
pero sería aventurado que cuando las jornadas de trabajo aumentan el
mundo de vida del trabaj o sea ya intrascendente en la construcción de
la subjetividad. Al menos Offe nunca demostró lo contrario; simplemen
te se montó en un estado de ánimo que renegaba de la antigua centrali
dad del trabajo y de la clase obre r·a como sujeto. En cambio, la investi
gación concreta de fábrica acerca de la influencia de la vida del t rabajo
en la subjetividad sigue afirmando su importancia (Hartley, 1 992). El op
timismo de Gorz y en parte de Offe acerca de la posibilidad de una so
ciedad satisfecha con el no trabajo ha sido sustituido en los noventa, re
lacionado con el pesimismo de las largas jornadas de trabajo para una
parte, y la extensión de los empleos atípicos por la otra (Wood, 1 9 89; La
gos y Tokman, 1 985).
La tercera tesis que desprecia al trabajo como creador de valor puede
ser enfocada en dos sentidos: primero, en cuanto a la riqueza dineraria,
que no está en función del valor trabajo y, segundo, en relación con la
satisfacción de necesidades humanas a través de los productos del tra
bajo. La pl"imera tiene una parte de verdad; una proporción importante
de la riqueza dineraria es generada especulativamente en los circuitos fi
nancieros, que son los más globalizados; asimismo, el capital llega a su
máxima abstracción real con los fondos de pensiones, en los cuales no
es posible identificar capitalistas concretos, proceso que de alguna ma
nera se anunciaba desde la aparición de las sociedades anónimas y la lla
mada revolución de los managers. En todo caso, la abstracción se ha
vuelto existente y ha alcanzado su máxima fetichización; el dinero pare
dinero en las economías de casino. Pero una parte no despreciable de la
inversión en el mundo sigue siendo productiva; las grandes corporacio
nes controlan los mercados internacionales de bienes y servicios. Desde
el punto de vista de la satisfacción de necesidades humanas éstas siguen
teniendo en parte un sustrato material insalvable. El dinero ganado en
las bolsas de valores puede reinvertirse en un circuito infinito de repro
ducción ampliada, pero al menos una parte se dedica a la adquisición de
bienes y servicios, los cuales tienen que ser producidos en otro circuito
diferente del fin anciero. Estos circu itos de la producción y circulación
de bienes y servicios ocupan hombres, que pueden ser más o menos au
tomatizados, pero la fábrica s in hombres de manera universal es una
utopía, y no encuentra bases reales en la actualidad. Las potencialidades
de la tercera revolución tecnológica de manera abstracta siguen subuti
lizadas, porque paradójicamente están sujetas a la rentabilidad del capi-
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tal, y éste, en sus cadenas de subcontratación internacional, reproduce
las desigualdades en tecnologfas, condiciones de trabajo, salarios y cali
ficaciones, en lugar de marcar tendencias claras a la convergencia inter
nacional (Clarke, 1990).
La última tesis del fin del trabajo se relaciona más desde los ochenta
con una visión de vencidos y vencedores vinculada con el cambio de mo
delo económico, la globalización, la restructuración productiva y de las
relaciones industriales. Esta tesis, aunque pesimista, es de un nivel más
coyuntural y de caracterización de lo que ha sucedido con la clase obre
ra y sus organizaciones. No es la primera vez en la historia que sujetos
obreros y sus organizaciones entran en crisis frente a las transformacio
nes y cambio de relaciones de fuerza en el capitalismo. Simplemente ha
brfa que recordar la crisis de los sindicatos de oficio en el siglo pasado
con la extensión de la revolución industrial, y a principios de este siglo
con el advenimiento del taylorismo y de los sistemas de relaciones in
dustriales. Como veíamos de los datos estadfsticos mundiales, el movi
miento sindical atraviesa por años difíciles, pero a veces se ha exagera
do su crisis, la cual es variable según el país (Visser, 1 992). También se ha
exagerado la capacidad de movilidad del capital productivo como chanta
je a los sindicatos para que acepten ciertas condiciones de flexibilidad.
Asimismo está en cuestión la idea de la convergencia mundial en las rela
ciones laborales (Wood, 1 99 1 , 1 993 ), que entre otros factores dependen de
las estrategias empresariales, que tampoco son únicas (Hyman, 1 987). El
informe de la orr mencionado identifica, en el nivel mundial, dos estrate
gias de gestión de recursos humanos: las duras, caracterizadas por la fle
xibilidad unilateral y la búsqueda de costos salariales mfnimos, y la que se
basa en nuevas formas de organización y mayor calificación, aunque la di
fusión de dichas nuevas formas de organización del trabajo todavía es
lenta. A pesar de las condiciones desfavorables para los sindicatos, los
pactos sociales nacionales no han desaparecido del todo y se siguen prac
ticando en Europa Occidental, presentándose en realidad dos modelos en
los países desarrollados: el de negociación descentralizada y mínima in
tervención del Estado, como en Inglaterra, Estados Unidos, Nueva Zelan
da y Australia, y el de coordinación, propio de Europa continental, con in
tervención estatal y negociación centralizada en varios niveles. Es decir,
no hay un modelo único internacional de relaciones industriales (Keller,
1 995).
EL CAMBIO DEL CONCEPTO DE TRABAJO

El fin del trabajo tiene que ver también con el concepto de trabajo. Es
difícil pensar en las actuales condiciones que el fin del trabajo se produ-
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ciría por el incremento del tiempo libre, de tal form a que una humani
dad satisfecha trabajaría menos y "viviría" más. Las visiones de los no
venta más parecen anunciar que no habrá trabajo para todos, y que la
extensión del trabajo precario y del anómalo no significarán el fin del
trabajo sino su transformación en otros que no eran los modelos en la
era del Estado benefactor. Es decir, no parece anunciarse el fin de la ne
cesidad de trabajar; los seres humanos seguirán trabajando, aunque de
una manera diferente. El Tercer Mundo parecería anticiparse ahora al
primero. En sociedades en las que en general no ha habido histórica
mente seguros contra el desempleo, las personas que no encuentran em
pleo en el sector formal pasan rápidamente al informal. El pasaje puede
deberse también a que los salarios en la capa inferior del formal son infe
riores a los que un ocupado en el informal esperaría. En estas sociedades
una forma particular de ocupación que se extiende es el autoempleo. Sin
embargo, a nadie se le ocurriría plantear que es el fin del trabajo, sino la
transformación del trabajo por una vía que no es la teorizada por los que
analizan la tercera revolución tecnológica; no se trata de la recalificación
del trabajo basado en la computación y en la informática, que se presen
ta también en estas sociedades, pero en las cuales el impacto apabullante
sobre el mercado de trabajo es su informalización con precarización .
En otras palabras, la polémica del fin del trabajo al menos parece mal
planteada; en todo caso sería la reducción del trabajo formal, estable, y
su sustitución por otras formas de trabajo consideradas anómalas en los
países desarrollados, pero que en el Tercer Mundo tienen una larga his
toria de normalidad (Boissonnant, 1 996 )
Hasta los años setenta el trabajo fue central para muchas ciencias so
ciales dentro de los diversos mundos de vida y para la constitución de
subjetividades, identidades y acciones colectivas. De la Revolución in
dustrial a mediados del siglo XIX la teorfa económica clásica dominó en
el campo de las ciencias sociales, acuñó el concepto de valor trabajo (el
trabajo era el creador del valor), y la atención se fijó en el trabajo in
dustrial, ámbito principal de aplicación del maquinismo de aquella épo
ca. Esta centralidad del trabajo industrial en las teorías que hacían refe
rencia al trabajo se mantuvo hasta la década de los sesenta (Freedmann,
1 992). Desde la segunda parte del siglo XIX se produjo la escisión histó
rica entre las ciencias sociales holistas y la economía neoclásica indivi
dualista, metodológica y reivindicadora del concepto de hombre racio
nal (Elster, 1 990). Con respecto al trabajo la operación del marginalismo
fue pasar del campo de la producción y del trabajo al del mercado, de tal
forma que el trabajo se vuelve un factor más en la función de produc
ción, cuyos precios los fija el mercado. Las otras ciencias sociales más
bien se preocuparon por el efecto disolvente del capitalismo sobre las co.
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munídades y sobre el orden socíal (Durkheím y la anomia, Freud y el
princípio de realidad, Weber y la tendencía hacía la burocratizacíón,
Mayo y su crítica al taylorismo). De la crisis de 1 929 a los años sesenta
el trabajo es, sobre todo, institucíones de regulacíón de la relacíón capi
tal-trabajo y organizacíón de los obreros . En esta época es cuando se des
arrollan la economía institucíonalista y el keynesianismo, nacen la so
cíología del trabajo y el enfoque de las relacíones industriales. Pero el
trabajo sigue siendo el industrial, sobre todo el encadenado, aunque al
final del periodo los análisis se hagan extensivos a los servidos moder
nos (Moore, 1 995). De cualquier manera se piensa en una socíedad asa
lariada, organizada, regulada y protegida. El otro trabajo que siempre ha
existido, el no regulado, no estable ni organizado, no es analizado. Con
el advenimiento del neoliberalismo el mercado vuelve a desplazar al tra
bajo en las teorizacíones. Aun el neoinstitucionalismo que se inicía en
los ochenta da un lugar importante pero no central al trabajo; por ejem
plo, los regímenes de acumulacíón se definen por la relacíón entre pro
ducción y demanda con sus regulacíones, donde aparecen las del traba
jo pero junto a otros factores (Boyer, 1988). Hacía los noventa lo que
interesa más en esta línea son las cadenas de empresas o las institucío
nes de coordinación entre éstas, y el trabajo se vuelve un supuesto. Si al
inicío interesó el contraste entre fuerza de trabajo tradicíonal del taylo
rismo y la de las nuevas tecnologías o de las formas toyotistas de orga
nización, ya en los noventa el foco se ha desplazado hacía el trabajo pre
cario y anómalo que se extiende (Le Guidec, 1996).
Es decír, el ámbito del trabajo que interesa ha cambiado desde el si
glo pasado. Más aún, los límites entre el trabajo y el no trabajo se han
transformado históricamente; en la Antigüedad en muchas socíedades
no se podía diferenciar claramente el trabajo de la religión o del juego.
Además, el contenido del concepto, el tipo de trabajo que entraña y sus
relacíones con el no trabajo también son construidos socíalmente
(Thompson, 1 983). El trabajo tiene una dimensión objetiva como accíón
y producto, pero también subjetiva como proyecto y reconocímiento so
cía!. El circunscribir el trabajo a los límites de la fábrica fue una cír
cunstancía soda!, económica y política, pero sus vínculos con el no tra
bajo no desaparecieron sino que fueron cortados materialmente durante
la jornada de trabajo capitalista. La compra de fuerza de trabajo duran
te un tiempo en la fábrica tradicíonal implicó la escísión entre mundos
de vida en un sentido material, pero no necesariamente en el subjetivo.
Esta escísión puede alterarse cuando no se compra la disposicíón de la
capacídad de producír en un tiempo continuo, sino en otro discontinuo
y sin ubicacíón territorial precísa (trabajo a domicilio, trabajo en casa
con computadora, subcontratacíón, tiempo pardal, por horas). Es decír,
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el trabajo no tiende a terminar sino posiblemente a ampliarse y confun
dirse con otros mundos de vida considerados propios de la reproducción
social de los trabajadores. En esta medida, los conflictos del futuro difí
cilmente podrán disociar la relación laboral de otros problemas de la re
producción de manera inmediata. La fusión entre trabajo y reproducción
de la fuerza de trabajo dificulta sin duda la conformación de identidades
colectivas y la organización, pero no la reducen por fuerza al individua
lismo. En otras condiciones sujetos colectivos se han constituido a pesar
de su individual ización material; habría que pensar en los movimientos de
mujeres o ecologistas, porque lo más importante no es ya la relación cara
a cara, como en la comunidad antigua o en la fábrica tradicional, sino las
identidades virtuales, que pueden asociarse con comunidades imaginarias
y no por ello ser un obstáculo para la acción colectiva.

CONCLUSIONES

Hemos argu mentado en contra de las teorías del fin del trabajo y apo
yado la tesis de que las mismas han planteado mal su problema. No hay
fin del trabajo sino transformación del significado de qué es trabajar, de
los ámbitos privilegiados del trabajar, de los límites entre el trabajo y el
no trabajo con la ruptura, para una parte de las ocupaciones, del con
cepto de jornada de trabajo. El debate actual sobre el trabajo apunta ha
cia su diversidad y flexibilidad (Tolliday, 1 992), pero en general quedan
atrás las especulaciones optimistas de los ochenta en cuanto a pensar en
una flexibilidad masiva, creativa, liberadora (Wood, 1 987). Ésta sigue
siendo prerrogativa de m inorías. La flexibilidad que ahora preocupa es
la de la subcontratación, del trabajo atípico, del sector informal. Teorías
diversas exploran una imagen de futuro con escaso trabajo de tiempo
completo por tiempo indeterminado. Una primera propuesta alternativa
viene de Castell ( 1 996), de la escisión entre trabajo público y privado del
siglo XIX y la contradicción entre trabajo que emancipa (desarrolla las
potencialidades humanas, diría Marx) y el trabajo enajenado; en el siglo
xx se pasó a la esfera pública al estar las relaciones industriales en el
centro y ser el trabajo parte de ellas. Con el neoliberalismo, dice Castell,
hay dos opciones: el individualismo con flexibi lidad y la reducción del
trabajo a la esfera de lo privado, o bien la construcción de una nueva ciu
dadanía, es decir volver a transportar la relación laboral a la esfera de lo
público, hacerlo un asunto público con derechos y obligaciones sancio
nados en este nivel. Sin embargo, la idea de construcción de una nueva
ciudadanía hace abstracción de las heterogeneidades real mente existen
tes; parecería que se trata de resolver los problemas de fondo del futuro
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del trabajo en una nueva protección social garantizada por el Estado.
Esto puede ser una parte del problema; la otra, que no se incorpora den
tro del concepto de ciudadanía, es el problema del conflicto de intereses,
que no se anulan del todo a pesar de la diversidad de las formas de tra
bajo, aunque sí tiene implícito lo que podríamos llamar los "límites so
ciales de la inseguridad". En todo caso, el problema de la construcción
de una nueva ciudadanía tendría que reconocer mediaciones, para no
operar la abstracción entre trabajador y ciudadano de una manera tan
brusca. Un camino es reconocer no sólo la heterogeneidad en las ocupa
ciones sino, específicamente, sus trayectorias. Estas trayectorias de em
pleo tampoco pueden ser la simple sucesión de ocupaciones, sino sus
momentos de ampliación o confusión con los espacios reproductivos, de
tal forma que el concepto más abarcador no fuera trayectoria de empleo
sino trayectoria de trabajo y reproducción de la fuerza de trabajo. De
esta forma, las dicotomías preocupantes y escindidas entre formal e in
formal, típico y atípico, empleo y autoempleo, tiempo completo y par
cial, jornada continua y discontinua, producción para el mercado y au
toconsumo, dejan de ser criterios clasificatorios estáticos y se vuelven
parte de la vida del individuo; mundos de vida no escindidos son diná
micamente articulados. De esta misma manera, el mundo clásico del tra
bajo no se margina sino que se expande en fusiones y cortes a través del
flujo de la vida. En esta perspectiva los conceptos que se han acuñado
para analizar modelos de producción o de industrialización provenien
tes de la gran empresa formal de jornada continua resultan insuficien
tes, no sólo porque con conceptos como taylorismo o fordismo no son
abarcadas otras actividades laborales, sino porque se necesitan otras for
mas de articulación entre momentos laborales y reproductivos. Esta vi
sión cuestiona también que los límites de la empresa sean las unidades
naturales de análisis del trabajo; nunca lo fueron, aunque materialmen
te las jornadas continuas de tiempo completo parecían escindir los mun
dos de vida, pero el de la subjetividad siempre fue más libre para seguir
vinculándolos, a pesar de la gran industria y del taylorismo. No se trata
tampoco, sim plemente, de identificar nuevos segmentos en el mercado
de trabajo, perspectiva estática y que no sigue la cadena laboral repro
ductiva con sus articulaciones. En cuanto a la conformación de subjeti
vidades e identidades colectivas, éstas se dificultan en este proceso la
boral reproductivo variable, pero como decíamos en el último apartado
las condiciones de trabajo relevantes para la identidad serán las de la
biografía laboral reproductiva, más aquellos otros mundos de vida que
impacten en situaciones específicas. Vistos el trabajo y la reproducción
social como espacios cotidianos en los cuales se conformen molecular
mente maneras de ver el mundo, estas trayectorias pueden seguir un nú-
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mero finito de patrones, y en esta medida la posibilidad de constitución
de sujetos no se diluye necesariamente en el individualismo (Streeck,
1 9 89); a las identidades estáticas tendrían que seguir identidades diná
micas, más complejas, menos escindidas entre lo laboral y lo que no lo
es . No es por lo tanto simple ciudadanía, sino constitución de posibles
sujetos en la cadena del trabajo y la reproducción. La constitución de
identidades complejas y dinámicas lleva también a la idea de diversifi
cación de sujetos, a la imposibilidad de procl amar hegemonías a priori,
pero no a negar la posibilidad de conshuirlas en la práctica a través de
federaciones de sujetos en los que la centralidad o no del trabajo pier
de importancia, puesto que se pueden romper los límites entre el traba
jo y el no trabajo.
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Bulgaria
República Checa
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumania
Suecia
Turquía

59.0 ( 1 993)
n. d.
34.2 ( 1 990)
23.9 ( 1 996)
32.2 ( 1 990)
n. d.
20.4 ( 1 994)
26.5 ( 1 990)
22.5 ( 1 993)
22.7 ( 1 990)
25.8 ( 1 990)
26.8 ( 1 990)
24.0 ( 1 990)
n. d.
18 .6 ( 1 992)
n. d.
25.2 ( 1 993)
27.8 ( 1 992)
20.5 ( 1 990)
35.3 ( 1 994)
22.2 ( 1 990)
28.3 ( 1 990)

6 1 .8 ( 1 996)
n. d.
25.2 ( 1 996)
n. d.
1 9.9 ( 1 995)
30.9 ( 1 996)
20.5 ( 1 996)
n. d.
22.2 (1 996)
1 9.5 ( 1 996)
1 9.3 ( 1 995)
26,8 (1 996)
22.2 ( 1 996)
n. d.
1 6.7 ( 1 996)
1 5 .7 (1 996)
24.7 ( 1 996)
26. 1 ( 1 996)
1 8. 1 ( 1 996)
n. d.
20.5 ( 1 996)
22.2 (1 994)

CUADRO 3 . PEA mujeres asalariadas/PEA asalariada {%)
Albania
Alemania
Bélgica
Bulgaria
República Checa
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Países bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumania
Suecia
Turquía

40.6 ( 1 990)
4 1 .4 ( 1 990)
39.9 ( 1 990)
n. d.
48. 1 ( 1 993)
46.9 ( 1 994)
3 1 .7 (1 990)
50.9 ( 1 993)
n. d.
35.0 ( 1 990)
n. d.
40.8 ( 1 990)
n. d.
39.9 ( 1 992)
n. d.
46.0 ( 1 993)
44.7 ( 1 992)
47.4 ( 1 990)
4 1 . 1 ( 1 994)
50. 1 ( 1 990)
1 0.9 ( 1 990)

n. d.
43.7 ( 1 996)
40.6 (1 992)
n. d.
45.8 ( 1 996)
46.8 ( 1 996)
36.0 ( 1 996)
49.4 ( 1 996)
n. d.
37.4 ( 1 995)
n. d.
44.0 (1 996)
3 1 .0 ( 1 995)
4 1 .8 ( 1 996)
47.3 ( 1 996)
46.4 ( 1 996)
45.9 ( 1 996)
49.6 (1 996)
4 1 .6 ( 1 996)
33.2 ( 1 996)
8.2 ( 1 995)
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CUADRO 4 .

PEA técnicos asalariados/PEA asalariada (o/o)

Albania

n. d.

Alemania

n. d.

Bélgica
Bulgaria

22. 1 ( 1 990)

n. d.

n. d .
2 1 . 8 ( 1 996)
2 3 . 6 ( 1 992)

n . d.

República Checa

2 1 . 1 ( 1 993)

20.8 ( 1 996)

Dinamarca

1 8 .0 ( 1 994)

1 9 .0 ( 1 996)

España

1 7. 5 ( 1 990)

1 0.7 ( 1 996)

Finlandia

1 7.2 ( 1 993)

1 3 .6 ( 1 996)

Francia
Grecia

n . d.
2 1 .4 ( 1 990)

Hu ngría
Irlanda

n. d.
1 2 .2 ( 1 990)

n . d.

Italia
Países Bajos

1 9 .4 ( 1 992)

Noruega

n. d.

Polonia

n. d.

n.

d.

1 0.4 ( 1 995)
1 7 .6 ( 1 996)
1 2 . 9 ( 1 996)
1 8 . 5 ( 1 995)
1 8 .9 ( 1 996)

n . d.
1 5 .8 ( 1 996)

Portugal

1 4. 1 ( 1 992)

1 4.2 ( 1 996)

Reino Unido

1 8 . 1 ( 1 992 )

1 1 . 3 ( 1 996)

Rumania

1 4 . 5 ( 1 994)

14.3 ( 1 996)

Suecia

1 8 .0 ( 1 990)

1 8 . 6 ( 1 995)

Turquía

27.5 ( 1 990)

2 3 . 1 ( 1 995)

CUADRO S.

PEA administrativos asalariados/PEA asalariada (%)

Albania

n . d.

Alemania

n. d.

Bélgica
Bulgaria

1 0 . 9 ( 1 990)

n. d.

n . d.
1 4 .2 ( 1 996)
1 1 . 2 ( 1 992)

n. d.
9.1 ( 1 996)

República Checa
Dinamarca

1 3 .2 ( 1 994)

1 3 .8 ( 1 996)

España

1 5 .0 ( 1 990)

1 3 .4 ( 1 996)

Finlandia

1 1 . 2 ( 1 993)

1 1 . 2 ( 1 996)

Francia

8.8 ( 1 993)

n . d.

Grecia
Hungría

22.4 ( 1 990)

Irlanda
Italia

1 7 .9 ( 1 990)

Países Bajos

1 1 .0 ( 1 992)

n . d.
n . d.

Noruega

n. d.

Polonia

n. d.

Portugal
Reino Unido
Rumania

n. d.
1 9 .0 ( 1 995)
1 0 . 7 ( 1 996)
1 7 . 1 ( 1 996)
1 9 .7 ( 1 995)
1 3 .9 ( 1 9 96)

n . d.
1 0.2 ( 1 996)

1 4 . 9 ( 1 9 92)

1 5 . 5 ( 1 996)

9.4 ( 1 992)

1 7 . 5 ( 1 996)

6. 1 ( 1 994)

6.2 ( 1 996)

Suecia

1 0.4 ( 1 990)

1 0 .5 ( 1 995)

Turquía

44.8 ( 1 990)

42. 1 ( 1 995)
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CUADRO

6.

Desempleo y sindicación

Desempleo total (%)
1990
Albania
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
República Checa
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumania
Fed. Rusa
Suiza
Suecia
Turquía

9.5
7.2 ( 1 99 1 )
3.2
7.2
1 .7
n . d.
n. d.
1 6.3
3.4
8.9
7.0
9.8 ( 1 992)
12.9
1 1 .0
7.5
5 .2
n. d.
4.7
6.8
3.0 ( 1 99 1 )
4.7 ( 1 992)
1 .8 ( 1 99 1 )
1 .6
7.5

Variación del índice
de sindicación-trabajadores

1995

periodo

puntos porcentuales

n. d.
1 2.9
3.7
9.3
1 1.1
3.4
5.6
22.9
1 7.0
1 1 .6
1 0.0
1 0.2
1 2.2
1 2.0
7.1
4.9
13.3
7.1
8.6
9.5
8.8
3.3
7.7
6.6

n. d.
199 1 - 1 995
1985- 1 995
1 985-1 995
1 99 1 - 1 993
1990- 1 995
1985- 1 994
1985-1 994
1984- 1 995
1985- 1 995
1 985-1 995
1 985-1 995
1985-1 993
1 985- 1 994
1985-1 995
1985-1 995
1989-1 995
1986- 1 995
1985-1 995
n. d.
n. d.
1985-1 994
1 985-1 994
n. d.

n. d.
-6. 1
-9.8
-0. 1
-4. 1
-34. 1
1.8
7. 1
1 1 .0
-5.4
- 1 2.4
-20.3
-7. 1
-3.5
-3.2
2.0
-25.0
-25.8
- 1 2.6
n. d.
n. d.
-6.2
7.3
n. d.

FUENTES: cuadros del 1 al S de cada continente: elaboración propia a partir de n.o, Yearbook of labour statistics, varios años; cuadro 6 de cada continente: a) desempleo total proviene de JLO. Yearbook of labour statistics, 1 997; b) variación del índice de sindicación proviene de orr, El trabajo en el mundo, 1 996- 1 997.
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