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INTRODUCCióN•

El presente documento tiene como propósito central explicar y
describir el origen y la presencia de estilos de gestión gubernamental cambiantes en las actuales relaciones laborales industriales en
algunas empresas públicas.
En el marco de la reestructuración económica que vivimos se
puede considerar el sistema de relaciones laborales e industriales
como afectado por estos cambios o como un elemento que influye
en dicha reestructuración. Sea una cosa o la otra, su estudio se ha
vuelto importante. Asumimos aquí el primero de los supuestos
mencionados.
Los sistemas de relaciones laborales e industriales son un objeto
de investigación distinguible en el entorno económico y, más específicamente, industrial, tanto nacional como internacional; estudiado desde diversas perspectivas y con múltiples propósitos. Se
trata de conjuntos de interacciones, normas y valores orientados a
regular las relaciones específicas entre los trabajadores y los
capitalistas, entre los sindicatos y las organizaciones patronales,
con la intervención de un actor más: el Estado, que cuenta con
dependencias gubernamentales especializadas y, dentro de éstas,
individuos con atribuciones técnicas, .legales y políticas (Dunlop,
1958; Hymann, 1975; Spyropoulos, 1976; Campero y Mendoza,
1980; Gutiérrez, 1985; De la Garza, 1985). La hipótesis principal
del presente estudio es que aproximadamente a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta, ha habido programas específicos de reestructuración del sector paraestatal mexicano -en
• Agradezco los valiosos comentarios para la conclusión de este trabajo de Esthela
Arredondo, Ma. de Lourdes Flores, Leticia Torres, Kurt Dreckman, Alberto Arnaut, David Ramírez, Luis Gómez y Enrique de la Garza. Asimismo, la valiosa colaboración de
Esthela Redortha y de Angélica González, como ayudante en la investigación y auxiliar en
las labores mecanográficas, respectivamente. Este trabajo se concluyó en junio de 1990.
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particular nos interesa el caso de las empresas públicas industriales- que han contenido una porción importante, y a veces estratégica, de medidas de transformación de los sistemas de relaciones
laborales e industriales vigentes. También se han generado iniciativas por parte de los dirigentes de las empresas y del gobierno
central. Su importancia reside en que el cambio o reestructuración
propuestos tienen que ver, más que con la introducción de nuevas
tecnologías, con la alteración de algunos elementos de los sistemas
de relaciones laborales e industriales tradicionales, a fin de introducir otros que identificamos como pertenecientes a modelos de
corte "toyotista"; aunque en este caso en particular lo calificaríamos como híbrido.
Aquí nos proponemos demostrar esta hipótesis, por lo que en la
primera parte de este trabajo trataremos de definir el modelo
tradicional de relaciones laborales e industriales que se ha des arrollado en México, particularmente en el sector llamado de empresas públicas. En la segunda parte intentaremos sintetizar lo
que en teoría se llama el "paradigma toyotista" y, en seguida,
documentaremos la presunción en el sentido de que se presentan
fuertes tendencias al cambio de los patrones de relaciones laborales e industriales inspirados en aquél.

l. LAs RELACIONES INDUSTRIALES Y LABORALES EN LAS EMPRESAS
PÚBLICAS DE MÉXICO

En este apartado se intenta establecer las características generales y predominantes en las relaciones laborales e industriales
presentes en las empresas públicas de México en la etapa inmediata precedente a los intentos de reconversión o reestructuración. 1
La tasa de sindicalización de los trabajadores del sector paraes1

Que podríamos considerar comprendido entre 1970 y 1983. Para la caracterización
siguiente nos basamos en el esquema de G. Spyropoulos, "Los sistemas de relaciones
laborales·, México, INET, 1976, y en las investigaciones y proposiciones de Campero y
Mendoza, "Las relaciones laborales en la industria paraestatal de transformación",
México, INET, 1980 y R. Dahrendorf, Sociología de la industria y la empresa, México,
UTEHA, 1971.
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tatal ha permanecido por arriba del promedio nacional.2 Los sindicatos de empresas públicas han sido considerados siempre como
actores organizados y poderosos, sobrepasando incluso los límites
de sus tareas sindicales. Sus relaciones son extensas e intensas
con el sistema político, y específicamente con el Estado; por ello,
entre otras razones han sido calificados como corporativos. Este
enunciado tiene una base de apoyo tan aceptada que no requiere
más aclaración, pues no es propósito de este trabajo explicarlo, sino
utilizarlo como premisa para definir el sistema de relaciones laborales e industriales donde predomina esta clase de actor sindical.
La preocupación y objetivos en el corto plazo, sobre todo para los
sindicatos del sector paraestatal, han sido en general lograr incrementos salariales, conservar los puestos de trabajo o la estabilidad
del empleo, 3 pero los objetivos estratégicos son el control y la
conservación de una base de apoyo para el sistema político y para
el liderazgo de corte burocrático, y en otros casos carismático,
aunque esas bases no se movilicen ni se politicen.
Los sindicatos de empresas paraestatales son en su mayoría
cupulares. Prácticamente carecen de vida interna y sus dirigentes
propician relaciones de clientelismo y, en no pocas ocasiones, de
corrupción, las que están también extensamente documentadas. 4
Esta caracterización de rasgos muy generales debe matizarse;
digamos pues que nos referimos a una etapa de culminación y
maduración de un tipo de sindicalismo que se extendió con rapidez
al finalizar la década de los cincuenta, sobre todo en las empresas
públicas. Por supuesto que han existido sindicatos importantes
que no corresponden a ese modelo, pero representan una minoría
2

Véase S. Cordero y S. Gómez T., "El Estado y los trabajadores de las empresas
estatales en México", México, CES-El Colegio de México, 1978, p. 138.
3 Véase E. de la Garza, "Ascenso y crisis del Estado social autoritario", México, El
Colegio de México, 1988, pp. 176 y ss.; Jordy Micheli, "El papel de los sindicatos en el
futuro inmediato", México, UAM-Xochimilcq/Fundación F. Ebert, 1989, mimeografiado, Y
M. A. Casar, "La fijación de las condiciones de trabajo y el contrato colectivo en México:
lun proceso de negociación?", Estudios Sociológicos, México, El Colegio de México,
mayo-agosto de 1983, p. 300.
4 Véase, entre otros, A. Alonso y R. López, "El sindicato de trabajadores petroleros Y
sus relaciones con Pemex y el Estado, 1970-1985", México, El Colegio de México, 1986.
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y tienen poca importancia numérica en relación con el total de
trabajadores sindicalizados.
Otro tipo de actor sindical presente en el sector paraestatal lo
constituye el sindicato que conserva cierta independencia respecto
al Estado y, en menor grado, respecto a la directiva de la empresa.
Su funcionamiento es por lo común más democrático y tiene interés
en la "materia de trabajo", además de los ya señalados del resto de
sus congéneres. Su liderazgo suele ser más racional-legal y se
permite cierto grado de politización de las bases.
La parte empresarial, por su parte, y siempre con referencia a
la empresa pública, no ha actuado de manera diferenciada, o sea
con espíritu empresarial, sino más bien apelando a su pertenencia,
ya no al gobierno, sino al propio Estado. Ha habido, por tanto, una
escasa profesionalización y tecnificación de los cuadros o dirigentes
responsables de la gerencia y administración de las relaciones
laborales e industriales en el sector paraestatal. 5 Se tiende al
tratamiento indiscriminado de problemas, sobre todo en el asunto
que se estudia, pues se han abordado y "resuelto" generalmente
con criterios de eficacia política, en la búsqueda, por ejemplo, de
minimizar conflictos (mediatizarlos con la idea de la unidad nacional o reprimirlos, incluso físicamente, esgrimiendo "razones de
Estado"). Los intereses y preocupaciones preponderantes de esta
segunda entidad se han ubicado en los controles y demandas
"macro" del gobierno central o en las expectativas de éste que se
relacionan con los apoyos y controles políticos. Para los líderes
sindicales las preocupaciones e intereses "micro" han pasado, en
general, por identificarse con los enunciados, convirtiéndose así en
"objetivos comunes" y en fórmula mágica de avenimiento. Por
5

Véase Campero y Mendoza, op. cit., pp. 29-36. Mucho del esfuerzo del desaparecido
Instituto Nacional de Estudios del Trabajo se dirigió no sólo a investigar el estado de las
relaciones laborales e industriales en el sector paraestatal, sino a proponer un esquema
de la función y la capacitación general requeridas para mejorarla. Si bien hay una profusa
literatura sobre empresarios privados en México, no hay estudios específicos sobre
"empresarios públicos". Cfr. J. Barenstein, "La gestión de empresas públicas en México",
México, CIDE, 1982; L. l. Arbezú, "El modelo de racionalidad pública-empresarial",
Empresa pública, México, CIDE, septiembre-diciembre de 1986.

SISTEMAS DE RELACIONES LABORALES E INDUSTRIALES

11

supuesto, estos objetivos forman parte, a su vez, del desideratum
del proyecto de desarrollo nacional.
Otros intereses "micro", aunque invariablemente subordinados
a los ya señalados, son los relativos a las tareas productivas y de
mercado de la empresa, enfocadas de manera dual; autoritaria y
paternalista, en sus funciones de interacción con el sindicato.
El tercer elemento es el Estado, y más específicamente el gobierno. Éste se ha destacado por un gran activismo en el terreno
económico, mediante el manejo de empresas públicas, lo que dificulta el análisis de la distinción de éste como patrón y como
gobierno.
En México el Estado ha tenido una gran influencia e intervención en la conformación y el funcionamiento del sistema nacional
de relaciones laborales e industriales.a Ante la ausencia y desdibujamiento de actores empresariales y sindicales con perfiles propios, durante mucho tiempo ha mantenido y aprovechado una
figura de protector, cuando no de actor único, en el panorama
laboral del país.
La sobrecarga de papeles en el Estado -empresario fuerte, gobierno y juez- confirmaría su gran presencia y participación decisiva.
Ha habido cierta evolución: en algunas esferas del sistema el
gobierno ha actuado por momentos como árbitro en un escenario
cuasitripartito. Sin embargo en el sector paraestatal tales caracterizaciones son escasísimas, por las razones expuestas. Pese a la
fuerte presencia y al personalismo del Estado, éste ha levantado
todo un andamiaje normativo, sancionado legalmente, para institucionalizar -a su conveniencia- el sistema nacional de relaciones laborales.
Esta revisión panorámica respecto a la naturaleza y el comportamiento de los actores más importantes del sistema que estudiamos lo muestra como estable y no conflictivo y, en efecto, así ha
sido por lo general, sobre todo en el periodo que analizamos. 7 Los
6
7

Véase G. Spyropoulos, op. cit., y Campero y Mendoza, op. cit.
Véase apéndice 11.
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conflictos que llegaron a plantear los sindicatos han tenido expresión cupular y se han referido más a repartición de parcelas de
influencia o prebendas entre las jerarquías que a reivindicaciones
laborales colectivas. Por supuesto que hay excepciones, pero son
eso, excepciones. 8
Un análisis más profundo nos lleva a concluir que el conflicto en
la mayor parte de la industria paraestatal se ha expresado con
formas de "acción directa", individuales y colectivas. Hechos como
el ausentismo, la negligencia, los accidentes y desperfectos en la
maquinaria, la reducción de los ritmos de trabajo y la baja productividad son dimensiones9 de un conflicto que no es susceptible de
ser "canalizado" y finalmente "resuelto" mediante los procedimientos legales e institucionales establecidos ni en términos más concretos, susceptible de ser controlado, manejable y discreto, tanto
por las jerarquías sindicales como por el cuerpo directivo de la
empresa y las autoridades laborales.
Pese a tener una reglamentación puntual, y ya antigua, de los
conflictos entre empresarios y trabajadores, y entre los trabajadores y sus organizaciones representativas, se ha demostrado que los
conflictos capital-trabajo y su resolución final no pasan, en sumayoría, por la negociación colectiva y su expresión: el contrato colectivo, 10 sino que dado el carácter corporativo -preponderante entre
los sindicatos de las empresas paraestatales y el Estado- siempre
se ha tratado de un intercambio de concesiones económicas y de
prebendas por apoyo -o al menos control-, tanto laboral como
político de la fuerza de trabajo. Los mecanismos o procedimientos
han sido de naturaleza política, más que jurídica, o los compren didos o aceptados en el uso contemporáneo de las "relaciones indus. 1es " .11 As1, h a s1do
· tanto para las cuestiones de carácter general
tr1a
8

Las huelgas de los sindicatos de telefonistas y de electricistas del SME a principios
de la década de los ochenta.
'
'
9
VéaseR. Dahrendorf, Sociología de la industria y de la empresa, México, UTEHA, 1971,
cap. V.
10
M. A. Casar, op. cit., pp. 312 y ss., y E. de la Garza, "Transformación del modelo
contractual en México", Revista Trabajo, México, CAT/UAM, octubre-diciembre de 1989,
pp. 94-100.
11
Véase R. Dahrendorf, op. cit., pp. 121-124.

'
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como para las de orden cotidiano y normal. Por lo regular, las disposiciones contenidas en el contrato y en el reglamento interno se
hacen a un lado y se privilegian estos intercambios entre dirigentes
intermedios de la empresa y del sindicato. Los problemas que se han
de tratar, aunque tengan vías de resolución contenidas en esos documentos, se vuelven "casos", uno tras otro, en número interminable.
Si consideramos sólo el sector manufacturero y básico de las
empresas paraestatales corroboramos todas las proposiciones señaladas antes,1 2 que intentamos extender al conjunto de las empresas públicas, presentes sobre todo en el periodo previo a 1983,
año aproximado en el que se inician cambios en el sector paraestatal, a partir de una estrategia más o menos central.1 3 El estudio
que utilizamos como apoyo se basa en una muestra, si bien
aleatoria, representativa de la industria paraestatal; ahí se consigna, por ejemplo, que en 1978 sólo 65°/o de las empresas emplazaron a huelga para iniciar negociaciones contractuales y estallaron en huelga 20°/o. En el caso de conflictos individuales se recurre
más a instancias de arbitraje jurisdiccionales -casi en 700/o de los
casos-, lo que muestra que los agentes o actores del actual
corporativismo son los líderes o camarillas dirigentes de los sindicatos. Esta forma de proceder mediante autocensura o "reacción
anticipada" es propia de regímenes administrativos y políticos
autoritarios, sobre todo tratándose de una prerrogativa (emplazar
a huelga) establecida en la ley.
La presencia de otros mecanismos de negociación -no reglamentados- o de canalización de conflicto ha sido débil en el
sistema de relaciones laborales e industriales. 14 Se han observado
Véanse G. Campero y L. Mendoza, op. cit., 1980, y C. Vélez y G. Campero, "Las
relaciones laborales en las empresas paraestatales", México, INET, 1978; para la elaboración de esta panorámica también nos basamos en el análisis de contratos (cuatro de los
siete son de empresas públicas), en M. A. Casar, op. cit.
13 Este mismo año es el que Sara Lovera apunta como de inicio de la mutilación de
contratos colectivos en las empresas públicas. Véase E. de la Garza, "Transformación del
modelo contractual en México", op. cit.
14 R. Dahrendorf cita la presencia de dos "tipos ideales" de canalización del conflicto,
además de los reglamentados: dominio absoluto y dominio constitucional, op. cit., pp.
124-126.
12
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algunos barruntos del tipo de dominio constitucional, por ejemplo,
en la presencia de líderes sindicales en los consejos de administración de las empresas y los comités de fábrica en el Combinado
Industrial Sahagún.1s
Respecto a los rasgos internos del sistema de relaciones laborales, la situación usual se desenvuelve de la siguiente manera. El
reclutamiento de personal sindicalizable por lo .común se realiza
de acuerdo con una propuesta del sindicato. La función de selección
se ha vuelto un mero trámite realizado por la empresa, ya que el
sindicato no hace competir sus propuestas. En todo caso, si hay
divergencias con la empresa, presenta a los candidatos uno por
uno, hasta que ésta acepta a alguno de ellos. La función de
contratación es asumida conjuntamente por empresa y sindicato
mediante la firma ritual -que es optativa, aunque se cumple en
buena medida- de contratos individuales de trabajo. Los mecanismos de promoción se basan en el criterio de antigüedad o
"escalafón ciego"16 en la mayoría de los casos, y se presentan efectos
perniciosos en la productividad de la empresa, aunque se haya
tenido una fuerza de trabajo estable y disciplinada; se asemejan
estos últimos aspectos al sistema japonés conocido como "compromiso a vida". 17 Sin embargo, esta estabilidad se ha vivido sobretodo
en las grandes empresas públicas. La promoción o el sistema
escalafonario es manejado por los sindicatos, en su mayor parte,
más que conjuntamente con los trabajadores. Dentro de la empresa, una comisión mixta (empresa -sindicato) rige el sistema escalafonario, aunque esto no es así de manera contundente; por lo
regular tienen fuerte presencia los manejos unilaterales de la
empresa. 18 En todos los casos, la operación del sistema es centralizada. La mayoría de las empresas han fijado metas en la productividad, sobre todo de manera unilateral, y a los directivos sindi15

G. Campero y J. Valenti, "Los comités de fábrica en Ciudad Sahagún", México, INET,
1975.
16
La encuesta de Campero y Mendoza arrojó otros criterios como capacitación (14% de
los casos), y capacitación y antigüedad juntos (49%), Campero y Mendoza, op. cit., p. 52.
17 G. Spyropoulos, op. cit., p. 51.
18
Según Campero y Mendoza, en más de 50% de los casos, op. cit., p. 53.
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cales estas cuestiones por lo general no les interesan; tampoco hay
entre los trabajadores una cultura de la productividad y de la
calidad, explicable en parte por el tipo de proceso de trabajo
fordista-taylorista. También se han promovido incentivos para la
producción, éstos sí fijados entre ambas partes y generalmente
monetarios.
Las funciones de capacitación y adiestramiento, que son producto de una decisión conjunta empresa-sindicato y se hallan expresadas en los contratos y en la ley para ser proporcionadas por las
empresas, no se han establecido hasta ahora como un proceso
continuo y sistemático, y estas prerrogativas las han tomado más
bien como una carga adicional.
Respecto a los cambios tecnológicos -dentro de modalidades de
intervención y elaboración de las políticas de organización del
trabajo-, los sindicatos no han intervenido en su introducción y
gestión. Similar situación ocurre en el rubro del "proceso de trabajo". Debe apuntarse el hecho de que el patrón productivo, durante
el periodo de análisis -fordista-taylorista-, ha sido particularmente estable. Cuando existen, en pocos casos, intervención y
gestión conjuntas en los rubros arriba citados, las disposiciones
contractuales son poco precisas; 19 esto último sucede en el asunto
relativo a seguridad e higiene, aunque la disposición de intervención conjunta es más amplia.
Una situación ligada al modelo de producción imperante fordista-taylorista es la de supervisión del trabajo operario. En general,
los niveles de supervisión se consideran en el régimen de trabajadores de confianza y lo que se ha llegado a acordar con los sindicatos son algunas modalidades específicas de supervisión, evaluación
y concesión de incentivos y sanciones. La presencia del supervisor
-como enlace casi único entre los operarios y los niveles medios
de la empresa- es reconocida en los informes del periodo. Por
ejemplo, Campero y Mendoza encontraron que 400/o de los problemas de trabajo los resolvía el supervisor, en 300/o de los casos el
supervisor consultaba con los representantes sindicales de los
19

Véase M. A. Casar, op. cit., p. 300.
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trabajadores, en 200/o de los casos aquél consultaba "con los jefes"
y sólo en 7°/o lo hacía directamente con los trabajadores. 20
El punto central de atención, tanto por parte de los sindicatos
como de las empresas, es el de los salarios y prestaciones. Los
contenidos principales en la negociación colectiva y en los convenios habituales entre representantes sindicales y empresariales
son de carácter salarial y se refieren a prestaciones. Se puede
afirmar respecto a estas cuestiones que en cuanto a salarios y
prestaciones los niveles en las empresas públicas, en general, han
estado entre los más altos. Esto es así, no sólo por la proclividad
de los sindicatos y sus dirigentes a luchar por esas reivindicaciones, sino también como resultado de una política deliberada por
parte del Estado que responde, entre otras razones, al grado de
monopolización de las empresas que maneja, la naturaleza corporativa del proceso de relación entre sindicatos y Estado, y el interés
y lugar que ocuparon políticas de corte keynesiano (expansión de
la demanda interna) en los proyectos políticos de desarrollo.
En relación con el marco jurídico que norma las relaciones
laborales e industriales, se ha señalado ya lo profuso y elaborado
de su diseño y desarrollo; sin embargo, conviene recordar qué papel
desempeña la reglamentación en un régimen como el descrito. El
sistema mexicano de relaciones laborales e industriales puede
caracterizarse como corporativo de carácter estatal. Y tiene una de
sus expresiones más acabadas en las empresas públicas. En este
tipo de sistemas la legalidad tiene un papel ritual más que decisivo.
La legislación aparece, en todo caso, como testigo mudo del trato,
la negociación y el arreglo políticos, entre burocracias estatales y
sindicales. 21 Las instituciones jurisdiccionales que han sido establecidas por la legislación y que pudieron ser pauta para un
tripartismo se hacen presentes por excepción, según se dijo.
Las relaciones laborales del sector industrial paraestatal -el
que más nos interesa- se hallan reguladas por el apartado A del
artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, la Ley Federal
del Trabajo.
~ Campero y Mendoza, op.
21

cit., p. 59.

Con otra perspectiva, véase M. A. Casar, op. cit., p. 33.
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Por tal motivo, las hipótesis que elaboramos en. seguida, rela~
vas a la aplicación y desarrollo de este marco legal son extensivas
al caso de la industria paraestatal.
Conocidos son los obstáculos administrativos que contiene la
reglamentación de los derechos de asociación y de huelga plasmados en la -Constitución, así como todo el andamiaje procesal que
aparece en la Ley Federal del Trabajo y que vuelve lenta y engorrosa la administración de justicia. 22 Las reformas de 1970 y 1980
no modificaron mucho las cosas; la federalización de las juntas y
la reducción en el número de audiencias fueron las de mayor
importancia en 1980.23
Para el asunto en estudio, la Ley Federal del Trabajo ha operado,
insistimos, como una referencia de las fo.rmas más ge.nerales de
uso y producción de la fuerza de trabajo;~ en el mejQr de los casos,
las instituciones laborales establecidas por la ley son instancias
donde se formalizan los acuerdos colectivos que pactan las :partes;
estos organismos operan más tangiblemente para los asuntos de
índole individual. En cuanto a los "mínimos" que la ley garantiza,
están ampliamente superados hace tiempo en casi todas las empresas del sector. Respecto a otras cuestiQnes reglamentadas, se
distinguen las relativas a capacitación, seguridad e higiene.
Hasta aquí hemos hecho un :rápido reconocimiento d-el :sistema
de relaciones laborales e industriales presente e.n México, e hicimos hincapié en algunas características propias de las empresas
públicas industriales. Después del recorrido puede apreciarse que
es en el sector paraestatal industrial dQnde el sistema asumido
como nacional -en cuanto a sus rasgos típicos- adquiere desarrollo pleno. ·La situación en el sector privado ha sido similar hasta
cierto punto, sobre todo ,por la presencia de .representantes sindicales organizados en ]as. confederaciones que -pertenecen al ]lamaG. Bensusán, "Construcción y desarrollo del derecho laboral", El obrero mexicano,
núm. 4; El derecho laboral, México, IIS-UNAM/Siglo XXI, 1985.
23 S. Oñate, "Administración de justicia y composición de conflictos laborales", El obrero
mexicano, op. cit.
24 E. Gutiérrez, "La crisis laboral y la flexibilidad del trabajo en México, 1980-1988",
Documentos y materiales de estudio, México, Fundación Friederick Ebert, 1989.
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do movimiento obrero organizado, aglutinado en el Congreso del
Trabajo y en el sector obrero del PRI.
Por supuesto que estamos hablando en términos de predominancia. Debe señalarse la presencia, según se dijo, de partes del
sistema que funcionan de acuerdo con otras lógicas. Ha existido y
se ha desarrollado un corporativismo de empresa, 25 prevaleciente
en los enclaves industriales modernos en el norte y en el centro del
país. Este modelo de funcionamiento de las relaciones laborales e
industriales posiblemente tenga una expansión mayor en pocos
años. También se ha desarrollado cierto tripartismo, pero ha sido
escaso. Obviamente nos referimos a un tripartismo real. El conjunto de empresas públicas industriales, si consideramos el grupo
consolidado alrededor de 1983 (aproximadamente 500),26 se podría
considerar bajo la fórmula de un corporativismo de Estado, aunque
con sus excepciones. Pero el subconjunto más moderno, productivo
y estratégico en términos económicos y con una fuerza de trabajo
encuadrada en sindicatos nacionales de industria y confederaciones sindicales importantes, adheridos a un partido único donde se
presenta la afiliación forzosa al PRI, ha operado con las características generales que veremos en seguida.
El sistema de relaciones laborales e industriales no es diferenciable a primera vista de otras formas de operación del sistema
político. No hay una clara correspondencia entre la estructura y el
funcionamiento de aquél para producir resultados o consecuencias
específicas. Por ello mismo, los procedimientos propios de un
sistema de relaciones laborales e industriales no son útiles, aunque
estén debidamente reglamentados. La eficiencia de las representaciones, tanto empresariales como laborales, se mide no con
los contratos o convenios pactados, sino en mejoras económicas en
salarios y prestaciones y en el mantenimiento de una disciplina
laboral y de apoyo al sistema político. Y estos resultados se obtienen, mejor dicho, a despecho de esos procedimientos. Las perspectivas para la actuación de cada parte se ubican en problemas y
25

Véase G. Spyropoulos, op. cit., apéndice.
Véanse M. A. Casar y W. Peres, El Estado empresario en México: agotamiento y
renovación, México, Siglo XXI, 1989.
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tareas "nacionales", donde se destacan las ideas de consenso y monolitismo. No tienen cabida análisis más precisos en torno a la
situación de la rama industrial a la que pertenecen, su dinamismo
o los problemas financieros o de mercado de la propia empresa, el
desarrollo de la productividad, etcétera.27
Si bien se disfrutó de tranquilidad y paz laboral en casi todas las
empresas, por la proclividad de las dirigencias sindicales del sector
y de la burocracia estatal a desconocer los conflictos -porque los
ha habido, y de una virulencia tan grande, sólo explicable por esa
propensión-, se sacrificó la formación y el desarrollo de otras
pautas y esquemas de relación capital-trabajo más pluralistas y
que plantearan contrapesos y equilibrios respecto a las formas
hegemónicas. Sin embargo, el verticalismo predominó en la lógica
de funcionamiento entre organizaciones de empleadores estatales
y empleados o trabajadores, como un reflejo de la operación característica del sistema político.
Ha habido tal prevalencia patrimonialista de ambas partes, que
los aspectos internos del sistema de relaciones laborales han tenido
escaso desarrollo. La capacidad directiva para la gestión del sistema desde la empresa ha permanecido estancada, por la alta tasa
de rotación y movilidad que caracteriza a la administración pública. Las mejoras técnicas en las funciones de todo sistema de
relaciones laborales han corrido la misma suerte. Además se han
descuidado los aspectos de capacitación y adiestramiento y los de
seguridad e higiene. Las funciones de supervisión han descansado
más en el control que en la búsqueda de relaciones que estimen y
aprovechen las destrezas técnicas e innovaciones de buena parte
de la fuerza de trabajo, formada en la práctica. Ha habido, en
consecuencia, poca participación e involucramiento en los problemas del trabajo y en la toma de decisiones.

27

Pese a ello las empresas estatales mantuvieron durante muchos años tasas de
productividad superiores a las privadas. Véanse M. A. Casar y W. Peres, op. cit. Una
explicación podría provenir de la presencia del modelo fordista-taylorista que no requiere
de mucha iniciativa y participación de la fuerza de trabajo, pero sí de colaboración-adhesión (rigidez).

¡______ _ _ _ _ _ _ _ .
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2. ALGUNOS ELEMENTOS TEÓRICOS DEL ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN
'QUE PODRÍAN ESTAR ORIENTANDO LA ACTUAL REESTRUCTURACIÓN-DE
LAS RELACIONES LABORALES E INDUSTRIALES. UNA DIGRESIÓN

Pese a que la 'perspectiva organizacional se desarrolla en el nivel
"micro", contiene de manera implícita supuestos acerca de niveles
intennedio·s o "macro"; por ello señalamos en el título del presente
apartado que orienta también a las llamadas "relaciones industriales" emergentes del sector paraestatal.
El. paradigma toyotista -en vías de institucionalización- plantea a la teoría tradicional de la organización varios desafíos en el
plano teórico. En el terreno práctico, estos retos son menos claros
e inclu-so tienden a diluirse. A partir del presente análisis nos
proponemos identificar, en primer término, las proposiciones teó·ricas de corte toyotista que desafían proposiciones centrales del
marco teórico tradicional de clara hegemonía taylorista y, en segUndo lugar, observar resultados en su aplicación para concluir en
una síntesis que reemplace los retos esenciales y sustantivos del
toyotismo a1 taylot"ismo.
Una de las proposiciones centrales del taylorismo es la de separar "concepción" de .,~ejecución" en el proceso de trabajo para obtener mayores cuotas de productividad. El toyotismo, por su parte,
plantea la necesidad de reunir ambos campos en espacios cada vez
más amplios del proceso de trabajo -como antaño sucedía en los
modos artesanales de trabajo-. La base de la t-eflexión toyotista
y la justificación de esta proposición, así como para muchas otras,
está en los profundos cambios observados en los mercados y en la
economía eh general.
'La desventaja del marco taylorista ha sido la rigidez y 'la ignorancia acera· de la o las variables psicosociales presentes en cualquier proceso de trabajo. En cambio, el toyotismo acuña como con·cepto -clave flexibilidad y utiliza con destreza algunas de las
"necesidades. psicológicas y sociales" ·presentes en el ambiente labo;ral.'Dentro del·desarrollo de la llamada "teoría de la organización",
en1asHécadas pasadas hubo intentos por estudiar más concienzuda
y ·rigurosamente :la relación entre tecnología e interacción social
¡
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dentro del proceso- de trabajo, sin embarg~ no se logró. una síntesis
práctica con tales aproximaciones. Estos esfuerzos se conocen y
agrupan en la denominada perspectiva sociotécnica.
Existieron conjeturas sobre la proposición taylorista original
-separación entre diseño (o concepción) y ejecución- en el sentido
de que este fenómeno era definitivo y no habría retorno: sus
consecuencias serían, entre otras, la pérdida de interés en el
trabajo y la descalificación cada vez mayor del operario hasta llegar
al desplazamiento por un autómata.. Esto último se ha cumplido
en parte; sin embargo, se presentan situaciones que contradicen
estas tendencias y pugnru;t por la recuperación de la unidad entre
concepción y ejecución. El marco de análisis toyotista, por ejemplo,
tiene· como uno de sus ejes la globalización de tareas que conduzca
a integraciones comprensivas de funciones que anteriormente se
fragmentaban al máximo y eran distribuidas entre los trabajadores. En teoría, se trataría entonces de diseñar permanentemente
tareas y decidir su distribución rotatoria entre un grupo de trabajadores.
Esta dilución de límites entre los que dirigen y conciben y los
que ejecutan, como lo propone el toyotismo, acarrea también el
desafío a la autoridad jerárquica y al privilegio de la vigilancia por
la dirección, elementos centrales del sistema taylorista. Si forzáramos el sentido de la proposición toyotista podríamos establecer
una línea de autoridad fundamentada en el conocimiento y en el
consenso,. por oposición a la otra, basada en una delegación formal
e impuesta.
Un tercer desafío al esquema taylorista reside en considerar la
base grupal, más que la individual,. para construir y elaborar la
estructura y el funcionamiento organizacionales desde el enfoque
toyotista.
La teorización taylorista descansó siempre en la definición de un
trabajador individual modelo, aislado de sus semejantes y en
estrecha dependencia con los mandos medios de instrucción y
supervisión. Para Taylor constituyó una preocupación constante la
enajenación grupal que impedía al trabajador-individuo ser objeto
manipulable por las técnicas de "tiempos y movimientos". Para el
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toyotismo, en cambio, el grupo de trabajo es una realidad laboral
insoslayable que, por supuesto, hay que enmarcar en unas metas:
productividad y calidad. En principio, se expropia la potencialidad
de lo social en el trabajo, que ha constituido desde siempre la
premisa de génesis y desarrollo de los gremios y sindicatos. Estos
tres desafíos han acarreado consecuencias ineludibles que el toyotismo ha tratado con suma cautela. La recalificación de los trabajadores, una mayor motivación por el trabajo al recuperar el
dominio a través de los social y la mejoría de las condiciones de
trabajo in situ son, entre otros, los efectos previstos por el toyotismo
y que se han presentado a pesar de los obstáculos interpuestos por
los dirigentes de empresas.
En el plano práctico el toyotismo es presa de las inercias tayloristas; así, el fin de la separación entre los que conciben y los que
ejecutan se vuelve retórica. En la mayoría de los casos así ocurre,
pues además de que no se puede asignar funciones decisorias a
todos, los elementos de dirección, asediados por la consigna toyotista, articulan un bloque burocrático firme, para no verse invadidos en sus propios terrenos (Lojkine, J., 1986). La autoridad basada
más en el conocimiento y en el consenso se ve corroída en la
realidad por prácticas flexibles en el uso de la fuerza de trabajo;
éstas adquieren expresiones dramáticas, que van desde la suspensión temporal forzosa de las actividades hasta la denegación de la
estabilidad laboral. Igualmente, las recompensas por participar en
la reorganización del trabajo a través de los grupos por lo general
son sólo simbólicas.
Se puede considerar el toyotismo como una propuesta teórica y
práctica para la organización del trabajo distinta al taylorismo o
simplemente como su versión de finales del siglo--xx; sin embargo,
en cualquiera de estos casos no podríamos tener una actitud de
descalificación y rechazo sino de reconocimiento y extensión de sus
propuestas para que cuando participe en la revolución de la producción se pueda influir activamente en su curso.

-
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3. TENDENCIAS RECIENTES DE LOS SISTEMAS DE RELACIONES
LABORALES E INDUSTRIALES EN EMPRESAS PÚBUCAS EN MÉXICO

Fue difícil que emergiera una nueva racionalidad orientadora en
un sistema de tipo corporativista estatal, presuntamente capaz de
ofrecer salidas a la crisis productiva, 28 y por ende a la desgastada
relación capital-trabajo, dadas la naturaleza y las características
predominantes del sistema de relaciones industriales y laborales
imperantes de manera hegemónica hasta principios de los años
ochenta. Dos concepciones acompañadas de sus respectivos mecanismos, estarían presentes para atacar la crisis: una productiva y
otra de tipo político. La primera se apoya en la innovación tecnológica y en el aumento de la productividad, y la segunda se
desarrolla al aumentar el desgaste de la fuerza de trabajo y
adicionar el valor generado a las ganancias del capital; ambas
pueden complementarse mediante las políticas de reducción del
salario real. 29 En virtud de la heterogeneidad de tamaño, tecnología
y mercado de la planta industrial paraestatal, y de la carencia de
fondos, se ha emprendido una estrategia mixta -es decir, que
combina proporciones variables- de las dos concepciones, solución
que recentraliza el mando en el Estado y plantea la reconversión
o modernización de las empresas públicas.
El elemento central que define la problemática económica de las
empresas industriales del Estado, hacia 1983, enfocado al rubro
manufacturero, es la pérdida de dinamismo 30 -reflejada en la
caída de su producción bruta-, disminución de la productividad y
del empleo, aunque esta última a ritmo inferior en comparación
con la industria privada. Esta situación la produjo el Estado al fijar
objetivos incompatibles entre sí, 31 lo que condujo a su vez a un
excesivo endeudamiento. Hubo un cálculo erróneo respecto a las
28

E. Gutiérrez, op. cit., y E. de la Garza," Ascenso y crisis del Estado social autoritario",

op. cit.
29

E. de la Garza, ibid.

::.o M. A. Casar y W. Peres,

op. cit., pp. 84 y ss.

31 !bid., como los de apoyar y subvencionar desmedidamente al sector privado Y
contribuir a variables más generales como el desarrollo regional y el empleo.
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posibilidades del sector paraestatal industrial de cumplir con
tamañas y diversas tareas. De esta manera, el Estado se vio en la
necesidad de elaborar prQgramas de reestructuración económica
que, primeramente, se concibieron con ánimo intervencionista y
eon la intención de oorregir desviaciones o errores, pero conservando para sí la mayor parte de la empresa, y después se ha inclinado
hacia una postura que se basa en una gran confianza en el mercado
e implica un :retraimiento del Estado de mecanismos y procedimientos que afectan particularmente el mundo del trabajo y de la
industria; por ejemplo el actual programa para la industria y el de
desincorporación que se inició en 1983 y que se ha acelerado a
últimas fechas; en realidad, su intervención se vuelve más selectiva. En un extremo del continuo de comprensión de la actuación
estatal en la reestructuración, se ubica el diagnóstico respecto al
mercado laboral, el cual se define como altamente rígido y que
impide reasignar recursos mediante cambios en la estructura de
precios relativos a fin de lograr un equilibrio, como pasa en los otros
mercados. Si se procede al ajuste -mediante la oferta y la demanda- y se desprecia la reacción laboral, se afectaría la estabilidad
política y s-ocial. 32 Por ello, se insiste en la concertación con las
organizaciones sindicales como criterio para poder alcanzar las
metas de los programas reestructuradores. Sin embargo, hemos
visto cuál es el tipo de relación que los sindicatos e indus-triales
paraestatales mantienen con el Estado-patrón: el liderazgo suele
privilegiar los vínculos políticos que otorgan un status -aunque
en descenso- que permite obtener ciertos privilegios en niveles
salariales, en prestaciones, en la estabilídad en el empleo, los
cuales permiten reforzar la iniciativa estatal reestructuradora de
la producción con acento en lo tecnológico, pero en los hechos, por
la remota posibilidad de esta vía, se presentan predominantemente vías o medios de reestructuración "salvajes",33 que implican la
32

W. Peres y E. Redorta, "Repercusiones de la reconversión industrial paraestatal en
la industria de la construcción", Empresa Pública, México, CIDE, julio-diciembre de 1987.
33
Ejemplos de una vía reestructuradora más "productiva" son los de Telmex, Indetel,
Dina Diesel, y de una más "política", Pemex, Aeroméxico y las siderúrgicas. Nos referimos
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disminución de costos del factor trabajo mediante la flexibilización
de éste. Al conjunto de sindicatos del sector paraestatal no les fue
posible -atrapados en la dinámica corporativista- articular respuestas a tiempo sobre alternativas reestructuradoras, y esa omisión fortaleció la estrategia estatal que ha podido desplegarse
-esto no significa que haya sido exitosa según sus propios objetivos y que no haya sufrido ajustes- sin obstáculos generalizados y
persistentes en el frente laboral. 34
Las propuestas específicas contenidas en la estrategia estatal en
relación con los aspectos de las relaciones laborales e industriales
no soy muy explícitas, pues presuponen una derivación a partir de
las medidas reestructur~doras en el plano tecnológico, financiero,
organizativo, etcétera.
La racionalidad reestructuradora, cualesquiera que sean sus
medios, apela más a una perspectiva específica o "micro". Le
preocupan mucho más los problemas de una rama industrial y, por
ende, los de las empresas que pertenecen a ella. Por esta vía hemos
llegado a acercarnos a los planteamientos de reestructuración
formulados por el gobierno, concretamente respecto a su seeto:r de
empresas y a su concepción del factor trabajo en semejante empeño. Hay una trabazón más grande entre proceso productivo y
formas de organización del trabajo. En general, se apela a la
flexibilidad. Se demanda, si la vía es la "productiva", un trabajador
polivalente y, si es la "política", la flexibilización del trabajo,
aunque como "efecto demostración".35
En relación con las relaciones industriales -cuyo núcleo es el
tipo de vínculos que mantienen los empresarios o sus representantes y los sindicatos-, ya hemos señalado la necesidad del
al tipo de proceso reestructurador puesto em. práctica, no al de su conservación o
desincorporación posterior.
34 Los obstáculos se refieren tanto a propuestas altemativas a las del plan reestructurador por parte de los sindicatos como a reacciones defensivas de éstos. Como ejemplo
solamente del primer caso, el Sindicato de Telefonistas, y del segundo, algunas secciones
del Sindicato Nacional de Mineros.
35 Véase E. Gutiérrez, op~ cit., pp. 28 y ss. Analiza el impacto de los cambios tecnológicos
sobre "la condición obrera" y este efedo demostración en los espacios de trabajo de
solución política.
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acuerdo para introducir las medidas reestructuradoras diseñadas
por la parte empresarial, respetando los derechos de los trabajadores como criterio. Pero ese acuerdo se piensa en el terreno
político más que en el productivo mediante la negociación colectiva
y su forma o expresión institucional: el contrato colectivo. 36 Se
subestima o se es indiferente a la constitución de interlocutores
capaces de conducir a compromisos, de los que deriven derechos y
obligaciones. Se entiende la reestructuración -desde la perspectiva de los formuladores estatales- como una tarea exclusiva del
Estado, donde los sindicatos deberán adherirse a las propuestas
reestructuradoras, porque son las únicas, las mejores o las menos
malas. Se ha desaprovechado la oportunidad de discutir los problemas de la producción entre empresas y sindicatos.
El programa reestructurador estatal señala como una derivación de la modernización técnico-productiva el ajuste de las plantillas laborales, lo que en el plano interno de las relaciones
empresa-sindicato impide que se desarrollen o mejoren los mecanismos de selección, o de recapacitación; surge entonces la función
inversa que tiene como cometido el despido de trabajadores. Esta
función de los sistemas reconvertidos de relaciones laborales, si
bien se planteó al inicio como transitoria, se ha vuelto casi permanente. Esto ocasiona que la perspectiva de una carrera en una
empresa se reduzca y desaparezcan las motivaciones para la
superación laboral. Sin embargo, la capacitación se plantea en el
programa reestructurador como una función estratégica que deberá cumplir el sistema de relaciones laborales emergente. 37 Se
plantea la capacitación como el medio idóneo para el aumento de
la productividad.
Una vez introducidas las mejoras tecnológicas, es necesario que
36

Lo que en realidad se desea alcanzar es la desreglamentación o sea un funcionamiento sin rigideces. El tipo de contratos colectivos desarrollados en el sector paraestatal
suelen contener acuerdos para tomar más rígidos o repartir espacios de poder o distribuir
ventajas y prebendas; poco o nada se establece en términos de gestionar -ya sea
unilateral o bilateralmente- el proceso productivo.
37
Tanto en las primeras formulaciones del inicio del régimen delamadrista, como al
final de éste, y se insiste en ello, en las del presente sexenio.
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exista una planta laboral que reúna los conocimientos y la habilidad necesarios para manejar el nuevo equipo.
Se percibe con claridad el modelo o la vía de reestructuración
que se formuló. Se trata de una solución productiva predominantemente. Sin embargo, como ya hemos dicho, se ha generalizado al
cabo de los años la vida o solución política para la reestructuración
del sector paraestatal, pues ante la insuficiencia de fondos para la
reestructuración se ha acelerado el programa de desincorporaciones y en el caso de las empresas que tienen que modernizarse
técnicamente -de manera ineludible- se ha acudido a la privatización. Acorde con esto la función capacitadora, aunque escasa a
través de los años de aplicación de la tarea reestructuradora, 38
insiste, más que en el manejo de nuevas tecnologías, en nuevas
actitudes hacia el trabajo, en despolitizar y desafiliar al trabajador
de identidades ajenas a la realidad y al entorno empresarial. Por
supuesto, el sindicato tendería a ser visto cada vez más como una
entidad perturbadora, anacrónica y hasta cierto punto inútil, a
menos que se plantee que la organización laboral es una representación gremial al más alto nivel, partícipe del "sistema empresa" y que no se inmiscuye en el desarrollo normal del proceso
productivo. Éste es un "espacio propio" de acción de la dirección de
la empresa.
En relación con la promoción laboral, se intentó en algunas
empresas eliminar el escalafón ciego, 39 pero más bien se ha avanzado por la vía de introducir otros criterios complementarios a los
de la antigüedad y que responden a experiencia, conocimientos y
habilidad para el trabajo. Respecto a la contratación, se ha insistido en la necesidad de realizar contratos por obra y tiempo
determinados, en función de la adaptación al mercado y, como ya
38

Véase apéndice I, cuadro 2; a partir de 1983 la tarea de capacitación se ha puesto
bajo la normatividad de la Secretaría del Trabajo y se ha encargado a la Secretaría de
Educación, al IMSS y a los propios empleadores que la realicen. Sin embargo, las cifras
concentradas por la Secretaría del Trabajo son de alcance nacional, por ejemplo en cuanto
a permisos para cursos de capacitación y la instalación de comisiones mixtas para el
efecto.
39 Ése ha sido el caso de Aeroméxico, por ejemplo; pero ha sido tal el desequilibrio, que
se ha optado por reestructurar la empresa.
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se mencionó, en la :reducción de los puestos de trabajo. 40 También
hay una orientación hacia la compactación del tabulador, es decir,
a la dismilaueión de las categ()rías labo:rales. 41 Asímismo, se ha
buseado una mayor movilidad de los trabajadores dentro de las
empresas, Justificándola €0n la introducción de nuevas tecnologías
o neeesidades de producción o del mercado; en general, lo que se
desea probar es, ante todo, la actitud y disponibilidad de la fuerza
de trabajo y del sindicato, y estudiar. las consecuencias en la
producción y en la estabilidad laboral. 42 Otro rubro importante que
se ha tocad0 en este sistema de :relaciones es el de salarios y
prestaciones. La industria paraestatal ha aplicado una política
estatal general de contención de salarios, mediante la asignación
de topes. Adiciitnalmente, en el caso de las paraestatales, se redujeron los pag05 complementarios al salario por tiempo extra, doble
jornada, etcétera. 43
Respecto al tratamiento de los conflictos, la formulación para la
reestructuración ratifica de manera formalista los utilizados usualmente en cuanto a la apelación a lo dispuesto en los contratos
colectivos, reglamentos internos de trabajo y costumbres establecidas. Sin embargo, las medidas reestructuradoras de hecho han
trascendido esos marcos y -en casos muy comunes- violado
abiertamente lo reglamentado o pactado entre empresas y sindicatos, e incluso lo dispuesto por distintas leyes. Se ha recurrido a
la figura de "quiebra", a la declaración de inexistencia de huelgas
promovidas por los sindi~atos y a la "inevitable" medida de despido
colectivo. Esto último ha sido sancionado por las instancias jurisdiccionales del trabajo y otras de carácter civil, para el caso de las
quiebras. Esta estrategia mayor o "cirugía" lleva a la desaparición
de contratos colectivos o a la mutilación y rebaja de los "beneficios''
derivados para la parte trabajadora. Otra forma de "negociación"
que adquiere relevancia es el acuerdo político entre burocracia
40

Ha sido el caso de Pemex, entre otras.
Ha sido el caso de Sicartsa y Cananea, entre varias, y a últimas fechas el de Telmex.
42
Como ha sucedido en Pemex y en Concarril últimamente.
43
El caso más dramático lo constituye Pemex, donde se calcula que las percepciones
por estos conceptos disminuyen el salario total en casi 40 por ciento.
41
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política y burocracia sindical para llevm- adelante los ajustes
requeridos ante los "obstáculos" que- significan las disp0Siciones
legales y contractuales. Esta situación descrita ha ocasionado una
gran inquietud y animosidad en el medio laboral de las empresas
públicas. Se han desarrollado movimientos huelguísticos, sobre
todo en el periodo de 1986 a 1989.44 La calificación de inexistencia
y los efectos contraproducentes que han hecho "pagar" las autoridades laborales a los sindicatos, han conducido al reforzamiento de
los acuerdos políticos y los movimientos espontáneos de paros de
hecho. 45 Si se hace un análisis más detenido, se puede concluir que
cada vez más los conflictos laborales -no sólo en el sector paraestatal sino en el ámbito nacional- se desbordan de las v.ías .institucionales y se "politizan" (el conflicto se ·difunde y se hace visible
ante la opinión pública). Denota lo anterior una estrategia sindical
que ha aprendido la lección en términos de no s-qjetarse al arbitrio
único de la ley, con riesgo de ser invariablemente reprimido, y de
la autoridad laboral, sino que apela al "arbitrio" de la sociedad y
de las más altas autoridades políticas. Algunos de los recientes
conflictos concluyeron en el arbitrio político,_ apremiado por la
presión de la "opinión pública", y rebasaron el ámbito jurisdiccional. Las negociaciones de revisión del contrato colectivo, en años
recientes, en parte del sector paraestatal se han vaciado de contenido y de sentido -casi nunca lo han tenido plenamente- ante la
preponderancia adquirida por el pacto político entre el titular del
poder ejecutivo y los líderes sindicales, lo que impide una ,normalización del clima productivo y laboral. Ante el clima neorrealista
que viven las relaciones industriales en el país, donde con una
actuación y discursos ambiguos se insiste en la descorporativización de las relaciones sociales en general y en el "redimensionamiento" del poder sindical, se comprende .por qué no corre prisa
-como ha afirmado en fechas recientes el titular de la Secretaría
del Trabajo-la reforma de la ley, anunciada por.el Presidente de
Entre otros, de los electricistas (1987), telefonistas (1987), transporte aéreo (1988),
Cananea (1989) y Sicartsa (1989). Véase "Huelgas y paros por la imposición de nuevas
relaciones obrero-patronales", La Jornada, 12 de marzo de 1990, p. 3.
45 Véase apéndice II, cuadros 1 y 2.
44
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la república al inicio de su mandato. La larga reestructuración -se
pensó que consumiría menos tiempo- impide una nueva reglamentación, si a ésta la tomamos como orden nuevo, pero al fin
orden, y rigidez concomitantes.
La política laboral desde el gobierno ha aguzado sus rasgos
impositivos y amenazantes, aprovechando el descontrol creado por
los actos presidenciales selectivos contra camarillas sindicales
pertenecientes al núcleo corporativo, y ha estado presente entre
las autoridades centrales del ejecutivo en el desarrollo de su
estrategia reestructuradora. Este rasgo interventor de la política
gubernamental en las relaciones industriales se ve acrecentado
hacia un nuevo tipo o tipos en este periodo de transición del modelo
tradicional seguido en el sector paraestatal y, de manera predominante, en todo el ámbito nacional de relaciones laborales e industriales de tipo corporativo estatal. Cabe hacer la aclaración de que
el estudio de las relaciones laborales e industriales presentes en
este sector irá cobrando menos interés como cuestión nacional,
dada la disminución constante de empresas públicas, pues se ha
visto, por ejemplo, la gran presencia e influencia que el gobierno
ha tenido -al ser al mismo tiempo patrón importante- sobre el
desarrollo de aquéllas. Probablemente se tenga ahora una mayor
variedad de tipos de sistemas de relaciones laborales e industriales. Nos ha interesado en particular detectar algunos de los cambios producidos en dicho sistema en el transcurso del profundo
proceso reestructurador del sector paraestatal mexicano. En el
futuro cercano nuestro interés recaerá en un conjunto más complejo y articulado, donde la distinción entre la característica de
público o privado tendrá otros perfiles. Se vislumbran varias
salidas o reemplazos al sistema de relaciones laborales e industriales en el país y no específicamente en el sector de empresas
paraestatales. Es obvio que el sistema tradicional imperará en una
gran porción del sector por mucho tiempo, mientras el gobierno
centralice la operación reestructuradora. Se incluirán allí tanto
empresas tecnológicamente avanzadas como otras atrasadas. Aquí
se ubicarán empresas con sus respectivos sindicatos tan importantes como Pemex, Ferrocarriles Nacionales de México y Comisión
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Federal de Electricidad, y empresas medianas y pequeñas que aún
posee el Estado. Otra porción donde se ha producido una reestructuración profunda -ya sea productiva o política- se dirige hacia
un neocorporativismo o corporativismo estatal remozado.46 Se trata de empresas y sindicatos que han vivido largos periodos de
autonomía y que están en condiciones, por tanto, de pactar nuevamente como "iguales"; al menos así se consideran recíprocamente,
tanto ellos con el Estado como entre sí. O se trata de sindicatos que
en los últimos años se han preocupado por influir o estar preocupados por los procesos productivos de sus empresas sin dejar de
lado su relación privilegiada con el Estado.
La otra salida es constituir un sistema tripartito pleno con
asiento en algunas empresas estatales que asumieran cabalmente
su libertad de gestión; los sindicatos se constituirían en entidades
profesionales poderosas y democratizadas y sin vínculos corporativos con el Estado, y el gobierno desarrollaría una política laboral
verdaderamente indicativa y arbitral en todo el país. Esta salida
también conlleva, o plantea de manera paralela, el desarrollo del
mismo sistema político hacia ámbitos de mayor pluralidad y demo.
crac1a.
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APÉNDICE
CuADRO

1

l. Dimensiones del universo del sistema paraestatal de relaciones

laborales e industriales
Número de empresas
Número de trabajadores
Participación de las empresas públicas en el
PIB nacional
Participación del empleo público paraestatal
en la PEA (población económicamente activa)

1970-1975

1983

1989

493 (1973) - 845 (1976)
411 000- 626 000

1155
1133 400

389
1018 227

11.2% (1975)

18.2%

14% (1986)

4% (1975)

5% (1980)

FuENTES:

1) Tomado de J. F. Leal, México: Estado, burocrocia y sindicatos, 5a. ed., México, Ediciones El Caballito, 1982, p. 66.
2) R. Villarreal y R. Villarreal, "Las empresas públicas como instrumento de política económica", Cuatrimestre Económico,
núm. 178, 1978.
3) J. Tamayo, "El redimensionamiento de las empresas paraestatales", ponencia presentada en el seminario internacional
sobre Redimensionamiento y Modernización de la Administración Pública en América Latina, México, INAP, noviembre de
1989, p. 21.
4) J. Aboites y C. Casassús, "Las relaciones Estado-industria en México", Argumentos, México, UAM-Xochimilco, abril de
1989, p. 34.
5) G. Párraga, "Apéndice estadístico", Empresa Pública, México, CIDE, enero-junio de 1987, p. 137.
6) R. Villarreal y R. Villarreal, "Las empresas públicas como instrumento de política económica", El Trimestre Económico,
México, núm. 178, 1978.
7) Primer Informe de Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Anexo, México, 1989.
8) E. de la Garza, "Paraestatales y corporativismo", El Cotidiano, México, núm. 28, 1989.
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CuADRO

2. Evolución en cifras de la capacitación y de la
seguridad e higiene en el trabajo
1976

Capacitación 1
Personas capacitadas
Comisiones mixtas de
capacitación y adiestramiento
establecidos
Planes y programas de
capacitación y adiestramiento
autorizados
Trabajadores habilitados
como instructores externos

1980

1983

1986

1989

452 460

447 100

449 000

45667

7962

9000

8 981

9074

12 010

35 300

14020

14459

18165

7025

6078

32061

Seguridad e higiene en el trabajo 2
Instalación de comisiones
mixtas permanentes
4500

FuENTES: 1) Cuarto Informe de Gobierno de Miguel de la Madrid, Estadístico, 1986,
Primer Informe de Gobierno de Carlos Salinas, Anexo, 1989.
2) M. de la Madrid, ibid.
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3. Modelos de gestión contemporáneos de las relaciones
laborales e industriales en las empresas públicas en México

CuADRO

Corporativista estatal o tradicional
1) Relaciones industriales:

Las relaciones entre patrones y sindicatos son precarias, se privilegia relación política
con el Ejecutivo.
Intercambio entre cúpulas empresarias y sindicales, "a trastienda".
Negociación y contratación colectivas con carácter ritual y formalista.
Presencia episódica de conflictos intrasindicales por el acceso al poder.
Subordinación al sistema político.
Rigidez externa e interna (calificación al detalle de las relaciones internas y externas
de las empresas).
Presencia hegemónica de este modelo en el contexto nacional.
2) Relaciones laborales:

Selección en manos del sindicato a través de la exclusividad de propuestas.
Promoción a través de escalafón ciego.
Dirección del proceso de trabajo en manos de la empresa. Poco interés del sindicato.
Supervisión estrecha del trabajo. Poco contacto entre éste y los trabajadores, mediación sindical continua para resolver conflictos.
Énfasis en la negociación y administración de salarios y prestaciones. El poder del
sindicato como variable explicativa relevante para los aumentos.
Actividades de capacitación y de seguridad e higiene relegadas.
Los niveles de productividad dependen de la base tecnológica.

Neocorporativismo
1) Relaciones industriales:

Reformulación de pactos políticos con el Ejecutivo.
Intercambio entre cúpulas empresariales y sindicales. Acuerdos "públicos".
Negociación colectiva plasmada en pactos. Los contratos pueden o no reflejar los
cambios.
Presencia regular de conflictos por tendencias al inmovilismo y recentralización del
poder de sindicatos, antaño combativos y democráticos.
Emergencia de cierta interlocución con el sistema político de parte de los sindicatos
"leales".
Flexibilidad interna y tendencia a la flexibilización externa (intentos de reforma legal
para institucionalizar ajustes y despidos). Los sindicatos y los trabajadores continúan
sin intervención en los problemas de la producción.
Presencia débil de este tipo de gestión en el ámbito nacional.
2) Relaciones laborales:

Selección en manos del sindicato, conformación de filtros por parte de la empresa para
afinarla.
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CuADRO

3. (concluye)

Promoción a través de criterios combinados de antigüedad y calificación por el trabajo.
Dirección del proceso por la empresa, pero establecimiento de convenios o comisiones
con participación general sobre productividad.
ldem, del tipo corporativista estatal.
Se negocian salarios con base en promesas de incrementos de productividad, pero no
se detalla la vía para lograrlos.
Actividades de capacitación y seguridad e higiene empiezan a tener relevancia.
Los niveles de productividad empiezan a discutirse pero con enfoques unilaterales y
estrechos.

Tripartito
1) Relaciones industriales:
Consolidación de actores diferenciados: sindicatos, empresarios y gobierno.
Decisiones articuladas entre los actores del sistema.
Negociación colectiva real, con consecuencias para todos los actores.
Conflictos localizados y manejables vías de negociación o arreglo recíprocamente
reconocidas. Recurrencia al arbitraje no estatal o de expertos independientes.
Interrelación entre el sistema político y el focal.
Flexibilidad interna y rigidez externa. Persistencia de contrapesos legales a la liberalización. Política laboral activa.
Presencia episódica en momentos de apertura o liberalización política.
2) Relaciones laborales:

Selección a propuesta del sindicato, pero con criterios compartidos. Se simplifica el
acuerdo al tener tabuladores compactados.
Promoción: en empresas antiguas con base en criterios combinados, pero adquiere
importancia el conocimiento del proceso de trabajo. En las empresas nuevas, se realiza
mediante acuerdos entre grupos de trabajo, líderes de grupos y representantes de la
empresa.
Dirección compartida del proceso de trabajo entre grupos de trabajo y niveles de
supervisión.
Autoevaluación de la productividad y calidad por parte de los grupos de trabajo y
confrontación de ésta con los supervisores del área.
Negociación con énfasis en compromisos específicos de incremento de los estándares
o niveles de productividad y calidad y su correspondiente repercusión en la mejoría de
las condiciones de trabajo y las remuneraciones.
Actividades de capacitación y de seguridad de higiene programadas rigurosamente
por comisiones mixtas locales.
Los niveles de productividad se apoyan en la tecnología y en la reorganización del
proceso de trabajo.
FuENTE: Elaboración propia con base en G. Spyropoulos. op. cit. e l. Bizberg, op. cit.
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CuADRO

Concepto
-Contrato colectivo
Depositados
Otros 1

II

l. Conflictos laborales colectivos (de orden federal)

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

3193
3288

4621
2326

3062
1846

3313
3254

4505
1437

2672
2009

3126
1967

6406
7239

5478
12 710

5430
10167

2400
3890

60021

5757
5309
93

6589
3451
108

16095
8924
675

13536
9684
230

9052
5029
221

8754
3899
125

11579
7149
312

16141
14 704
174

7 730
7 434
132

4600 2
4 317
1732

201
147

222
216

362
335

529
473

1010
1172

1406
1007

589
822

550
558

689
673

344
313

6947

5808

6567

8379

1906

3194

5572

10462

554

3559

HUELGAS

Emplazamientos
Registrados
Terminados
Estallamientos

141

DEMANDAS

Registradas
Terminadas

259

6481

CONVENIOS

CONTRATOS LEY

3

183 755 150 607 159 788 158 199 165 999 144 168 167 938 161 667 154 361 146 904 143 927

Primer Informe de Gobierno de Carlos Salinas, Anexo, 1989, p. 157.
No se especifica en la fuente qué debe entenderse por "otros".
2
Estas cifras fueron tomadas del Primer Informe de Gobierno de Carlos Salinas, 1989, p. XXI.
3
Las cifras indican trabajadores bajo contrato ley.

FuENTE:
1
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CuADRO

2. Huelgas estalladas por rama de actividad (jurisdicción federal)
1982

Rama de actividad

ABS.

Agropecuaria
Ind. textil
5
Ind. eléctrica
472
Ind. hulera
o
Ind. azucarera
1
Ind. minera
8
Ind. metalúrgica y
siderúrgica
23
Ind. de hidrocarburos
o
Ind. petroquímica
1
Ind. cementera
3
Ind. calera
5
Ind. automotriz y de
autotransporte
9
Ind. químicofarmacéutica
21
Ind. celulosa y papel
4
Ind. de aceites y grasas
vegetales
5
Ind. productora de
alimentos
22
Ind. elaboradora de
bebidas
14

.

%

1983
ABS.

0.7 8
70
29
o 3
0.2 1
1.2 2

%

1985

1984
ABS.

3.5 1
12.6 39
1.3 2
0.4 o
0.9 6

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

%

0.5
17.7
1

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

8
1

6.4 20
0.8 1

6.4 21
0.3 1

12
0.6

6

4.5 10

o

o

o

o

o
o

o
o

1

0.8

4

1.3

5

('':

2.7

9.5

o

o

3.8

2
3

11.4
3

o
o

o
o

8.8 16

5.1 12

7

4

3

8

7.6

o

o

o

o

o

o

o

1
5
4

0.3
1.6
1.3

2
6
6

1.2
3.5
3.5

5
5
2

3.8
3.8
1.5

o
o
o

o
o
o

6

5.7

14

4.5 10

5.8

9

6.8

3

2.9

10.4 15
4.6 5

4.8 11
1.6 8

6.3 11
4.6 4

8.3 10
3 10

10
10

3.4 16

7

11

5

11

o

o

o

o

o

o

0.2
0.4
0.7

1
4
5

0.4
1.7
2.2

1
4
4

0.5 1
1.8 4
1.8 10

0.8
3.2
8

1.3 11

4.8

4

1.8 10

8

3.1
1

3.5 16
2.6 32

7.2 13
14.9 7

8
6

1989 1

1988

1987

1986

0.7 47

1.7

6

2.7

3

2.4

7

2.2

2

1.2

3

2.3

o

o

3.3 15

6.5 25

11.3

9

7.2 35

11.2

6

3.5 20

15.2

6

5.7

2.1

3

1

5

5

2.3

5

5.3

4.8

7

1

4

8

2.9

7

~
Ind. elaboradora de
bebidas
Ind. ferrocarrilera
Ind. maderera
Ind. vidriera
Ind. tabacalera
Otras manufactureras
Ind. de la construcción
Distribución de gas y
agua
Transporte terrestre
Transporte marítimo
Transporte aéreo
Servicios conexos al
transporte
Servicios telefónicos
Radio y televisión
Ind. cinematográfica
Otros servicios
Comercio
No especificada

TarAL

4.8

o

o

1

1

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

1.7

2

1.5

2

2

o

o

o

o

o

8.6

6

4.5

7

7

o

o

o

o

o

4

3

2.3

2

2

4.7 5
1.7 o
1.7 o
19.6 24
5
5

3.8

5

4.8

o
o

o
o

o
o

18.2
3.8

7
2

6.7
2

o
o

o
o

o
o

o
o

132

100

105

100

7

3

1

1

5

5

4

8

2.3

5

o

o

o

o

o

o

o

1

1.8

o
o

0.4
0.8

4

o
o

1
2

o

o

3
1

1
0.3

o

o

1

0.5

2
5

0.3
0.7

1
7

0.4
3

o

o

o
o
o
o
o

o

7

o
o
o
o
o

o
o

o
o

o
o
o
o
o

5

2.3

7

5.7

3

1

3

1
16
3
12

0.2 o
2.4 38
0.4 o
1.8 12

14
3
9
8
2

2.1 12
0.4 o
o 6
1.3 15
1.2 8
0.3 7

o

o

o

625

o

100 230

o

1
14
17
o 1
5.2 5

0.5 o
6.3 18
0.5 1
2.3 3

o

1
14.4 24
0.8 1
2.4 4

0.3 o
8 15
0.3 o
1.3 7

5.2

3

1.4

5

4 115

o

o

o

o
o

o
o

5
3

4 18
2.4 6

8
o 3
o 3
5.8 34
2
8

o
o

o
o

o
o

o

o

1

0.6

100

312

100

174

2.6 1
7 14
3.5 8
1
3

0.5
6.3
3.6
0.5

o

o

o

o
o

100 221

100

125

o
o

37

100

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Unidad Coordinadora de Políticas, Estudios y Estadísticas de Trabajo.
Enero-septiembre.

FUENTE:
1

7
0.8
2.3

5.3

o
o
o
o
o

2.9
1
3

2.1

14

'lt¡~

CuADRO

3. Huelgas estalladas según causa (jurisdicción federal)
1982

Causa
Revisión salarial
Revisión de contrato
Violación de contrato
colectivo
Otros

TarAL

,

%

ABS.

%

1985

1984
ABS.

%

ABS.

%

ABS.

20
22

85
53

24.4
23.5

24

10.9

25

513

8.3 56
76
54

64

29

27

22
34

3.3 24
31
5

10.4
13.5

51
23

23.1
10.4

16
7

56

675

100

230 100

221 100

1986

12.8 39
6
75

125 100

%

1987
ABS.

%

1989 1

1988
ABS.

%

ABS.

%

27.2
17

37
37

21.3
21.3

29

22

29

30.9

46

34.9

28

30

13
24

18
21

10.3
12.1

12
1

9.1
1

7

312 100

174 100

132 100

7.5

o o
94 100

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Unidad Coordinadora de Políticas, Estudios y Estadísticas del Trabajo.
Enero-septiembre.

FUENTE:
1

ABS.

1983

~

CuADRO 4. Huelgas estalladas por central obrera (jurisdicción federal)
1982
Causa

1984

1983

ABS.

%

212
178
139
87

31.4 111
26.4 23
21
7
13 33

ABS.

%

ABS.

1985

%

ABS.

1986

%

ABS.

1987

%

ABS.

%

1988
ABS.

%

1989 1
ABS.

%

Congreso del Trabajo
CfM
CROC
CROM

Otros•
N o especificado
Independientes • •
No especificado
TarAL

o

o

o

48.3 139
10 29
6
3
14.4 11

o

o

63 64
13.1 12
3
6
5
8

o

o

51.2 219
10 26
5
6
6.4 16

o

o

70.2 119
8.3 11
2
4
5.1 10

o

o

9 55 24 36 16.3 35 28 45
14.4 29
o o o o o o
1
0.2 1
0.4 o
675 100 230 100 221 100 125 100 312 100 174
58

68.4 82 62.1 63 67
6.3 7
5.3 7
8
2.3 6
5
4
4
6 15 11.4 5
5
o 2 1.5 2 2
17 20 15.2 13 14
0.6 o
o o o
100 132 100 94 100

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Unidad Coordinadora de Políticas, Estudios y Estadísticas del Trabajo.
Enero-septiembre.
• Se refiere a sindicatos nacionales de industria, por ejemplo, STRM, STFRM, SNIMMSRM, ANDA, ASPA, STPRM, etcétera.
•• Incluye, entre otros, UDI, FAT, SOL, ere, sindicatos universitarios, etcétera.

FUENTE:
1

PEDRO H. MORENO SALAZAR

44
CuADRO

5. Huelgas estalladas por decenios, 1940-1988
Decenios

Huelgas

1940-19491
1950-19592
1960-19693

2985
2205
437

1970-19794

1725

5

2 317

1980-1989

FuENTES: 1) y 2) A partir de datos de G.E. Gutiérrez (coord.), "La regulación competitiva
como transfondo del movimiento obrero", en Testimonio de la crisis, 1, México, Siglo XXI,
1985, p. 43.
3) y 4) Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Memoria de labores, México, varios
años.
5) Primer Informe de Gobierno de Carlos Salinas, Anexo, 1989.
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