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la brecha norte-sur; del otro, se agudizaron dentro de las J 
economías nacionales procesos de desintegración económica y social, 
como consecuencia de la aplicación de programas de ajuste 
estructural y estabilización de corte neoliberal. 

Como resultado de la transición hacia un nuev~. paradigma tecno-
-"-~·--'· ... 

económico, en el que la microelectrónica y la infor~ª~ica juegan el .. "";·······' ·-.,~-------------- -·-· -·-·- ...... ···----""-·-----... ------~-----------'. . ·-· ,.__~~,.~-- ---·-
papel articu]..-ª-ª.gz.: ___ de la acumulación, se ~~ __ paf3_~n~o de la 
producción en masa a la flexible. En el tercer milenio la sociedad --------... _, ··"- . 
va a estar desafiada por fuertes presiones que exigirán el 
desarrollo de la flexibilidad y de las capacidades de innovación y 
crea ti vi_ dad. -
Este conjunto de procesos ha fortalecido las representaciones del 
funcionamiento de la economía por los mecanismos autorreguladores 
del mercado, debilitándose la idea de que la acción colectiva, como 
la que puede desarrollarse a través de los sindicatos, tengan 
efectos reguladores y capacidad para incidir en los procesos de 
asignación y distribución de la riqueza. El esp~JO.Y.léi __ forma de 
los conflictos del trabajo se han modificado. La capacidad de las 

------.----~--

organizaciones 
condición para 

sindicales para 
la superación 

captar 
de la 

estas modificaciones es 
crisis que afecta al 

sindicalismo y jugar un papel positivo en la construcción de un 
orden económico, político y social más democrático. 

Doble transici6n en Colombia: tensiones y contradicciones 
f¡ t t... , ' C o ~-~ ', ~ c.J:.¿y"v- ')~ , ~ 

La coyunt;.ura sociopolítica en Colombia se caracteri:aa por la dobl,~ 
transic.i6n a un nuevo modelo de desarrollo e_co_nómico neolibe:r,:?.ü 
(apertura económica) , y a un nuevo régimen polít_icQ_pp.§Jado en el -- -------- -------·-----------------------liberalismo social (apertura política) . La apertura económica se ··------------------------- --~---.··--.-_, __ ,_,_~~-

justifica por las exigencias de internacionalización, y la 
necesidad de dinamizar los procesos de acumulación de capital. La 
apertura política fue la respuesta a la crisis de legitimidad del 
Estado y a la necesidad de profundizar, revalorizar y ampliar la 
democracia. Su sentido es democratizador e incluyente, mientrª-~ que 

..... --~ -· ~-- - -
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la económica es inequitativa y excluyente. 

Las dos aperturas han resultado contradictorias: la nueva 

Constitución demanda el fortalecimiento y ampliación de la órbita 

de intervención del Estado, en tanto que el plan de desarrollo 

busca reducir la injerencia de la acción estatal; la apertura 

política se orienta a la promoción de procesos de integración 

social, democracia participativa y justicia social, estimulando la 

formación de un sujeto político que encuentra en la 

interdependencia y la participación el fundamento de la acción 

colectiva, y la apertura económica, basada en la eficiencia, la 

competitividad y la racionalidad económica estimula un sujeto 

económico caracterizado por el espíritu de competencia y afianzado 

en un tipo de individualismo que no posibilita los procesos de 

integración social. 

Tres ejes articulan el nuevo modelo de desarrollo: la 

/racionalización de las áreas de intervención del Estado, 

!concentrando su acción en cuatro campos básicos: primero, 

ampliación del capital humano, desarrollo de la infraestructura 

física, fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica, 

y protección del medio ambiente; segundo: la remoción de los 

círculos viciosos de las políticas proteccionistas, fomentando la 

competencia mediante la desregulación interna y la apertura 

externa, a través de un conjunto de reformas estructurales 
j 

(comercio exterior, cambiaria, financiera y laboral) orientadas a 

la liberalización de los mercados y a aumentar el grado de 

exposición de la economía nacional en los mercados internacionales; 

tercero: el ajuste macroeconómico, consistente en garantizar 

condiciones de estabilidad al proceso, mediante la eliminación de 

los desbalances fiscal y externo, así como con el control de la 

inflación. 

En relación con su concepción hay que precisar: 
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a. Las economías modernas no operan en condiciones de competencia 

perfecta, así se remuevan todas las formas de intervención y 

protección estatal en los procesos productivos, ya que estas se 

caracterizan por un patrón competitivo imperfecto debido a la 
v 
~ presencia de economias de escala, externalidades, incertidumbres, 

~ informaci6n incompleta, estructuras oligopólicas, etc. 

) 
'·' 

b. El pretender S!Ie el E~~-~-~_s> __ (i~be __ 99ncentrar su actividad en la 

obtención del equilibrio macroecqn6mico creando un ambiente 

favorable a la actividad pri:vada_,__]lediant~ una política neutral y 

pasiva, es asignarle al mercado una racionalidad que no posee, y 
"------~·--·~-·. 

exponer la economía nacional a un proceso acc:!.~!a._do de 

desindustrializaci6n, que sólo contribuirá a agudizar las 

inequidades del modelo anterior. Dos razones justifican la 

intervención del Estado en estas materias: Primero, la incapacidad 

de que el sector privado encuentre la mejor manera para decidir el J 
curso estrat~gico de la industria. Segundo, el sector privado puede 

estar en condiciones de mejorar y ampliar la capacidad productiva, 

pero en tanto la capacidad tecnológica implica recursos para , y'I\Y, 

generar y manejar el cambio técnico, (conocimientos, experiencias, 

estructuras institucionales), recursos que son radicalmente 

distintos a los que se necesitan para producir bienes, esta es una 

tarea que sólo puede ser estructurada y desarrollada como una 

política por parte del Estado. 

e. En el desarrollo de la estrategia de modernizaci§n se ha 

asimilado apertura con intern~~~~?.f;.iQI1 y .. lª=l:::>e~ralización 

comercial. Esta es otra de las tareas que no se le pueden dejar al 

mercado, es una decisión política que le compete a los actores 

sociales y al Estado. 

d. En la concepción doctrinaria del modelo se plantea la 

posibilidad de ejecutar simultáneamente las reformas estructurales 

y el ajuste macroeconómico, haciendo que la política económica se 

torne errática y contradictoria. 
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"Revolución Pacífica" ..... pero sin equidad! 

En relación con su ejecución hay que anotar: 

a. Las reformas estructurales, unidas a las medidas de control 

monetario, provocaron un comportamiento inesperado del dinero, que 

se reflejó en la elevación de la tasa de interés estimulando así la 
--"-·· __ .,, ·---~·-'~,.,.~· '>+ _ _,.,..._., ____ • __ 

llegada de capitales del exterior y el crecimiento de la base 

monetaria. 

b. El objetivo de reducción del déficit fiscal para reducir la 

inflación no pasó de ser una buena intención, los gastos en defensa 

y seguridad así como los incrementos en las transferencias a losi 

municipios y departamentos como situado fiscal, contribuyeron a 

acelerar la inflación y tornaron insuficientes las reformas 

tributarias. 

e. El procesa_ de re-valuación _que .. contxibuy.ó a abaratar las 

importaciones repercutió negativamente sobre las exportaciones, 

hac:i endo que el proceso se tornara pct r·.tdój i.co en la medida en que 

los sectores con mayor dinamismo se encuentran entre el grupo de\ 

los no transables, como construcción. 

d. El sector agrícola ha sido el gran damnificado de la apertura, 

ya que las medidas s0lo han agudizado la crisis del sector, 

ampliándose la brecha entre los ingresos urbanos y rurales y el 

deterioro de la calidad de vida en los campos. 

e. El anunciado "revolcón social" no pasó de ser más que un 

propósito. Las metas de reducción de la pobreza absoluta no sólo no 

se cumplieron sino que esta se incrementó de 48.9% a 52.8%; el 

gasto social no creció realmente como se lo propuso el gobierno, y 

su escaso dinamismo se explica por gastos en seguridad. 

f. La "Revolución Pacífica" sefiala como uno de sus aportes el haber 

encontrado la manera de. resolver el conflicto-entre crecimiento y 
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equidad, haciendo complementarias la política económica y la -· 
social. Sin embargo lo que se observa durante su ejecución e~_)a 

subordinactó~_de_,,!.~_!!.~g:ynQ.§Lª .1~ .P~a, como ha sido tradicional 

en el país. 

A manera de conclusiones tenemos que: 

d. Los objetivos de equidad ni fueron una prioridad gubernamental, 

ni se han alcanzado. Lo que se ha demostrado es que la competencia 

no reduce las desigualdades sino que las ha ampliado en la medida 

en que fortalece al fuerte y debilita al débil. 

b. La brecha entre los países industrializados y los llamados en 

vías de desarrollo se han ampliado. 

e. El ajuste macroeconómico se ha tornado recurrente e 

inequitativo, reduciéndose la brecha fiscal pero ampliándose la 

externa. 

d. Se reconoce la necesidad de retornar al F.stado t~n una concepción 

nueva de su intervención especialmente en lo que se refiere a L1 

ejecución de las políticas sociales y en la orientación de las 

acciones dirigidas a garantizar una reinserción estable y virtuosa 

al mercado mundial. 

Apertura y modernización: el empleo y la relación salarial 

Los estudios sobre los procesos de innovación tecnológica 

adelantados en las últimas décadas, así como de los efectos de la 

aplicación del programa de apertura y modernización económica1
, 

1 Nos referimos en particular a los estudios desarrollados por· 
Rainer Dombois, Anita Weiss, Fernando Urrea y otros, así como a los 
desarrollados en ejecución del Proyecto Col/90/007 de PREALC, en 
particular a la Encuesta sobre el funcionamiento del mercado 
laboral industrial (EFMLI). 
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ponen de presente que como con~~~cuencia ~ ___ j,_nnovac1on 
-----~-

tecnológica no ____ ~~_EJ::"Odujo un aumento del de~mpl~o, por el 

contrario, desde 1990 éste viene descendiendo: en 1990 fue de 

10.49% y en 1993 de 8.65% en siete áreas metropolitanas~ Pero ha' 

crecido la contratación temporal y el trabajo precario, J 
especialmente en las pequeñas y medianas empresas. En las grandes 

la resistencia sindical ha morigerado este efecto. La c~ncia 

por el empleo se~~J?.t~ ___ daRdo con base .e.n..~-lad .capac.itad . .ón.---Y ·la 

experiencia y ~1- _de§le~I?l.~-~~J.};ltur~~-- ?~:t:á--- .. -~n parte _J_"esultado del 
--.... ·~--~--•• - .... - ' • ---"" ~·J 

desequilibrio entre la estructura de la oferta de trabajo_ según 
--·--'~""''"'"' 

niveles de capacitación y la demanda de los 

advierte además una tendencia al cambio en 

empleadores. Se 

la estructura 

ocupacional: el empleo en el área de producción se redujo en 10.2% 

al paso que aumentó en el área administrativa 8.8%. 

Las otras dos tendencias advertidas son el aumento de --~ __ _:r__g_t.ación 

laboral pSL.E?1Jbcontra.tac;::i9n. La rotación es facilitada ahora por 

la Reforma Laboral y afecta fundamentalmente a quienes trabajan en 

aspectos de administración general y a operarios de baja 

c¡¡]ificnc16n. En e] caf;o df' tt·.lb.tj.tdott'B nm·lt.tt.tdtl!; .1 t(•tmill•' 

iitdt>tinido la t·ot<lci.ón es alld Pll ltl!l c:iHco (•,) pt·imc~roo ,1floH. 1 .. 1 

subcontratación es a su vez una modalidad en ascenso: el 74% de las 1 
empresas grandes subcontratan, sobretodo servicios y en menor ~ 
medida producción (16%) . Es ésta una clara manifestación de 

flexibilización hacia afuera, desconcentrando actividades e 

incidiendo de esa manera en el mercado de trabajo. 

El efecto de estas transformaciones ha sido, en relación con el 

empleo total, la reducción del trabaig__aaalar.i-ª_go, el aumento del 
~·~-'"--~-,-...~ ..... -..,~--..-- ··------·-·- ...... ______ -_,__.,..,....__,.., ..... _.,., 

tr:abai o por_ cuenta propia ::L d~l- tero¡;¿p_r-a.L y la reducción d~l ~mp_leo ....., __ ~--....,.,.... 

info~é:l!:__urbano. A manera de síntesis podemos señalar que las 

modificaciones inducidas en la relación salarial a partir de los 

procesos de innovación despl.lziln •·l <·cmfl icto l.tbora1 de ::tt:: 

ámbi LoH L r.·adicionales y origin<~ tnwv,w modct 1 id,H.iPs de éHLe. lltl 



nuevo espacio del conflicto es el que nos remite a la competencia 

interindividual, cuya modalidad dominante en el futuro será sin 

duda la competencia por la vía del conocimiento en ~l marco de una 

creciente estratificación de la clase trabajadora en función de los 

niveles de calificación. Modificaciones que propician el desarrollo 

de una ética de la competencia individual, que se superpone a la 

ética tradicional sobre la cual se ha estructurado el tejido 

social. 

Ni individual ni colectivamente el universo del trabajo puede 

ignorar estos cambios. Se impone asimilarlos. El reto que se 

plantea a cada uno de los trabajadores y a las organizaciones 

sindicales es el de desarrollar las capacidades de adaptación, de 

innovación y creatividad. y para ello parece indispensable 

abandonar el énfasis en los antagonismos y avanzar en la 

construcción de una ética de la cooperación y la responsabilidad. 

Cambio organizacional y nuevos espacios de acci6n sindical 

Como consecuencia de la revolución tecnocientífica y la 

globalización de la economía en el futuro próximo se automatizarán 

e integrarán los procesos productivos, se combinará alta 

productividad con flexibilidad en la producción; se desarrollarán 

formas de trabajo menos fragmentadas y jerarquizadas, y las nuevas 
--·-,-----· 

políticas de personal o "tecnologías sociales" apuntarán hacia los 
-~ --·-·---

aspectos subjetivos del trabajo, la motivación, nuevas fo~mas de 

comunicación, participación e identidad corporativa. De esa manera 

los oficios, las tareas, y los perfiles profesionales cambiarán 

progresivamente de contenido. 

Los nuevos modelos de organización empresarial rompen con P·l 

verticalismo taylorista, propician relaciones más horizontales que 

reorganizan las jerarquías y las funciones de dirección. Permiten 

V 



además una cierta participación de los trabajadores en la gestión 

de los procesos. La consecuencia de ello es el énfasis en las 
---~-~ 

funciones de c~OP.~~~ción sobre las de antagonismo, el 
~-.-·"-·--· . ~·--~ 

fortalecimiento de la identificación con la empresa y el estímulo 

a la formación de una ética laboral de la cooperación y la. 

responsabilidad. 

Aunque estamos lejos en Colombia del ritmo y profundidad de 

transformaciones descritas, nuestra economía avanza en forma cada 

vez más acelerada en un proceso de modernización que conducirá a la 

adopción de los nuevos modelos, tal como lo revelan las encuestas 

sobre preferencias. Ya en algunas textileras se dieron procesos 
y----·.-·~·~-~~. -

orientados a ___ Q.es..~oncentrar la producción y desverticalizar las 

plantas. ---
La apertura económica obligará a los empresarios a plantearse el 

problema de la creación de un medio ambiente competitivo. Colombia 

tendrá que definir sus estrategias hacia el futuro, romper con las 

ventajas comparativas no sostenibles y pasar a aprovechar ventajas 

compet i ti ti vas mas_ so~~~DJb1e_§_ .... comH --HoH- l<u> que r.;e basan PI! t' 1 

aprendizaje y la innovación, recomienda el Informe Monitor. Para 

esto el imperioso la definición concertada de objetivos nacionales; 

pero para avanzar en un proceso de esta naturaleza, además de una 

nueva cultura empresarial de competitividad y participación, se 

requiere una cuJ,tura sindical que derrote la autoexclusión, y 
______ ,_>~·;-~· 4~·~-~ ~ 

conquiste espacios en el proceso de concertación que legitimen su 

reconocimiento como interlocutor en un proyecto de construcción 

nacional. 

Si los sindicatos aspiran a superar la crisis y convertirse en 

interlocutores nacionales en el desarrollo de un nuevo pacto social 

están obligados a fortalecerse como o¡·qan i zac iones represen t. a ti V.l ~: 

de ll)S tJ:abajcidores, al tiempo que como oclon·s ~>ociatcn ('ti 

relación con otros actores, en particular empresarios y gobierno. 

Para ello deben redefinir la agenda sindical. Tres dimensiones nos 
---------·------·-<·-·· -·-·-- -· ......... . 

parecen sustanciales. 
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l. La globalización de la agenda: el capital global enfrenta al 

trabajo globalmente, por lo cual el trabajo debe a su vez 

enfrentarlo globalmente, en una perspectiva nacional, regional y 

global. 

2. Asumir el cambio técnico con sus implicaciones: demandas 

diferenciadas para hacerle frente a la fragmentación y 

heterogeneidad de los trabajadores; negociar las estrategias de 
,~-'~"' >~o ~ 

modernización y Cq_!llbio, y la Adopción de nuevas tecnologías; 
·~ ~•••-• •• 

-~--~~,"' n:O 

programas de formación y capacitación por fuera y dent;ro de la 

empE~sa, y defender la estabilidad asociada a la calificación. 

3. Las transformaciones de la economía han incidido en la caída de 

la tasa de sindicalización, que para 1992 se estimaba en 6.2%. En 
-----------•• 

r • ·-------- ·-.• 

estas condiciones el movimiento sindical tiene que ocuparse de 
, e 
• extender su acción más allá de los trabajadores asalariados, 

buscando cubrir el trabajo autónomo y por cuenta propia, incluyendo 

~écnicos, profesionales e intelectuales. Igualmente debe incorporar 

'' a las mujeres que ofrecen las más bajas tasas de sindicalización, -reconociendo reivindicaciones específicas de género. 

Hay que insistir en que la concertación tripartita 

i ndispens<~ble. La global ización ,, i ntet·n~-H'ion,ll i zación dt' l ,¡ 

t:'l;onum ía requiere de sol u e iones ~J lt lb;1.l es, que nur; compromelcn y 

afectan a todos. Es hora de abandonar las viejas posiciones 

apocalípticas y la dialéctica amigo-enemigo, para buscar espacios 

de coincidencia entre todos los sectores, tales como la defensa de 

la ecología, el medio ambiente de trabajo y la protección del 

trabajo. Sobre esas bases, podrá el sindicalismo ganar nuevos 

espacios y ofrecer un contenido nuevo al Pacto Social propuesto por 

el gobierno. Así habrá conquistado su condición de interlocutor 

nacional, y estará entonces en condiciones de contribuir más 

eficazmente a la construcción de una sociedad en la que la equidad 

económica y la justicia social sean realidad. 

Bogotá, Noviembre de 1904 



INTRODUCCION 

En algunos paises latinoamericanos se gestaron durante la crisis de 

ln deuda procesos de democratización política y de modernización 

'Ír, '!'.· "·. e~onómica. Los primeros orientados a reconstituir o a revalorizar ~ 

la democracia y la legitimidad del Estado, los segundos a adecuar 

la acumulación de capital a las nuevas condiciones creadas por la 

reestructuración de la economía mundial. 

Colombia no ha sido ajena a estos procesos, si bien las condiciones 

en que se han adelantado difieren de las de los otros países 

eRpecialmente en dos aspectos: no hdcemos el tránsito de dictaduras 

militares a gobiernos democráticos, y no tuvimos una crisis de 

deuda externa de gran magnitud. Pero más allá de estas diferencias, 

algunos de los retos que enfrentamos son comunes. Debemos armonizar 

la democratización política con la reinserción externa de la 

economía y el crecimiento sostenible y equitativo. (Sunkel, 1991, 

19) 

La reestructuración en curso de la economía mundo obliga a las 

f'lconnmLn~ n.tcionales .1 reinsert..use en ella, en un contexto de 

altas interdependencias asimétricas de las economías regionales y 

nacionales. Esta reestructuración implica ajustes financieros y 

comerciales pero no se agota en ellos. Punto neurálgico de la misma 

es el papel que juegan las nuevas relaciones producidas por la 

2 
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revolución tecnocientífica en los diferentes órdenes de la vida económica, social y polftica de las sociedades. En el caso de América Latina incide adicionalmente eJ agotamiento del cic)o del patrón estatal organizador del desarrollo, que jugó un papel fundamental en la industrialización de algunos países, especialmente durante la segunda posguerra mundial. 

Los ajustes macroecon6micos y las reformas estructurales aplicados para la adecuación de las economías qacionales a la economía-mundo se han caracterizado por transferir a las fuerzas del mercado un papel protag6nico en la generalización de la competencia como mecanismo de distribución del excedente económico, y en la organización de las relaciones sociales en detrimento del papel del 
Estado. La excesi ~Ci f~ ..... ~I.?:. e!_. mercado y el acen~uado antiestatisrno estructuran los aapectos que han terminado por volver conflictiva, -

. y en veces contradictoria, la relación entre l,os pro'=-.esos 
democratización politica Y.tnodernizaci6n. económiCéi. ~Qlombi,~ no ha sido una exoe~ci6n. 1 

El objetivo del presente trabajo consiste en explorar los cambios que la reestructuración de la economía mundial esta generando en el 

1 No se trata de sumergirse en un falso debate sobre si Estado o mercado como si fueran excluyentes. Por el contrario, buscando sus complementariedades hay que reconocer sus potencialidades y limitaciones como formas de organización social y de la vida material a partir de la racionalidad y la lógica de cada uno de ellos: la lógica de la acción estatal reside en la necesidad de sustentar un orden social, en tanto que la del mercado obedece a los requ~rimientos de los procesos de acumulación del capital. 
3 

) 
i 

\ 



-
orden social, político y económico de la sociedad en general y de 

la clase trabajadora en particular. 

El camino por el que hemos optado nos ha exigido detenernos en los 

siguientes aspectos: 

En primer lugar en la identificación de los principales cambios 

que se han dado en el contexto internacional, tales como el fin de 

la bipolaridad, la globalización de las economías y la revolución --
tecnocientifica, que por la naturaleza, características y ritmo han 

contribuido a generar un nuevo escenario plagado de incertidumbres, 

en el cual se entrecruzan conflictos nuevos y viejos, pero en un 

entorno caracterizado por la emergencia de relaciones y formas de 

resolución de los mismos, que es necesario explorar. 

En segundo lugar, nos -hemos centrado en analizar el proceso de 

apertura política iniciado con la convocatoria de la Asamblea 

Constituyente y que se ela~~~a como finalidad profundizar y ampliar 

la democracia; y el de apertura ... e~_()nQI:!}~C:::-~-~_c.onsi.i.tuye 
la 

~·- -~--··- ~··- ~ 

estrategia propuesta para lograr la modernización y la reinserción 

en el mercado mundial. La evaluación de sus tensiones, 

corltradicciones, complementariedades, vacíos, posibilidades y 

resultados, as! como sus actores principales son el tema del 

segundo capitulo. 

En tercer lugar, nos detuvimos a evaluar la naturaleza, criterios, 
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importancia, posibilidades y resultados de las politicaa orientadas 
a garantizar un modelo de desarrollo, que decía haber encontrado la 
manera de hacer posible y hasta complementario, el crecimiento Y la 
equidad. Identificar el proceso seguido así como las razones que 
llevaron a que los objetivos de e<I,uidad quedaran supeditados, 
cuando no olvidados a las exigencias del crecimiento y la 
estabilización es el tema del tercer capítulo. 

En cuarto lugar, nos hemos concentrado en la exploración de las 
transformaciones que el proceso de modernización esta produciendo, 
especialmente en el empleo y la relación salarial. En la medida en 
que la internacionalización ha girado fundamentalmente en el campo 
tecnológico transformando los procesos de producción mediante la 
incorporación de las llamadas tecnologías duras, y los procesos de 
administración, gestión y conducción de las empresas, mediante las 
tecnologfas blandas, se están gestando nuevas formas de 
organización social del trabajo, así como cambios J~ll. la naturaleza 
del conflicto entre el trabajo y el capital. Detallar estos 

--~------

procesos y mostrar sus tendencias es el contenido del cuarto 
capítulo. 

En quinto lugar y a manera de conclusiones exploramos los cambios 
que el proceso en su conjunto le demandan a la clase trabajadora, 
en términos de su organización, composición, demandas, relación con 
otros actores sociales, sindicalización, negociación colectiva, 
etc. en la perspectiva de crear condiciones que a la vez que les 
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permita contrarrestar las tendencias a la fragmentación· y a la 

diferenciación de la clase trabajadora también les posibilite 

. apropiar los beneficios que el progreso genera en las sociedades 

modernas. 
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CAPITULO PRXNBRO 

LOS CAMBIOS EN BL CONTEXTO INTERNACIONAL 

En los últimos años se han producido una serie de importantes 

cambios que nos permiten decir, parafraseando a los navegantes de 

La Ciudad del Sol de Campanella, que en estos pocos años la 

historia tuvo más progresos que en siglos. 

Los tradicionales puntos de referencia se han modificado o han 

desaparecido totalmente; el presente se desenvuelve a un ritmo tan 
' ..., --'"""""""'·--<~~, 

acelerado que parece ya parte del pasado, el futuro nos avasalla 

~ como si se hubiera anticipado; la ciencia, la técnica y las 
\_,; 

coordenadas del orden mundial ostentan una movilidad nunca antes 

conocida; lo que era sólido da muestras de una incesante fluidez. i 
-~-----------......... •< ··-- -··- -~-----· ----···· ••• -- ···-··-·-·-·- -· ---- J 

Es ésta una coyuntura de transición, en la que se configura un 

contexto cargado de aventura que se proyecta como una posibilidad 

de transformaci6n al tiempo que como una amenaza de destrucción de 

lo que hasta ahora hemos sido2 • 

2 La idea de modernidad expresada por Marshall Berman es la 
de una experiencia vital que implica encontrarse 11 en un entorno que 
nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación 
de nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con 
destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que v 
somos". Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire, 
Siglo XXI, Bogotá, 1988. 
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Somos testigos de profundas transformaciones politicas, econ6mic_as, 

científicas y tecnológicas. El orden mundial bipolar que 

caracteriz6 casi todo el siglo XX ya no existe más; la economía se 

globaliz6 y se acentuaron las interdependencias de las economías 

nacionales; la revolución tecnocientffica nos coloca en nuevos 

umbrales de relación con el conocimiento y la naturaleza. Este 

proceso de múltiples transformaciones simultáneas está "alterando . . 

en profundidad la naturaleza de las relaciones y actitudes 

socioculturales de la humanidad, tanto al interior de cada sociedad 

como entre todas ellas, así como entre éstas y su base de 

sustentación ambiental." (Sunkel, 1993, 50) 

EL FIN DE LA BIPOLARIDAD 

El hecho internacional más importante de los últimos años lo 

constituye el d~rrumbe del campo socialista. La llamada Perestroika 

se inició en la URSS como un proceso de reformas internas, pero 

desató una dinámica que condujo a la disolución del bloque 

soviético, al cambio del sistema político y a la reinserci6n de 

estas economías en el mercado mundial{Zuluaga, 1993, 148). 

Con el derrumbe del socialismo de Estado la bipolaridad y la 

"guerra fría" que caracterizaron la posguerra desaparecieron. Los 

antiguos ~referenci,_~, capitalismo y socialismo, 
-' -····-~· ..... ·---~ ---·--·~-~~ ·-·-._,,...._,.,._. ~-

desaparecieron y fueron sustituidos por el mercado y la democracia 
------------ ••"" cO >' >•CC CC e ,,, ......... ----------.... ._ ____ >>,-·----------·· 
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,, ' 

liberal. La manera de concebir los problemas-económicos y políticos 
~' .. - ... ...-' ~ . ' " . 

en términos de relación entre dos partes opuestas y excluyentes se 

debilitó, lo cual hizo posible la distensión y el desarme parcial. 

La primera manifestación global de esa nueva forma de enfrentar los 

conflictos se concretó en la cooperación de Rusia con los Estados 

Unidos en la guerra del Golfo. 

La discusión sobre el crecimiento económico y la equidad se 

desplazó del cambio de sistema socio-económico a las variaciones en 

el modelo de acumulación. Ahora en el marco hegemónico e 

incuestionado de la economia de mercado se trata de desarrollar 

innovaciones tecnológicas orientadas a la reestructuración de la 

gestión del capital, de los aparatos y procesos productivos con el 
1 

objeto de avanzar en mejores condiciones en la competencia mundial.) 

En este nuevo contexto la democracia apareció como un valor en si 

mismo y el debate sobre su naturaleza y contenido cobró renovado 

~ . 1 d é 1 1 '6 ' 1 vl.gor. En e centro e ste se encuentra a re acl. n entre a 

libertad individual, fundamento de todo orden democrático, y la 

regulación estatal, elemento que parece ser indispensable para la 

construcción de una sociedad orientada a la equidad económica y la 

justicia social. 
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LA GLOBALIZACIÓN DE LA BCONOMfA 

La característica dominante del orden económico mund~l al final --~ .~ .. ~· - " ------- --

del siglo es -!-~ __ :g~gbaliz~c:i.~~--<!e _la eCOf.lQmlª_.~_Jn~ernaciona
lizaci6n de los mercados, efecto de la transnacionalización del 
capital, tej i6 la re-d· ciel capi ti\ 1 ismo planetario en la que se 
articulan procesos productivos, comerciales, tecnológicos y 
financieros. 

Una nueva división internacional del trabajo se estructura, 
1A ~- asociada a la utilización del nuevo sistema tecnológico, basado en 

\·/ .;vl Jr 
b v"' _,. la microelectrónica, la informática, la biotecnología y los nuevos ~o!" o 

materiales. La intensificación_ de la competencia comercial ha 
corrido paralela a la conform~ción de los grandes bloques económi---- --·- -· --.. '• -

cos con u~_~noJ:me-poder regulador del mercado mundial. El Tratado 
de Libre Comercio (TLC), 'la Comunidad Económica Europea (CEE), el 
bloque del Pacifico enfrentan las nuevas formas de acumulación en 
una dinámica de erosión del multilateralismo. En América Latina, y 

como respuesta a la creciente internacionalización e 
interdependencia de las economías, se fortalecen acuerdos 
subregionales como el Grupo Andino y se crean nuevos como el Grupo 
de los tres (G-3) y Mercosur. 

La globalizaci6n de la economía y el fortalecimiento de los bloques 
ha ido configurando un orden económico multip~lar, que estimula la 
1 iberación comercial dentro de los polos, a la vez que renueva 
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formas de protección hacia afuera de éstos. En ~~1:!1-~~~~en,ovado ju-ego 

de intereses, la autonomía de los estados nacionales resulta 

severamente limitada. Hoy los estados nacionales son formaciones en 

crisis, que afrontan movimientos de reorganización sobre la base 

del fortalecimiento de lo regional y lo local asociados a las 

dinámicas y exigencias de los mercados internacionales. 

Hay que destacar que los cambios en el orden económico mundial 

fueron acelerados por la más grave crisis vivida po~. la ... ec:gnomía 
--·--·"·--· "' 

capitalis~ª después de 1910. Crisis a la que se respondió con la 

revolución tecnocientífica, y con las políticas neoliberales 

orientadas a la "liberación" del sistema económico de los 

mecanismos de regulación estatal que caracterizaron la prolongada 

bonanza económica de la segunda posguerra mundial. Pero esta 

crisis, a diferencia de la de los arios treinta que se vivió 

uniformemente por el entonces mundo industrializado, se dio de 

manera heterogénea lo que produjo como resultado una acentuada 

diferenciación entre los países desarrollados, así como entre los 

países en desarrollo. Paradójicamente son las economías de reciente 

industrialización, en particular la de los "dragones asiáticos", 

las más dinámicas y las que alcanzan más altas tasas de 

crecimiento. (Mertens, 1990, pgs. 19-37) 

Como resultado tenemos que la global ización de la economía ha 

ac~ntuado una doble segmentación: de un lado, se amplió la brecha 

norte-sur; del otro, se agudizaron dentro de las economías 
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nacionales procesos de desintegración económica y social, como 

consecuencia de la aplicación de programas de ajuste estructural y 

estabilización de corte neoliberal. Parece que el precio que tienen 

que pagar las economías nacionales por su integración al mercado 

mundial en las nuevas condiciones es el agravami.ento de las desi

gualdades sociales3 • 

Una dimensión importante de las transformaciones económicas de los 

ochenta es la_ruptura de la articulación salario§-productividªd. De .. ·' _.,. - ------ . ___ , _____ . __ 

esa manera el modelo de acumulación perdió uno de sus elementos 

dinamizadores: el que hizo del incremento salarial un mecanismo de 

ampliación de la demanda y por esa vía de la inversión productiva 

y de la ganancia. Ruptura que está asociada a las variaciones en la 

relación de fuerzas entre los trabajadores y los empresarios, en 

particular a la pérdida de capacidad negociadora de los sindicatos. 

Igualmente a los cambios en las relaciones económicas 

internacionales que se desplazan hacia un debilitamiento de los 

mecanismos de regulación del capital y una mayor confianza en la 

•racionalidad• del mercado. (Mertens, 1990, 30) 

Todo este proceso fortalece las representaciones del funcionamiento 

./ de la economía por los mecanismos autorreguladores del mercado, en 

los que la competencia juega un papel fundamental. Se debilitan 

3 Un análisis detallado de la globalización de la economía y 
la segmentación se encuentra en Norbert Lechner, "El debate sobre 
Estado y mercado", Nueva Sociedad, No. 121, Caracas, 1992. 
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entonces las representaciones de que la acción colectiva, como la 

que se puede desarrollar a través de los sindicatos, tengan efectos 

reguladores y capacidad para incidir en los procesos de asignación 

y distribución de la riqueza. La magnificación de la eficacia 

reguladora del me~~a~9 conduce a la magnificación del papel del 

individuo y de la eJicacia de la comp~tencia individual .. 

LA REVOLUCIÓN TECNOCIENTÍFICA 

En el marco de las transformaciones del orden económico 

internacional se está desarrollando la transición hao~.un nuevo . 
paradigma tecno-económico, en el que la mi~c:>~l~~<=_t'icSnica y la 

informática juegan el papel articulador de la acumulación. Con esta 

revolución tecnológica se está pasando de la producción en masa, 

inspirada en el fordismo, a la producción flexible; de la 

maquinaria unifuncional y especializada a la multifuncional y 

flexible. Gracias a la maquinaria automatizada y programable 

tienden a integrarse el diseño de la producción, el proceso 

productivo y la gestión empresarial. 

En el tercer milenio la sociedad va a estar desafiada por fuertes 

presiones que exigirán el desarrollo de la flexibilidad y de las 

capacidadea de innovación y creatividad. Ello obligarA, como ya 

está sucediendo, a revisar y reconceptualizar las formas de 

interacción, las modalidades de comportamiento y organización 
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colectivas. El reto fundamental se encuentra en .la capacidad para 

adaptarse a las nuevas condiciones con el objeto de preparar a 

individuos y organizaciones para los cambios, así como para 

propiciar y generar tales cambios. Del desarrollo de esta capacidad 

depende en buena medida la supervivencia de las organizaciones. 

(Monteiro, 1990) Los sindicatos, forma de organización y acción 

colectiva generada por la sociedad industrial, no escapan a estos 

rectos. De su capacidad de adaptación y asimilación del nuevo 

contexto depende su supervivencia. 

(Este conjunto de cambios provocan modificaciones importantes en los 

aparatos y procesos productivos, y en la organización y caracte

risticas de la fuerza de trabajo. Se tiende a~saparición de 

los puestos fijos de ~r~bajo, al desarrollo de la producción 

flexible y a la formación de un trabajador polivalente; está siendo -
afectado el proceso de trabajo y el empleo en cuanto a volumen, 

calificación y precio de la fuerza de trabajo. Espacialmente se 

1 impone la desconcentración de la producción que fomenta la 

I formación de redes interempresas y sistemas de subcontrataciones. 

Las condiciones de entrada a la producción han cambiado, proliferan 

las pequefias y medianas empresas, al paso que se fortalecen las 

multinacionales que dominan la producción de las nuevas 

tecnolog!aa. Con los modernos sistemas de comunicación y 

~,/transmisi6n de datos, todas las empresas están influidas por los 

procesos dominantes en los centros de poder mundial. 
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Las implicaciones de la actual revolución tecnocientífica son 

mayores que las de revoluciones anteriores por la-velocidad. de su 

implantación, y por su exten.E_:i,_q_I}_.E __ !ü:vel mundial en una carrera 
-~-"':---.-- -·-·-

entre las firma~_y---~-~~E~--)ªs naciones por aprovechar las ventajas 

derivadas de la innovación. Ciencia y técnica son hoy medios de 

producción estratégicos que hacen del conocimiento uno de los 

campos por excelencia de competencia a nivel mundial 4 • Como lo 

señala Alvin Tofler, se replantean la estructura del poder y de las 

relaciones entre las naciones como consecuencia del remezón que 

provoca esta nueva economía del conocimiento. E igualmente se 

replantean las relaciones entre los individuos y las 

organizaciones. Cambian las re_laciones entr~ el trabajador y la 
~--------

empresa: la tendencia dominante es a la vinculación de trabajadores 

que compiten por la vía del conocimiento, en donde la educación y ____ ,.,..,.,_~·--" ·-

la capacitación para el trabajo creativo y flexible juegan un papel 

fundamental. (Drucker, 1993) Cambian igualmente las relaciones 

entre el trabajador y su sindicato: éste encuentra cada vez más 

dificil el poder sostener reivindicaciones colectivas para una 

clase trabajadora cada vez más heterogénea y segmentada. En esas 

condiciones la acción colectiva se debilita progresivamente a 

favor de la acción individual. 

4 Según Robert B. Reich, Ministro de trabajo de Clinton, el 
desafío que afrontan todas las naciones es el de "incrementar el 
valor potencial que sus ciudadanos pueden agregar a la economía 
global, al promover sus habilidades y capacidades, y perfeccionar 
los recursos para compatibilizar esas habilidades y capacidades 
con los requerimientos del mercado mundial", en El trabajo de las 
naciones. Hacia el capitalismo del siglo XXI, 1993, Vergara Editor, 
Buenos Aires, pág. 18. 
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EL CAMBIO DEL MODELO DE DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA 

En el pasado el desarrollo capitalista en América Latina se fundó -
en la presencia de un Estado _Ef.().t~-<=-~~Q_¡:.L..--.-~-·-·sJlbye.n,gj,.Qnó .. a la 

empresa pr~~-ad~on dinero_~-e~!?licos. Este ciclo de un patrón 

estatal organizador del desarrollo está terminando5 • Desde mediados 

de los setenta la recesión económica, el elevado endeudamiento 

externo y los altos niveles de inflación evidenciaron los límites 

de un modelo de desarrollo hasta entonces basado en la 

industrialización sustitutiva de importaciones orientada hacia el 

mercado interno, y en el regulacionismo estatal. 

Al paso que esto ocurría en América Latina, la economía europea se 

desaceleraba drásticamente. La magnitud de la crisis condujo a 

observar la organización de la producción y la relación entre la 

economía y el Estado. En relación con la organización de la 

producción se planteó que el viejo modelo fordista de acumulación 

se había agotado, y se promueven procesos de reconversión 
-------------a...._.._,_.,_.,.._. <.- -

industrial6 que conducen a la adopción de tecnologías flexibles, al --
5 Para un análisis detallado del proceso de modernización y 

democratización a escala continental pueden examinarse las 
conclusiones de la Conferencia Regional PNUD-UNESCO-CLACSO de abril 
de 1990 contenidas en Hacia un nuevo orden estatal en América 
Latina. Veinte tesis socio-politicas y un corolario de cierre, 
Buenos Aires, Abril de 1990. 

6 Los procesos de reconversión industrial consisten en el 

\

conjunto de transform. aciones .técnicas de los procesos de trabajo 
y de producción, y los cambios en las estructuras organizativas de 
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desarrollo de nuevas estrategias gerenciales y a la adecuación de 

la producción a las exigencias cambiantes de los mercados. (Dombois 

y Pries, 1993, 13-19) Con la transnacionalizaci6n de la economía 

que se opera a partir de los setenta, se trata de maximizar el 

mercado más que las utilidades. (Drucker, 1989, 109-l10) Re3yecto 

de la relación entre economía y Estado se imponen las tesis 
·------·'- ~~·-·---·- ------., ....... ,.......--··•'•~·-~v~-.. ._. 

neoliberales que atribuyeron al Estado el estancamiento y deterioro 

económicos y lo ubicaron como fuente de corrupción e ineficiencia . 
..--•·••C•"-"""'"""""-- ··• • ,...._.,,,-,....,o.-=, o-,o>.·~ -~·•• 

De allí que hubiera que darle vía libre al mercado y emprender, 

como en efecto se hizo, un acelerado proceso de desregulación 

estatal de la economía. Se trataba de redimensionar al Estado 

retirándole funciones y reduciendo su tamaño. 

En las economías latinoamericané'J,.S. estos._proce"sQ,~ se h~l} adelantado 

en forma más lenta. La ~ec~~versión en curso no significa que hayan 
( - . - __ , __ "'""'>""""""--'" ·o.., -• ·---------

desaparecido las antiguas formas de organización de la producción. 

\ Por el cont;;;1-;;; no solamente a:~~::~:~-~~~~-;;.,e ~;~en- sie~da 
1 • 
1 dom~nantes en la mayoría de los países, de allí que en sentido 

estricto nos encontremos en un proceso complejo de transición, en 

el que estas economías enfrentan el reto de transformar por la vía 

de la innovaci6n tecnol6gica sus aparatos productivos de tal manera 

que se vuelvan eficientes y competitivos, y superar los sesgos 

antiexportadores incentivando la producción de bienes manufactu-

rados en los cuales se disponga de ventajas adquiridas. 

las empresas. 
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Además, dadas las manifiestas desigualdades sociales, se impone la 

articulación entre las políticas económicas y sociales a fin de 

lograr un crecimiento económico con equidad. Para lograr este 

objetivo no basta con la libre operación del mercado. Pasado el 

boom neoliberal hoy se reconoce que el crecimiento económico no 

garantiza per se la equidad distributiva. Y que las políticas de 

estabilizaci6n aplicadas en casi todos los paises incrementaron o, 

en el mejor de los casos, mantuvieron las brechas sociales. Asi lo 

reconocen el FMI y el BM en sus informes sobre la evoluci6n de la 

economía mundo durante 1993. Según el FMI los buenos resultados de 

la economía en 1993 "encubren grandes diversidades; el crecimiento 

sigue siendo insuficiente y los niveles de vida continúan 

estancados o en deterioro en muchos paises" 7
• Para alcanzar la 

equidad distributiva se requiere de políticas estatales orientadas 

a lograr un crecimiento sostenido. Políticas que s6lo el Estado 

puede garantizar, primero, por que son las instituciones estatales 

las únicas que pueden definir reglas del juego para el desarrollo 

de la competencia entre las organizaciones económicas; segundo, 

porque afectan intereses básicos, y por tanto se requiere que sean 

el resultado de un juego de transacciones políticas y negociaéiones 

entre los diversos actores implicados. (Palacios, 1994, 28) 

La reinserci6n de las economias en el sistema mundo y los procesos 

de reconverei6n se han adelantado en un escenario adverso, en medio 

7 Fondo Monetario Internacional, en El Tiempo, septiembre 29 
de 1994, pág. lB. 
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de una prolongada._sgxuntura recesiva de la economía mundial que se 

inició a comienzos de los .ochenta. Aunque entre 1982-1986 se 

produjo una pequeña recuperación, el último lustro se caracterizó 

por la caída en el ritmo de crecimiento y el aumento del volumen de 

desempleo en los principales países industrializados8 • El Informe 

Anual del Banco Mundial confirmó las previsiones de bajo 

crecimiento de las economías de los países industrializados 

durante 1993: 1.2\, debido en parte a la recesión en Japón y en 

Europa Occidental. Si bien América Latina parece estar despegando 

con un crecimiento promedio del 3.5\, enfrenta limitaciones 

derivadas de la "recesión en los paises industrializados que han 

reducido la demanda de importaciones provenientes de la región y 

cuyo impacto se ha visto reforzado por la baja en los términos de 

intercambio regionales (-4.5\ en 1993) 119
• 

A pesar de estos resultados el Banco Mundial estima en 3. 5% el 

crecimiento de la producción mundial para el año de 1995. Aún así 

las perspectivas del desarrollo con equidad en el proceso de 

re inserción son muy inciertas. No solame~t~L~Q~que el ritmo de 

crecimiento mundial será lento .Y ... ~!.. [)_(ljo crecimiento de las 

economias industrializadas limita las posibilidades de expansión de 

las nuestras, sino porque los niveles de pobreza no ceden en el 

8 En 1991 y 1992 el crecimiento del comercio mundial fue 

inferior al 2\. Los países más industrializados crecieron solamente 

1.5\ y en ellos el desempleo se elevó al 7.2\. 

9 Banco Mundial, en El Espectador, septiembre 25 de 1994, pág. 

3B. 
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continente. El 42\. de la población carece de instalaciones 

sanitarias, el 30t de energía eléctrica y el 45t de la red vial 

está deteriorada. Las posibilidades de superar esta situación de 

pobreza, dependen de un incremento sensible de la inversión en 

salud, educación y nutrición. Incremento que a su vez a está 

condicionado por el crecimiento de la economía y por la definición 

de prioridades en la asignación de los recursos públicos. 

En este contexto mundial cargado de incertidumbre, atravesado por 

tensiones y conflictos que hacen de la actual coyuntura una de las 

más críticas de las últimas décadas, se adelanta en Colombia la 

transición económica y política. Proceso "tardío" si se tiene en 

cuenta que desde finales de la década del setenta diversos países 

latinoamericanos se vieron obligados a someter sus economías a pro

gramas de ajuste y reformas estructurales trazados por los organis

mos multilaterales, como condición para poder reestructurar sus 

deudas. Estos programas giraron en torno a dos ejes: uno fue la 

apertura económica, orientada a adecuar las estructuras y prácticas 

productivas y las órbitas de regulación del Estado a los nuevos 

requerimientos de la competencia mundial; el otro la 

reestructuración de la administración pública de acuerdo a los 

principios de eficiencia y eficacia sobre el supuesto de que el 

mercado es el mejor asignador de recursos. Al mismo tiempo en 

algunos países de la región se dio el tránsito de dictaduras 

militares a gobiernos democráticos. En Colombia, como ya lo 

dij irnos, la crisis de la deuda no tuvo las características de 
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insolvencia que revistió en casi todos los paises del área y la 

transición económica ha estado incidida por otras condiciones. 

Igualmente, no hemos pasado de dictadura militar a gobierno civil, 

sino de un régimen de democracia "restringida" a la apertura de 

espacios para la participación e inclusión politica de los sectores 

sociales y politices tradicionalmente marginados. 

REPRESENTACIONES, FORMAS Y ESPACIO DE LOS CONFLICTOS 

La época moderna se anunció para occidente como la posibilidad de 

alcanzar la plenitud en la satisfacción de las necesidades 

materiales sobre un tejido ·de relaciones sociales basado en la 

libertad, la igualdad y la solidaridad. Esta posibilidad alentó el 

desarrollo del pensamiento critico, de las ideologías 

revolucionarias y de las acciones orientadas a la superación de las 

desigualdades que caracterizaron las luchas politicas y sociales 

libradas en el presente siglo. 

Pero llegamos ai final.<:iel siglo sin que esta posibilidad de un 

tejido social baaado en la libertad, la igualdad y la solidaridad 

se realizara. En medio de sorprendentes transformaciones 

científicas, técnicas y económicas asistimos al derrumbe de los 

paradigmas de los cambios globales y de los modelos socio-políticos 

que se pretendieron inexorable futuro de la humanidad. El siglo XX 

estuvo caracterizado por la confrontación ideológica entre sistemas 
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autoexcluyentes. Ello produjo formas de representación de los 

conflictos fundadas en el antagonismo, que encontraron su expresión 

en los ámbitos económico, social y político. 

~~t df'n:unü.>e de las economins socL.ll i Htas y el fin de la bipo1al·idad 

entre capitalismo y socialismo, ha propiciado la emergencia de 

nuevas formas de representación del orden mundial. En él la 

cooperación y la definición de objetivos comunes ha cobrado fuerza. 

Tal el marco en el que se inscriben acuerdos de paz orientados a 

superar conflictos ya tradicionales como el palestino-israelí. Las 

implicaciones ideológicas son significativas. En materia político

social, lo que se ha dado en llamar pragmatismo es justamente la 

búsqueda de salidas en un progresivo desplazamiento hacia el 

centro, en el que se acepta y asume la hegemonía incuestionable de 

la economía de mercado y se revaloriza la democracia. 

No es cuestión de negación del conflicto. Es una nueva forma de 

abordarlo, en la que su desarrollo no implica la eliminación de la 

diferencia. Lo que se potencia entonces es la complementariedad en 

las organizaciones económicas, políticas y sociales. De hecho así 

se ha venido dando en la organización de los procesos de producción 

y en la adopción de nuevas formas de gestión empresarial. No 

desaparecen las diferencias ni se niegan las jerarquías pero se 

propende por crear una mayor autonomía relativa de los 

trabajadores, integrarlos así sea segmentadamente a los procesos de 

gestión e implicarlos más estrechamente con la organización 
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empresarial. El esquema taylorista de división funcional de tareas 

y lineas de autoridad verticales y unidireccionales se cuestiona. 

Su lugar está siendo desplazado por colectivos de trabajo en los 

que se privilegian las relaciones horizontales. Colectivos que 

aumentan la responsabilidad individual; relaciones horizontales que 

fortalecen la participación en los procesos y la subordinación a 

los intereses y objetivos de la empresa. 

En este proceso, el individuo es "rescatado". Cuenta por sus 

capacidades y potencialidades. Ya no se trata d,e la " 

clase trabajadora", sino del "trabajador"; ya no se trata de la 

eficacia de la acción colectiva de clase, sino del aporte al 

trabajo colectivo a partir de la capacidad individual. Si en el 

pasado la acci6n colectiva era "-e.l--*~--al}ora tiende a serlo el 
-···---

individuo a partir de sus calidades. La competencia interindividual 
---~ "*·-·-

se vuelve forma f':-!p9amental de relación social. 

En síntesis, podemos señalar que las nuevas condiciones derivadas 

del colapso combinado del Estado de Bienestar y de las economías 

del extinto "socialismo real", así como de la revolución 

tecnocientífica en curso, nos colocan hoy en una situación en la 

que el "darwinismo social'' aparece como alternativa de orden. En él 

imperan los valores de la competencia, la eficacia, la 

productividad. De nuevo, como a fines del siglo XVIII lo postulara 

Adam Smith, se sostiene que la equ1dad y la justicia social serán 

el resultado a largo plazo de la dinamizaci6n del proceso de 
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acumulación. 

El espacio y la forma de los conflictos del trabajo se han 

modificado. La capacidad de las organizaciones sindicales para 

captar estas modificaciones es condición para la superación de la 

crisis que afecta al sindicalismo y jugar un papel positivo en la 

construcción de un orden económico, político y social más 

democrático. 
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CAPITULO SBGUNDO 

DOBLB TRANSICI6N BN COLOMBIA: TENSIONES Y CONT~ICCIONBS 

INTRODUCCIÓN 

La característica más sobresaliente de la coyuntura sociopolítica 

y económica en Colombia es la transición a un nuevo modelo de 

desarrollo económico de fuerte orientación neoliberal (apertura 

económica) , y la transformación del ordenamiento constitucional 

orientado a la ampliación y fortalecimiento de la democracia 

(apertura política) . 

Esta doble transiciQn es el resultado de dinámicas diferentes. La 

apertura económica responde, como en otros países latinoamericanos, 

a las exigencias de internacionalizaci6n y creciente 

interdependencia de las economías que imponen hoy una salida hacia 

la globalizaci6n de éstas en el mercado mundial. La apertura 

política fue la respuesta a la crisis de legitimidad del Estado que 

alcanzó sus máximos niveles de expresión a mediados de la década 

del ochenta, amenazando con la desestructuración del régimen 

político y de la sociedad en su conjunto. 

El proceso se adelanta en un medio ambiente contradictorio en el 
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justicia social, el reconocimiento de los derechos fundamentales y 

todo aquello que se desprende del carácter social del Estado, con 

el objetivo de relegitimarlo y por esta via impulsar un proyecto 

político que garantice la consolidación de la democracia. La 

primera estimula la producción de un sujeto económico caracterizado 

por el espítitu de competencia y afianzado en un tipo áe 

individualismo que lo lleva a dirigir la mirada sobre sí mismo. El 

efecto es el fortalecimiento de un tejido de relaciones sociales 

competitivo e individualista. La segunda estimula la producción de 

un sujeto político 'que encuentra en la interdependencia y la 

participación el fundamento de la acción colectiva. El efecto puede 

ser el desarrollo de un tejido de relaciones sociales basado en la 

solidaridad y la participación. 

Los ejes de estos procesos responden a lógicas distintas: la 

apertura política es democratizadora e incluyente y se basa en el 

liberalismo social, en tanto que la económica es excluyente y 

fundada en la concepción neoliberal. La superposición de estas dos 

lógicas, como si política y economía marcharan por canales 

paralelos y totalmente independientes, ha conducido al encuentro 

contradictorio de los dos procesos que se expresa, de una parte, en 
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la demanda de fortalecimiento y ampliación de la órbita de 

intervención del Estado consagrada por la nueva Constitución, y en 

la política económica y social orientada a reducir la presencia 

del Estado y liberar a la competencia el cubrimiento de servicios 

sociales básicos (Ocampo, 1993); de otra parte, en los efectos de 

la transición política que producen condiciones favorables para la 

promoción de procesos de integración social, en tanto que los del 

nuevo modelo de desarrollo contrarrestan estas condic~ones 

(Aguilar, 1994). 

LA "REVOLUCIÓN PACÍFICA": DESREGULACIÓN ESTATAL Y MAGNIFICACIÓN DEL 

MERCADO 

Desde mediados de la década de los ochenta se comenzó a gestar una 
~-....-------.~-.. ·"·~-~~···-, 

concepción del desarrollo orientada a la pepregulación estatal y 
---·---~-·~- -·""'·~-~--·- ----~~ ~-

a la búsqueda del crecimiento económico g._t;.;r-ªyés .JieJ-funcionamiento 
-------------~·---~-

de los ~~~~c:!ps, con ~l.,,~!gumento de lji in~f~~!~!?:Sá:ª.e ineficacia 

de la acción estatal. A la administración Gaviria le correspondió 

sistematizar este proceso de cambio estructural, mediante un 

agn~sivo programa de "modernización y apertura de la economía". 

Los ejes articuladores de la nueva estrategia se derivaron del 

diagnóstico sobre los límites estructurales a los que había 

llegado el modelo de desarrollo anterior, que es considerado por el 
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gobierno Gaviria como politica y econ6micamente r!gido, 

burocrático, antidemocrático y cerrado (DNP, 1991, 18), razones 

estás que explican por qué el país se vio sumergido en una crisis 

económica que se expresaba en la casi nula diversificaci6n de su 

estructura productiva, en el estancamiento del crecimiento causado 

por los bajos niveles de productividad y competitividad, en el 

progresivo enclaustramiento de la economía y en el agotamiento de 

la acumulaci6n de capital. 

Destacan los inspiradore.!__ de_~-~1-~n __ el efE:!.~~9 .. _ .. .P~~verso del 

prolongado y severo proteccionismo . e .int.e.x::v.enc.ionismo: 
---------~·-·· ~ -- ~ 

la 

configuraci6n de un patrón de desarrollo que no logró_ ~-~.:=-antizar un 

crecimiento económico eficiente, n~ ~!l.a equitativa distr~_bu_<:~ón de 

la riqueza (DNP, 1991, 35). Por el contrario, indujo una estructura 
~------------ --~-~ 

productiva refractaria al cambio técnico, con bajos niveles de 

productividad, alejada de los patrones de eficiencia vigentes a 

nivel internacional, pero con elevados niveles de interdependencias 

asimétricas en lo que se refiere al comercio; y una clase 

empresarial rentista, poco amante del riesgo y temerosa de la 

competencia, que demandaba del Estado ingentes medidas sin que se 

le exigiera a cambio producir de acuerdo con los patrones de 

eficiencia vigentes en la economía mundial (DNP, 1991, 35). La 

excesiva intervenci6n estatal provocó una inef~ciente asignación de 

recursos, crecientes déficits fiscales e inestabilidad monetaria 

que impidieron la construcción de un entorno estable desde el punto 

de vista macroecon6mico. 
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La 11 Revolución Pacífica" se orientó a remover -los obstáculos 

creados por el modelo de desarrollo a la acumulación de capital. 

Sus objetivos ,fueron entonces los de racionalizar las áreas de 

intervención del Estado y remover los círculos viciosos en los que 

habían devenido las políticas proteccionistas. Así en lo que tienen 

que ver con la intervención del Estado propuso concentrarla en 

cuatro áreas b!s.ica-s: la ampliación del capital humano, el 
-·-----~-~·-"'" -·'" 

desarrollo de la infraestructura física, el fortalecimiento de la 

capacidad científica y tecnológica, y la protección del medio 

ambiente. Con relación a la remoción de los círculos viciosos en 

los que habían devenido las políticas proteccionistas, se propuso 

fomentar la competencia mediante la desregulación interna y la 

apertura externa, a través de un conjunto de reformas 

estructurales 10 orientadas a la liberalización de los mercados, 

exponiendo la economía nacional a la competencia internacional. Con 

estas medidas se buscaba además obligar al sector productivo a 

modernizarse con el fin de sobrevivir en los marcos del nuevo 

patrón competitivo. 

Una de las condiciones para que el proceso se consolide de manera 

exitosa es que se adelante en un ambiente estable de las 

principales variables macroeconómicas. Garantizar esta estabilidad 

10 Mientras que en América Latina las "fallas estructurales"
significaban fallas de mercado y el "cambio estructural .. implicaba 
la acción gubernamental, en el enfoque neoliberal las distorsiones 
estructurales están enraizadas en la intervención del Estado, y el , 
cambio estructural equivale a la liberalización y desregulación d~ 
los mercados. 
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fue el objetivo del ajuste, que consistió en saldar lq~~esbalances 

fiscal y externo, asi como el control de la inflación. La 

simultaneidad del ajuste y las reformas estructurales aumentó la 
- ·---

complejidad del proceso y lo hizo contradictorio profundizando los 

costos sociales que de por si comporta la estrategia. 

Las reformas estructurales 

Desde 1991 Gobierno y Congreso aprobaron un conjunto de reformas 

económicas de largo alcance en los siguientes campos: comercio 

exterior, inversión extranjera, mercado de capitales, laboral y de 

privatización de empresas públicas. 

l. Ley Marco de Comercio Exterior 

Se orientó a liberar la competencia e iniciativa privadas, 

liberalizando el comercio de mercancías, servicios y tecnología, e 

impulsar los procesos de integración internacional. Este proceso 

fue concebido desde dos perspectivas distintas. En la 

administración Barco, y por razones de índole política y 

estratégica se consideró que debería ser gradual, universal, 

automático y sostenible; sin embargo, el gobierno Gaviria, ante el 

moderado crecimiento de las importaciones, decidió avanzar con 

mayor celeridad en el proceso de desgravación arancelaria para lo 

cual removió el criterio de gradualidad que había caracterizado 

originalmente a la estrategia de modernización. 
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Otro objetivo de la reforma consistió en eliminar e-1 sesgo 

antiexportador que había caracterizado la economía en los últimos 

años y garantizar la eficiencia y la eficacia del proceso de 

modernización en su conjunto, con una apertura comercial de doble 

vía, para lo cual se reor-~anizaron las entid_aóes del sector (Ley 7 

de 1991), s·e creó el Consejo Superior de Comer_c::io Exterior, se le 

dio rango ministerial al comercio exterior con la creación del 

Ministerio respectivo y se estableció un Fondo de Modernización 

Económica con los recursos tributarios de Proexpo (Lora, 1992) . 

2. Reforma Cambiaría 

En esa materia el gobierno, obtuvo del Congreso facultades muy 

amplias para regular, administrar y controlar e~ mercado cambiario. 

Se mantuvieron los instrumentos de control existentes, y lo 

novedoso radicó en que se le concedió al gobierno la posibilidad de 

usarlos de manera discrecional, según las circunstancias. Se 

determinaron cuáles eran las operaciones que podrían ser objeto de 

controles administrativos y en qué casos deberían ser transferidas 

o negociadas a través de los intermediarios financieros. Se 

garantizó la libre tenencia, posesión y negociación de las divisas 

dentro y fuera del país, asi como la libre tenencia de activos 

poseídos en el exterior con anterioridad a septiembre de 1990, 

legalizando en la práctica el mercado paralelo de divisas en el 

pa!s y la posesión de activos en el exterior. 
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Al gobierno también se lo facultó para determinar la naturaleza y 

formas de intervención del Banco de la República en el mercado 

cambiario, así como para modificar la estructura y funciones de 

todas las entidades vinculadas a la regulación y control de 

cambios. El nuevo régimen cambiario no precisó los mecanismos para 

la fijación del tipo de cambio, ni si éste debía ser establecido o 

no por las autoridades económicas. Así era posible que se 

continuara con el sistema aplicado hasta ahora, o bien que se 

optara por uno más flexible en el que la tasa de cambio fuera 

determinada en el mercado mediante la libre negociación de los 

intermediarios financieros con una intervención discrecional del 

Banco de la República. Esta segunda opción fue la adoptada. 

3. La Reforma Financiera 

La modernización económica requería de un sistema financiero fuerte 

y capaz de orientar los recursos hacia los sectores productivos. El 

marco regulatorio de esta actividad lo da la Ley 45 de 1990 que 

estableció las normas para la creación, fusión, escisión y 

liquidación de las entidades del sector, así como la 

institucionalización de diversos instrumentos de política 

financiera. Entre los elementos de esa reforma vale la pena 

destacar: el aaneamiento de los balances de las entidades 

financieras, la fijación de limites al otorgamiento de algunos 
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créditos individuales; el mejoramiento de los mecanismos de 

control; la apertura del sector a la inversión extranjera, 

prácticamente total a partir de esta reforma; el desmonte del 

complejo sistema de las inversiones forzosas; la reestructuración 

del sistema de crédito de fomento para eliminar los subsidios y 

estimular el financiamiento a largo plazo, y la garantía de la 

difusión oportuna de los indicadores relacionados con el desempeño 

del sector. 

4. La Reforma Laboral 

La reforma laboral formó parte del paquete de reformas 

estructurales. Sus objetivos fueron la eliminación de las 

distorsiones del mercado labora~. <i'::IE!_se habían convertido, ~egún 

sus inspiradores, en obstáculos para l_a gePeJ:""ª_cipn de empleo al 

incidir en el aumento de los costos._ labQJ:ales y generar 

incertidumbres en las obligaciones empresariales. Se trataba de 

sanear la estructura del sistema de seguridad social; flexibilizar 

el régimen laboral mediante la reforma al régimen de cesantías, la 

eliminación de la acción de reintegro y el establecimiento del 

salario integral para los empleos con remuneración superior a diez 

sa 1 arios mfnimos. En matPria contractual la reforma tuvo como 

objetivos el lograr la transparencia en el contrato de trabajo, así 

como reducir la duración del contrato a término fijo, otorgando 

mayor flexibilidad a las posibilidades de vinculación-
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desvinculación de los trabajadores. Ello como uno de los 

instrumentos para estimular la generación de empleo. En el campo 

del derecho colectivo se agiliza el reconocimiento de personería 

jurídica a los sindicatos, el fortalecimiento de los amparos a la 

actividad sindical, mientras que en materia de negociación 

colectiva se suprimió la etapa de mediación (Presidencia, 1991, 

339-385) 11
• En el capítulo cuarto se tocan algunos aspectos de la 

reforma laboral. 

EVALUACION DEL PROCESO DE MODERNIZACION 

Una de las características de la estrategia de modernización es la 

de que sus resultados sólo se materializan en el largo plazo. Es 

por esto que sólo nos limitaremos a señalar las tendencias que se 

están perfilando, así como las que se deducen de la concepción que 

anima la propuesta de modernización en su conjunto. 

Dos aspectos consideramos claves de evaluar: Primero la rigurosidad 

de la concepción en la que se sustenta el Plan de Desarrollo, y que 

desar·ro11ñn~mos en el pn~s~nte c.¡pítulo; sequncio, la viabi 1 idad y 

simultánea de las reformas 

t"!'llnll.·tural~s y el ajuste macroeconómico que explican el resultado 

11 Para un estudio de los objetivos de la reforma laboral se 
puede consultar "La Revolución i'dcífica, Modernización y Apertura 
de la Economía", Vol. I, Presidencia de la República, Bogotá, 1991, 
págs.339-385. 
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logrado después de cuatro años de aplicación de la estrategia 

modernizadora, y que es el tema a desarrollar en el capítulo 

tercero. 

La concepción neoliberal de la estrategia 

El fundamento analítico en el que se basa la "Revolución Pacifica", 
~~--,·-~' ·~-- .. -- ~~"'-"''·=· ___ ,_.,. • -

corr-esponde a una tradición teórica y política que considera que si 

el Estado no interviene en la dinámica de los mercados, éstos 
-----·--·-~-"""-- ~--""--~~··~~-•••'•-'-' ox•·---•·---•,__,., .• ,~,.:, ··-e<- ~.__..<•.....-<- •-'""-""'""- '""* 

funcionarán asignando eficientemente los recursos de la sociedad, 
-.. ' -· - --.. 

siempre y cuando se den las condiciones ideales en las cuales opera 

la competencia perfecta. Pero si la dinámica del mercado no es de 

estricta competencia perfecta debido a la presencia de economías de 

escala, externalidades, incertidumbres, información incompleta, 

poder oligopólico, etc, el libre comercio no funciona como está 

previsto en la estrategia del modelo. 

Hoy es claro que las imperfecciones en la competencia implican 

comportamientos más complejos en el mercado que la simple 

interacción entre oferta y demanda, y que las firmas, más que 

someterse a las señales del mercado, adoptan otras formas de 

competencia para afrontar las rivalidades propias de las grandes 

concentraciones de capital. Las economías industriales modernas se 

caracterizan por la existencia de firmas oligopólicas, las cuales 

fijan los precios de su producción en el mercado, operan con 

rendimientos crecientes, cuentan con barreras de entrada al sector 



muy difíciles, cuando no imposibles de romper por parte de otros 

capitales menores que aspiren a competirles en su propio terreno, 

etc., aspectos éstos que son ignorados totalmente por la concepción 

neoliberal. 

/La pretensión de que con sólo remover los obstáculos creados por el 

''\ 1 . ' ' ( ) protecc1Dnlsmo y con rac10nallzar la acción del Estado el sistema 

1 
• ( económico retornará a las formas competitivas del siglo XIX no deja 

\de ser en las actuales circunstancias, un error político que 

contribuirá a acentuar los problemas que la estrategia pretende 

resolver. 

Tres aspectos de la "Revolución Pacífica" permiten ilustrar lo 

anterior: El criterio restrictivo que inspira la redefinición del 

ámbito y de los alcances de la acción estatal, que contrasta con la 

amplitud utilizada en la defini~i6n de las actividades que se le 

confían al mercado; segundo, el considerar que la 

internacionalización de la economía es sólo un problema de 

comercialización que se resuelve liberalizando el mercado interno 

para luego abandonarlo por considerarlo estrecho y concentrarse en 

la ampliaci6n de los espacios de comercialización mediante la 

creación de bloques regionales, subregionales y sectoriales; y por 

último, el considerar que una política social de carácter residual 

y supeditada a la dinámica de la política económica es suficiente 

para re-solver los elevados niveles de exclusión e inequidad creados 

con el anterior modelo de desarrollo y profundizados por lo 
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regresivo del ·ajuste estructural. 

La intervención del Estado; neutralidad y pasividad ~ 

Desde el punto de vista teórico y politice este es un viejo debate, 

y obviamente de lo que se trata no es de revivirlo, "oponiendo 

simplistamente los extremos intervencionismo versus libre operación 

de las fuerzas del mercado, desconociendo la importancia de la 

disciplina impuesta por éstas últimas en la limitación de las 

ineficiencias qel primero" (Chica, 1992, 63). De lo qué se trata es 

de reconocer los alcances y las limitaciones de la intervención del 

Estado junto con las del mercado, para evitar sobredimensionar uno 

de ellos en detrimento de un proceso de desarrollo económico y 

social, que desde "adentro" nos garantice un posicionamiento 

estable en el mercado mundial. 

¡ua "Revolución Pacifica" parte del supuesto de que el Estado debe 

(hacer los mayores esfuerzos por abandonar la intervención directa 

en la actividad productiva, concentrando su accionar en la 

obtención del equilibrio macroec6mico y en la creación de un 

ambiente global favorable a la actividad del sector privado. 

Favorable se consider~--1_ª---~.!l':l~.~~~~litica ___ ~ma intervención 

neutral y pasiva, o lo que es lo mismo, no intervención ni ! ;v' 

selectividad sectorial. Neutral en la medida en que las políticas 
---·-······-··-. 

no se orientan a ningún sector productivo en particular, y pasiva 
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1 

en tanto es el sector empresarial el que deberá aaumir la 

responsabilidad de definir, de acuerdo a las condiciones de 

rentabilidad, en qué sectores o renglones productivos invierte sus 

recursos. 

; Es en el marco de la neutralidad y de la pasividad de las politicas 

gubernamentales como se justifica la ausencia de politicas 

sectoriales en materias como el desarrollo industrial, la 

reconversión de los procesos productivos, o la ausencia de una 

política en materia de ciencia y tecnología que permita volver 

realidad la intencionalidad de la "Revolución Pacífica". 

Con respecto al sector industrial el gobierno se limita a "limpiar" 

los mercados de toda restricción proteccionista y a plantearle a 

los empresarios que si quieren sobrevivir a los retos de la 

/competencia internacional, deben modernizarse, incrementar la 

productividad y mejorar la competitividad en los mercados internos 

y externos. Este por su parte se compromete a "facilitar al 

empresario la superación de vacíos entre el estado del arte local 

y el vigente a nivel internacional"(Orduz, 1993). La debilidad de 

la estrategia radica en suponer que el sector privado encontrará la 

mejor manera posible para decidir el curso estratégico de la 

industria, escogiendo los sectores adecuados y tomando las acciones 

pertinentes en el momento adecuado. El gobierno se abstiene de 

\ 

formular una estrategia de largo plazo, y cona~-=-~- que su 

intervención seria nefasta como lo fue en el pasado, sin reconocer 
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que estamos frente a un nuevo escenario y que por lo -~anto, ~E.~ ___ la 
'" --,---,~--~· .. -··~-~ ·-·---·---··-,...,---.-~·---"-·- --·· 

intervención ni los instrumentos de la misma pueden ser idénticos 

a los que fracasaron en oportunidades anteriores. 

Un segundo argumen1:o en icontra de una intervención neutral y pasiva 

se encuentra en el campo de la innovación tecnológica, eje central 

en la obtención y manteqimiento de la competitividad internacional, 

en la medida en que 11 ila capacidad de los países de insertarse 

sólidamente en los mercados internacionales está fuertemente 

condicionada por su dapacidad y posibilidad de acompañar las 

tendencias tecnológica$ internacionales.. (Fajnzylber, 1992) . 

(' 

1
1 Para los neoliberales) el conocimiento tecnológico es un bien 

: público libremente dis~onible; que tiene su origen y justificación 

en el ámbito de la producción. r~as innovaciones tecnológicas 

provocan las empresariales que mediante la imitación se difunden 

generando cambios en la productividad. Conciben la innovación y la 

difusión como procesos,independientes: los países desarrollados se 

encargan de la innova~ión, mientras que los subdesarrollados lo 

hacen de la dif~ión. La innovación como resultado del desarrollo 

\ científico tecnológico, la difusión mediante la compra de bienes de 

capital en el exterior. 

La linealidad de la argumentación conduce a varios errores no sólo 

analíticos sino politices. Identificar cambio técnico con el cambio 

en la capacidad productiva, estableciendo una relación directa 
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. 
entre la acumulación de capital y el cambio técnico, hace que se 

crea que las técnicas más avanzadas pueden ser f'cilmente 

/transferibles mediante la compra de bienes de capital en el 

exterior y mediante la apropiación del conocimiento tecnológico que 

no implica ninguna dificultad en tanto es considerado un bien 

p~blico, lo que permite adecuarse muy rápida y facilmente a los 

patrones que rigen la competitividad internacional. Es un problema 
--"---~· 

que se resuelve importando bien~~- 9~ 9M>Jtal, y capacitando la mano 
.._____,.. ....."·--" ·~·· .,. .. -. 

de obra para que aprenda a operarlos. 

Dos recomendaciones de politica se desprenden de lo anterior: 

apertura comercial e inversión en capital humano. La primera 

inducirá en forma automática el cambio técnico ante la amenaza de 

la competencia externa y lo facilitará al permitir la libre 

importación de bienes de capital, mientras que las politicas de 

formación de capital humano garantizan la mejor adopción del cambio 

técnico. 

Lo primero que queremos establecer son las diferencias entre la 

acumulación ~~tal_y _e~. _<?~mbiQ_t_~~n.lc..9 ... _ka capacidad productiva 

~ incluye loa recursos necesarios para producir bienes, tale• como 

materias primas, fuerza de trabajo, equipos, sistemas 

organizacionalea, y estructuras institucionales como el mercado; 

t mienfras ,y que la capacidad tecnológica incluye 
,. ... . . ------.,:__--~ 

los recursos 

necesarios para generar y manejar.-~ambio técnico, lo que 

significa conocimientos, experiellc~a, e.tt.ructuras institucionales 
.--····-·----·- -------- ·-------____..:,. 
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que fáciliten estos propósitos. Es decir los recursos y las 

instituciones necesarios para generar y manejar la innovación 

tecnológica son totalmente diferentes a los que se necesitan en la 

producción de bienes. 

La acumulación de capacid~c:LJe~:nq:l,ggj_5=a exige grandes inversiones 

en materia de investigación, cuyos beneficios no son inmediatos y 

obvios para los empresarios; es un conocimiento con elevados 
1 

niveles de diferenciación y de especialización que no sé adquiere 

simplemente por la experiencia en la producción; tiend~ un 

proceso lento, incremental y no de grande~_"sajj;.Qª,'· lo que hace que \ 
\ 

la competencia tecnológica nacional no se pueda cambiar 

rápidamente; aspectos éstos que hacen que la acumulación 

tecnológica no pueda ser una tare.a desarrollada en exclusividad ni 

por el sector privado ni por el Estado, sino que exige la 

participación activa de ambos, haciendo de ella un propósito 

nacional. 

Internacionalización de la economía y apertura económica 

En el Plan de Desarrollo, el gobierno se propuso lograr la 

internacionalización y la modernización de la economía. La apertura 
' 

económica es una de lq_s estrate.g.ia_s ,más -importantes para lograr 

estos objet ivo• de largo __ ,p_!azo!~-P~FOn f1º ~~Lni .. .ún.ic..L.....l}~ suficiente 

para garantizar la modernización y la i~ternacionalización de la 

economía, y aa! •e plantea en la "Revolución Pacifica". 
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Pero en el desarrollo de la apertura esta intencionalidad•e ha ido 

desdibujando como consecuencia del pragmatismo que há caracterizado 

la ejecución de la misma. De una parte se ha asimilado apertura con 

internacionalización, y de otra con liberalización comercial. 

Olvidaron de esta manera que si bien la internacionalización por sí 

sola no conduce a una reinserción en las corrientes del comercio 

mundial que redunde en la consolidación de un patrón de desarrollo 

más estable y menos inequitativo, una simple liberalización del 

~omercio no garantiza ni siquiera una inserción inestable y 

desindustrializante. 

Se entiende por "internacionalización de la economía la capacidad 

de inserción estable y permanente de un país en el concierto de las 

naciones y del comereio internacional" (Bonilla, 1994) . No se trata 

simplemente de integrarse, sino de apostarle políticamente a una 

inserción activa y virtuosa y no a una pasiva y perversa, tarea que 

no se le puede dejar simplemente al mercado, ya que éste por s! 

solo no está en capacidad de reconocer que puede optar por varias 

alternativas': las unas conducentes a reconversiones parciales y 

desindustrializantes, otras a reconversiones radicales que nos 

posicionan en el mercado internacional como resultado de un proceso 

de desarrollo endógeno, o que puede haber incluso una 

incorporación, que para el caso colombiano no demanda acciones 

concretas, como seria el caso de la droga, el contrabando o la 

simple intermediaci6n financiera. Esta es una decisión pol!tica y 

por consiguiente le compete a los actores sociales y al Estado 
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definir el rumbo a tomar. 

En el caso colombia~() __ l_ª Q..ecis~ión de Q.'IJ_~~ camino tomar se le ha 

dejado a las fuerzas del mercado. Por ello no se determinaron en su 

momento sectores estratégicos para orientar los esfuerzos en 

materia de reconversión industrial, ni se definieron politicas 

sectoriales, ni se encuentra, más allá de las declaraciones 

formales, un verdadero compromiso del Estado para estimular el 

desarrollo científico y tecnológico. El Gobi~-~--c~~ído que el 

problema es garantizar condiciones de realización comercial a la 
•o ------ ___ ..,._" -- ~ ..... ------·· O,.,o¡ -L._-,.. 

oferta tradicional de bienes sin darse cuenta que de lo que se 

trata es de diversificar la oferta, de producir bienes '1 
1 

manufacturados de alto valor agregado y en renglones que f 

posibiliten su posicionamiento en el mercado internacional. Ya no 

se puede aspirar a permanecer explotando las ventajas derivadas de 

recursos abundantes y baratos sino que es necesario transformarlos, 

incorporarles mayor valor agregado y llevarlos hasta el umbral de 

las nuevas tecpo~ogías. El problema no se resuelve diciéndole a los 

agentes económicos que deben modernizarcen porque si no lo hacen la 

competencia los dejará en el camino, mientras que el gobierno se 

concentra en establecer acuerdos regionales o subregionales de 

libre comercio. Estas acciones son necesarias pero no suficientes. 

Es necesario orient_~-~~~-e! proceso y esto s6lo lo puede hacer el 
' > ..... , .. ._ ___ • 

Es~o, desarrollando niveles de concertación con los principales 

actores involucrados en el proceso. 

43 



Una inserción estable y activa no se consigue .poniendo á competir 

la producción nacional con la externa, atribuyéndole a la apertura 

importadora la capacidad de generar un crecimiento y una 

diversificación de las exportaciones. La apertura económica debe 

ser en de doble vía, es decir de importaciones y de exportaciones. 

Para la primera basta con remover los obstáculos creados por las 

políticas proteccionistas; pero para la exportadora esto resulta 

insu~icient~. Es necesaria una política industrial que oriente y 

garantice la modernización del aparato productivo, incrementando la 

productividad y mejorando la competitividad de la industria en los 

mercados interno·y externo. De acuerdo a lo anterior, el gobierno 

no puede eludir la tarea de plantear una política para la industria 

que garantice la transición hacia la producción de bienes de mayor 

complejidad tecnológica. Igualmente deben darse nuevos arreglos 

institucionales entre el gobierno y el sector privado, para la 

fijación de metas que permitan explotar las fortalezas del sector 

público y el sector privado, comprometiendo recursos de ambos hacia 

el logro de propósitos nacionales como lo recomienda Monitor y el 

recientemente creado Consejo Intergremial. 

Apertura y estabiliaaci6n; el conflicto entre los obietivos de 

corto y lar¡o plazo 

Durante loa do• primeros af\os de la administración Qaviria la 

política económica tuvo un curso errático, ante la necesidad de 
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enfrentar situaciones no previstas resultantes del nuévo esquema de 

desarrollo. Par~icular incidencia tuvo el hecho de que el gobierno 

avanzara simultáneamente en la _?J?.~~caci~n de los programa de 

apertura y de estabilización macro~c_on§m{ca, provocando una 

situación en la que algunas de las medidas de estabilización fueron 

en contrav!a de las medidas de apertura. 

El énfasis dado al logro de los objetivos de corto plazo, 

especialmente en la. reducción de la inflación, creó al comienzo del 

período presidencial un gran desconcierto en los agentes 

económicos .. Adicionalmente, el costo de los ajustes en los frentes 

fiscal y monetario distrajo la responsabilidad gubernamental en el 

compromiso del gasto orientado al crecimiento del producto 

reduoci6n de laa deaigualdades sociales, con lo cual en loa 

ae abandonaron .lea c):)i~_tiyos _ _de equidad. 

y a la ) 

hechos_J 

Por otra parte las reformas financiera, cambiaría y tributaria 

implantadas al comienzo del período presidencial, aunadas a las 

medidas de control monetario para contener la inflación, provocaron 

un comportamiento inesperado en el crecimiento del dinero. Una de 

las consecuencias.de estas medidas fue la elevación de las tasas de· 

interés, con m. cual se estimuló la llegada de capitales del 

exterior y el crecimiento de la base monetaria. De esa manera el 

manejo de la pol!tiea cay6 en un juego de medidas y contramedidaa 

que, eon variada intensidad, se revelaron ineficaeea para alcanzar 

los objetivos propuestos de control de la inflación, estimularon el 
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crecimiento de las tasas de interés, afectaron el crecimiento de la 

inversión y la revaluación redujo la competitividad externa de la 

vi industria nacional, resultados todos éstos opuestos a lo que se 

buscaba con la liberación comercial. 

Si bien las autoridades monetarias y el gobierno coincidieron en la 

necesidad de reducir el déficit fiscal, para eliminar una fuente 

adicional de presión inflacionaria, lo cierto es que el gasto 

p'llblico ha cree ido a un ritmo acelerado. Buena parte de ese 

incremento se explica por el aumento de los gastos en defensa y 

seguridad, y los incrementos en las transferencias a municipios y 

departamentos para salud y educación. Las reformas tributarias no 

produjeron los resultados esperados y las rentas tributarias 

crecieron a un ritmo menor del previsto. En estas condiciones las 

reformas tributarias para financiar los faltantes, debido a los 

menores aranceles y las transferencias a los entes descentraliza

dos, no fueron suficientes para presupuestar y ejecutar los gastos 

v/. orientados a la aalud; la educación y los gastos en infraestructura 

fisica. 

El proceso de revaluación ha coadyuvado a que el abaratamiento de 
....---- ------------ V -- - - ·-"~· .... -

las importacio~~~~· no reP-ercuta e.n. _rn~yores.. -~~r~~~-~~~~. Los 
,...,,--~ __ ....... -

indicadores .de evolución de las exportaciones son contrarios a lo 

que se esperaba con la apertura, y nos encontramos en la paradójica 

situación de que loa sectores de mayor dinamismo se encuentran 

entre el grupo de los no transables, es decir loa que no ·son 
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comercializables con el exterior, en particular la oonatrucci6n. 

Como consecuencia del acelerado crecimiento de las importacionea, 

el mediocre comportamiento de las exportaciones12 y la revaluaci6n 

del peso hay una tendencia al menor crecimiento de la industria, 

que afecta por ahora a los sectores productores de bienes de 

consumo livianos, cuero y textiles. 

El sector agrario ha sido uno de los más afectados por este proceso 

de transición. El diseño ~ivocado de la pol;E_!ca aceleró la 

crisis de-l sector_5E_•~~---~~---!~IJ~-ª ___ encubanao cieE34ª a_ñc;>s a trAs. Una de 

las consecuencias a destacar es la ampliación de la brecha entre 

los ingresos en las áreas rurales y urbanas. El empobrecimiento y 

deterioro de la calidad de vida en el campo son factores que 

alimentan las múltiples formas de violencia. 

El gobierno y las. autoridades monetarias entr: los objetivos de 

reducción de la inflación y crecimiento del producto optaron por 
·~' ' - ~ -- .. 

el primero, lo cual condujo al debilitamiento de_ los objetivos 

básicos de la apertura económica. El manejo dado a la política 

cambiaria, convertida en la herramienta antiinflacionaria más 

importante, es un buen ejemplo de ello. A pesar de un cierto 

12 Las importaciones crecieron el 77.9\ en el primer semestre 
de 1993, en tanto que las exportaciones sólo crecieron el 5.6%. La 
mitad de las importaciones está representada por los bienes de 
capital y materiales de construcción que crecieron llSt. Pero los 
mayores incrementos se encuentra en las importaciones de 
automóviles familiares cuyas compras se multiplicaron por ocho y el 
material militar cuyas compras se multiplicaron por cinco. Ver Bl 
Tiempo, septiembre 17 de 1993, pág. lB. 
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optimismo del sector empresarial sobre la apertura, no· ae·puede 

negar que, debido a las opciones gubernamentales en el manejo-de la 

tasa de cambio, los gremios económicos han empezado a cuestionar el 

proceso. 

Estas actitudes son una muestra de que las autoridades, sin mirar 

los costos para el conjunto de la sociedad en el desarrollo --
económico, sacrificaron .el logro de tos-·-obj-etivos de largo plazo, 

" \tt/ como el respaldo ~--~~~9litica- industrial, por obtener resultados 

más inmediato&,· como la disminución de uno o dos puntos en la . .----------------
i.E_~laci6n.. 
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CAPITULO TBRCERO 

•RBVOLUCION PACIFICA• PBRO •••• SIN BQUIDAD 

Como señala el exdirector de Planeación en la Introducción a "La 
Revolución Pacifica" "la conciliación entre gasto social y 

crecimiento, que antes parecía imposible, es una de las 
características centrales de este Plan [ ... ) que se propone elevar 
el ingreso y el nivel de vida de los grupos más necesitados de la 

sociedad colombiana" (DNP, 1991, 19) . 

Dos elementoa centrales del plan que tienen que ver con el 

mejoramiento del ingreso y del nivel de vida de los "grupos más 

necesitados" son el gasto social y las reformas estructurales que 

afectan a la población trabajadora. En este capitulo analizamos el 

comportamiento del gasto social y las reformas laboral y a la 

seguridad social, elementos básicos de la política social de la 
apertura. 

La política de apertura económica provocó cambios importantes en el 

comportamiento de los agentes y en el funcionamiento de la 

economía, pero las metas de crecimiento no se alcanzaron. La 
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prioridad dada durante estos tres años al control de la inflación 

y a la integración al mercado mundial implicó, como ya ló 

señalamos, el aplazamiento y subor:din~c_i6n de los obj~tivos de 
- "'- .. .., . ·-· • ...-.w- ,___ 

equidad con lo cual el gobierno se quedó sin una politica social 

capaz de favorecer procesos de integración social, contrario a lo 1 

que ocurri6 con la apertura politica. 

LA CENICIENTA DEL "REVOLCÓN" : LA POLÍTICA SOCIAL 

A pesar del anunciado "revolcón social" con que se inició la etapa 

final de la administración Gaviria és~e no pasó .de _!~~;: __ J!l~e un 

propósito. Las metas de politica social formuladas en el Plan de 
~ 

Desarrollo fueron las de reducir los niveles de pobreza respecto de 

los existentes en 1990, hasta conseguir que s6lo el 27% de la 

poblaci6n en 1994 estuviera bajo los umbrales de pobreza absoluta. 

Para ello se previ6 ampliar . la cobertura educativa, de los 

programas de nutrición, de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, y de vivienda social en las áreas rural y urbana13 • 

~ero lejos de reducirse la población pobre ésta pasó de 48.9% a 

52.8' en los noventa. Seguimos con más de un millón de niños en 

condiciones de desnutrición; 6 "'illones de niños y jóvenes sin 

13 Las metas fueron: a-. en educación elevar la cobertura al 

100' en la primaria y del 46 al 70' en la secundaria; b-. en salud 

ampliar la cobertura a un millón de pobres; e-. en nutrición 

atender un millón de niños entre 2 y 6 aftoa; d-. en agua potable 

elevar cobertura del 66% al 76'; e-. en alcantarillado del 51% al 

57' y, f-. en vivienda ofrecer 539 mil soluciones:. 433 mil urbanas, 

106 mil rurales. · 
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\_..·'\_. ' . 

acceso a la- escuela; 14 millones sin cobertura en salud-,- un _déficit 

de 2.200.000 habitaciones, y 53% de la fuerza de trabajo en 

actividades informales. 

De otra parte el gasto social no ha crecido en la magnitud en la 

que el gobierno se lo propuso. El presupuesto de gasto social 

ejecutado en 1993 representó el 8.46% del PIB, más bajo que el de 

1984 que fue de 9. 40%. Este bajo crecimiento contrasta con el 

aumento del gasto del gobierno central que se elevó en 15.4% en 

términos reales. Buena parte de este increm~I}j;.Q se destinó a 

seguridad: ejército, policía y justicia. Una consecuencia que se 

sigue de este proceso es el retraso en el logro de una mejor redis-

tribución del ingreso. 

En la concepción de la política social hay un conflicto de fondo. 

La política social debe orientarse tanto a la satisfacción de 

necesidades -momento presente- como al desarrollo de las 

capacidades productivas que garanticen una incorporación positiva 

de la población. El énfasis en esta última dimensión mediante la 

promoción del llamado capital humano, olvida que sus efectos 

positivos se alcanzan en largo plazo y que, en el corto plazo es 

imperativo definir políticas que defiendan y eleven el ingreso, 

amplíen la cobertura de servicios básicos como salud, vivienda, 

educación, recreación. La estrategia de subsidio a la demanda ha 

revelado su fragilidad en programas como el de "vivienda social" a 

trav6s de INURBE. Para decirlo esquem,ticamente, el hambre y la 
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enfermedades son un problema de corto plazo (Zuluaga, 1993, 1.47-

159) . 

El comportamiento del gasto ilustrd la debilidad de la politica 

social y la marcha en dirección conlraria a la trazada por la nueva 

Constitución que estableció que el "gasto público S()cial tendrá. 

prioridad sobre cualquier otra asignación [y que] el presupuesto de 
·-- ·- ,..,,.,_ ··~ 

inversión no se podrá disminuir con relación al afio anterior 

respecto del gasto total de la correspondiente ley de 

apropiaciones". El débil crecimiento del gasto social en cierta 

forma se ha disimulado al asimilar el Plan Nacional de Rehabi-

litación (PNR) a la política social, cuando en sentido estricto 

forma parte de la política de seguridad. 

Las conaecuenciaa de esto, de por si graves, lo son m&a ai tenemos 

en cuenta que: 1) partimos de una situación de fuerte inequidad 

social; 2) el cambio de modelo de desarrollo implica altos costos 

sociales que afectan más intensamente a los sectores populares, y 

3) como consecuencia del viraje en la política de paz y del 

fortalecimiento de la tradicional confrontación armada, el gasto 

militar se ha incrementando en forma considerable, absorbiendo 

recursos que podrían haber sido destinados a la inversión social. 

BJform~amg agcial y marcado 

La subordinaci6n de los objetivos de integración social .. a l.o.s.,de 
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integración al mercado mundial, se fundamenta en la ma_gt1ificaci6n 
-------------- " --

del merca~o sobre el supuesto de que éste per se genera un orden 
--·----- ' 

social. En la concepción neoliberal se desconoce que el mercado no 

es más que un medio que no genera ni sustenta un orden social por 

sí mismo, si~o que lo presupone. La "reforma laboral" consagrada en 

la ley 50, es un buen ejemplo de esta confianza ciega en el 

mercado: la tendencia a institucionalizar el trabajo precario, 

"flexibilizar y liberalizar" L1 :::.·elación salarial implica el 

abandono de los postulados del l1bcralismo ~ocial para hacer de la 

competencia el mecanismo regulador de los ingresos. Se olvida que 

las sociedades y los mercados son desequilibrados, por lo cual se 

requiere una dosis de "intervencionismo social" para corregir los 

desequilibrios. ~ 

La reforma en el campo~ laboral tiene umL_gg_b_l~ i\lstJJ_i_cacJón: la 
..__,_ - ·-- .. " . ~· . . . -· -- . 

una externa en_la __ medida en que la situación laboral es considerada 
-~---- --- - -- " - - -- ----- --- - -- --- --- -~ 

como un "obstáculo microeconómico a la productividad"(DNP, 1991, 
-~-------------~-- ~ -· .. ~· -- ~~---~- -~- _,. 

69), en tanto se ha constituido en un factor de ~obrecostos que ----- ~---- ~-·-- "'~-----------'" 

incide negativamente en los niveles de competitividad 

internacional, y una interna asociada con aspectos críticos del 

panorama social y laboral del pafs, (Ocampo, 1987) tales como la 

inestabilidad y alta rotación de los trabajadores, la tendencia a 

la baja productividad, el deterioro de la remuneración, el 

14 Las cifras sobre el comportamiento del empleo en los últimos 
años ilustran esta afirmación: en 1990 el empleo temporal era el 
14.3\ del empleo total y en 1992 llegó al 21,2% El subempleo varió 
en los mismos a~os de 15.5% a 16.6\ 



~/~, Lvo 
(/\¡.Y "O 

debilitamiento sindical, el auge de la temporalidad, y el bajo 

ritmo de inversión privadá en los sectores más generadores de 

empleo (Uribe, 1991). 

La reforma laboral, según sus inspir~J"~_2, se orie!!!:.ª.--a lograr 
------··---------------

mayor estabilidad de los trabajado.!'~-ª...... crear condiciones que 

permitan la contratación laboral directa para frenar la 

temporalidad y la subcontrataci6n, estimular la creación de empleo 

mediante la modificación de las cargas prestacionales, y 

flexibilizar la jornada laboral para permitir la creaci6n de 

jornadas de trabajo que se adapten a las nuevas tecnologias y 

sistemas de producción así como a las preferencias de los 

trabajadores. 

En este orden de ideas conviene recordar sucintamente los 

principales aspectos de la reforma. Ellos evidencian la tendencia 

a magnificar la regulación por la vía del mercado, debilitando los 

mecanismos de intervencionismo social. En una etapa posterior del 

trabajo estos elementos se retoman para valorar la incidencia de la 

apertura sobre la relación salarial. 

En lo relativo al régimen prestacional se elimina la doble 

¡retroactividad de las cesantías, ofreciendo a los trabajadores 

nuevos y a los que estando amparados por el régimen anterior deseen 

acogerse a la nueva legislación una alternativa en el sector 

financiero. Entidades de derecho privado, administradoras de los 

54 

( 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



fondos de cesantías y vigiladas por la Superintendencia Bancaria, 

se harán cargo de las mismas y reconocerán rendimientos por lo 

menos iguales a la tasa de captación que se capitalizarán 

periódicamente en la cuenta del trabajador. 

Según los legisladores la acción de reintegro inducía a los 

patrones a despedir a los trabajadores cuando estaban próximos a 

cumplir diez a~os; en aras de garantizar una mayor estabilidad se ~ 

eliminó la acción de reintegro en los casos de trabajadores que al 

entrar en vigencia la nueva ley no hubieran cumplido los diez años 

de servicio. Igual ocurrió con la 11 pensión sanción 11
: se desmonta 

en los casos en que el trabajador tenga el derecho al seguro de 

vejez por parte del ISS. 

/ El empleo temporal __ s_~ _extendió com~ll"'ª __ de contratación, con el 

objetivo de reducir las el_~y~9:~-~L cargas. prestacionales y los 

costos por -~ntigüedad que las fo~.m~s de contratación anterior 

generaban para el secto:r-empresarial. El resultado era una elevada 
--·-· ·~"-· ·-· ----

rotación e inestabilidad en el trabajo. La ley SO redujo la 

duración del contrato del trabajador temporal y estableció que éste 

es beneficiario de prima y de vacaciones proporcionalmente a la 

duración del contrato; además su remuneración debe coincidir con la 

del trabajador permanente, aplicando el principio constitucional de 

que a trabajo igual salario igual. Con ello se introduce un 

principio de normalización, fundamental en la regulación de 

ingresos. Al paso que se autoriza el contrato a término inferior a 
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un año, renovable en tres ocasiones, y en todos los casos con prima 

y vacaciones proporcionales al tiempo de servicio. De esa manera se 

"flexibiliza" el régimen de contratación en la mira de adecuarlo a 

las necesidades de innovación tecnológica y a las condiciones del 

mercado. 

Con respecto a los derechos colectivos, la ley establece que los 

sindicatos tienen derecho a personería jurídica desde su fundación 

y que esta no podrá ser suspendida por la vía administrativa. En 

materia de contratación colectiva, se prohíben los pactos 

colectivos en aquellas empresas donde más de la tercera parte de 

los trabajadores estén sindicalizados. Con respecto a la huelga se 

prescinde de la etapa de mediación, se aumenta la de arreglo 

directo, la declaratoria será objeto de decisión mayoritaria, 

personal e indelegable por parte de los trabajadores, y se amplía 

el período de huelga de 40 a 60 días. 

Se mantiene el criterio de unidad de empresa, que significa que los 

beneficios extralegales de que gozan los trabajadores en la 

principal son extensivos a las sucursales o filiales localizadas en 

zonas de condiciones económicas semejantes; pero se le otorga un 

período de gracia de diez a~os en beneficio exclusivo de nuevos 

proyectos generadores de empleo, previo el concepto del Ministerio 

de Desarrollo. 

Con respecto a salarios se establece la posibilidad de determinar 
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un salario integral que incluye los aspectos prestacionales para 

quienes devenguen diez o más veces el salario mínimo. Estos 

trabajadores no pierden el derecho al disfrute remunerado de s~s 

vacaciones, y se les reducen las cotizaciones para la seguridad 

social. 

La otra dimensión del reformismo social es la atinente a la 

seguridad social. La Ley 100 de 1993 es uno de los ejes de lo que 
----=---·..:--.--.., 

Gaviria anunció en la instalación de la segunda legislatura del 

Congreso como el "segundo revolcón'', el social. Si bien esta ley 

probablemente no representa la "revolución social" anunciada por 

el Presidente, lo cierto es que afecta a la totalidad de los 

trabajadores afiliados a una cualquiera de las instituciones de 

seguridad social y condiciona la cobertura, costo y calidad de este 

servicio pdblico. 

El art. 48 de la Constitución Nacional define la seguridad social 

como servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo 

la dirección, coordinación y control del Estado, sujeto a los 

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Ordena la 

ampliación de la cobertura y establece la seguridad como un derecho 

irrenunciable. Mediante la Ley 100 se creó el "Sistema de 

Seguridad Social Integral" (SSI), entendido como el conjunto de 

entidades públicas y privadas, normas y procedimientos orientados 

a garantizar la calidad de vida de las personas, mediante el 

desarrollo de programas del Estado y de la sociedad orientados a 
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cubrir las contingencias que menoscaban la salud y la capaeidad 

económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de 

lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. 

Se espera así garantizar las prestaciones económicas, de salud y 

complementarias, de acuerdo a los principios de eficiencia, 

universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación a 

la población con relación laboral o capacidad económica suficiente 

para afiliarse al sistema, así como a la que carece de ella tal 

como los indígenas, campesinos, artistas, deportistas, madres 

comunitarias y trabajadores independientes. 

El sistema está conformado por los regímenes generales de 
··-----·- ~ ·-·-··------------~-- ·~-.Lo< 

pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios 
---'"""'~ .. ~ ' 

complementarios. Separa los seguros económicos de los de salud, 

aspecto considerado como una de las principales desviaciones del 

antiguo régimen, caracterizado además por la baja cobertura, la 

ineficiencia y la diversidad de instituciones que lo conformaron. 

Según el gobierno, con la reforma la cobertura de la seguridad 

social oscilará entre el 70 y el 100%, gracias al Plan O~ligatorio 

de Salud que extiende la cobertura a la familia del afiliado, al 

aumento de las cotizaciones y a la oferta privada que captaría a 

los que hasta ahora, pudiendo hacerlo, no se han afiliado al ISS 

debido a la ineficacia de éste o al mal servicio prestado. 

Es indudable que en un contexto de apertura y de privatizaciones 

como el actual, uno de los aspectos en juego con esta reforma es el 
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del papel que · le - corresponde al Estado en ·la prestación de un 

servicio público de esta naturalezá, lo cual se relaciona con la· 

exposición de las instituciones oficiales a la competencia por 

parte del sector privado. Para illqunos sectores la reforma se 

orienta a cargar sobre los hombros de la comunidad los costos de la 

salud relevando, al Estado en la prestación de este servicio 

público. En los hechos, el principio de equidad estaría 

condicionado a la capacidad económica de los potenciales 

beneficiarios y a sus posibilidades de inserción en el mercado. 

En éste como en otros campos el proceso de modernización económica 

y reforma instituci.el'h\-l . ..cae _.en .la_ mªgll~Jig"'ª·ci_ón .. del mercado como 

asignador de recursos en función de la competencia. '( delega .. en él 

el logro de los objetivos de equidad. Los resultados comienzan a 

verse en el aumento de las desigualdades, la persistencia de los 

niveles de pobreza, sin que por otro lado la cobertura de los 

servicios en salud parezca haber aumentado sensiblemente. 

CONCLUSION 

Como se deriva de la evaluación del modelo de desarrollo hecha en 

el capitulo precedente, y del anAlisis de la inconsistencia entre 

la política económica y la social avanzado en éste, los objetivos 

de equidad no se han alcanzado y el mercado no los garantiza. Por 

el contrario, como corresponde a la naturaleza de un sistema 

competitivo, las desigualdades tienden a ampliarse en la medida en 
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que la competencia fortalece al fuer¡:e y debilita al d'bil, 

derivando en un proceso de concentración de riqueza y de 

posibilidades. 

Las conclusiones de la CEPAL sobre el desarrollo latinoamericano, 

luego de las reformas económicas de la década precedente son 

claras. Aunque se redujo la brecha fiscal, la externa se amplia. En 

efecto, la región incrementa el déficit comercial externo que en 

1992 fue de diez mil millones de dólares y para el 94 se estima 

llegará a veintiún mil millones. (CEPAL, 1994, 8) Pero no solamente 

aumenta la brecha entre los paises industrializados y los llamados 

en vias de desarrollo. Se profundiza la brecha entre pobres y ricos 

dentro de los paises de la región. Como lo señala la CEPAL, las 

bajas tasas de crecimiento no garantizan la creación de empleos en 

número y calidad requeridos para reducir el desempleo y el 

subempleo, anulando los débiles esfuerzos por reducir el déficit 

social acumulado durante los ochenta. (CEPAL, 1994, 5) 

Tal como hoy se reconoce, hasta por los organismos internacionales 

que desde los años setenta impulsaron el modelo neoliberal, es 

necesario retornar al Estado, para garantizar la adecuada ejecución 

de políticas sociales que permitan aliviar los sostenidos niveles 

de pobreza; es necesario un cierto intervencionismo a favor de los 

sectores más vulnerables de la población, y urge un incremento 

sensible del gasto social orientado a aliviar los costos sociales 

de loe programas de modernización y apertura económica. 
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CAPITULO CUARTO 

APBRTURA Y MODBRNIZACION: EL EMPLEO Y LA RELACION SALARIAL 

Coinciden los analistas del cambio técnico en la tesia de que la 

adopción de nuevas tecnologías· desplaza trabajo. Sin embargo, el 

r crecimiento de la producción, los incrementos en la productividad 

y en la demanda de servicios que esta adopción genera contrarrestan 

el desplazamiento de trabajo. (Zerda, 1992, 95-111) 

La valoración del impacto que ha tenido la aplicación del programa 

de apertura económica y modernización sobre el empleo y la relación 

laboral requiere disponer de información empírica sobre lo sucedido 

en los cuatro aftos pasados. Aunque esa información completa no está 

disponible es posible una valoración aproximada si se tiene en 

cuenta que la apertura y la modernización venían dándose desde la 

década del ochenta, y que existen estudios parciales sobre los 

resultados de los dos primeros años de aplicación del programa de 

apertura. La mirada sobre este período permite advertir tendencias 

en las variaciones del empleo y de la relación salarial. 
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LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA INDUSTRIA COLOMBIANA 

La innovación tecnológica encierra dos dimensiones: una, es la 

correspondiente a la adopción de las llamadas tecnologías "duras", v' --que son aquellas que implican la introducción de equipos y máquinas 

nuevas, así como la generación de nuevos productos. Los núcleos 

fundamentales de innovación tecnológica "dura" son la 

microelectrónica, la biotecnología. y la ciencia de materiales 

(fibras ópticas, fibras de carbón, láser, productos cerámicos, 

etc.). La aplicación de estas tecnologías reduce costos de mªno de 
----•<•, --; ... -.-·•e<'•"'"'' _,-~-

obréi, __ ~a.pital y materias primas, facilita la flexibilización de los 

procesos y puede reducir el impacto ambiental. De otra parte estas 

innovaciones varían sensiblemente las condiciones de competitividad 

internacional, especialmente en lo relátivo a la automatización de 

los procesos y la diversidad y calidad de los productos. 

La otra. dimensión es la·de las llamadas tecnologías "blandas" que 

son las relativas a la organización y administrª-=:Jón d.~ la ~mpresa. 

Estas inciden en el proceso de trabajo, en la organización de la 

producción y en las formas de gestión empresarial. (Mertens, 1990, 

55-123) 

A partir de estas~.iones es posible -dif_:renciar tres tipos de 

innovación:_en ~apital, en producto y en proceso. La innovación en 

capital consiste en la introducción de maquinarias y equipos más 

modernos a loa procesos de producción; en producto la que se da al 
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sustitituir o diversificar el producto, y finalmente, en proceso 

cuando se modifican los procesos de producción15
• La innovación en 

capital consiste en la introducción de maquinarias y equipos más 

modernos a los procesos de producción; en producto la que se da al 

sustitituir o diversificar el producto, y finalmente, en proceso 

cuando se modifican los procesos de producción. La exploración y 

análisis de estas innovaciones constituyen un objeto de estudio 

reciente. Para el periodo anterior a la década del noventa hay en 

lo fundamental estudios de caso. Y a partir de esta década se ha 

iniciado su seguimiento en el marco del proyecto COL/90/007 sobre 

"PoLíticas de empleo y modernización económica". Nuestras 

observaciones se inspiran fundamentalmente en estos dos tipos de 

fuentes. 

Los estudios de caso destacan que a comienzos de la década del 
--------- <'<<---·-. -·-- --~~-· 

ochenta se produjo innovaci6n tecnol6gica mediante la renovación de 

maquinaria o equipo, o mediante la adaptación de los equipos 

existentes colocándoles mecanismos de control microelectr6nico o 

informático, as! como cambios en los procesos organizativos de la 

producci6n. (Urrea, en Dombois/Pries 1993, 114-127) Fueron pocas 

las _..mpresas que desarrollaron programas de modernización 

complejos. En algunos casos la innovación se hizo en.los procesos 

organizativos sin que hubiera renovaci6n de equipos o de máquinas; 

15 La tipología está tomada de Zerda, Alvaro, 1992, 
Funcionamiento del mercado de trabajo industrial, análisis de una 
encuesta a establecimientos, Proyecto Col. /90/007, Mintrabajo-PNUD-
OIT, Bogotá. 
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/' 
v_ / . ..r_ r· 

1 \ .. 

en otros_ se innovó en maquinarias y equipos. De a-~~i que la 

característica qgminante haya si,go la apJiqª.Q~ón de _j~QXa..ciones 

puntuales sin~queJ; .. ':!yi_eran por objetivo una tr:ªnsformación total de 
k -' -_.,,,_,,Y--"~ ~--, 

' ". '' ···- ~- __,. 

la e~ª~· (Weiss, en Dombois 1993, 145-148) 

Para estudiar los efectos del programa de apertura y modernización 

en la innovación se aplicó la Encuesta sobre el funcionamiento del 

mercado laboral industrial (EFMLI) a 701 establecimientos de más de 

diez trabajadores, ubicados en diez localidades diferentes. Los 

establecimientos se clasificaron según tamaño en pequeños (10 a 49 

empleados), medianos (50 a 349), y grandes (350 y más). El ti€~mpo 

que cubre la encuesta son los años 1990 y 19!11:, y_ las expectativas 

para 1992 y 1993. Según los resultados obtenidos con esta encuesta 

el principal tipo de innovación que se produjo fue en p~~ducto, 

seguida las innovaciones _en ca pi tal ( 4 2 . 4%) y en proceso ( 3 3 . 6%) . 
---- _ ___. ---

En capital dominó la innovación mediante la adquisición de 

maquinaria moderna; los procesos de automatización fueron 

relativamente pequefios. En proceso __ lª __ jnnovación dominante fue el 

reordenam~:nto de equipos, materiales e instalaciones, seguida por 
•.. ~ -----'"--- ·- •(• . 

la adopción de técnicas de administración japonesa. Sólo Pl 13\ de 

las empresas se modernizó mediante la combinación de los tres tipos 

de innovación, y el mayor número de éstas se encuentra entre las 

grandes empresas. (Zerda, 1992 a, 117-129) Este hecho resulta 

significativo si se tiene en cuenta que es en éstas en donde es más 

elevada la tasa de sindicalización. 
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Con base en los resultados ofrecidos por la EFMLI, destacaremos los 

efectos producidos sobre el empleo, las formas de contrataci6n 

laboral, la estructura ocupacional, la rotación laboral y la 

subcontratación. 

l. -Empleo 

A pesar de que los procesos de innovación se fueron dando desde los 

años ochenta en una forma parcial y segmentada, sus efectos se 

proyectaron en forma significativa sobre la contratación de 

trabajadores. Zerda de'staca las varia~ que se produjeron en 

este campo: en primer lugar, como consecuencia de la automatización 

de los proceaoA d~_produccifm_s~____r_~~triE-ron mr:-nou tra.~i~~~-~8 por 
--·~- ·---· ' -

unid&d de producto. Si en los setenta se requer!an 0.5~' 
~,.·.··········. 

trabajadores por unidad de producto, en los ochenta tan s6lo 0.09%. 

En segundo lugar, el empleo directamente Yinc.u.ladQ_a_ .. ..li producción • ~D----

bajó en los oc!t:!!l~él del 83% al 73%. Finalmente se acentuó el 

carácter precario del trabajo al incrementars.~Jtl trabajo temporal 
v 

que creció a una tasa del 25% y para 1989 representaba el 12% del 

empleo manufacturero. (Zerda, en Oombois/L6pez, 1993, 56) 

En el último afto de la administración de Virgilio Barco, 1989, se 

impulsó el proceao de Modernización y Apertura Econ6mica, que 

finalmente se convirti6 en el eje del Plan de Desarrollo "La 

Revolución Pacífica" adoptado en el cuatrenio pasado. En ejecución 

de esta política dos medidas son relevantes: la Reforma Laboral 
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mecanismos competitivos en la determinación del empleo y de los 

salarios; y la liberalización comercial que aumentó los niveles de 

exposición de la economía nacional a la competencia externa. 

Contra casi todas las previsiones/ el efecto de estas medidas y de 
- ......... -~..,.,,,_f"'-'~w • ....,_._.. .;,. --

la innovación tecnológica no produjo un aumento del desempleo. Por 

el contrario, desde 1990 éste viene descendiendo, como lo ilustran 

los resultados de la Encuesta de hogares del DANE. En 1990 fue de 

10.49' y en 1993 de 8.65' en siete áreas metropolitanas. E~ 

significdtivo que el desempleo afecte en mdyor proporción d 

personas con algún grado de educación menor 

proporción a los que tienen más bajo nivel de escolaridad o a los 

que tienen educación universitaria. Ello significa que la 

competencia por el empleo se está dando con base en la capacitación 

y la experiencia y que el desempleo futuro será en parte resultado 

del desequilibrio entre la estructura de la oferta de trabajo según 

niveles de capacitación y la demanda de los empleadores. (Reyes, 

1994, 19) 

Hay que deatacar doa aspectos relacionados con el comportamiento 

del empleo en los últimos a~os: primero, el crecimiento de éste se 

encuentra directamente 1 igado al comportamiento de la demanda, 1--

especialmente en el caso de las industrias pequeñas e intensivas en 
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trabajo como maderas y muebles, equipo y material _de-transporte, 

confecciones, cuero y calzado. Segundo, para las grandes empresas 

la generación o reducción de empleo está asociada fundamentalmente 

a la organización de la estructura productiva. En este caso es de 

esperar que el cambio técnico reduzca el empleo y modifique la 

estructura del mismo. La posibilidad de aumento estaria ligada a la 

tasa de crecimiento de la producción. 

2.-Formas de cOntratación laboral 

Como resultado de la apertura y de la reforma laboral se desarrolla 

una tendencia a la reducción de la contratación a término 

indefinido y al aumento del trabajo precario: contratación a 

término fijo y de empresas de servicio temporal. Esta modalidad de 

contratación abarca el 25\ del empleo total. En relación con el 

tama~o de las empresas, esta tendencia es particularmente acentuada 

en las pequefias y medianas. En las grandes se conserva en sus 

niveles tradicionales la contratación a término indefinido, efecto 

que se explica en buena medida por la resistencia sindical. Sin 

embargo, en las empresas medianas y grandes es relevante la 

contratación a través de empresas de servicios temporales. Mientras 

que en promedio solamente el 25\ de las empresas recurren a la 

contratación a través de empresas de servicios temporales, el 45\ 

de las medianas y el 74\ de las grandes lo hacen. 
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Este comportamiento de las modalidades de contrataci6n~ontinúa las 

tendencias advertidas a lo largo de los años ochenta. Pero la mayor 

flexibilidad que en materia de contratación institucionalizó la 

reforma laboral habilita a las empresas para responder en mejores 

condiciones a las fluctuaciones que en materia de empleo se derivan 

de las variaciones en la demanda, de las tareas de duración 

1 imitada y de la calificación del trabajo. Razones que inciden 

sobre todo en la contratación temporal por parte de las grandes 

empresas. 

Según la EFMLI la contratación temporal no parece estar afectando 

sensiblemente la estabilidad laboral. En efecto el promedio de 

renovaciones de contratos a término fijo es de cerca del 70%. Sin 

embargo ésta disminuye con el tamaño de la empresa y en las grandes 

es apenas del 48\, que son justamente las que mas recurren a la 

contratación a través de empresas de servicios temporales. Si se 

tiene en cuenta que a la vez son las que ofrecen los más altos 

indicadores de innovación la tendencia que se deriva es inequívoca: 

la flexibilización en la forma de contratación. 

3. -Estructura ocupacional 

Como consecuencia de la innovación tecnológica se advierte una 

tendencia al cambio en la estructura ocupacional, como lo señalan 
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los estudios de caso para él periodo previo a la apertura 

económica. En efecto, a lo largo de los años ochenta el empleo 

directamente ligado a la producción cayó del 82 al 73t, en tanto 

que aumentó el empleo administrativo. (Zerda, 1993, 56) 

De acuerdo a los resultados de la EFMLI el empleo en el área de 

producción se redujo en 10. 2\ al paso que aumentó en el área 

administrativa 8.8t. Es llamativa la reducción del empleo del 

personal técnico y profesional en una tercera parte, en tanto que 

el personal administrativo aumentó sus efectivos en un 40\. ~tra 

parte en el área de prod~5?E_i.§n en las medianas. y _grandes empresas 
.. -- ..... 

ha habido un aumento en la demanda de operaria.s ~ .. c.alificag.os. 

Fenómeno que es coincidente con el hecho ya señalado de que la 

innovación que con más fuerza se está dando es en proceso y en 

capital. Es ilustrativo de las tendencias a la mayor 

flexibilizaci6n en la contratación laboral el hecho de que los 

contratos a término indefinido de profesionales, técnicos 

operarios calificados se hayan reducido en una tercera parte. 

y 

El aumento en la demanda de opPrarios calificados hace prever 
--·-····-~ ... ------~~ ··--~----~-

dificultades ~n el futuro inmediato en la contratación de este tipo 

de personal. La forma como los empresarios esperan afrontarlas es 

mediante la contratación temporal y, sobre todo en las grandes 

empresas, mediante el reentrenamiento a trabajadores antiguos. Esta 

solución está asociada a las insuficiencias del mercado de trabajo 

que aún no responde mediante una oferta adecuada de trabajadores 
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calificados según las necesidades del· sector productivo._ Una -conclusión inicial que se deriva de esta verificación empírica, es 
--~----- -- . -.. ' ,. '"'·--··---·"·--"'··-

la de que la capacitación será, en el futuro inmediato, uno de los 

ejes de la negociación colectiva. No solamente es una necesidad 

apremiante para las empresas que puede tener visos críticos por las 

cltlolarlas insuficiencias dPl mercado; lo es también para lon 

trabajadotes si quieren "sobrev1vir" a la flexibilización de las 

modalidades de contratación y al impacto de la innovación 

tecnológica en la estructura del empleo. 

4. -Rotación lab9ral 

Uno de los objetivos de la reforma laboral era la flexibilización 

de los mercados de trab.1jo. En sentido estricto f~ s t a 

tlflxibilizaci6n venia dándose de hecho con el incremento dE:> la 

contratación temporal en las dos modalidades señaladas: a término 

fijo y servicios temporales. Pero la reforma laboral no solamente 

institucionalizó en parte e~_ta sit.uación sino que creó condiciones 

para incentivarla mediante la reducción de la duración mínima de 

los contratos a término fijo y la eliminación de las restricciones 

para su renovación. ". ' ,..~ .. '~ 

De otra parte "castigó" la forma de 

contratación mediada por las empresas de servicios temporales con 

el claro objetivo de inducir contrataciones directas. 

Las categor!as ocupacionales de mayor índice de rotación son las de 

71 



administra~~neral __ y_léls_ d~--- 9perª:r:ios no célJi.f~<?..!.c!_c::>~. En los 

casos de contrato a término indefinido, las causas determinantes de 

la rotación son en su mayoría las renuncias y los despidos, sobre 

todo de trabajadores con menos de cinco (S) años de antigüedad. En 

conjunto para la industria las actividades intensivas en mano de 

obra, y que generalmente requieren menos calificación, son las que 

se revelan como m's inestables. 

Paradójicamente, la contratación a término fijo presenta un 

relativo nivel de estabilidad, por cuanto que cerca de las dos 

v/terceras partes de este tipo de contrato se renuevan en condiciones 

similares. Lo que parece ser claro es que en general, pero __ ..... ,......_.,~-,___, __ ~,, ...... ,._, ·······~ ... 

especialmente por las empr~sas grandes, esta modalidad es utilizada . ._._.,..,_,,_. ... ,.' - . . . 

como una forma particular de "período de prueba". 

S. -Subcontratación 

Una de las características de los procesos de innovación que se 

están desarrollando en todo el mundo es la tendencia a la 

.descentralización de las actividades. Y en desarrollo de ella la ----··--·-·-··· _____________ ...... ~ 
subcontrataci6n·es uno de los mecanismos más utilizados. Es éste un 

-----··--·-··-· . -

fenómeno que se advierte desde la década del ochenta y cuya 

importancia y magnitud se logró establecer por medio de la EFMLI. 

i- De acuerdo a sus resultados, el veinticinco por ciento de las 

~mpreAaa aubcontralaron actividades de producción y un poco menos 
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\del cincuenta por ciento lo hizo en servicios. 

Para el conjunto de subcontrataciones domina la empresa grande: 74% 

de ellos recurren a este procedimiento. Aunque en este caso es 

mayor la subcontrataci6n de servicios que de producción; en sentido 

contrario se movieron las pequeñas empresas que subcontrataron más 

en producción que servicios. En promedio se subcontrata el 16% de 

la producción, se privilegia la subcontratación con personas 

naturales. Pero la tendencia de las grandes empresas es a 

subcontratar con personas jurídicas. 

Sin duda la subcontrataci6n más significativa para efectos de 

nuestro análisis es la de producción. Ella indica una tendencia a 

acentuar la flexibilizaci6n hacia afuera, defHu·rollando proC't·nos 

de desconcentración con incidencia directa en el comportamiento del 

mercado de trabajo. Aunque con mayor volumen, pero en este aspecto 

menos significativa, es la subcontratación de servicios que duplica 

la de producción. El tipo de servicios que se demanda es 

básicamente ~igil~!lcia, mantenimiento. Otros como los de 

transporte, legales y contables son relevantes en función del 

tama~o de las empresas. 

Visto en conjunto el movimiento del trabajo entre 1990 y 1993 se 

observa que se redujo la participación relativa del trabajo 

asalariado en el empleo total al tiempo que aumentó la del trabajo 

por cuenta propia; aumentó el empleo temporal como proporción del 
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\-,.,· ~;f- .. 

empleo total, y se redujo el empleo informal urbano16 • (Rey6s, .94, 

21-31) 

Innovación tecnol6gica y trabajo precario 

Este conjunto de variaciones están modificando la forma como hasta 

ahora ha sido la relación salarial en Colombia. Es incuestionable 

que con todo y los limitados que son aún los procesos de 

reconversión industrial en el pa!s, marchamos a lo que se ha dado 

en llamar una precarización del trabajo. El significado de este 

concepto es múltiple. En primer lugar significa la transición de un 

modelo de relaciones industriales con fuerte intervención estatal 

a otro más fundado en los mecanismos competit1vos--dei mercado; en 

segundo lugar significa liberar la determinación de los niveles de 

empleo, pero sobre todo de la estabilidad laboréll, a la _ac_~_j,ón de 

las fuerzas del mercado; en tercer lugar privilegia la contratación _________________ .. ~-- -~·-··-

temporal sobre la permanente o indefinida; en cuarto lugar implica 

el aumen_~~-~-~.J.Qf_trabajadores por cuenta propia, y, finalmente, 

hace de la competencia entre los trabajadores el medio fundamental 

de selección. 

16 La evolución del empleo informal urbano es interesante. Tuvo 
una tendencia creciP.nte en los 80 pero comenzó a perder 
p~rticipación especialmente en los tres últimos affos, si bien su 
d~scenso no ea muy fuerte. En 1988 la informalidad urbana 
concentraba el 51.1\ y en 1992 es de 49.4\. (Reyes, 94, 25) 

74 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



Precarización del trabajo no es sinónimo de deterioro del ingreso. 

No obstante hay que anotar que f:!.ntre 1986 y 1990 los salarios 

reales en la industria estuvieron estancados y aunque hay leve 

recuperación en los dos últimos años, el salario real,., .. actual sólo 

supera en u.r: .... ~~ el que hao1a. grLt~86: (Reyes, 1994, 26) En el caso 

colombiano la precarización del empleo ha estado acompañada de un 

estancamiento en el ingreso de los trabajadores. 

Desplazamientos de lo lab9ral y nuevas formas de conflicto 

Este conjunto de variaciones que hemos anotado inciden además en 

los espacios de la conflictualidad laboral y en sus modalidades. En 

efecto, hay una tendencia creciente, derivada de los procesos de 

desregulación estatal, desconcentración de la producción, 

incremento de la subcontratación y del trabajo por cuenta propia a 

llevar el conflicto laboral al "mercado", sustrayéndolo del espacio 

específico de lo laboral, esto es de la relación empresa-

trabajador-Estado. Dos observaciones para ilustrar este aserto. 

Una, la permanencia en el empleo es cada vez menos cuestión de la 

aplicación de una legislación que de las variables condiciones de 

la demanda, o de la eficiencia comprobada en el trabajo por parte 

1iel trabajador, medida en los té1·minos que establece la empresa. 

Otra, 1~ regulación d~ la relac16n de trabajo escapa a la órbita de 

lo laboral a través de los mecanismos de contratación con los 

"cuenta propia" que se rigen entonces por normas civiles y/o 
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comerciales,. al igual que ocurre con la compraventa de bienes. 

El proceso de innovaciones en curso está provocando cambios en el 

contenido y naturaleza de las tareas, así como generando procesos 

de movilidad interna relativamentre intensos. En estas condiciones 

las exigencias de calificación de los trabajadores están variando 

aceleradamente, lo que obliga a las empresas a asumir procesos de 

capacitación y recalificaci6n del .trabajo. En la misma dirección 

están modificándose las exigencias al aparato escolar en materia de 

formación. Un efecto que se deriva de esta situación es el 

condicionamiento de la contratación o de la permanencia en el 

empleo al nivel y tipo de formación y/o calificación del 

trabajador. 

Concomitante con lo anterior se fortalece la tendencia a ligar 

nivel de salarios con productividad del trabajo, como medio para 

poder ganar competitividad en los mercados internac~onales. Hoy 

muchos- analistas sostienen que la economía colombiana perdió 

competitividad en razón de que los salarios crecieron por encima de 

la productividad, aspecto que sin duda formará parte de la agenda 

del Pacto Social al que ha convocado la administración Samper. 

Es de destacar que hacia el futuro la aceleración de los procesos 

de innovación como consecuencia de la apertura económica y de la 
-----

mayor exposición rle la @Conomía a la competencia internacional 

iw..:rementar& la subcont ratac ión. Y ello será asi porque justamente 
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las empresas que m~s han innovado en lQtL.Ylt._imos afioa son lis que 

más intensamentJL.Sl.lbCQil~}·a_!~~ Esta será una de las fuentes gruesas 

de cambio en la relación laboral, fenómeno al que el sindicalismo 

deberá buscar una respuesta. 

Por último conviene se~alar que como consecuencia de la 

flexibilización de la contratación laboral, en particular la 

posibilidad de la contratación directa a término fijo y el aumento 

de los turnos de trabajo mediante la reducción de su duración, 

seguramente aumentará la rotación de los trabajadores. Esta 

rotación generalmente obedece a la necesidad de los empresarios de 

contar con el número y calidades de los trabajadores de acuerdo a 

las exigencias de la demanda así como a reducción de costos 

laboralPs. Sin embargo la alta rotat i vi dad afecta la prgsl~ctividad 
,.----.--~--

/?"" ... "'-,por el hecho ~~-~ender~~-- _d_:_ trabajadores con experiencia 

(~/acumulada y contratar inexpertos. 
\ __ / 

• Debilitamiento de la acción colectiva 

Interesa la forma como este desplazamiento afecta la representación 

de los espacios de lo laboral hasta ahora firmemente asociadas a la 

acción colectiva, inspirada en intereses y conveniencias de clase. 

se valoriza la acción individual en desmedro de la colectiva; se 
---·"-'"'''"" 

fomenta una individualización de la relación laboral que 

sobredimensiona la competencia entre los trabajadores lo que 

J estimula el desarrollo de una ética del "sálvese quien pueda". 
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Aunque no toda forma de acción colectiva es per se positiva, no 

deja de inquietar los efectos que para la construcción de un tejido 

social basado en la interdependencia y la solidaridad tiene un 

proceso de esta naturaleza. Mucho más en ambientes laborales como 

el colombiano, que han sufrido los embates de una 

sobreideologizaci6n de todo color, no han desarrollado una 

tradición de competencia y diferenciación democrática, y han estado 

atravesados por diversas formas de violencia, sobre todo los 

sectores más organizados. La construcción de una ética de 

convivencia con base en el reconocimiento de las diferencias, del 

pluralismo sobre un tejido de redes solidarias como proyecto de 

construcción ciudadana puede verse afectado por la "implantación" 

abrupta de un medio ambiente competitivo extraño a la cultura 

laboral. 

Uno de los ~~Jecto~nmed~tos de ésto, asi sea reiterativo 

enunciarlo, es el desplazamiento parcial del eje del conflicto 
> ~ ~·,-~ -.•>·'.""''_..,._., .... --·~--'-"~~-··· . 

laboral a la cpJn_p~ten<:~~ --~~_tez::indi vi dual de los trabajadores, 

debilitando los procesos de construcción de identidades colectivas 

que se han revelado eficaces en el. J~~c::ionamiento d!! .. " ~a~_e!!'PE~.~as. 

• Hacia una ética de la cooperación y la responsabilidad 

Desde luego no se trata de resistirse al cambio. El reto es conocer 

las tendencias, develar su lógica y ser capaces de producir 

respueata de adaptación a procesos que parecen ser irreversibles, 
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de tal manera que posibiliten un desarrollo positivo de la relación 

laboral. Visto así el proceso, no sobra señalar que la empresa es 

una organización y que toda organización es una interrelación de 

elementos que configuran una unidad global. De esta manera en ella 

se manifiestan al mismo tiempo las complementariec!ades y los 

antagonismos. Concebida de esta manera toda empresa ea el espacio 

de una tensión. Y quienes forman parte de ella tienen doble 

identidad:la propia y la de la empresa. Propiciar la formación y 

desarrollo de identidades colectivas es moverse sobre la 

complementariedad pero sin desconocer las diferencias. 

Se trata, para expresarlo en términos weberianos, de reconocer que 

en la época actual, y acorde con las tendencias de cambio 

organizacional de la empresa tayloriana piramidal y vertical a una 

que asimila la responsabilidad colectiva, la iniciativa individual 

y la creatividad, de construir una ética de la cooperación y la 

responsabilidad. (Cortina, 1994, 275) Ello está acorde con el curso 

de nuestro tiempo que ha desmontado progresivamente las 

polarizaciones ideológicas y políticas que llevaron a pensar la 

sociedad en t~rminoa de exclusión de los diferentes. 

En el nuevo contexto internacional de la economía un espacio 

privilegiado de lo complementario en las empresas es el desarrollo 

de la competitividad. Es uno de los nodos que articulan 

c0mplementariedades y diferencias ent1-e trabajadores y empresarios. 

La capacidad de los trabajadores, individual y colectiva, se pone 
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a prueba en la habilidad P2_!'_ª, genera:r:--mecanismos que permitan el 

desarrollo de la cornp~titividad sin que ello signifique la 

desaparición de 1~ acción colec~.i:va. Aspecto central de las 

estrategias para el desarrollo de la competitividad es el de la 

calificación del trabajo. Casi todas las variaciones en la relación 

salarial que hemos descrito apuntan a señalar que un nuevo espacio 

de la competencia individual y colectiva, de trabajadores y 

empresas, nacional e internacionalmente es el delim!._tado _;egr la 

apropiación .. del conocimiento. De allí la importancia de aprender a 

cambiar; de desplegar la iniciativa innovadora y la capacidad de 

innovar la innovación. (Drucker, 1993) De reconocer los nuevos 

contextos y ubicarse en ellos como actores colectivos sin ceder a 

la tendencia del acomodamiento y adaptación exclusivamente 

individual, pero sin desconocer lo individual, y la creciente e 

inevitable heterogeneidad en la composición de la clase obrera, de 

su radical segmentación. 

En este punto probablemente se encuentra, como lo destacan diversos 

analistas, la clave para comprender la crisis del sindicalismo 

contemporáneo, que no ha sido capaz de adaptarse con flexibilidad 

a los cambios y, en muchos casos, ha adopta~~>~ u~~ actitud de "lit 
resistencia buscando preservar los "derechos adquiridos" sin darse ~ 
cuenta de que con esa proyección al pasado renuncia de hecho al ) 

futuro. 

80 



v 

CONCLUSIÓN 

A manera de sintesis podemos señalar que las modificaciones 

inducidas en la relación salarial a partir de los procesos de 

innovación desplazan el conflicto laboral de sus ámbitos 

tradicionales y origina nuevas modalidades de éste. Un nuevo 

espacio del conflicto es el que nos remite a la competencia 

interindividual, cuya modalidad dominante en el futuro será sin 

duda la competencia por la vía del conocimiento en el marco de una 

~reciente estratificación de la clase trabajadora en función de los 

niveles de calificación. Modificaciones que propician el desarrollo 

de una ética de la competencia individual, que se superpone a la 

ética tradicional sobre la cual se ha estructurado el tejido 

social. 

Ni individual ni colectivamente el universo del trabajo puede 

ignorar estos cambios. Se impone asimilarlos. El reto que se 

plantea a cada uno de los trabajadores y a las organizaciones 

sindicales es el de desarrollar las capacidades de adaptación, de 

innovaci6n y creatividad. Y para ello parece indispensahle 

abandonar @1 ~nfasis en los antagonismos y avanzar en la 

construcción de una ética de la cooperaci6n y la responsabilidad. 

Pero este es un punto que nos remite a las innovaciones en 

organización y a las nuevas formas de administración, aspecto del 

que nos ocupamos en el capítulo siguiente. 
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CAPITULO QUIN'l'O 

CAMBIO ORGANIZACIONAL Y NUBVOS BSPACIOS DI ACCION SINDICAL 

INTRODUCCION 

Sostiene Drucker que dentro de veinte años la gran organización 

típica de hoy tendrá la mitad de los niveles gerenciales y la 

tercera parte de los gerentes. Esa organización se basará 

Psencialmente en conocimi ~ntos y estará compuesta por especialistas 

que dirijan y disciplinen su p1opio desempefio, as! como ya ocurre 

en las universidades o en las orquestas. Su estructura será más 

plana, el trabajo lo realizarán equipos de trabajo que poseen el 

conocimiento, y toda ella funcionará sobre la base de la 

informaci6n (Drucker, 1989, 198-200) Una organización de esa 

naturaleza debe estar estructurada para la innovación que es 

'destrucción creativa", como señala Schumpeter, para el cambio 

·~onstante. (Drucker, 1993, 7) 

Este tono optimista del conocido autor destaca la velocidad, 

profundidad y extensión de los ~~ambios que como consecuencia de la 

revolución tecnocientífica y la globalizaci6n de la economía se 

están dando en los sistemas productivos, los cuales son alterados, 
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como ya se ha dicho, al menos en tres dimensiones: primero., 

mediante la adopción de nuevas tecnologías, como la 

microelectrónica, que conducen a innovaciones en productos y 

procesos, a la automatización e integración de procesos 

productivos, y a la combinación de alta productividad con 

flexibilidad en la producción. Segundo, mediante la implantación de 

nuevos modelos y estrategias en la organización del trabajo. Se 

supera con ellas la organización taylorista y se desarrollan formas 

de trabajo menos fragmentadas y jerarquizadas. Tercero, en la 

aplicación de nuevas pol!ticas de personal o "tecnolog!as sociales" 

que apuntan hacia los aspectos subjetivos del trabajo, la 

¡r' . motivación, nuevas formas de comunicaci6n, participaci6n e 

identidad corporativa. 

Estas transformaciones t!Stán cambiando el contenido mismo del 

trabajo: con la informática y la utilizaci6n de robots las rutinas 

serán delegadas progresivamente a las m&quinas, de tal manera que 

el trabajo del futuro podrá estar más ligado al planeamiento, 

análisis y creatividad intelectual. Y también cambiarán los 

perfiles profesionale• con lo cual uno de los mayores des.af !os será 

··1 de la p6rdida de funci•,nes pr1)fesionales. (Naveira, 1989, 30-31) 

Los oficio13 y .Jas__~_a_z:ea.~~~~~~-~ progresivamente de contenido. En 

las fábricas, en las oficinas se alteran unos y otras. Los 

trabajadores y sus organizaciones deben estar ~!_eparados para 

hacerles frente creativamente a estos cambios. Los primeros .... ,..,..-~·"- "",_ .. ,....,,_.__._,,,. .. ,._._,..._ __ ..,.-,,. ·"""''"''""'""'"-·--
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anticipándose en calificación a los mismos, lo cual implica asumir 

la capacitación y/o formación en el sitio de trabajo o por fuera de 

éste; las segundas para incluir entre sus reivindicaciones el .. t-4 
1) fvt' .. ' 

(i0sarrollo permanente y Sistemático de programas de capacitación y 

to1·maci6n. Ello será indispehsable por lo demás para la competencia 

~,01 la permanencia en el trabajo, en el entendimiento que la mayor 

flexibilidad en las formas de contratación introduce mecanismos que 

hacen poco viable la estabilidad laboral por razones meramente 

convencionales. 

HACIA NUEVAS FORMAS ORGANIZACIONALES 

Aunque estamos lejos en Colombia del ritmo y profundidad de 

t rana formaciones descritas, lo cierto es que nuestra economía 

avanza en forma cada vez más acelerada en un proceso de 

modernización cuyos impactos sobre el trabajo y la organización de 

la producción ya comienz.m a sentirse. Es de supo!}.er además que 

esta dinámica se extenderá y se concentrará en buena medida en 

<'ambios en la organización del trabajo y en gestión de la 

producción, como quiera (~e hasta ahora éstos han sido los menos 

dinámicos en la industria y se han dado con relativa independencia 

respecto de los cambios fn equipo. (Zerda, 1994, 7) 

F.s de suponer que los e:tfuerzos de las empresas nacionales por 

qanar en competitividad B•3guirán orientándose hacia la adopción de 

•'lementos del modelo de r rganizaci6n japonés, tal como lo revelan 
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las encuestas sobre preferencias. Así que es posible que se 
"-··-- ---~-~~-~· --

fortalezca la introducción de círculos de calidad, programas de 

ca 1 idad total, el justo a tiempo y otras innovaciones. De esa 

manera se irá desarticulando progresivamente la rigidez asociada al 

taylorismo, hasta ahora predominante. Ya en algunas textileras se 

dieron procesos orientados a desconcentrar la producción y 

desverticalizar las plantas. (Corchuelo, 1993) 

El "modelo japonés" ha sido presentado como alternativa a la crisis 

del modelo de acumulación fordista. El fordismo tiene como 

fundamento la organización taylorista del trabajo que instaura una 

!:eparación radical entre las actividades de concepción y de 

organización de las de aplicación y producción; dirección vertical 

ejercida de arriba hacia abajo; rígida división de tareas mediante 

·•signación del trabajador a puestos fijos; producción en serie de 

un mismo producto, ·y reducción de costos con base en economías de 

escala. (Bertrand, UB6) El fordismo a su vez es un modo de 

organización del trabajo que asegura tanto la producción masiva de 

bienes (particularmente de bienes de consumo) como el consumo 

masivo; es el principio de una articulación especifica entre el 
~·-;;.....-

proceso de producción y el modo de consumo. (Paatr6, 1984). 

Contrasta con la rigidez del taylorismo la fl~~ibjJidad de la 

producción que deriva de 1 modelo japonés. No se trata de producir 

\en masa un mismo produ•:to, sino la cantidad requerida, en el 

momento preciso y diversos modelos. Es imperativo entonces que en 
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la producción se atienda a las señales del mercado y se entienda al 

cliente. De all! deriva la eficacia de la competencia mediante la 

diversificación del producto. Asociado a esta forma de organización 

está la apertura de es~acios de participación en la administración, 

con lo cual se rompe el verticalismo y se favorece el 

desplazamiento de funciones de dirección hacia los equipos de 

trabajadores, posibilitando la 11 producción en el momento preciso". 

con este modelo de organización de la producción y de 

administración de la empresa la productividad se obtiene gracia a 

)la flexibilidad que permite reducir el personal de producción y 

obliga a repensar la organización del trabajo en todos sus 

detalles. (Coriat, 1993) 

La ruptura del verticalismo lleva a un tipo de organización más 

horizontal, que reorganiza las jerarquías y las funciones de 

dirección. Y permite adem's una cierta participación de los 

trabajadores en la gestión de los procesos. Asi ,la dirección está 

más cerca del trabajo y de los trabajadores. Aunque no existe entre 

los analistas consenso sobre el sentido democratizador de las 

f:ormas de participación en la gestión abiertas por el modelo 

japonés, lo cierto es que este tipo de administración se 

caracteriza por ser esencialmente incitativo y privilegiar las 

relaciones horizontales sobre las verticales. La consecuencia de 

ello es el énfasis en las funciones de cooperación sqb:re ¡as de 

antagonismo, el fortalecimiento de la identificación con la empresa 

y el estímulo a la formación de una ética laboral de la cooperación 
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y la responsabilidad. 

Interesa destacar desde luego que, a pesar de que este modelo no se 

E'St á aplicando integralmente en Colombia, la tendencia 

prevalecientes es a seguir adoptando los elementos que resulten 

funcionales -·a ---~~estro a~m ... e.st~do _tecllQl6gico..~lidad 

emp~al. Pero ea bueno tener presente que a largo plazo estas 

formas parecen destinadas a imponerse. El movimiento sindical no 

puede ignorar estas tendencias y le corresponde prepararse para 

saber desenvolverse en los nuevos espacios. En particular la 

[

posibilidad de ganar espacios de cogesti6n se anuncia ciertamente 

conflictiva, dada la tradición de exclusión y la mentalidad 

premoderna de muchos de nuestros empresarios en ese campo. 

Pero corresponde a loa sindicatos incluir esta demanda en sus 

reivindicaciones, para lo cual se pueden invocar argumentos de 

coherencia con las innovaciones de los procesos productivos y de la 

~Jesti6n empresarial en curso. A una mayor exigencia de 

responsabilidad debe corresponder un máyor compromiso en la 

organización y gestión dE la producción y de la empresa. 

HACIA UNA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL Y SINDICAL? 

Resulta significativo que el 71t de las empresa$ encuestadas con la 

EFMLI hubieran adelantado algún tipo de innovación. Se puede 

colegir que existe una cierta disposición al cambio entre los 
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industriales, que rompe con la tradición de un empresariado que ha 

sido culturalmente conservador, rentista, .temeroso de correr 

riesgos, que no se ha forjado en la competencia en economías 

abiertas, sino que por el contrario se ha beneficiado de un amplio 

y continuado proteccionismo estatal. 

Con la apertura econ6mica y las reformas estructurales se buscaba 

propiciar una actitud más agresiva hacia el aprendizaje y 

modernización productiva con el objeto de crear un medio ambiente 

competitivo. En esta perspectiva se esperaba de la mayor exposición 

de nuestra economía a la competencia externa que se diversificara 

la base exportadora y se compitiera mediante una creciente 

sofisticación de los productos. Sin embargo esto no ocurrió, y los 

avances en esta dirección son limitados, como lo ha advertido 

recientemente e~ estudio de la Compañia Monitor. Según el Informe 

Monitor la baee export~~~rano se ha diverei~icado, y no estamos 

compitiendo a partir de la sofisticaci6n de los pro,9.uc!:os que 
.,._.,.,"'--·--

ofrecemos. 

Los resultados en materia de exportaciones son pobres. Estas se 

reactivaron y crecieron pero sobre todo con base en productos 

primarios: petr6leo, carb6n y café. Una de las causas, según el 

Informe en cuesti6n, es la confianza que tienen todavía los 

empresarios en fuentes derivadas de ventajas comparativas 

tradiciQnalee, eato ea, fundadas en loa recursos naturales o en el 

bajo precio de la mano de obra. En ese sentido hay un rezago, ya no 
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institucional sino de mentalidad. Tampoco se ha avanzado de forma 
_...,.., ... •·-··-··--~~-· _. ... ···~ ... ~~ -·-· 

significativa en la innovación de producto, que permita salir a 

competir sobre la base de la diversidad y la calidad. La 

; diversificación ha sido reducida y cuando se ha dado, ha sido 

fundamentalmente para ·~ompetir en el mercado interno. Los 

resultados de la EFMLI son reveladores: el 70t de las empresas que 

innovaron no exportan. Y las que avanzaron en innovación compleja, 

esto es laa que innovaron en capital, producto y proceso, solamente 

exportan el 25t de la producción. En esas condiciones parece claro 

que la dinlmica innovadora estA mAs ligada a factores internos como 

el aumento de costos laborales, que a la necesidad de competir en 

el mercado externo. (Zerda, 1994, 12) 

Pero es indudable que la apertura econ6mica obligará a plantearse 

el problema de la creación de un medio ambiente competitivo. Y para 

ello, como seftala el inf·>rme Monitor, Colombia tendrl que definir 

sus estrategias· hacia el futuro, .romper con las ventajas 

comparativas no sostenible& y pasar a aprovechar ventajas 

competititivas mas soat(·nibles como son las que se basan en el 

aprendizaje y la innovacL6n. (Monitor, 1994, 4) 

En esa direcci6n el In t orme seftala que ea necesario vol ver la 

mirada sobre la empresa f loa aspectos de competitividad; que los 

empresarios asuman una pcsici6n de innovación permanente y ofrezcan 

productos sofisticados ptra mejorar la calidad y composici6n de la 

demanda local. As! lo hcn entendido algunos sectores que se están 
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planteando explícitamente esta nueva estrategia, como lo señala el 

presidente del Consejo Gremial Nacional: "La demanda internacianal 

tiende a ser cada vez más compleja, diferenciada y exigente, 

generando la sustitución paulatina de la producción en serie por 

otra de naturaleza flexible. En consecuencia hoy se concede menos 

importancia a la cantidad que a la calidad y diversidad de los 

productos finales. Por ello en el competitivo mercado internacional 

actual no sólo es determinante el precio, sino también la calidad 

y diferenciación de los productos. (Angel, 1994, 2) Y además se 

plantea la urgencia de definir una política de formación de mano de 

obra acorde con las nuevas situaciones tecnológicas, entendiendo 

que se requiere adelantar programas de capacitación orientados en 

la dirección de las transformaciones de la producción, garantizando 

una formación básica y flexible, que haga' posible el 

reentrenamiento permanente. 

Aparece pues como imperativo de los tiempos la formación de 

recursos humanos especializados y la capacitación en estrategia 

comercial para hacerle frente a la competencia en un mercado cada 

vez más exigente y competido. Y es un reto para las empresas, pero 

también para loe trabajadores y los sindicatos. La ~gaibil id,ld de 

un mejoramiento real de los ingresos, de las condiciones de 

contratación y de estabilidad en el trabajo está asociada a 1 

crecimiento de las empresas y al mejoramiento de su capacidad 

competitiva, y a una inserción internacional de la economía 

nacional que le permita beneficiarse de una mayor participación "en 
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los flujos dinámicos de comercio, inversión extranjera directa, 

tecnología y financiamiento" (CEPAL, 1994a, 14). Es indispensable 

que el sindicalismo lo entienda asi, para poder enfrentar con una 

nueva actitud los retos contemporáneos. Hay que abandonar las 

posiciones contestarías, hay que entender que la empresa, como ,y'r tanto hemos ¡:~~:~ido, es un espacio de divergencias y conflictos 

6 r de intereses, pero también de convergencias y unidad de intereses. 

l;Los sindicatos tienen que ser innovadores, y con una nueva 

disposición, sumar esfuerzos para fortalecer las empresas en el 

entendido de que ello no implica renunciar a luchar por la justicia 

distributiva, por el empleo y el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo. De esta dinámica depende en buena medida la posibilidad de 

qÜe los sindicatos logren que los incrementos en productividad, en 

la perspectiva de mejorar la competitividad no se haga por la vía 

de la depresión de los salarios. De alli que resulte fundamental 

incorporar a la agenda sindical la negociación en torno a la 

competitividad. (Oulahan, 1994, 4-11) A ella está asociada, casi 

que naturalmente, la negociación sobre participación en la 

gesti6n. 17 

Para avanzar en esta perspectiva hay que inducir cambios de actitud 

en los trabajadores y sus organizaciones, en los empresarios y en 

las instancias gubernamentales. Un aspecto de ese cambio de actitud 

17 Para una ampliación de esta perspectiva se puede consultar 
Oulahan, Richard V., "La participación obrero/sindical en la 
empresa es beneficiosa y necesaria", II Congreso de Relaciones 
Industriales, San Pedro Sula, IADSL/AFL-CIO, s.f. 
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tiene que ver con un elemento que será seguramente conflictivo: la 

necesidad de volver a colocar la economía al servicio del hombre y 
..._______"~-<~·~·,.. -~-~-~··- > - H •- •>~ • -- " 

no éste al servicio de la economía, como de hecho lo impuso la 

aplicación del modelo neoliberal (Oulahart, 1994, 4). Solamente así 

se podrá crear un medio ambiente competitivo que no sacrifique o 

degrade el trabajo y el medio ambiente. Una perspectiva de esta 

naturaleza debe ser ganada y es sin duda un elemento que hay que 

incorporar en las convenciones colectivas. Esta es una de las 

dimensiones que permite salirle al paso a la dispersión asociada a 

la fragmentación y creciente heterogeneidad de la clase 

trabaj_adora, reivindicando un elemento que es unificador de las 

diversas categorías ocupacionales. 

Oponerse a la degradación del trabajo significa oponerse al 

envilecimiento del ingreso por lo cual los programas de 

capacitación y formación; a la precariedad en las formas de 

contratación por lo cual se plantea estabilidad asociada a 

calificación. 

Un cambio de actitud de esta naturaleza obliga a replantear el 

pacto social implícito, que es excluyente y competitivo al extremo, 

por uno que busque la inclusión, la cooperación y la coincidencia 

t•n t nrno a objetivos na<·ionalen. F.ste es nin duda un país c•lrente 

,if• objetivos, tPmado virtualmPnte al asalto por los diverAos 

Sf'L·to1·es en aras de sus intereses particulares. Es tarea del 

sindicalismo colocarse en la dirección de formular y proponer 

-.5t. 
f 

e,_. ) e , •· t\.f' 
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objetivos nacionales. Al hacerlo no puede más que ganar. 

Contrarresta de esa manera el debilitamiento cuantitativo y 

cualitativo que ha venido sufriendo, y se habilita para ser 

reconocido como interlocutor nacional. En síntesis, se trata de que 

el sindicalismo conquiste con su actitud prepositiva un espacio 

propio en un proceso en el que, como señala el Informe Monitor 

"Gobierno y sector privado trabajen unidos con el objetivo de 

desarrollar y definir los objetivos nacionales, y al mismo tiempo, 

garantizar que el sector privado se comprometa con estos 

objetivos". (Monitor, 1994, 2) 

POR LA VIA DE LA CONCERTACION, DEFINIR OBJETIVOS NACIONALES 

La definición de los objetivos nacionales demanda un intenso 

proceso de concertación que permita romper con la tradición de 

exclusión económica y pol!tica de nuestro país. Tal vez así se 

pueda pasar del encuentro conflictivo entre las aperturas económica 

y política a una relación más armoniosa entre ellas, que haga 

viable, en función del logro de objetivos nacionales, el desarrollo 

de una política de cooperación y de inclusión que prevalezca sobre 

la tradición de antagonismo y exclusión. Para lograrlo, además de 

una nueva cultura empresarial de competitividad y participación, se 

requiere una cultura sindical que derrote la autoexclusión, supere 

el parroquialismo y conquiste espacios en el proceso de 

concertación que legitimen su reconocimiento como interlocutor en 

un proyecto de construcción nacional. 
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Las condiciones para hacerlo son favorables en unos sentidos, y 

desfavorables en otros. Favorables porque existe una nueva 
'-"'"- ~ 

institucionalidad consagrada por la Constitución de 1991 que 

promueve la participación en el campo de la planeación y de las 

relaciones laborales; porque se reconoce la importancia de avanzar 

por el camino de la concertación en la redefinición de aspectos del 

modelo de desarrollo en curso. Así lo han entendido los gremios 

empresariales que a través del Consejo Gremial Nacional han 

entregado una propuesta global de políticas corno contribución a la 

definición del nuevo plan de desarrollo. Y porque el Gobierno 

nacional ha convocado a los gremios de empresarios y trabajadores 

a la construcción de un Pacto So~ial, tres de cuyos ejes serian las 

políticas de productividad, ingresos y moneda. 

Pero también operan condiciones desfavorabJ~s: 
,.-o=»-"J'.-\""'~L--4.--··~·" v-> ;.••-m .. --"'.,"• 

el movimiento 

sindical colombiano pasa por momentos de postración, que ponen en 

cuestión su capacidad para representar a los trabajadores y 

desenvolverse corno interlocutores de un proceso de concertación 

nacional. De allí que el sindicalismo enfrente el reto de 

fortalecerse como actor social para lo cual, ~~--9.\.l.!! .~l.crecirniento 

t'ltantitativo, que es importé\r~t.~, lo qu!' requit"'re PS un camhio 

rddical de mentalidad que le permita superar las posiciones 
~ 

t·p~ctivas y proyectarse positivament~ con propuestas viables de 
-~-------- --· ~" 

desarrollo económico y social. Y no solamente el movimiento 

sindical colombiano pasa por un mal momento. Puede decirse que en 

general la tendencia es al debilitamiento sindical como 
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consecuencia de las transformaciones que se están produciéndo. La 

posibilidad de contrarrestar estas tendencias reside 

fundamentalmente en la capacidad de los sindicatos de adaptarse a 

las nuevas condiciones y de reformarse a si mismo. Una y otra 

demandan comprender las causas de la crisis actual. Resulta 

pertinente para la organización sindical la observación de Drucker 

de que las organizaciones deben planear el abandono de las 

prácticas así éstas hayan resultado exitosas, y disponerse a crear 

lo nuevo. (Drucker, 1993, 8) 

Opera desfavorablemente también la tradición de exclusión en la 

cultura política colombiana que ha sido y sigue siendo proyectada 

sobre las relaciones obrero-patronales y el movimiento sindical. 

Tradición que si bien se ha roto parcialmente, sólo será posible 

superarla a partir de una actitud de integración, expresada en la 

formulación de propuestas positivas de desarrollo económicosocial 

a nivel de la empresa y del conjunto de la economía. La inclusión 

hay que ganarla mediante la conquista de la condición de 

interlocutor, para lo cual hay que proponer el contenido de la 

interlocución. 

Los anteriores razonamientos son los que obligan a redefinir la 

agenda sindical. Examinemos un poco más detalladamente este 

aspecto. 
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LA NUEVA AGENDA SINDICAL18 

Si los sindicatos aspiran a superar la crisis y convertirse en 

interlocutores nacionales en el desarrollo de un nuevo pacto social 

están obligados a fortalecerse como organizaciones representativas 
j 

de los trabajadores, al tiempo que como actores sociales en 

relación con otros actores, en particular empresarios y gobierno. 

Para ello deben redefinir la agenda sindical. Tres dimensiones nos 

parecen sustanciales. 

l. La globalizaci6n de la agenda 

El capital global enfrenta al trabajo globalmente, por lo cual el 

trabajo debe a su vez enfrentarlo globalmente. Esto es, los 

trabajadores deben afrontar los cambi.os en el trabajo asalariado, 

las variaciones en la naturaleza y contenido del trabajo, así como 

la participación en la distribución de la riqueza en una 

perspectiva nacional, regional y global (Waterman, 199~, 132). Para 

ello es fundamental fortalecer la coordinación de las estrategias 

de lucha entre los sindicatos de varios paises. Esto es 

11 En este aparte proponemos una serie de puntos para la 
conformación de la que hemos llamado la nueva agenda sindical. 
Cuántos de eatoa puntos y en qué medida están incorporados ya en la 
agenda sindical es algo que trataremos de establecer a trav~s de 
loa aeminarioa con los dirigentes sindicales que se realizarán a 
propósito de la presentación y discusión de este trabajo. 
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particularmente importante con las perspectivas de ingreso de 

nuestro país a mercados ampliados como el TLC y otros. O para 

afrontar las medidades unilaterales de determinados países frente 

a las ventajas comerciales, como las que ·otorgan en ciertas 

condiciones los Estados Unidos de América. No hay que olvidar que 

la lucha por la competitividad se resuelve en el mercado mundial y 

en buena medida está dada por condiciones internacionales asociadas 

a la innovación tecnológica y a la movilidad del capital 

transnacional (Mertens, 1990, 30). Es imperativo un esfuerzo 

concertado para diseñar frente a la internacionalización de la 

economía una estrategia sindical internacional. (Spalding, 1994, 

72) 

Esto significa que los sindicatos deben abrir espacios de 

participación en la definición de los procesos de integración. 

Interesa específicamente la defensa del trabajo y el mejoramiento 

de sus condiciones, así como del medio ambiente. 

2. Nuevas estrategias ante el cambio t~cnico 

El sindicalismo debe asumir el cambio técnico con sus 

implicaciones, proyectar su mirada hacia el futuro, anticipar los 

desarrollos en su impacto sobre el trabajo y ajustar la negociación 

colectiva a las· nuevas condiciones. Para ello hay que desarrollar 

la capacidad de adaptación, entender que los "derechos adquiridos" 
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lo fueron en condiciones diferentes, y que en las actuales la 

preservaci6n del nivel de vida, empleo y condiciones de trabajo 

pasa por nuevos puntos de referencia, tales como la calificación y 

la productividad. 

En esta situaci6n no sobra recordar que los sindicatos son una 

instituci6n fundamental de la moderna sociedad capitalista, a 

través de la cual se expresan los intereses de los trabajadores. 

Dado el carácter representativo que tienen son relativamente 

aut6nomos frente a los patronos y el Estado, por lo cual pueden 

servir de puente entre los intereses de los trabajadores, de un 

lado, y los de la empresa y/o del Estado del otro. La forma como 

lograron conjugar autonomía y presencia en la empresa hizo posible 

que se convirtieran en instrumento privilegiado para incidir en el 

mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores. Su nacimiento 

y expansi6n estuvo directamente asociado a la forma como se 

organiz6 la producci6n fabril contemporánea que produjo una clase 

trabajadora con franjas homogéneas muy amplias. Eso les permitió 

ser portadores de una aspiración global, de donde derivó en buena 

medida su fuer••· 

Pero estas condiciones están variando aceleradamente. Los procesos 

de reestructuraci6n ~con6mica fortalecen las tendencias 

individualizantes, la competencia entre los trabajadores por la vía 

de la calificación y su segmentaci6n creciente, debilitando la 

acci6n colectiva. La magnificación del mercado como elemento 
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regulador ae las relaciones económicosociales ha estimulado la 

acción individual y la búsqueda de soluciones mediante el 

"acomodamiento" personal. Ejemplo de ello es lo que ha ocurrido a 

partir de la vigencia de la Ley SO de 1990 y el cambio en los 

sistemas contratación. 

La clase trabajadora tiende a fragmentarse y es mucho más 

heterog6nea (Catalano, 1993, 129) y, la relación salarial decrece 

en la medida en que aumenta el trabajo por cuenta propia~ En marzo 

pasado, la reunión de los ministros de Trabajo y Economía del Grupo 

de los Siete (G-7) diagnosticó la actual crisis de desempleo como 

la más grave vivida por los paises ricos después de la Gran 

Depresión de 1929. Y es que el crecimiento económico sin generación 

de empleo no es solamente atribuible al modelo especulativo 

financiero que se impuso en los setenta; también lo es a los 

avances tecnol6gicoa a que hemos hecho referencia. 

Así las cosas hay que entender que unas de las causas de la crisis 

sindical contemporánea se encuentran asociadas a la creciente 

fragmentación y heterogeneidad de la clase trabajadora, así como a 

la reducción del número de trabajadores asalariados. Para los 

sindicatos es hoy más difícil aparecer como representantes de una 

aspiración global, de allí que la nueva agenda deba incluir 

demandas diferenciadas para hacerle frente a la fragmentación y 

heterogeneidad de loa trabajadores. En particular debe recoger las 

demandas diferenciadas de los trabajadores en salarios, ingreso y 
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empleo según sectores y ramas, y vincular estas reivindicaciones a 

una mayor parti.cipaci6n en la gestión de la empresa. (Cárdena&, 

1992, 11-12) 

Como ya hemos señalado arriba, la demanda de una mayor 

participación en la gestión de la empresa se funda en loa cambios 

organizativos y en las técnicas gerenciales modernas. El 

establecimiento de una estructura organizacional incitativa como es 

la tendencia actual, privilegia las relaciones horizontales sobre 

las verticales, lo que implica enfatizar de hecho en las funciones 

de cooperación sobre las de antagonismo, y con ello var!an la forma 

de los conflictos, su expresión, asi como el trámite de los mismos. 

En el marco de esta estructura, el trabajo es más responaable, pero 

mucho más comprometido dado el sistema incitativo; es más flexible 

de acuerdo con la reorganización del proceso de trabajo, pero más 

diligente; es más de grupo pero más controlable. 

Los sindicatos no deben desestimar el reconocer como reivindicaci6n 

urgente para eer in~luida en los procesos de negociación colectiva 

las eat~ategiaa de modernización y cambio, y la adopción de nuevas 

tecnologfae. Existen precedPntes: en Brasil, en la 

Vol kswl\gt'n/Autolat ina oe pact6 en 1985 que la empresa le informara 

al sindicato con antelación los cambios técnicos que iba a 

introducir. Y, en 1990, acordaron que el sindicato participara en 

las decisiones y políticas sobre condiciones de trabajo (Leite, 

1993, 101-102). 
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De singular importancia es lo ocurrido en Alemania, en donde el 

poderoso sindicáto de la Volkswagen pact6 con la empresa en 1993 un 

alza moderada de salarios y flexibilidad en los tiempos de trabajo 

a cambio de estabilidad. De esa manera se buscó armonizar las 

tendencias económicas con las necesidades sociales de preservar el 

empleo de los trabajadores, así fuera a costa de un menor tiempo de 

tr·abajo y más bajo salario. La opción es clara: las empresas, si 

quieren ser competitivas, tienen que reducir costos; las relaciones 

sociales, debido al cambio técnico, tienden a individualizarse. De 

allí que los sindicatos deben ser realistas. La filosofía de esta 

negociación fue negociar a sabiendas de que se perdían conquistas, 

pero se preservaba el empleo y la acción colectiva. Se acepta la 

flexibilidad, pero corno señala el sindicato, se incide en su 

regulación19
• 

Los sindicatos dében conseguir la adopción de programas de 

formación y capacitación por fuera y dentro de la empresa. Y 

adem&s, concomitan té con los puntos anteriores, incidir en su 

diseño y gesti6n. No hay que olvidar que en un mundo dominado por 

la tecnología y la innovación, la calificación de la fuerza de 

trabajo será motór del éxito, y garantía de acceso y/o permanencia 

en el trabajo. 

Finalmente· debe inel~tirse en la conveniencia de garantizar la 

19 Le Monde Diplomatique, marzo 9 de 1994. 
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estabilidad relacionada con la calificaci6n. Sin duda es más 

costoso paré. las empresas una alta rotación en el trabajo que 

desestima la experiencia y la calificación adquirida en el 

desempeño del oficio y ejecución de las tareas. Puede resultar más 

rentable para la empresa la calificación del trabajador ya 

vinculado que la experimentación con trabajadores nuevos. 

3. Extender la sindicalización al trabajo por cuenta propia. a las 

mujeres y los profesionales 

La reducción del número de trabajadores asalariados en la economía 

tiene que ver con la transformación de la economía mundo en el 

marco de la globalización de ésta. En esta transformación se han 

debilitado las empresas como instancias nacionales y como es 

natural se han afectado las organizaciones sindicales. De allí el 

decrecimiento relativo del salariado y de la magnitud de la 

organizaci6n sindical (Mertens, 1990, 30). Pero adem's las 

innovaciones técnicas, como ya lo hemos dicho, han propiciado 

procesos de desconcentración de la producción, de flexibilización 

de los sistemas de contratación, de redefinici6n de tareas y 

oficios, de desarrollo del trabajo por cuenta propia, todo lo cual 

ha favorecido la contratación temporal, el trabajo independiente e 

incentivado la competencia entre los trabajadores (Ríos, 1994, 183-

192) . Estos fenónemos han incidido en la ca ida de la tasa de 

sindicalizaci6n, que para 1992 se estimaba en 6.2t. En estas 

condiciones el movimiento sindical tiene que ocuparse de extender 
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su acción más all' de los trabajadores asalariados, buscando cubrir 

el trabajo autónomo y por cuenta propia, incluyendo técnicos, 

profesionales e intelectuales (Godio, 1992, 53). 

La nueva agenda sindical al reconocer la importancia que tiene el 

trabajo autónomo y por cuenta propia, debe ocuparse de incidir en 

la formulación de políticas para la pequeña y mediana empresa. Tres 

objetivos se debe plantear en esta dirección: la modernización de 

estas empresas, la garantía de recursos que posibiliten su 

estabilización y niveles de empleo, y la sindicalización de sus 

trabajadores (Godio, 1993, 107-113). 

Finalmente, es fundamental que los sindicatos proyecten su trabajo 

al fortalecimiento de la sindicalización femenina. Las tasas de 

participación femenina son bajas, y ello se corresponde con el 

hecho de que la agenda sindical no ha incorporado en forma 

coherente las reivindicaciones de género, proyectando una 

estructura acentuadamente machista. Corresponde entonces plantearse 

la cuestión de la especificidad de las reivindicaciones de la mujer 

y desarrollar políticas en esta dirección. 

CONCLUSION 

Hemos enfatizado en aspectos que consideramos novedosos para la 

acción sindical. El punto de partida ha sido la consideración de 

que en el mundo contemporineo, los conflicto• de intereaes están 
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variando en su contenido, en los espacios en que se presentan, as! 

como en la forma de tramitarlos. Particular importancia atribuimos 

a la despolarización y desideologización de los conflictos, por lo 

cual nos parece que hoy se abre camino una nueva postura: la de 

avanzar a través de rupturas graduales y progresivas en el 

mejoramiento de lo existente. En particular en lograr que el avance 

tecnocient!fico no subordine al hombre y que la econom!a vuelva a 

ser una herramienta para alcanzar el bienestar material. Técnica, 

ciencia y econom!a al servicio del hombre y de un desarrollo 

armónico con la naturaleza. Utop!a, ciertamente, pero utopía 

realizable. Utop!a que no niega el conflicto de intereses, por el 

contrario parte de él. 

Y el primer conflicto que reconocemos es el que las nuevas 

condicione;& crean para la acción colectiva a través de 

organizaciones como la sindical. De all! la terca insistencia en la 

necesidad de desarrollar la iniciativa creadora, de no quedar 

prisioneros de las formas del pasado y de ser capaces de adaptarnos 

a las nuevas condiciones. Si la organización sindical quiere 

sobrevivir debe cambiar, reconocer los nuevos conflictos y espacios 

en los que 6atoa existen; si quiere sobrevivir el sindicalismo debe 

ser capaz de afrontar con inteligencia las tendencias crecientes a 

la individualización y buscar los elementos comunes en medio de la 

creciente segmentación y heterogeneidad de la clase trabajadora; si 

quiere sobrevivir tendrá que reconocer que un nuevo espacio de 

confrontación y de convergencia es el relativo al conocimiento y a 
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la calificaci6n de la fuerza de trabajo para at~nder a la nueva 

estructura de la demanda. 

En esta dirección el sindicalismo debe disponerse a conquistar 

espacios nuevos de participación, a enfatizar en la cooperación, 

especialmente a ganar la posibilidad de incidir en la gestión de 

las empresas. (OUlahan, 1994) Al asumir el compromiso en la 

gestión, los sindicatos se apropian de la idea de progreso y la 

adaptan. Y al proponerse por finalidad común el progreso, dotan a 

los asalariados de un proyecto capaz de infinidad de 

manifestaciones, que puede ser realizado sin destruirse a sí mismo. 

Es de esta manera, en el marco de normas reguladoras que le 

permitan avanzar, como cada uno puede aspirar al progreso sin 

chocar con el otro, en un movimiento compatible con la reproducción 

de las jerarquías de las posiciones sociales inherentes a las 

estructuras de las empresas. Y es asi como las reivindicaciones 

categoriales quedan legitimadas. 

La aspiración al progreso social permite al sindicalismo reunir lo 

•con6mico y lo •oci•l. Por este camino los conflicto• de clas~ fte 

pu,.dttn convfltrt1r en r~ivindicaciunes, en donde lo alcanzado por los 

unos es modelo a alcanzar por los otros. Y es a través de la 

negociación colectiva como se regula esta concurrencia de los 

individuos por el mejoramiento de sus posiciones sociales, 

contribuyendo de esa manera a conciliar la estabilidad de la 

estructura de las empresas, las transformaciones t6cnicas 
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indispensables para la acumulación de capital y las ~spiraciones 

colectivas de los trabajadoresro. 

Enfatizar en rupturas graduales y progre si vas para t'ftejorar lo 

existente abre posibilidades para que en el marco de la 

convergencia y la cooperación se logre la concertación. Hay que 

insistir en que la concertación tripartita es indispensable. La 

globalización e internacionalización de la economía requiere de 

soluciones globales, que nos comprometen y afectan a todos. Es hora 

de abandonar las viejas posiciones apocalípticas y la dialéctica 

amigo-enemigo, para buscar espacios de coincidencia entre todos los 

sectores, tales corno la defensa de la ecología, el medio ambiente 

de trabajo y la protección del trabajo (Waterrnan, 1994, 137). Sobre 

esas bases, podrá el sindicalismo ganar nuevos espacios y ofrecer 

un contenido nuevo al Pacto Social propuesto por el gobierno. Asf 

habrá conquistado su condición de interlocutor nacional, y estará 

entonces en condiciones de contribuir más efizcarnente a la 

construcción de una sociedad en la que la equidad económica y la 

justicia social sean realidad. 

m El desarrollo de estos puntos se inspira en su sugestivo 
t t~xto de Mi chel Agl iet ta, La soc.i e té salarial, PUF, Paris. 
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