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INTRODUCCION

La participaci6n obrero-sindical en la empresa es leqltima,
beneficiosa y necesaria. Empleo eI t6rnino obrero-sindical porque

el trabajador no es un elemento completo sin su propia

organizaci6n, EI sindicato Ie proporciona un ambiente libre para

desarrollar su propio criterio, una plataforma para negociar y una

organi zaci6n de defensa para proteger sus derechos de asalariado y

de ciudadano. EI sindicalismo es parte del sistema capitalista que

reconoce la libertad de acci6n de la empresa privada siempre y

cuando exista Ia suficiente intervenci6n gubernamental y pfiblica
para asegurar el bien comfin y controlar los abusos intrlnsecos de1

sistema de los mercados libres.

Si aceptamos que la estrategia de Ia producci6n estd cambiando
'hacia un sistema con 6nfasis en calidad, productividad y

flexibilidad, tenemos que cambiar nuestro pensamiento en cuanto al
trabajador. Ya no es la fuerza laboral de los hombros para abajo

como 1o ha calificado eI sistema de producci6n en masa, sino una

persona pensante para mejorar su empresa. Sin embargo, este

potencial humano no se desarrol-la en plenitud si no hay protecci6n

contra Ia p6rdida de trabajo, las acciones arbitrarias y una baja

en su categorla de empleo como resultado de la tecnologla, mal

aplicada. Sobre esto, veamos tres ejemplos:
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1. Dos obreros son mec6nicos calificados pero s61o uno trabaja

hoy debido a Ia nueva tecnologla que reguiere mucho menos

experiencia y habilidad. Este (rltirno teme por su empleo viendo que

la empresa no tiene eI menor inter6s en adiestrarlo para cumplir

nuevas funciones con Ia nueva tecnologia (deskilling) .

2. A un mecdnico de Mid-Anerican Airlines no se le permite

programar un nuevo equipo de ilstampingtt debido a }a polltica

gerencial de otorgar esta funci6n exclusivamente a SUS

programadores de computadores. Harvey, eI mecdnico, estima que los

programadores causan p6rdidas por unos dos rnillones de d6lares s61o

en metal desperdiciado debido a su falta de experiencia con eI

trabaj o. Ademds, los programadores producen repuestos de una

calidad inferior a lo que exige Ia ley.

3 . EI especulador, comprador y vendedor de empresas Lorenzo B.

pickens adquiri6 una empresa de patines que es una industria

enfrentando mucha competencia en base de las nuevas tecnologlas

computarizadas. pickens decidi6 no renovar la tecnologla de Ia

fdbrica sino mover Ia planta a M6xico donde puede pagar menos de

diez d6lares aI dla a sus trabajadores.

La participaci6n obrera es un concepto controversial debido a}

sistema de producci6n en masa, basado en un control casi total de

arriba nacia abajo, que desarroll6 la industria norteamericana en

Ia primera nitad de} siglo veinte. Esta estrategia industrial

trat6 de eliminar Ia necesidad del sindicalismo para eI trabajador,

pero f a116 debido aI hecho que fr los mercados Iibres tienen

limitaciones severas propias. No distinguen, dI menos que
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empleados en eI proceso de Ia producci6n flexible y eI mejoramiento

de la calidad. Se conoce este esfuerzo por el nombre de

involucramiento obrero ( ernployee involvement, E. I . ) Es un proceso

para permitirles a los trabajadores tomar decisiones que afectan su

trabajo y e} ambiente de trabajo. Puede inclulr iniciativas serias

o no serias que estimulan o frustran aI trabajador y ayudan a la

productividad o malgastan eI dinero. E.I. recorre toda Ia gama

gerencial: comenzando con sugerencias de los trabajadores hasta

llegar a la participaci6n estrat6gica de los obreros en Ia empresa.

para que Ia participaci6n obrera. sea efectiva en la empresa se

necesita una participaci6n real de los trabajadores en las tomas de

decisiones que afectan su trabajo. Crear la participaci6n requiere

paciencia, trabajo duro y la aceptaci6n de una participaci6n

sin-dical por parte de Ia empresa. rrEI hecho que los sindicatos

puedan negar la participaci6n obrera en programas que

(supuestamente) crean cooperaci6n y participaci6n, pueden producir

cambios que hacen estos planes m6s balanceados y viables a largo

'p1azo, o sean m6s atractivos aI trabajador y con m6s mecanismos

para estimular la productividad.It Algunos estudios muestran que

ndebido al hecho que los trabajadores sindicalizados pueden decir

NO como un grupo, tambi6n pueden decir SI colectivamente -

potencialmente, este sI da mucha mds legitinidad a los programas de

la cooperaci6n y Ia participaci6n. rl

progresivamente, compafllas en los Estados Unidos han

reconocido que sus empleados tienen que ser m6s que robots ' como el

sistema actual de Ia administraci6n gerencial cientifica acostumbra



-4-

empleados en eI proceso de Ia producci6n flexible y eI mejoramiento

de la calidad. Se conoce este esfuerzo por eI nombre de

involucramiento obrero (enployee involvement, E.I. ) Es un proceso

para permitirles a los trabajadores tomar decisiones que afectan su

trabajo y el ambiente de trabajo. Puede inclulr iniciativas serias

o no serias que estimulan o frustran al trabajador y ayudan a la
productividad o malgastan el dinero. E,I. recorre toda la gama

gerencial: comenzando con sugerencias de los trabajadores hasta

1legar a la participaci6n estrat6gica de los obreros en la empresa.

Para que Ia participaci6n obrera. sea efectiva en Ia empresa se

necesita una participaci6n real de los trabajadores en 1as tomas de

decisiones que afectan su trabajo. Crear Ia participaci6n requiere

paciencia, trabajo duro y la aceptaci6n de una participacion

sin-dical por parte de Ia empresa. rrEl hecho gue los sindicatos

puedan negar Ia participaci6n obrera en programas que

(supuestamente) crean cooperaci6n y participaci6n, pueden producir

cambios que hacen estos planes m6s balanceados y viables a largo
'plazo, o sean m6s atractivos aI trabajador y con mds mecanismos

para estimular la productividad. rr Algunos estudios muestran que

ttdebido al hecho gue los trabajadores sindicalizados pueden decir

NO como un grupo, tambi6n pueden decir SI col-ectivamente.

Potencialmente, este SI da mucha m6s legitimidad a los programas de

Ia cooperaci6n y la participaci6n,rt

Progresivamente, companias en los Estados Unidos han

reconocido que sus empleados tienen que ser mds que robots, como el
sistema actual de la administraci6n gerencial cj-entlf ica acostumbra



-5-

todas estas actividades, explicando al p0blico c6mo estSn

trabajando juntos para que la Ford venda un producto superior.

Hay otras razones econ6micas y pollticas a favor de un papel

obrero-sindical real en las empresas. EI economista Sheldon

Friedman de la Central obrera Norteamericana (AFL-CIO) explj-ca:
ftLos sindicatos ne j oran los salarios de sus miembros no

principalmente a costa de Ia comunidad como serla el caso si
cualquier aumento de salario fuera transferido aI consumidor. Los

sindicatos logran aumentos de salarios pr inc ipa lmente

redistribuyendo Ia ganancia a los trabajadores y presionando a los

empleadores a ser m6s ef icientestr.

Generalmente, ld presencia del sindicato ayuda a la gerencia

a inplantar cambios en el sistema de producci6n porque eI sindicato

da a los trabajadores un mecanismo para cambiar su colaboraci6n por

algfin beneficio, sea en salario, seguridad de trabaj o,

participaci6n real, entrenamiento u otros. Donde hay un sindicato,

hay menos arbitrariedad de trato y por ende, m6s estabilidad en Ia

fuerza de trabajo y mejores posibilidades de atraer y conservar

trabajadores calificados. Los investigadores Eaton y Voos han

encontrado que frel poder de asignar trabajo y trabajadores con m5s

libertad, Ia flexibilidad tan deseada por gerentes en compafrlas

sindicalizadas, Do es una panacea para nejorar Ia productividad

porque crea una situaci6n contraria dentro del trabajador de

autoprotecci6n y protestarr.

En grran parte, 
. 
€1 aumento del consumo masivo y Ia me j orla de

la productividad crearon un desarrollo fuerte en los Estados Unidos
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niveles de pago y otras condiciones , Y comparar 6stos con 1o que

encontraron sus padres a esa misrna edad.

Donde hay mds respeto para los derechos sindicales por parte

de la patronal y el gobierno, hay m6s prSctica democrStica en el

pals. Alemania, con sus sistemas de Concejos Laborales rnuestra mds

democracia industrial e incentiva mds a sus trabajadores que Ia

gran mayorla de empresas norteamericanas manejadas con un sentido

medio absolutista.

Donde hay miedo de organizarse, como sucede en los Estados

Unidos, debido a Ia amenaza del despido inmediato, la calidad de la

democracia est6 herida. El reconocirniento del derecho sindical y

el funcionamiento de organi zaciones sindicales es tan fundamental

para Ia democracia como Ia existencia y el trabajo de ustedes en

los gremios patronales.

LA ADMTNISTRACTON GERENCIAL CiENTIFICA

A fines del siglo pasado el sistema productivo industrial de

Ios Estados Unidos estaba cambiando radicalmente. Con Ia

aplicaci6n de nuevas tecnologlas, los empresarios, cada vez mds

grandes, y los t6cnicos dedicados a Ia ingenieria social,

desarrollaron un sistema de organLzaci6n y control de Ia fSbrica

que se conoce hoy por |tmanagementtr o la adninistraci6n grerencial.

Desapareci6 eI maestro artesano que fue un contratista llevando a

cabo traba j os dentro de la f Sbrica en una f orma aut6nollld ,

contratando y despidiendo a sus propios trabajadores. Como

resultado, los artesanos que quedaron se convirtieron en operadores
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1) M6s especializaci6n del trabajo a base de crear tareas m6s

senqillas y repetitivas de acuerdo con estudios de tiernpo y

movimiento.

2) Reglas claras y establecidas de antemano dentro de una

jerarqula de mando, y

3 ) M6todos para Ia recolecci6n de informaci6n que permitan a

la alta gerencia establecer los planes y la direcci6n de arriba
hacia abajo.

La gerencia o administraci6n cientlfica, como se nombr6 este

nuevo sistema tecnol6gico, fue aceptada por Ia sociedad

norteamericana, incluyendo al novirniento sindical. La profesi6n de

administraci6n empresarial basada en estudi-os especializados cre6

los nuevos gerentes de la industria, dpdrtando a los duefros

accionistas rnds y m6s afuera de la operaci6n gerencial.

Hubo un esfuerzo de tratar aI trabajador con m6s cuidado en

las industrias grandes pero nunca hubo la intenci6n de poner fin a

un sistema laboral tipo tfmanda m5,srr y abusivo debido a que la mano

de obra no f ue mds que otro costo. Henry Ford pagaba rnucho mds que

otros empleadores, tratando de crear un mercado de consumo amplio

para los productos manufacturados pero no permitla ningfin

sindicato. Decla que 61 queria trabajadores de la nuca para abajo

porque s6lo 61 y la gerencia fueron los llarnados para dirigir la

empresa.

La duplicaci6n de la membresla sindical durante Ia Primera

Guerra Mundial asust6 aI sector patronal; y aI terminar Ia guerra,

la patronal llev6 a cabo una contra ofensiva que despLaz6 gran
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fueron elininadas propuestas para pernitir una intervenci6n de los

trabajadores en la elaboraci6n del mismo, participaci6n obrera en

la Junta Directiva de la empresa y un sistema justo para Ia

resoluci6n de guejas y agravios.

Formaron consejos conjuntos integrados por la gerencia y

representantes laborales que se convirtieron en tlteres de la

gerencia una vez que la patronal eliminara a aquellos miembros que

pensaron por si rnismos y reclamaron protecci6n para el trabajador.

Mientras los trabajadores que hablan participado en huelgas fueron

despedidos, 1os miembros laborales de los consejos defendieron la

decisi6n de Ia International Harvester de dar una sola alza de

salario en los afios veinte, adem6s de bajar los salarios en un

L2.52 en L92L.

Con Ia Gran Depresi6n faII6 este plan de control laboral

cuando los trabajadores de una de las fdbricas usaron su consejo

como instrumento para organi iar un sindicato afiliado al Congreso

de Organ Lzaciones fndustriales en L937, €1 mismo afro gue la Corte

Suprema declar6 que estos consejos fueron por naturaleza

organizaciones laborales controladas por los patronos e ilegales
bajo el C6digo de Trabajo (Ley Wagner) de 1935.

Es ilegal para una empresa |tdominar o intervenir en el
establecimiento o Ia administraci6n de cualquier organi zaci6n

laboral o dar apoyo f inanciero u otro tipo de apoyo. . . . rr (NLRA)

Section 8(a) (2). Una organ Lzaci6n laboral es rrcualquier

organizaci6n de cualquier tipo en la cual los empleados

participan y que existe con el prop6sito , ., de tratar con el
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PLAN A}IERTCANO

Elementos incluldos:

Departamento de Relaciones Laborales para:

(a) Evitar abusos de supervisores en eI empleo y despido

de trabajadores

(b) Fijar Reglamentos para control de trabajo.
(c) No permitir el sindicalismo.

Conitds conjuntos organiziaos por los patronos.

Funciones de comit6s limitados a:

Programas de1 bienestar

Deportes

Programas culturales

Comunicaci6n entre Ia empresa y los trabajadores

Algunos aspectos de seguridad industrial
Otras en forma limitada.

Asistencia para vivienda

Almuerzos subsidiarios

Incentivos para el ahorro

Participaci6n en las ganancias

Sisterna de Que j as y Agravios con la etapa f inal ba j o

control de Ia gerencia.

Planes de seguros

-13A-
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SOLIDARISMO

Empleadores

DOMINAN:

ganizan asociaciones solidaristas,

Financian asociaciones solidaristas,

Apoyan Ia educaci6n solidarista

Apoyan activistas de solidarismo

Apoyo de firmas multinacionales

Trabaj adores

Reciben beneficios econ6micos

Fondos mixtos de capital para

Ahorro

Pr6stamo

Consumo

Sa1ud

Minimo porcentaje de acciones

Contratos de trabajo individual

Idea de rrArmoniarr

Gran diferencia entre teoria y prdctica

Rechaza

S indicatos

Contrato colectivo

Sistema de quejas

- 13 C..
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veteranos de guerra como rni padre. La vivienda canbi6 de una

casita o apartamento en la ciudad, a una mis grande y con jardln en

Ios barrios sat6lites. EI gobierno cre6 programas generales de

protecci6n para la vejez y para los nif,os.

Como explica el corresponsal laboral John Hoerr en la Revista

Harvard Business . Review (mayo-junio , L991) , eI nuevo sindicalismo

industrial que habla organizado a millones de trabajadores desde

Lg36 a 1945 ff fue un gran 6xito no s61o para sus miembros sino para

la economia en general. Los sindicatos crearon procedimientos para

proteger a los trabajadores del trato arbitrario en el trabajo,

pero el sistema de relaciones industriales que creci6 alrededor del

sindicalismo industrial hizo mucho m5s. Con la organi zaci6n total

de las compafllas mds grandes del acero, auto, caucho y otras

industrias de producci6n en masa, los sindicatos industriales

hicieron que los salarios va no fueran raz6n de competencia. Esto

detuvo la prdctica de diferentes empresas de cortar salarios

durante recesiones econ6micas. Debido a Ia alza en las condiciones

de vida (a base de Ia contrataci6n colectiva) de un sector grande

de la poblaci6n, €l sindicalismo industrial hizo posible eI consumo

masivo, d€ Io cual dependia la economla nacional. En Ia era de la

post-guerra, las empresas y sindicatos norteamericanos prosperaon

con el rSpido crecimiento de la productividadtt .

Sin embargo, ttld mayorla de la gerencia norteamericana siempre

ha mantenido una actitud de realismo conservador que nunca ha

aceptado la legitinidad de los principios del sindicalismo,
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Con excepci6n de Inglaterra, Europa del Norte tuvo otro giro

en las relaciones industriales. En 1-919 los empleadores de

Alemania reconocieron Ia legitimidad del movimiento sindical y

aceptaron eI principio de negociaciones colectivas a nivel de Ia
industria que fueron aplicadas a todos los miembros de dicha

industria para evitar Ia competenci.a desleal por empresas no

dispuestas a pagar las tasas acordadas. EI movimiento sindicaL fue

parte de un movimiento politico, €I social democr6tico, y dio mucho

m6s 6nfasis al desarrollo de normas laborales a trav6s de politicas

nacionales, comparado con la atenci6n prioritaria sobre la

negociaci6n colectiva privada por parte de l-os sindicatos

norteamer icanos .

Con excepci6n de los aflos del facismo, los gobiernos europeos

siempre han estado mds dispuestos a crear mecanismos legales para

fomentar una relaci6n m5s igualitaria entre obreros y Ia gerencia.

La idea de la cooperaci6n obrero-patronal es mucho m6s aceptada en

Europa que en los Estados Unidos.

tf Es interesante notar que en los Estados Unidos hemos evitado

la lucha de clases. Al preguntar a un norteamericano sobre su

posici6n social, €1 diria Ia clase media mds que nada, mientras en

Inglaterra un trabajador piensa que es de la clase trabajadora.

Sin embargo, hemos tenido eI sistema de relaciones industriales m6s

conf lictivas deL mundo. rr (John Heberle) .

ftlos costos del sistema productivo norteamericano no salieron
a la vista mientras Ia industria en masa dominaba el mundo. Sin

embargo, desde los afros sesenta cambios en la economia rnundial han
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Iucrativas. Se invirtieron miles de nillones de d6lares en Ia

compra-venta de empresas sin afradir mds tecnologla o trabajo. En

efecto, muchas compafrias fueron a 1a bancarrota o tuvieron que

reestructurarse con reducc iones dr5sticas de la mano de obra y

centros de producc ion . E I rnercado l ibre de los ochenta se

convirti6 en una economia de casino.
rr En Ios afios 5 o , jtt imos gobiernos de centro derecho en

l

Estados Unidos, Tnglaterra y Francia pero sus lideres fueron

figuras de una generacion cerca a terminar (Eisenhower, De Gaulle,

etc. ) I en contraste, los conservadores a nitad de los aflos I o ,

fueron agresivos y evangelicos (de su fe secular) . . .

Ademds de que la derecha favorecio a los ricos, hubo grupos

derechistas que proclamaron la rdea de una economla sin fronteras

un credo donde solo hay mercados; paises y eI ser humano no

contaban. El dinero, €I inmigrante y la empresa deben ser Iibres
para moverse entre paises por su propia voluntad. (Kevin Phi I ips,

Republicano, autor del Iibro "La Politica de los Ricos v Lcs

Pobres. rr 
)

Los resultados de esta polltica han sido:
: Un sector agropecuario rn6s y m6s dominado por compafrlas

agrocomerciales que progresivamente estSn eliminando la granja

familiar y una forma de vida rural democrdtica, en eI af6n de

producir para el mercado mundial a un costo tan bajo que ni el ser

humano o el ambiente aguantan,'

Un mundo de mayor injusticias econ6micas; y
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para mantener a Nueva York como un centro estrat6gico de Ia

moda, €1 Sindicato Nacional de Trabajadores de Ia Confecci6n del

Vestuario Femenino (ILGWU) , empleadores y eI estado de Nueva York

crearon en Lg84, Ia Corporaci6n para eI Desarrollo de Ia Industria

Vestuaria (Garment Industrial Development Corporation) . LA

Corporaci6n ayuda a los empresarios (muchos de los cuales son

pequefros) buscar soluciones a sus problemas especificos. Ayud6 a

un grupo de talleres |tChinostr a encontrar un edificio adecuado

para sus guehaceres dentro de sus llmites presupuestarios. Tiene

un programa para entrenar a las empresas en el mejor uso y eI

mantenimiento adecuado de Ia maquinaria, Si una empresa piensa en

introducir nueva tecnologia, Ia Corporaci6n le ayuda con el estudio

de factibilidad y la instalaci6n de Ia misma. Un punto central del

programa es involucrar a los trabajadores en las nuevas t6cnicas de

producci6n, gue pueden inclulr el uso de maquinaria computarizada.

El trabajador participa con muy buena voluntad porque entiende

Ia importancia de su contribuci6n y se siente mds seguro con los

cambios tecnol6gicos, porque tiene un sindicato fuerte para

defender sus intereses. Es un trabajador mucho m6s eficiente que

su compaflero en EI Paso, Tejas, qui6n no siempre recibe su pago por

eI valor real de su trabajo. El sindicato cumple un papel clave en

la Corporaci6n debido a su posici6n de representante de los

trabajadores en una industria dominada por talleres pequeflos y

medianos. En todo este siglo, los sindicatos del vestuar j-o ( ILGWU

y ACTWU) han sido Ia fuerza principal en eI ordenamiento de una

industria propensa a Ia guerra interna.
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concesiones groseras por los gobiernos en cuanto a impuestos y

obligaciones sociales se refiere. siempre habrd un pals capaz de

ofrecer salarios mds bajos que el mlo y eI suyo i y una vez que un

pals acepta una estrategia competitiva a base de su pobreza, s61o

puede seguir compitiendo manteniendo la pobreza general de su

poblaci6n. rrDesde los afios 7 O , compafrlas norteamericanas han

estado compitiendo a trav6s de reducciones en los salarios

don6sticos y la exportaci6n de producci6n a los palses de bajos

ingresos.

En una economla globa1 a base de Ia informaci6n y bofeteada

por Ia competencia, tener 6xito requiere que hay m6s 6nfasis en los

factores que fueron menos irnportantes en eI sistema de producci6n

en masa: alta calidad o como satisfacer las necesidades del

consumidor, productividad y flexibilidad. " (Marshall) .

La tecnologla, o sea un sistema que ordena el trabajo en forma

mds eficiente, €s la clave y depende mds que nada de la gente, d€

toda 1a gente gue la maneja.

El Consejo Laboral General de la V.W. de Alemania, public6 una

declaraci6n elocuente describiendo c6mo eIlos piensan mantener y

nejorar el sistema de alta productividad, altos salarios y

participaci6n obrero/sindical en su empresa.

rfNecesitamos crear formas de organizaci6n a base de grupos de

trabajo, porque las firmas automovillsticas de Jap6n y los Estados

Unidos 1o estdn haciendo y para deshacernos del Taylorismo.

Estamos muy conscientes del papel clave de la v.w. (cono un nodelo)

y La posici6n general de Alemania como naci6n exportadora. Ambas
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industria en Jap6n o Al-eman j-a. . .

Este esfuerzo incluye a los sindicatos como elementos claves

y dentro de este esquema de una polltica industrial, veo que el

gobierno puede ayudar en las Sreas de:

Comercio fnternacional,

Tecnologia,

Financi-amiento ,

Regulaci6n (para proteger a Ios ciudadanos como

trabajadores) ,consumidores y como

Educaci6n y Entrenamiento. rl

En base de este tipo de cooperaci6n, Estados Unidos podrla

atacar otro problema que 1o hace menos productivo eI anti-

sindicaLismo. En Europa el sector bancario tiene sindicatos

fuertes y una productividad mucho m5s alta gue en los Estados

Unidos. Los empleados bancarios tienen mds entrenamiento y ejercen

m6s responsabilidad. Piensan de su trabajo como una carrera a

dif erencia de l-os traba j adores bancarios norteamericanos no

sindicalizados que s61o ven una calle sin oportunidad y un trabajo

temporal.

El j ef e del Servicio Federal de Mediaci6n y Concil-iaci6n,

Bernard De Lury, hizo un andlisis de este problema asi:
ttNosotros tenemos que reestablecer una relaci6n j usta

entre empleadores y trabaj adores. Los Estados Unidos (como

democracia) no puede existir sin sindicatos. . . Nos urge comenzar

a reparar el daflo (hecho aI sistema de relaciones industriales) .
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ttMuchos gferentes, dirigentes sindicales y of iciales

gubernamentales han Ilegado a la conclusi6n que eI conocimiento y

la energla del trabajador son factores claves para solucionar los

problemas de competitividadrr (Eaton y Voos) . Pero hay menos raz6n

para que eI trabajador colabore cuando no tiene ninguna voz

independiente en las dec i s iones mds irnportantes sobre su

participaci6n.

Un articulo reci6n publicado en El New York Times, apunta de

donde viene esta inseguridad que es de doble filo: perder el

trabajo y no poder encontrar otro.
rf Mientras Ia economia estS me j orando, muchas empresas siguen

reduciendo su fuerza de trabajo.... La industria pesada, €D Ia

Oltima d6cada, ha modernizado sus plantas usando computadoras y

Iineas de ensamblaje automSticas por 1o que muchos trabajos ya no

existen . rf ( 5 de JuI io , L992) .

Sin embargo, eI sindicalismo puede ayudar en esta transici6n

y en muchos casos mantener los niveles del empleo, dI mismo tiempo

que aumenta Ia productividad y nejora las condiciones de trabajo

como nos ensefla el ejemplo de la Corporaci6n Xerox y eI Sindicato

Nacional de Trabajadores del Vestuario y Textiles (ACTWU) .

Debido a Ia competencia en 1-980, Xerox y ACTWU negociaron un

contrato colectivo para inplantar cambios importantes en Ios

sistemas de trabajo. Despu6s de aflos de una relaci6n de

confrontacion, la empresa y eI sindicato acordaron una

participaci6n activa de1 trabajador en Ia producci6n para asegurar
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mantenla un control total sobre el progrard, incluyendo Ia agenda

pernitible. Cuando e1 sindicato hizo una contrapropuesta

proponiendo una participaci6n real del sindicato y los trabajadores

en el diseflo y desarrollo del progtrama, la compafrla rehus6 discutir

eI asunto y un j-lateralmente inplement6 su programa. La empresa

hablaba de cooperaci6n pero no estaba dispuesta a cambiar su

cultura de mando, ld de imponer, que la participaci6n real y

efectiva necesita.

Con la participaci6n viene la necesidad de una fuerza laboral

mucho mds educada y entrenada que antes. Por ejemplo, la

computari zaei6n de nuevas herramientas y rnaquinaria, r€euiere

niveles mds altos de educaci6n. Carros y llantas inteligentes

(smart cars and tires) son razones por que los programas de

educaci6n y entrenamiento como tiene Ia Ford que mencion6 antes,

son de gran importancia.

por naturaleza el sindicilismo es el grupo m6s interesado en

la educaci6n y el entrenamiento de sus miembros para crear una

economia de alta productividad y altos salarios. Por ejemplo, los

sindicatos norteamericanos de profesores han hecho mds para nejorar

la calidad de educaci6n escolar al punto del niio y del j oven

que todos los discursos de los pollticos nacionales y programas de

nuestro Ministerio de Educaci6n en los ult irnos quince afios .

La nueva situaci6n requiere canbios sustanciales en el

pensamiento y estructura sindical para enfrentar los cambios

traldos por la tecnologia y para organ i.zar grandes sectores de

obreros no sindicalizados como por ejemplo, eI sector servicio de
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mucho m6s educada y entrenada que antes. Por ejemplo, la

computari zaci6n de nuevas herramientas y naquinaria, r€guiere

niveles mds altos de educaci6n. Carros y llantas inteligentes
(smart cars and tires) son razones por que los programas de

educaci6n y entrenamiento como tiene Ia Ford que mencion6 antes,

son de gran importancia.

Por naturaleza el sindicalismo es eI grupo mds interesado en

Ia educaci6n y el entrenamiento de sus miembros para crear una

economla de alta productividad y altos salarios , Por e j ernplo, los

sindicatos norteamericanos de profesores han hecho mds para nejorar

la calidad de educaci6n escolar al punto del niio y del j oven

que todos los discursos de los pollticos nacionales y programas de

nuestro Ministerio de Educaci6n en los ultimos quince aios.

La nueva situaci6n requiere cambios sustanciales en el
pensamiento y estructura sindical para enfrentar Ios cambios

traldos por Ia tecnologia y para organ izar grandes sectores de

obreros no sindicalizados como por ejemplo, eI sector servicio de
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innovaciones, tambi6n pueden participar en la elaboraci6n y Ia

implementaci6n de un plan modificado con entusiasmo y voluntad;

actitudes gue no son resultados de la imposici6n sino de Ia

decisi6n colectiva de los mismos trabajadores.
nEs obvio que organi zaciones fuertes como el Sindical

Metalf,rgico de Alemania (I.G. Metal) imponen restricciones sobre Ia

gerencia. Pero en ciertas instancias, estas restricciones tienen

un ef ecto din6rnico y nuy productivo. La presi6n de I . G. Metal hace

que las compafrlas alemanas mantengan y entrenen a sus trabajadores,

usen su mano de obra con mds flexibilidad y busquen una producci6n

diversificante de alta productiviAaa y calidad. La firma V. W.

tiene una fuerza laboral mucho mds dispuesta a nuevos sistemas de

trabajo que serla eI caso de una compaflia no sindicalizadarl

(Hoerr) .

En el mundo industrial, tenemos dos alternativas:

Un sistema de la alta productividad, Ia producci6n flexible y

salarios altos o Ia competencia a base de salarios bajos, una

productividad mediocre y Ia pobreza.

La segunda alternativa no requiere los cambios diflciles en

nuestra cultura de producci6n como la primera. Mantiene eI sistema

de imposici6n por parte de la gerenc j-a como ensefla la

administraci6n gerencial cientifica. No acepta Ia legitinidad del

sindicalismo, sino 1o toma como un ma1 necesario. Las pollticas

gubernamentales tienden a favorecer a los ricos y poderosos y nos

condena a una baja y mediocre product,ividad con estdndares de vida

reducidos.
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usen su mano de obra con mds flexibilidad y busguen una producci6n

diversificante de alta productividad y calidad. La firma V. W-

tiene una fuerza laboral mucho m6s dispuesta a nuevos sistemas de

trabajo que serla eI caso de una compafria no sindicalizadarl

(Hoerr) .

En eI mundo industrial, tenemos dos alternativas:

Un sistema de la alta productividad, la producci6n flexible y

salarios altos o Ia competencia a base de salarios bajos ' una

productividad mediocre y Ia pobreza.

La segunda alternativa no reguiere los cambios diflciles en

nuestra cultura de producci6n como la primera. Mantiene eI sistema

de imposici6n por parte de la gerencia como ensefla Ia

administraci6n gerencial cientifica. No acepta Ia legitinidad del

sindicalismo, sino lo toma como un nal necesario. Las pollticas

gubernamentales tienden a favorecer a los ricos y poderosos y nos

condena a una baja y mediocre productividad con est5ndares de vida

reducidos.


