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l. PRESENTACIÓN

La presente tesis es resultado de la investigación realizada entre

1999 y 2002 .

La elección y el posterior desarrollo de este trabajo parten de la

convicción de que es necesario construir un modelo de sociedad

diferente al actual, y que esto es imposible sin la participación -

entre otras fuerzas - de las trabajadoras y trabajadores. Es en

ese sentido que surgió el interés en analizar que contenidos

concretos asume actualmente' la identidad colectiva de los

trabajadores sindicalizados,'"a través de sus propias reflexiones e

interpretaciones sobre la realidad .

Cuando los clásicos de la sociología nos enseñan a tratar los

hechos sociales como "cosas" con realidad extema a los

individuos, a buscar el sentido de las acciones sociales, o a

aprehender las relaciones no siempre visibles que hay detrás de

los fenómenos sociales, ¿no nos están enseñando a desconfiar de

las apariencias? Los "fines" proclamados desde los más diversos

espacios, y el triunfo aparente de la ideología neoliberal, ¿no

están encubriendo realidades profundas?; ¿No será que tras la

apariencia de una casi - derrota, los trabajadores organizados

están pasando por un intenso proceso de reflexión a través del

cual asumen críticamente su pasado y su presente y se

proyectan como colectivo hacia el futuro?

Los trabajadores y sus formas de organización han cambiado en

todo el mundo a lo largo de la mstoria El viejo proletar:iado de la

primera revolución industrial sufrió grandes modificaciones; la
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clase obrera del periodo de acumulación taylor - fordista
tampoco es la misma .

En todo el mundo han cambiado sus condiciones de existencia
material y subjetiva. Han cambiado, pues, las bases a partir de

las cuales interactuaba con la realidad y construía su identidad .

Los cambios del "mundo del trabajo" no pueden negarse y las
crisis por las que atraviesan los actores ligados a él tampoco,

pero todas las crisis pueden constituirse en una oportunidad. La
identidad colectiva deJos trabajadores sindicalizados, no escapa

a estas crisis, que en cada región, contexto histórico y sector de
actividad presenta aspectos propios y concretos. A través del
estudio de un sindicato, se pretende indagar en los contenidos

concretos que asume dicha crisis en la identidad colectiva del

sindicalismo industrial uruguayo actual. Se tomó como caso de
estudio al sindicato de trabajadoras y trabajadores metalúrgicos .

y afines',

La elección no fue producto del azar y respondió a tres motivos:

• Mi participación en los últimos años en trabajos de
investigación en el sector de actividad correspondiente,

determinó la inquietud por conocer con mayor profundidad ~u

realidad sindical2 •

',- Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (UNTMRA)
2.- "La organización empresarial en la industria electrónica profesional
uruguaya", Trabajo Parcial del Diploma de Especialización en Sociologia del
Trabajo. Facultad de Ciencias Sociales. Febrero de 1995; 'Trabajo y contrato
en una estrategia competitiva de calidad. Estudio en la empresa Mak S.A".
Convenio MAKS.A-Universidad de la Rpca.-UNTMRA.1996-1997; "EtlCUesta
realizada a 26 empresas del Sector Metalúrgico". Unidad de Relaciones y
Cooperación con el Sector Productivo. Universidad de la República, 1999; ''La
problemática de la construcción de las competencias laborales. Experiencias en
cuatro empresas del sector metalúrgico". Unidad de Relaciones y Cooperación.
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• La actitud sindical de trascender posiciones defensivas y

corporativas3 a través de la búsqueda de propuestas y

acciones concretas que 10 proyecten en una nueva dimensión.

• El entomo de profundos cambios en el sector productivo que

constituye la base del colectivosindical.

Universidad de la República, 2000 (por las referencias completas, ver
Bibliografia)
3._ En el aná1isisde la crisis sindical actual, algunos autores señalan a estas
posiciones como indicativas de la misma (Antunes, 1998; Durand, 1996;
Hyman, 1998).

-rl
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H. PERSPECTIVA DE ANAusIS

Este trabajo pretende indagar en los contenidos eüllcretos que

asume la "crisis de identidad" en el colectivo sindical. Esto
implica partir de dos supuestos. El primero es que la identidad

sindical está en crisis y el segundo es que esta crisis se presenta
en los componentes de la identidad colectiva.

La crisis de identidad se relaciona con los cambios estructurales

ocurridos en el mundo del trabajo en las últimas décadas. En
este sentido, se plantea una doble complejidad en cuanto a la
perspectiva de análisis:

En primer lugar, plantear el problema en términos de "impacto

de los cambios" suena a realidad inexorable, a proceso
unidireccional, en el cual los colectivos humanos organizados

simplemente se adaptan, condicionados por dicho entorno. Los
cambios no caen como meteoritos sobre la sociedad, entre otras

cosas porque es la propia sociedad quien los genera. Ningún
colectivo humano recibe "impactos" en forma pasiva sino que
desarrollan, con mayor o menor éxito acciones para interpretar e

intelVenirsobre esa realidad .

Loscambios estructurales están presentes como "telón de fondo"
y no serán tomados en cuenta como "impactos" que afectan

mecánicamente el proceso de conformación de la identidad. Sin

embargo, en el caso de los sindicatos, es insoslayable la
influencia del contexto estructural económico y social, puesto

que un sindicato es una asociación voluntaria que se construye
a partir de una estructura productiva con el .finde incidir sobre
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ella. Los cambios radicales en dicha estructura interpelan a los
sindicatos. La incidencia de la estructura (y no la determinación)

sobre la construcción de la identidad sindical es, pues, un dato
de la realidad. De modo que se tomará en cuenta el entamo
estructural como una presión que interviene en la elaboración e

interpretación del colectivo, pero no como una determinación
mecánica de la formación de la identidad .

En segundo lugar, estudiar la identidad de cualquier colectivo
humano implica una perspectiva comprensivista, dado que la
identidad es un proceso relacional y reflexivo,a partir del cual se

da sentido a la acción y a la interpretación del mundo (Mitjavila,
1994). El sindicato es un actor organizado para incidir sobre su
realidad, es portador de un proyecto colectivo,cualquiera sea su

alcance. Es una institución portadora y creadora de identidad .

Esta identidad se ubica en la dimensión subjetiva de la
existencia del colectivoy es en esa dimensión que se ubica este
estudio, cuyo universo es el,colectivosindical.

/ .
Los aspectos estructurales e institucionales serán tomados en
cuenta bajo limites precisos:

Lo estructural, es el marco, el entorno en el que se presenta el

tema que se abordó y que, como se verá en el desarrollo de los
resultados, es incorporado por los sujetos en su interpretación .

Es un punto de referencia ineludible, en el discurso de los

sindicalistas y en calidad de tal es incorporado al análisis .

Lo institucional (es decir el sindicato tomado como institución)
no fue objeto de análisis, pero si fue una referencia, dado que las
reflexionesde los sindicalistas, en tanto síntesis de intercambios

colectivos se plasman en posturas institucionales .
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m. LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE

IDENTIDAD

l. COMPONENTES DE LA IDENTIDAD

Se entenderá por identidad colectiva al resultado de un proceso
de construcción intersubjetivo a partir del cual un grupo de

personas que comparten una serie de experiencias, intereses, y

valores comunes, se relacionan y se reconocen en un colectivoal

que asignan detenn:inadas características. Estas características
serán los atributos o señas de identidad que caracterizarán al
colectivoy 10diferenciarán de otros.

En este -proceso social intervienen tres componentes o
dispositivos identificadores básicos (Giménez,sir):

1. La defmición de sí ("nosotros")

2. La definiciónde los "otros" (ellos)
3. La gestión de la historia

Es en la asignación de contenido y significado de estos tres
elementos que se le adjudicarán valores a los atributos del

colectivo, a través de los cuales sus integrantes establecen
relaciones de pertenencia .

Este proceso supone siempre relaciones: las que establecen los

miembros entre sí (endogrupo) y las que establecen con quienes

están fuera del colectivo(exogrupo).
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Los dispositivos identificadores operan de diferente forma, pero
con lógicas complementarias:

1. La definición de sí es la respuesta a las preguntas ¿qué

somos?, ¿Quiénes somos?, ¿Cómo somos? Las respuestas a

estar preguntas configuran los límites o los contornos del
grupo, permiten reconocerse entre sí a sus integrantes, y

establecen unos atributos que los caracterizan. La lógica de
endogrupo será la de reducción de las diferencias internas a
partir del "destaque" de los elementos comunes (a los cuales
se les asignan generalmente valores positivos).

2. La definición del otro es la que establece quienes son (por

decisión del propio grupo) quienes quedan fuera del

"nosotros". La lógica que opera en este dispositivo es la de
ampliación de las diferencias. La identidad siempre se

construye con relación a otro, es un proceso relacional por
excelencia,no es exclusivamenteauto.rreferencial.

3. La gestión de la historia supone la permanencia sostenida en

el tiempo de los dos dispositivos anteriores y la elaboración
de un relato histórico común que relacione pasado, presente

y futuro .
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2. NIVELES DE LA IDENTIDAD

La identidad colectiva no está constituida por atributos
"objetivos" e intrínsecos a los grupos. Estos adquieren valor

como características de la identidad, si el grupo les atribuye
sentido y significado.Es un proceso de reflexióna partir del cual

se elabora una imagen de lo que se es y, eventualmente de lo
que se quiere ser.

Dubet (1989) destaca la racionalidad de esta elaboración, y la
separa en tres niveles:

l. Identidad comopertenencia o integración
2. Identidad como recurso de acción, de poder
3. Identidad como compromiso

En el primer nivel la identidad opera como un símbolo de
pertenencia. Los integrantes del colectivolo son en función de

compartir un atributo que los hace sentir parte de él. Es en los
términos del autor citado el "sentimiento de pertenencia a un

grupo". En el caso de la identidad colectivaeste sentimiento será
compartirlopor los integrantes .

En el segundo nivel la identidad es movilizadacomo recurso de
poder, es decir por la capacidad de fijar reglas de juego, tanto en
el funcionamiento del colectivo como en sus relaciones con el

exterior. No se define tanto por un atributo de pertenencia, sino-por la capacidad de incidir sobre la realidad a través de la

interpretación de los atributos como "un medio de la acción ~ue
busca ciertas ventajas". Antes que un dato de la "naturaleza" es

una "opciónde acción" (Dubet, op. cit.)

••

"',
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En el tercer nivel, la identidad se basa en convicciones o
compromisos que constituyen fines en si mismos y se plantean

como esenciales para incidir sobre la realidad. Es este tercer
nivel el que para Dubet, explica la identidad colectiva del

movimiento obrero, y puede hacerse extensiva a la identidad

sindical. No obsUiLnte,en la identidad sindical pueden estar
presentes los tres nivelesde identificación.

Naturalmente, estos niveles no son excluyentes y dentro del
mismo colectivo,los sujetos que lo integran pueden insertarse

en función de estas diferentes lógicas. De hecho, los tres niveles

constituyen diferentes formas de asumir la identidad y la
pertenencia al grupo.

En el caso del sindicato, es claro que estos tres niveles dan
cuenta de diferentes formas de sentirse parte del colectivo:unos

se identificarán con cualidades atribuidas al colectivo y en
función de eso definirán su pertenencia; otros considerarán esa
pertenencia comoun medio para ejercer presiones que permitan
obtener logros pendientes (aumento de salario, mejora de
condiciones, ...); otros considerarán a la organización sindical

como un fin en sí mismo a partir de un compromiso de tipo
valorativo. Incluso pueden haber elementos de estos tres tipos
de identificaciónen el mismo sujeto, pero siempre uno de ellos

tendrá predominancia.

.~

Bilbao (1993), en un estt;.dio.realizado sobre la clase obrera

española, se ubica en el plano de la adhesión sindical, y

diferencia tres niveles que guardan bastante correspondencia
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con la clasificación de Dubet. El núcleo central para la definición

de cada uno de los tres niveles de adhesión es la solidaridad4 .

l. La adhesión ideológica es aquella que está basada en la

solidaridad como valor en sí mismo. Se corresponde con el

nivel de identidad - compromiso: se adhiere al sindicato por

considerar que la solidaridad es un valor central que por si

mismo amerita la conformación del colectivo. La

identificación con el sindicato se basa en valores .

2. La adhesión instrumental es aquella que se explica por la

necesidad de afrontar en conjunto de los problemas que

afectan al grupo. Al defender al conjunto me defiendo a mi, y

la mejora en mis condiciones de vida y trabajo pasan por una

mejora del grupo entero. La solidaridad es un medio para la

obtención de ciertos fines beneficiosos para todos. Se

corresponde al nivel de pertenencia que moviliza la identidad

como un recurso de poder y de acción .

3. La adhesión ritual es aquella en la que la solidaridad no tiene

ninguna consecuencia práctica. Es casi un "estar por estar",

adherir a partir de consideraciones afectivas o de necesidad

de aceptación social (por ejemplo un trabajador que adhiere a

4.- En la bibliografia relevada fueron encontradas otras clasificaciones de los
tipos de adhesión sindical. Andolfatto y Labbe (2000), a partir de una serie de
estudios realizados en Francia diferencian los siguientes niveles de adhesión:

"L'adhésion 'utilitaTÍste': Certains adhérents sont entrés en contact avec un
syndicaliste car ils auaient besoin d'une information ou d'une défense .
L'adhésion a été le prix de cette aide. [oo.]
L'adhésion ~ntrodéterminée', c'est - á - dire provoquée essentiellement par
les valeurs et la personnalité du syndiqué fui - méme. Cehti - ci adhére par
devoir paree qu 'il se reconnait dans un discours syndica1. [...]
L'adhésion 'extrodétrminée'. oo' la syndicalisanon s 'explique par la pression
du col/ectif de travail ou de l'entourage familial" (pp. 1 7)

Si bien guarda puntos de contacto con la clasificación de André Bilbao, esta
última nos pareció de mayor rendimiento explicativo a los efectos del presente
trabajo .
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un sindicato porque el resto de sus compañeros de trabajo lo

hizo). El proyecto individual no está necesariamente
comprendidodentro del sindicato.

Las racionalidades son diferentes. En términos weberianos

podrla decirse que en la adhesión ideológicao por compromiso

predomina una racionalidad con arreglo a valores, en la
adhesión instrumental una racionalidad con arreglo a fines,
mientras que la adhesión ritual es aquella en la que
predominarán aspectos afectivoso tradicionales.

A partir de estos tres niveles de integración y adhesión al

colectivo, sus miembros se ubicarán en él y construirán el
significadosubjetivode esa pertenencia. El énfasis en el análisis
estará puesto en el proceso de construcción de la identidad más

que en las caracteristicas resultantes del mismo.

t
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IV. LA CLASE TRABAJADORA Y LA CRISIS DE

IDENTIDAD

.La clase trabajadora ha .sufrido amplias y profu.ndas
modificaciones en todo el mundo. Es enorme la cantidad de
literatura que da cuenta de estos cambios (Antunes, 1998, 2000;
Bilbao, 1993; Castel, R, 1997; del Río, (en Offe et al, 1997);

Dubet, 1997; Gorz, 1991; Lojkíne, 1986; Verret, 1989) .

1. FRAGMENTACIÓN Y DESESTRUCTURACIÓN

Menos numerosa, más diferenciada, heterogénea y compleja
(Antunes, 1998), contiene dentro de si realidades que

objetivamente se distancian. La "clase en si" se ha vuelto un
complejo conjunto de personas con situaciones muy diferentes,

a tal punto que a veces es más fácil decir que dejó de existir que

analizarla en su complejidad.Entre el gerente asalariado de una
gran empresa, y la obrera precaria que cose prendas a domicilio
existen grandes diferencias. Entre el obrero fabril empleado a

tiempo completo y con contrato de trabajo estable, afiliado a su
sindicato, y el obrero "en negro" que realiza su trabajo para una
empresa pero es empleado de otra, y tiene prohibido

sindicalizarse, hay un abismo en sus condiciones materiales de
existencia. Todosestán empleados en modalidades diferentes, y

su ubicación en la sociedad dista mucho de ser homogénea. En
su forma "descriptiva"la clase trabajadora, no es más que una

sumatoria de individuos o un agregado de grupos con
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situaciones diferentes. Este proceso de diferenciación objetiva
dentro de la clase es llamado también fragmentación (Bilbao,
1993).

Esta complejidad se traduce en la coexistencia de una

multiplicidad de relaciones contractuales, en la disminución del

número de obreros fabriles tradicionales y en diferentes formas
de ejerciciode la profesionalidads.

En la dimensión subjetiva, es decir en la forma de ser y pensar
de la clase también se procesan cambios.

Vale esta diferenciación entre el plano objetivo y el subjetivo
para separar los conceptos de fragmentación y de

desestructuración de la clase como procesos relacionados pero
diferentes (Bilbao, 1993).

La fragmentación hace :referencia al proceso de profundización
de la segmentación del mercado de trabajo al que se alude más
arriba. La desestructuración, en cambio, hace hincapié en la
dimensión subjetiva, entendida como la constitución de la clase
como una realidad político - organizativa propia, con una

identidad determinada .

Con relación a la existencia subjetiva, a las formas de expresión

social de la clase, es que la desestructuración adquiere

dimensión de peligro. Bilbao (op. cit.) llama desestructuración de

5._ Ric.ardoAntunes habla de cambios cuantitativos en la conformación de la
clase trabajadora, y los relaciona con la disminución del número de operarios
industriales y el aumento de asalariados en otros sectores de la economía. En
paralelo se producen cambios cualitativos que el autor reladona con "la
forma de ser del trabajo" y que consiste en una tendencia de fuerzas
opuestas: el incremento de la calificación en un sector de los trabajadores,

------------------------1
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la clase obrera al proceso por medio del cual se debilitan las

formas de organización colectiva de la clase pasando a

predominar los comportamientos orientados por intereses

individuales. Este proceso se verifica en el plano ideológico y a

través de él, el trabajador pasa de "obrero" a fuerza de trabajo,

de clase a individuo:

"La noción de desestructuración es utilizada ... dentro de un
contexto de precisas limitaciones. En primer lugar, sobre la base
de diferenciar la clase obrera de fuerza de trabajo. La primera es
una realidad político organizativa identificable, en último
extremo, con la evolución del movimiento obrero. La segunda es
un agregado con intereses distintos, divergentes e incluso
mutuamente excluyentes. La desestructuración hace referencia al
paso desde la condición de clase obrera a la condición de fuerza
de trabajo"

El proceso de desestructuración "subjetiva" o individuación del

trabajador se ve reforzado desde varios lugares:

• Desde las empresas, buscando involucrar al trabajador

individualmente, en diferentes proyectos y programas de

mejora y gestión, o impulsando la negociación individual de

las condiciones de empleo (Lojkine, 1986)

• Desde el enfoque de desarrollo de las políticas sociales .

Mientras que en el periodo que en lineas generales se

corresponde con el "Estado de Bienestar", el acceso a las

prestaciones sociales estaba asegurado por la condición de

trabajador; en el periodo actual la tendencia es la de asignar

dichas prestaciones a individuos definidos por sus carencias .

Como señala Franc;oisDubet (1997):

"Peu d peu, la classe ouvnere et le peuple ont été recouverts par
des catégones plus fines et plus précises, plus négatíves encore :
celles des appareils chargés de conduiTe les politiques sociales.
On découpe les groupes et les individus en fonction des

paralelo al incremento de la descalificación en los sectores más periféricos de
la fuerza de trabajo .

5
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problemes qu'ils posent et que l'on doit s'efforcer de résoudre. La
liste est injinie : les chómeurs de plus ou moins longue durée, les
jeunes précaires, les pauvres, les plus pauvres encore, les SDF,
les RMIstes, les immigrés, les familles monoparentales ... Eref,
tous sont déjinis par leurs handicaps, leurs manques et leurs
difficultés. Cette « handicapologie » dissout le peuple. Non
seulement elle le réduit d des problemes sociaux, mais elle jinit
par en [aire la cause de son propre malheur' .

• Desde las pautas de consumo y el estilo de vida, que hacen
que el individuo cada vez se repliegue más sobre si y

abandone espacios de sociabilidady socialización(Stolovichy
GonzálezSierra, 1998)

El pasaje de clase a fuerza de trabajo supone la individualización

del trabajador, el despojo de su capacidad asociativa, el acento
en su realidad de individuo aislado, y 10priva de la posibilidad
de participación en la autoconstrucción colectiva como clase
social.

El proceso de desestructuración ha sido constatado por diversos
autores desde diferentes perspectivas.

MichelVerret (1989),habla de "re - proletarización",ubicándose
en 10 que denomina "cultura obrera": mientras que el

proletariado de comienzos de la Revolución Industrial, aquel

"que no tenía nada para perder", desarrollaba una cultura de
carencia que se ubicaba en los márgenes (cuando no fuera) de la
sociedad, el obrero de la etapa de la posguerra, pasa a ser un

sujeto pleno de derecho y contrariamente a aquel, posee tres
poderes centrales: el de producir bienes útiles, el de disponer
libremente de su salario en el mercado de bienes y serviciosy el
poder de asociación. Estos tres poderes son los que están

amenazados en la etapa actual, dado la sumisión de grandes

ti
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sectores obreros en situaciones de privación, de sub - empleo, o
de precariedad que lo ubican en una realidad de carencia y

soledad que lo acercan al viejo proletariado. A este proceso el
autor citado lo llama re - proletarización.

En un sentido similar, Robert Castel (1997) señala que en la

etapa anterior a la actual, es justamente la condición de
trabajador la que da acceso a la ciudadanía social, cuando la
clase obrera adquiere su madurez organizativa, y vive unas

condiciones de existencia homogéneas. En el periodo actual,
dentro de la clase se verifican procesos de pauperización y

fragmentación que separan a los individuos de las formas de
sociabilidad y de dotación de sentido a la existencia social,

llamados por el autor "nueva cuestión social".

El proceso de desestructuración implica una confrontación
permanente entre la tendencia a la individualización y las

instituciones que constituyen agentes de soc.ializadóncolectiva
de los trabajadores. Es una amenaza para el sindicato porque
obstaculiza el objetivode constituir en clase a la mayor cantidad
posiblede trabajadores .

Losobreros industriales sindicalizadosson una parte de la clase

trabajadora, la parte que se autoconstruye como tal, y es en ese
lugar en el que se ubica el presente trabajo.
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2. LA CRISIS DE IDENTIDAD

lo "viejo"y lo "nuevo".

2.1 Nosotros q los otros

diferencias respecto al
amenazados por la

La lógica e reducción y ampliación de
endogrupo y al exogrupo se ven
fragmentación.

Esta, produce al interior de la clase una heterogeneidad

creciente, lo que dificulta la reducción de diferencias. Por otra

Es en ese sentido concreto que se habla de crisis de la identidad
del colectivosindical. Si existe crisis en esta identidad, es que
existe una tensión permanente entre los contenidos de la
identidad colectiva "tradicional"y los contenidos de una "nueva"
identidad que intenta consolidarse. Esta tensión llena de

contradicción y complementariedad, debe verificarse en los tres
componentes constitutivos de la identidad colectiva,coexistiendo
"viejas" sefias de identidad con otras "nuevas", pugnando por

una nueva síntesis que dote de sentido a la acción.colectiva en
esta nueva etapa .

6._ Es pertinente destacar algunas de las acepciones de la palabra "crisis"
según el diccionario de la Real AcademiaEspañola: "Cambiobrusco en el
curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el
paciente"; "Mutaciónimportante en el desarrollo de otros procesos, ya de
orden .5sico, ya j}jstóJ'icos o espüjrnales"; "Sjtwldón de un asuJJto o proceso
cuando está en duda la continuación, modificación o cese"; "Momento

La existencia de crisis implica una etapa de situación
problemática, con tensiones a superar<'. La superación de la

crisis implica el pasaje de una etapa a otra, de transición entre

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ .
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parte la aparente atenuación de la diferencia entre algunos
sectores de la clase obrera con otras clases sociales dificulta el
proceso de ampliación de las diferencias con relación al
exogrupo. Las fronteras de la clase aparentan desdibujarse,

haciéndose más difusos los contomos que separan el "dentro"
del "fuera".

Este doble proceso de homogeneidad creciente respecto al

interior y heterogeneidadcreciente respecto al interior de la clase

plantean dificultadespara la conformaciónde la identidad de la
clase obrera como realidad organizativa (del Río, 1999), y por

ende en la conformaciónde la identidad del colectivosindical.

En el colectivosindical, la definiciónde si se construye a partir
de la existenciade problemas, valores, conductas, diagnósticosy

metodologías de intervención sobre la realidad que son
compartidos. La fragmentación de la fuerza de trabajo y la

desestructuración de la clase obrera dificultan la construcción
de una visiónde conjunto y por tanto la organizacióny adhesión
al colectivo.La definición de sí pasa de dato a desafio para

recomponer la unidad de clase objetivamente amenazada .

Laidentidad no es exclusivamenteautorreferencial, los otros son

indispensables para la autodefinición. Son quienes poseen
atributos que "nosotros" no poseemos y a partir de cuya
oposición nos definimos. Cuando las fronteras dentro - fuera

del grupo se desdibujan la definición del otro se vuelve más
dificil.En épocas de grandes mutaciones es dificil,a veces, para
los sindicalistas, encontrar al otro, interpretarloy construirlo.

decisivo de un negocio grave y de consecuencias importantes"; "Situación
dificultosa o compiicada".
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2.2. La gestión de la historia

Con relación a la gestión de la historia, también se plantean

interrogantes. Cuando el entorno cambia radicalmente, como es

el caso, lo "viejo"y lo "nuevo" están en permanente tensión. La

interpretación y apropiación de la historia, es necesaria para

conformar un relato que de sentido a la etapa actual y que

permita proyectarse hacia el futuro. La construcción de esa

identidad colectiva necesita de la elaboración de un marco

interpretativo que permita en1az-ar las experiencias pasadas,

presentes y futuras (Giménez, sfr). El cambio no puede pararse,

pero se puede intentar incidir en sus tiempos, modos,

direcciones y velocidades (como ya fue manifestado, toda crisis

implica una oportunidad) .
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V. EL CONTEXTO

1. LOS SINDICATOS EN LA ACTUALIDAD

1.1 La crisis sindical

La crisis sindical no es exclusiva de nuestro país, .alcanza al
sindicalismo mundial (Argenti et. al., 1995; Durand, 1996;

_Hyman,1998; Spyropoulos, 1994).

Jefferys (en Durand, 1996), destaca cinco cambios importantes

que están en la base de dicha crisis: el peso decreciente de las
industrias manufactureras en la economía en las cuales los
trabajadores y profesionales jugaron un importante papel en la

conformación del sindicalismo; la globalización del mercado
mundial que cuestiona las tradicionales órbitas de acción

nacional de los sindicatos, los cambios en el mercado de trabajo
con importante presencia del desempleo estructural y atípico; el
cambio en los procesos de producción, y una nueva visión de la

política en la cual ha ganado terreno el liberalismo económicoy

el individualismo. A esta lista debería agregársele el cambio

profundo en las relaciones de trabajo. Las relaciones colectivas
de trabajo reguladas por las negociaciones tripartitas, ceden

paso - retiro del Estado mediante - a contratos de trabajo
individualizados y atipicos (trabajo ilegal, precario, temporal, a
tiempo parcial, etc.)

En ese contexto la crisis de los sindicatos se traduce en la baja

de las tasas de sindicalización,la pérdida de influencia, la crisis
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de credibilidad y la desmovilización de los trabajadores
(Spyropoulos,1994).

En el Uruguay, la industria desarrollada en la etapa de
sustitución de importaciones, el desarrollo de importantes

políticas de bienestar social, el auge de la negociacióncolectivaa
partir de la ley de Consejos de Salarios de 1943 y las grandes
conquistas sociales para el conjunto de los trabajadores como10

fue la Leyde AsignacionesFamiliares (1943) constituyeron los

cimientos sobre los que se desarrollaron los sindicatos

industriales.

Esos cimientos vienen resquebrajándose desde fines de la
década de los sesenta, y actualmente poco y nada queda de
ellos. Las reglas de juego claras ya no existen. Se sacuden los

cimientos sobre los cuales los sindicatos se constituyeron, y
construyeron su identidad social.

La c.tisissindical uruguaya, por oua parte, se ubica en un IDaICO

de cambios estructurales profundos que alcanzan a toda la
sociedad (educación, sistema politico, economía, familia,
consumo, ...).

El movimiento sindical uruguayo, es poseedor de una rica
tradición de lucha, y de negociación, desarrollada a través de

sus diferentes etapas históricas7• Las señas de identidad del

7.- Existe consenso en las reseñas históricas sobre el movimiento sindical
uruguayo en la distinción de cuatro etapas históricas: la primera de fines del
sigloXIX,caracterizada por la existencia de sindicatos pequeños, de carácter
artesanal o mutual; la etapa de la FORUhasta 1929, asociada al sindicalismo
de acción directa; la. etapa COTU- UGT, hasta 1964, comprendida en la
etapa histórica del período de sustitución de importaciones, desarrollo de la
industria nacional, y auge del "estado de bienestar" del neobatllismo, con
instancias de participación institucional de los sindicatos en los Consejos de
Salarios y las Cajas de Asignaciones familiares. A partir de 1964 es la etapa
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Por su parte, los síntomas de la crisis se traducen en:

Dentro de las causas más importantes se señalan:

l-':ldela CNT. (O'Elia, 1969; O'Elia y Miraldi, 1984; González Sierra, 1993;
Petronio, 1989)
~

Caída de la tasa de sindicalización
Dificultades para la implantación del movimiento sindical en
las nuevas generaciones de trabajadores

Crisis de Identidad del movimiento sindical

Dispersión organizativa (la desaparición de núcleos
industriales dificulta la fluidez de contactos y favorece la

incomunicación y el desarraigo).

•

•

•

movimiento sindical (autónomo, clasista, unitario y con vocación
de transformación de la realidad) lo ubican históricamente como
una institución con incidencia sobre la realidad nacional y

gremial.

•

• cambios en la composición social de la fuerza de trabajo
(ingresomasivo de mujeres y jóvenes, elevación de los niveles
educativos ...).

• Desrregulación de facto de las relaciones laborales, ausencia
de negociación colectiva en gran parte de los sectores

• Contracción del sector industrial (y del empleo).
• .Larepresión del movimiento sindica!

Las causas y las formas concretas que adopta la actual crisis
,han sido desarrolladas por diversos autores (González Sierra,
1993; Kaplún, 1999; Stolovich y Rodríguez, sir; Supervielle y
Gari, 1995).

•'./ .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••
~•••

l •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

23

Claramente esta crisis es más aguda en los sindicatos del sector
privado, especialmente en los sindicatos industriales .

1.2 El marco ideológico

El marco ideológicoforma parte del contexto de desarrollo del

sindicalismo y entendemos por tal a una serie de fenómenos que
pueden estar influyendo sobre la visión y la interpretación del
mundo de los trabajadores en general y de los sindicalistas en
particular. Algunosde ellos son:

• Conceptos tales como el fm del trabajo, la desaparición de la
clase obrera, la "naturalidad" de las leyes del mercado, etc.

(presentes en los discursos públicos, ya sean de carácter
político, cientifico, periodístico), toman espacio en la opinión
pública y generan un fu'TIbientehostil para el desarrollo de

posturas o ideas consideradas "anticuadas".

• Las reestructuras empresariales, que apuestfu"1. al
involucramiento individual del trabajador, debilitan la apuesta

por lo sindicaL Las primas por productividad individual, el

trabajo en equipo y los circulas de calidad impuestos como
".lavajede cerebro", atentan contra la visión de conjunto, de
ahí la lucha de muchos sindicatos para ser interlocutores

válidos en procesos de este tipo (Spyropoulos, 1994). Como

señala DanielleLinhart (en Durand, 1996):

"Desgarros identitanos, y dependencia creciente en relación a la
empresa que crea un lazo fundado sobre una implicación
individual despojada de todo referente co/ectilJOexterior a la
lógicadominante" (traducción propia)
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En tercer lugar la crisis ideológica de la izquierda, es
señalada comouno de los aspectos ideológicosde mayor peso

en la crisis del sindicalismo. Dentro de esta crisis, es
particularmente importante en el caso uruguayo la crisis

vinculadaal quiebredel PartidoComunista (Supervielle,1995,
GonzálezSierra, 1993, Pucci, 1992). Si bien los sindicatos

han tradicionalmente mantenido independencia de los
partidos políticos, como señala González Sierra (1993), la

izquierdauruguaya fue una fuerza decisivaen la organización
del espacio sindical. Por tanto la crisis de la izquierda
repercutirá en él dado que los individuosque participaban de
ambas estructuras pasaron por un proceso de revisión,

reflexión y crisis que se traslada a sus ámbitos de
participación.
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2. EL SECTOR METALÚRGICO EN URUGUAY

2.1 El entorno productivo

Las ramas que agrupa el sindicato estudiado, son la electrónica,
la metalmecánica, automotriz y plásticos. Han sufrido un fuerte

proceso de reconversión y ajuste que en términos generales se
traduce en9:

1. Reducción del personal ocupado, originado en el cierre de
grandes empresas y en grandes reducciones de personal de
las firmas que permanecieron en el mercado. Una

investigación realizada en 1999 por Stolovichy Quijano en el

sector metalmecánico destaca las siguientes cifras:

Mientras que en 1987 eran 16.336 los empleados en
empresas metalmecánicas con más de 50 ocupados, según

la Encuesta de Hogares esa cifra se había reducido en
1998 a 10.000. La pérdida de empleos en el período 1988-
1997 sería del 16 - 17%.

2. Disminución del empleo directo, aparición de nuevas formas
contractuales, desrregulación "de hecho" del contrato de
trabajo y procesos de tercerización. Conviven (incluso dentro
de una misma empresa) relaciones de contrato "clásicas",

subcontrataciones de empresas terceras, unipersonales,

empresas tercenzadas "en negro", etc.

8._ El sector más importante, el metaImecánico, se desarrolla en la etapa
sustitutiva de importaciones, a partir de 1930 (Stolovich,1992).
9.- Para una descripción completa de estos procesos ver De Oliveira y
Massera, 1994; De Oliveira, 1994; Stolovich, 1992; Stolovich et. al. , 1995;
Stolovichet. al., 1999.
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A partir de la reestructura, muchos trabajadores y

trabajadoras permanecieron en los mismos puestos de
trabajo pero bajo modalidades contractuales diferentes:

microempresas, trabajadores y trabajadoras por cuenta
propia, integrantes de empresas informales, integrantes de

empresas "terceras" que son contratadas por la empresa
madre. Entre un tercioy la mitad e las empresas encuestadas
en la investigación citada, tercerizaron una o varias

actividades. Entre 1991 y 1997 los informales del sector
pasan de ser ellO - 11% al 16- 17%.

3. En la organización del trabajo, si bien la matriz dominante

continua siendo la organizaciónjerárquico - funcional, y de
carácter autoritario, se han introducido cambios de signo
diverso: incorporación de herramientas de gestión de la

calidad, cambios en la organizacióndel trabajo, pero también
intensificación de la producción, polivalencia arbitrarla y

descalifican te, etc .

4. Loscambios en el trabajo (relacionadoscon los cambios que

se mencionan en el punto anterior), devienen obsoletos los
sistemas de clasificación tradicionales, organizados según
puestos y tareas rigidas10• En el proceso productivo se ponen
en juego competencias y habilidades que no eran requeridas
antes a los trabajadores y trabajadoras, y al decir de los

propios trabajadores y trabajadoras "el trabajo ha cambiado

totalmente".

5. Cambios en las estrategias empresariales (de industrial a
importadora comercialo a capital rentista) (Stolovich,1992).

10 .- segun un dirigente sindical: "Ladescripción de las tareas del laudo no
se corresponde para nada con la realidad" (18.6.99)
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Notodos los cambios ocurren en todas las empresas, pero puede
afirmarse con certeza que no existe en el sector ninguna

empresa que no haya introducido algún tipo de modificaciónen
los últimos doceañosll .

El cambio, radical y permanente, es el entorno en el que la
organizaciónsindical se construye, viéndose interpelada por esta

realidad, que cuestiona sus tradicionales plataformas
reivindicativas (basadas en salario y condiciones de trabajo)
poniendo sobre la mesa ternas nuevos, o temas "viejos"bajo

nuevas formas: la profesionalidad, los proyectos de vida y las
aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras, la concepciónde

la empresa y el empresario, la vida del sindicato, y de los
trabajadores y trabajadoras que representa .

Reeuadro N°l

"Según los datos relevado>; los 35 obreros producen hoy 3 veces más que
los 70 obreros de 1990. Concretamente, en 1990 la prodtlcciÓll mem1tal
era de 4 mil piezas, hoy puede llegar a 9000 o a 12 mil, dependiendo del
modelo. La empresa posee 35 trabajadores de planta, 5 supervisores, 1
gerente de planta, 2 directores y 4 administrativos. La dotación ha
disminuido significativamente en los últimos 20 mios. En 1982 la
empresa lenla 200 trabajadores. En 1990, 70 trabajadores". (De Oliveira
et. aI, 2000)

"77 empresas del sedar meta1mecánico c.erraron sus puerJas en los
últimos 2 mios y que solamente en la actividad metalúrgica entre 1988 y
1998, las unidades económicas pasaron de 3299 a 2090 (36,6% menos) .
Desaparecieron, entonces 1209 empresas". (QuijmlO y Stolovieh, 1999)

11.- Este periodo no fue fijado en forma arbitraria. En primer lugar es el lapso
en el que se acentúa la reestructuración pr?ductiva. En m;gundo lugar, a
partir del trabajo de campo, surge como el perlado de referenCIaen el que los
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2.2 El sindicato

sindicalistas entrevistados sitúan el punto de in1lexión entre el "antes" y el
"después" en toda su reflexión.
12._ "FOIjando' es el periódico de la UNTMRA.

"En 1939 - primer año de la segunda guerra mundial - cuando
el bloqueo 1l1lval en el Atlántico restringió el abastecimiento
petrolero, una propuesta de los obreros metalúrgicos incorporo
los gas6genns a carbón a leño. como su.cedáneo de los derivados
del petróleo: y el transporte no se paralizó" (Héctor Rodríguez,
1985)

Metalúrgica"

106 años de la primera

"Federación

Recuadro N"2
"/NLASA, MANTERO, GAlMISA. LESnDO en Nueva Palmira,
PHIllPS, ALCAN, NORTEL, GEMO, SEVEL, TEM, CRUL, GENERAL
ELECTRIC, ALUR, Cía de ENVASES, LOSTORTO; no son solo los
nombres de empresas que cerraron, achicaron brutalmente la cantidad
de trabajadores ocupados, o estuvo en riesgo ía conlimlidad del trabajo.
Son también para los que somos trabajadores de este gremio, los
nombres del desastre social, del desempleo, de la pérdida de trabajo
calificado, del desmantelamiento industrial" ("Forjanda", diciembre de
/999,N"d') .

conformada en 191L A partir del llamado Congresode Unidad
(1953), se consolida como unidad organizativa y adquiere
madurez. En 1960 pasa a llamarse UNTMRAy adquiere su

personeríajurídica.

En el año 2002, se cumplirán

organización metalúrgica, la

Se consolida comoun sindicato fuerte en la etapa del desarrollo
industrial por sustitución de importaciones. En esa época logra

conquistas sociales que habilitaron un mínimonivelde vida para
los trabajadores, que vieron llevadas a la práctica muchas de
sus aspiraciones, En esta etapa se fortalece y desarrolla la
impronta identitaria del sindicato metalúrgico como sindicato

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••\ .
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luchador y conquistador de beneficios concretos para el gremio
(cobertura médica, serviciode AsignacionesFamiliares, etc.).

La pérdida de democracia en 1973 impone otra etapa de
desarrollo sindical. La UNTMRAformó parte del comando

restringido de 5 miembros que se formó luego de la huelga
general y la Federación del Metal es una de las 7 federaciones
que integra el Secretariado Ejecutivo del PlTy que convoca a la
movilizacióndel 1de mayo de 1983 (Bottaro, 1989).

Existen "puntos altos" en la conformaciónde la identidad de este

sindicato: las luchas, las conquistas traducidas en mejoras de
vida para sus afiliados, la lucha contra la dictadura y la
posterior reconstrucción del sindicato que retomó las matrices
identitarias anteriores. Pero el mundo y el Uruguay cambiaron
radicalmente.

A partir de 1990 se verifican aJgunos procesos que indican el
advenimiento de una nueva etapa .

Desde 1990 a la fecha se ha verificado, además de una

considerable pérdida de afiliados, un importante recambio de
pefS9D.as.en la composi<;ión.del.sindicato.JLde JiU .dú:ección..._ .

Según estimaciones de los trabajadores y trabajadoras que

participaron en este trabajo, hace doce a.fíosel sindicato tenía

unos 6500 individuos en condiciones de votar, número que se
redujo hasta llegar en la actualidad a unos 1600 afiliados. Este
número se ha mantenido estable en los últimos cuatro años .

-•..._----
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CUADRON"I
Evolución de la aroJiación sindical

Congreso Delegados Afiliados N'T N'T T, T,
UNTMRA(JI (2) I~\ (4) 'S) 1(6)

Nov. 85 50 10000
Mayo' 87 28 5600 21000 16336 26.6% 34%
Junio 90 28 4200
Octubre 23 3450
91
Nov. 93 23 3450
Nov. 96 6 1500
Julio 97 6 1500 12500 10000 12% 15%
Julio 2001 6 1500
(1) FUENTE~ hnp://www uC.org.uyNs0901: "Cantidad de delegados por sindicatos
a los congresos del PIT - CNT, noviembre de 1985 - julio de 200 I
(2) FUENTE: Estimación propia en base a la información de la columna anterior
(200 afiliados por congresal) .
(3) Número de trabajadores en empresas metal mecánicas incluidas las de menos de
cinco empleados. FUENTE: Quijano y Stolovich, 1999
(4) Número de trabajadores en empresas metal mecánicas de más de cinco
empleados. FUENTE: Quijano y Stolovich, 1999
(5) TI = N" trabajo Incluidas empresas de menos de 5 empleados

N afiliados
(6) T2 =N" trabaj en empresas con más de cinco empleados

N" afiliados

Comose observa en el cuadro, la pérdida porcentual de afiliados
1987 - 1997 ha sido de un 85%, mientras que la pérdida de
empleo se sitúa en un 40% en cualquiera de las dos
estimaciones. La. sindicalización ha bajado en términos

absolutos y relativos. Estas medidas son muy aproximadas,
pues en los cálculos de número de trabajadores no está incluido

el sector del plástico ni de la electrónica, pero dan idea de las

proporciones de la disminución de afiliados. Desde 1996 el
número de afiliadosal sindicato se ha mantenido constante .

El sindicato cuenta con 36 comités de base pertenecientes
principalmente a empresas del sector metal - mecánico y
metalúrgico, y en forma minoritaria a empresas del sector

electrónica, plástico y automotriz. Se ubican mayoritariamente
en Montevideo,excepto algunos que corresponden a empresas
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del interior del país (Canelones, Paysandú y San José con un

comité de base en cada departamento)

Apesar de la pérdida de afiliados (de la que pocos sindicatos han

escapado), la UNTMRA,tiene una importante presencia en su

rama, es un punto de referencia para los trabajadores y

trabajadoras del sector (sindicalizados o noI3), y en medio de

muchas dificultades, se plantea una actitUd activa con relación

a su realidad .

Durante el penodo de realización de la investigación el sindicato

ha realizado una multiplicidad de acciones. Se destacan las más

importantes:

• Recolección de firmas entre los trabajadores del gremio en

reclamo de negociación colectiva, (los diferentes grupos

salariales no tienen en este momento convenio colectivo),

derogación del impuesto a los sueldos, y libertad de
sindicalización 14•

• Proyecto de dinamización del vínculo de las empresas

públicas con las empresas privadas con el [m de impulsar el

desarrollo de empleo productivo (este proyecto ha involucrado

a otros sindicatos, empresas y técnicos de la Universidad de

la República).

Es en el marco de estas acciones se desarrolló el trabajo de

campo de esta tesis .

13._ El periódico editado por el sindicato se distribuye en 105 empresas del
sector y llegaa unos 3000 trabajadores .
14._ Se recolectaron 4500 fIrmas
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2.3 Unasíntesis

Amodo de resumen, se presenta un cuadro en el que se listan
los cambios más importantes ocurridos en el sector y los

desafíos que implican para el sindicato:

CUADRON"2
CAM.BIOS CONTEXTUALES y DESAFÍOS PARA EL SINDICATO

CAmbios Desofios
-+ Reducción del empleo -+ Reducción de la base social del

sindicato
-+ Dificultad para desarrollar proyectos de

largo plazo
-+ Alejamiento de trabajadores del

sindicato
-+ Aparición de nuevas formas -+ Individuación creciente

comractuales. -+ Diferenciación interna del colectivo de
-+ Coexistencia de diferentes trabajadores

relaciones contractuales dentro de -+ Probabilidad de divergencia en los
las mismas firmas intereses de los trabaiadores

-+ Introducción de nuevas técnicas de -+ Nuevas competencias
gestión -+ Identificación del trabajador con la

-+ Cambios en la organización del empresa
trabajo. -+ Profesión, desarrollo de la

-+ Cambios en el trabajo profesionalidad
-+ Divorcio creciente entre empleo y

trabaio
-+ Heterogeneidad de unidades -+ Diversidad de intereses entre

productivas en lo relativo a trabajadores sindicalizados
COndiciones de trabajo y empleo -+ Diversidad de reivindicaciones

-+ Gestión de la unidad del colectivo

-+ Desaparición de concentraciones -+ Dificultades de comunicación y
industriales y de empresas grandes. coordinación sindical

-+ Dispersión geográfica -+ Disminución de los espacios y ámbitos
de socialización obrem

-+ Ausencia de negociación colectiva -+ Dificultades para la adhesión sindical
-+ Retiro del Estado del sistema de -+ Persecución de la organización sindical

relaciones labomles -+ Predominio de la lógica individual o
colectiva de empresa frente a la lógica
demma

El cuadro constituye un panorama genera!, un listado

probablemente incompleto, pero cuya función es ilustrar la

magnitud de los problemas que la vida les plantea actualmente a
los trabajadores como clase socia!y a! movimientosindica! como
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representante de sus intereses. Las condiciones de vida y

existencia del trabajador industrial uruguayo están siendo

radicalmente modificadas. Y como se desprende de este cuadro,

la identidad recorre como un hilo invisible la lista de desafíos

planteados .
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VI. EL DISEÑO METODOLOGICO

Las principales deciesiones metodológicas que se han tomado a
lo largo del proceso de investigación, se presentan en este
capítulo. Fueron ordenadas para su mejor comprensión, si bien

es necesario señalar que el proceso de investigación no guardó la
misma linealidad que esta exposición.

1. LAS IDEAS QUE ORIENTARON EL DISEÑO

1.1 La tensión entre lo indiuidlcal y lo colectivo

Partimos del supuesto de que la crisis de identidad implica que

el contenido de los sus tres componentes está sometido a
tensiones y a re - elaboración.

La defmición de sí, es la dimensión en la que se presenta la

principal tensión desde el punto de vista de la construcción de la
identidad sindical: entre el predominio de lo colectivo y

predominio de lo individual.

Esta tensión guarda relación con el modo en el que los
integrantes del grupo adhieren al mismo.

Basándonos en la clasificación de tipos de adhesión que fue
desarrollada en el capítulo III, puede suponerse la existencia de

dos tipos polares de adhesión sindical, según predomine una
lógicacon énfasis en lo individual o en lo colectivo:

•
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1. La adhesión basada en el predominio de elementos
ideológicos, en la convicción de la necesidad del sindicato
I

como un fin en sí mismo en tanto expresión organizada de la

clase. El individuo se identifica plenamente e impulsa los
valores que sostienen al colectivo,que es considerado un fin

en si mismo, con valor propio.

2. La adhesión que se llamará "formal",en la que predominan

los elementos rituales, un "estar por estar", que supone una
separación del colectivo en términos de proyectos
individuales. Dicho en otros términos; cuando los proyectos
individuales de sindicalista, no están contenidos en el

sindicato, cuando el afiliado se siente parcialmente

identificadocon el mismo.

Si esto fuera así deberíamos encontrarnos con discursos más

cercanos a la situación definida teóricamente como de

desestructuración y otros más cercanos a la .situación de
sindicalista integrado a la "clase". En medio de estas dos
situaciones se situaría la adhesión que llamaremos "práctica",

donde predominarán los elementos instrumentales con diversos
grados de coincidenciacon el colectivo.

La diferenciaciónentre estos tres nivelesno implica un orden de
importancia ni una jerarquización. Todas ellas implican un

grado de compromisocon la organización, cada una de ellas es
un compromisocualitativamente distinto.

La tensión se expresará entonces como un movimiento de
oscilación entre el predominio de los diferentes tipos de
adhesión. Si las adhesiones formales adquieren mayor peso, la

identidad sindical corre el riesgo de mantenerse como una
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pertenencia simbólica sin mayor contenido de fondo15• Esta

situación equivaldria a la introducción de la lógica de la
desestructuración al interior del sindicato. Si el mayor peso lo

tuviesen las afiliaciones de tipo "práctico", aún cuando su
orientación fuera predominantemente colectiva, no estaríamos

en presencia un avance de la desestructuración, pero si en una
construcción de identidad de "grupo cerrado", donde primarán
los elementos de carácter corporativo.Si la balanza se inclinase

hacia la predominancia de las adhesiones ideológicas,no solo

que la lógicade la desestructuración no tendría cabida, sino que
el proceso de construcción de la identidad pasarla por la
construcción de elementos programáticos que apuntaran a

recomponer la unidad de la clase, más allá de los intereses
específicos y concretos de los trabajadores actualmente

adheridos al sindicato.

Esta tensión entre la tendencia a lo individualy la consolidación

del colectivo, está presente en la signüicación que los
sindicalistas hacen de los componentes de la definición de si,
especialmente en su concepciónde clase, y guarda relación con
su socialiMci.ónsindical.

En el caso que se escogió para realiza:r el estudio, el

mantenimiento constante en la cantidad de afiliados en los
últimos cuatro años, en un contexto de reducción de empleo y

de inexistencia de logros concretos, hablan de una adhesión

compleja.Luegode la gran pérdida de afiliadosverificada en el
periodo90 - 96, la afiliaciónse ha mantenido constante a partir

15.- "Habemos 14 afiliados y muchos como que se mantienen por la historia,
por otra época, por lo que pasó y por lo que hicimos en otra época. Habemos
14 en 30" (Entrevista a dos trabajadores sindicali2ados de una empresa
electrónica, noviembre de 1994). .
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de un gran esfuerzo de integrar nuevos trabajadores al colectivo.
La inexistencia de aumento salarial, y la reclamación de
convenio colectivo nos permiten desconfiar de una adhesión
puramente instrumental en detrimento de las otras dos.

1.2 La interpretación del entomo

Si la identidad está en proceso de cambio y reformulación, el
proceso reflexivo que le da lugar, está permeado por la

interpretación del entorno en el que se inserta .

La identidad colectiva del sindicato, se encuentra pues en un

complejoproceso de construcción cuya palabra clave es cambio.
De la gestión del cambio depende la continuidad de la
organización. La idea subyacente desde los comienzos de este

trabajo era que a partir de los procesos de reestructura

reseñados existe un antes y un después en la interpretación de
la realidad que hacen los trabajadores sindicalizados.

1.3 Tensiones en los tres componentes

En los tres componentes de la identidad colectivase presentarán

tensiones y contradicciones. La defIniciónde si está compuesta
por varias dimensiones dentro de cada una de las cuales se

expresará dicha tensión. Lo mismo sucederá con la definición
del otro.

En el caso de la gestión de la historia, la tensión adquiere la
forma de critica y rescate del pasado, en el entendido de que la
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historia del colectivo es la base a partir de la cual este se
proyecta al futuro.

.1.4 El refleio institucional

El proceso reflexivo que da lugar a la conformación de la
identidad se refl~ará en las posturas institucionales del

sindicato. Pero, dentro de este proceso de reflexión, unas
reflexiones predominarán sobre otras, y serán estas las que

tomarán "vida" o "forma" institucional, y darán sentido a la
acción colectiva.

Puede decirse que el campo de acción sindical anterior al

proceso de reestructura económico productiva era
(predominantemente)el de la distribución. En nuestro país en
particular, cuando existían los convenioscolectivos,los consejos

de salarios, el actor sindical era un pilar en la regulación de su
mercado de trabajo. Su rol era distribuir más y mejor los
excedentes a través del logro de mejoras salariales y otros

beneficiossociales..Cabe.hacer.se.la.pregunta: ¿Cpál~~sla.e~fera

de acción actúal a casi 1'7años de' recuperada la democracia y'

con la pérdida de vigencia total de la negociación colectiva?16

El campo de acción en el que pretende incidir el sindicato se

relaciona con la identidad colectiva.Recordemosque uno de los
niveles en los que el colectivomovilizasu identidad es el campo

de la acción. Si, por ejemplo,la identidad sindical se construye a
partir del predominiode un compromisoo adhesión práctica, la

-instituciónprivilegiaráen como ámbito de intervención la esfera
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de la distribución. Si, en cambio, la identidad colectiva se
construye a partir de la adhesión "ideológica",y esa es la que
predomina, el colectivo buscará trascender el campo de la

distribución para ubicarse en otros. Además la desvalorización

objetiva de la incidencia en el campo de la distribución, es una
señal de alerta para buscar desde y en que otros lugares incidir

en el contexto como institución.

2. EL DISEÑO

Si el supuesto que guía este trabajo es el de la existencia de
tensiones permanentes en las tres dimensiones que constituyen

la identidad colectiva, a partir de la coexistencia de viejas y
nuevas señas de identidad en un contexto de cambios

profundos, esta tensión debe aparecer en la interpretación de los
integrantes del colectivo.

Entrar en el campo de la identidad implica entrar en el terreno

de la subjetividad, de la interpretación y del sentido que le da-na
su reali.dRdlos trabajadores sindicalizados. El diseño escogido,
debía, pues, ser capaz de aportar las herramientas que
permitieran cumplir con ese objetivo.

Si los puntos de partida fueron los anteriores, el universo de
estudio no podía ser otro que el colectivosindical17•

16.- Los Consejos de Salarios retomados luego del retorno democrático,
dejaron e funcionar en el gobiernode Lacalle(1990- 1994).
17._ Comofue explicitadoen el capítulo correspondiente a la perspectiva de
análisis, las posturas institucionales del sindicato fueron consideradas en
forma complementaria, en la medida en que ayudaran a una mejor
comprensióndel procesoque se abordó.
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Se optó por un diseño cualitativo, que como tal estuvo sujeto a
modificaciones y ajustes a lo largo de todo el proceso de
investigación. Las diferentes fases que intentan presentarse

ordenadamente, se dieron en forma conjunta a lo largo del
proceso, nunca fueron secuenciales: la delimitación de la

problemática, la reflexión teórica, la selección de casos, la
recolecciónde datos y su análisis e interpretación.

Constituyeron una base importante para la elaboración del

diseño los planteos teórico- metodológicosde Glasser y Strauss
(1967) que implica en una aproximación metodológica
sistemática para constituir un tipo de teoria fundada sobre los

hechos, basada en un camino de ida y vuelta permanente entre
la teoria, el trabajo empíricoy su interpretaciónlB •

Luego de finalizado el proceso de investigación pueden ser
detalladas las siguientes etapas en la conformacióndel diseño:

2.1 La etapa exploratoria o inicial

En una primera etapa, ya partir del interés en el tema (expuesto
en la presentación), se establecieron los primeros contactos con

el sindicato, a efectos de chequear las posibilidades de
realización del estudio. A esos efectos se realizaron dos

entrevistas con dirigentes del sindicato, para plantearles el tema

1"._ "... Una teoTÚlfundada es una teona que resulta o deriva imiuctÚJamente
del fel1Ómerw que ella presenta. Es decir que ella es descubierta, desarrollada
y verificada de forma provisoria a través de la recolección sistemática de datos
y de un análisis de 10$ datos relativos a ese jel1Ómeno. Por tanto, recolección de
datos, análisis y teoTÚlestán en estrecha relación. No se comienza con una
teoría para probarla si"1) más bien con un campo de estudio y se permite
emerger li>que es pertinente para ese domi1uo" (Strauss y Corbin, 1990, citado
en Baszanger, 1991 - traducción propia).

j
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e intercambiar opiniones, encontrando en ellos gran
receptividad.

Apartir de allí, se participó en algunas actividades del sindicato,
para lograr una aproximación mayor a su realidad. Se realizó la

•
observación directa de una asamblea y se participó en un
seminario organizado por el sindicato 19•

2.2 Delimitación del área de interés

Fue a partir de las instancias anteriores, que se delimitó más el
tema, por lo menos en términos suficientes como para deÍmir el

área temática de interés: la identidad sindical. La revisión de
bibliografíacorrió paralela a este proceso, tratando de orientar la
búsqueda hacia los dos temas que surgían como determinantes:

la identidad social y el sindicalismo.

2.3 Elección de técnicas de recolección, muestreo y

planificación del trabqio de campo

En paralelo con la etapa anterior, fueron surgiendo orientaciones

que ayudaron a seleccionar las técnicas de recolecciónde datos,
el muestreo o selección de casos y el guión para la entrevista

19.- Antes de comenzar formalmente con las entrevistas en profundidad,
participé en el sindicato de un seminario de formación en el cual se discutian
los principales problemas planteados por la certificación por competencias .
En calIdad de miembro del equipo que realizó en 1999 un estudio en cuatrt1
empresas del sector, fuimos invitadas a dicho seIriinario, el cual fue empleado
también como instancia de recolección de la informacióll. Fueron cinco
reuniones semanales de entre tres y cuatro horas cada una
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(que fue la principal técnica utilizada). El análisis de la

información posibilitó descartar algunos conceptos de partida,
así como incorporar otras elaboraciones20•

La técnica principal de recolección de datos fue la entrevista

abierta y en profundidad. Se estableció una lista de asuntos a
tratar en las mismas". La idea fue incluir temas relativos a los
componentes de la identidad, para ver que forma y contenido
concreto tomaban.

Las fuentes de datos complementarias, fueron la revisión de la
prensa sindical, la observación directa de asambleas y la

entrevista a un informante calificado (profesional universitario
asesor del sindicato).

En cuanto a la selecciónde los entrevistados, el criterio seguido
fue el de contemplar la mayor variedad posible de militantes

sindicales. En el anexo metodológico se presentaJ} los criterios
para considerar esta variabilidad y la medida en que fueron
cumplidos.

2.4 El trabafo de campo

En esta etapa fueron realizadas trece de las dieciséis entrevistas
en las que se basó el análisis. La selección de personas para
entrevistar (el criterio de muestreo se adjunta en el anexo
metodológico),tuvo limitaciones: la dificultad para localizar a

20._ "..• en efecto, las categorías que surgen de conocimientos anteriores rw
pueden ser legítimamente integradas a los enuTWiados teóricos más que a
través de un pasaje por el trabajo de campo, doruie saldrán las categorías de
análisis"(Baszanger, 1991, traducción propia)
21._ La pauta que se siguió en la entrevista se presenta en el Anexo L
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personas que se quería incluir en la muestra, y la escasez de
recursos .

En paralelo con el trabajo de campo se realizó una revisión de la
prensa sindical y de otros documentos para complementar la

informacióny precisar la temática de las siguientes entre'vistas.

2.5 Análisis primario

Fue en esta etapa donde se delimitó finalmente el campo de
estudio, se detectaron las principales insuficiencias en los datos
disponibles hasta ese momento, se descartaron algunos

conceptos teóricos y se profundizó en otros, y se decidió la
reaJizaciónde algunas entrevistas suplementarias que aportaran
mayor información.

2.6 Cierredel trabafo de campo y análisis final

En esta etapa se reaJizaron cuatro entrevistas más: dos a

sindicalistas y una a un informante caJificado.

A partir de la codificación surgieron seis núcleos temáticos que
se presentan a continuación:

1. Laadhesión y el compromisopersonal con el sindicato
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2. El entorno:

• La reestructura productiva: se definió con este nombre a
todos los cambios relacionados con el mundo de la
producción a los cuales se refirieron los entrevistados.

• La desestructuración social: se definió con este nombre a
todo los cambios percibidos por los entrevistados relativos

a las relaciones sociales (relacionadas o no con el punto
anterior)

3. La definiciónpropia (yo y nosotros)
• Clase. Entendiendo por este código la auto ubicación de

clase social que realizaron los entrevistados, y las
reflexionesmás generales derivadas de este concepto.

• Profesión. Se agrupó bajo el código "profesión" a las

interpretaciones de los sindicalistas que tuvieran como
centro su práctica profesional en sentido amplio (desde su
auto - definición hasta su relación con el trabajo que

realizaban)
• Identidad sindical: en este código se agruparon todas

aquellas opiniones que atribuyeran caracteristic;:;¡~propias

al sindicato, tanto en su estilo de funcionamiento como en
su posición, etc.

4. La de1l11iciónde los otros: bajo este códigose agruparon todas
aquellas opiniones sobre los demás actores que son definidos
por oposición y ubicados fuera del colectivosindical.

5. La historia: la historia sindical
• El peso de la historia en la identidad sindical
• La apropiación (critica)de la historia
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6. Dificultades de y para la vida sindical. Aquí se agruparon

todas aquellas interpretaciones que los sindicalistas ven

como obstáculos o dificultades para el pleno desarrollo de la

actividad sindical.

El resultado del análisis de los datos obtenidos se presenta en

los capítulos siguientes .
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VII. LA INTERPRETACIÓN DEL ENTORNO

"Comprender la actual situación de las fábricas se toma cada
vez m6s complejo para los trabajadores. Hasta hace 20 aflos las
cosas eran más estáticas y los problemas de los trabajadores
gimban en torno al salario. Pero a partir de los cambios que
impuso el capitalismo en el mundo hemos visto como se nos
moma el piso" (Declaración del Comité de Base de Ofero! en su
Primer Congreso, febrero del 200(22)

El contexto en el que se desenvuelve la organización sindical es
significado como un contexto hostil, que presenta desafios y
peligros para su existencia. La interpretación del entorno fue

uno de los núcleos temáticos de mayor presencia en la
interpretación de los entrevistados .

El entorno es tematizado desde dos ángulos:

.••. Desdt:clos .cambioRocUl:ridos,en.el<Jlt'Opio,sector!-de,aoiliridad.,
Esta tematización refiere a los procesos de profundización de la

segmentación y la reestructuración productiva .

• Desde los cambios sociales más amplios y sus repercusiones .

Estos se relacionan con el proceso de desestructuración,
entendido como el pasaje de una lógica de clase a una lógica
individual, atomizadora del conjunto. Este grupo de cambios es
interpretado como consecuencia de los primeros .

22._ "FOljando"N° 13, febrero/marro de12000
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1. LOS CAMBIOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO

.Estos cambios son interpretados en clave negativa, como

agresión para los trabajadores y para el sindicato. La carga de
significadonegativo es tan grande, que el entomo es califICado
comomás adversoque el de la dictadura.

RECUADRO N°]
DICTADURA VERSUS REESTRUCTURA PRODUCTIVA

"La verdad, comprendemos a todo el mundo pero es 1111 momento muy,
muy, muy peculiar. En algunas cosas es mucho más dificil que en la
dictadura, cuando la dictaduraferoz que te podían matar, te podían ... eh
... era mucho más claro, era más elemental incluso en algunas cosas,
justamente "contra la dictadura y por la democracia" y siempre había
alguien que se animaba... " (E15, P21)

"Y el nivel de represión que hay ahora es mayor que dura11le la
dictadura, es mucho mayor. En general, pero en el sindicato metalúrgico
en porticular, mucho mayor. O sea son illllllmerables los casos de
fábricas y talleres que se organizan y a los quince días están despedidos
quienes se pusieron al frente de la organización sin que ningún
organismo estatal haga nada para proteger ese derecho constitucional
que tienen". (E14, P26)

Cuando la dictadura "decapitaba" al sindicato, habian direcciones de
reemplazo, de la dictadura se salió con un fuerte tinte de victoria, con una
identidad sindical fortalecida, al haber superado una prueba muy dura
Las "decapitaciones" actuales parecen ser más peligrosas. El ataque de la
dictadura reforzaba la identidad sindical, se resistían duras pruebas, en
carácter de sindicalista metalúrgiC<),En la etapa actual, la reestructura
productiva, priva al trabajador de su trabajo, viola su identidad: pierde su
trabajo, no ejerce su profesión, no pertenece más a su sindicato.

Los sindicalistas, como cualquier trabajador, se sienten

inmersos en una realidad sumamente dinámica e impredecible,
a cuyo cambio se le atribuye un significadonegativo, dado que

pone en .riesgode existencia al sector de actividad y con él al
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propio sindicato. Este cambio es vivido como arbitrario e
impuesto unilateralmente por las empresas .

Cuando nos detenemos en la tematización de los cambios en el
sector productivo encontramos tres grupos de reflexiones:

1. Relativas a los cambios en la estructura productiva,
comprendiendo los cambios en las empresas y en el sector de
actividad en general tales como reducciones de personal, cierre,

variación del tamaño de las firmas, cambios de rubros, etc.

2. Relativas a las relaciones de trabajo, que comprende

básicamente los cambios en las relaciones contractuales bajo las
que son empleados los trabajadores .

3. Relativas a los procesos de trabajo, es decir a la manera de
producir, y de trabajar .

1.1 Los cambios de la estructura productiva

En el Capítulo V se hizo referencia a los cambios del entorno
productivo del sector metalúrgico, citando estudios realizados en
el sector. Aquí se incluyen aquellos a los que los sindicalistas
entrevistados le otorgaron especial significación:

• El cierre de las grandes fábricas es interpretado como uno de
los factores importantes de desestabilización del colectivo y

sobre todo del colectivoorganizado. Las grandes concentraciones
de empleados en fábricas "grandes" (opor 10menos grandes para

el tamaño de nuestro país), han jugado un papel histórico en la
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sindicalización de los trabajadores uruguayos23. Se veía en el
capítulo anterior la importancia de la trayectoria y la
socialización en grandes empresas para la formación de
sindicalistas.

"En este periodo he visto cerrar cantidad, decenas de fábricas,
bueno si perdirrws 25.000 puestos de trabajo en los últimos seis
o siete años, metalúrgicos". (ES, P41)

"... pero ... Jwy es unafábrica, una empresa más de la tan larga
lista de empresas que han quedado cerradas y un sinnúmero de
trabajadores sin su fuente de trabajo". (El O,P17)

"... desde empresas que nosotros fundiamos el metal, y
recuperábamos el metal y hacíamos lingotes, ahora viene todo
importado, o sea que eso afecto fábricas de 400 o 500
trabajadores. A partir del 90, de fines del 80, del 90 o sea la
propia globalizacíón nos entró a castigar". (El 1, Pl)

"... estamos hablando de un pais con un fuerte proceso de
desindustrialización y de un gremio con un alto índice de
desempleo... " (El, P28)

"... del 90 a la fecha nos han desmantelado muchas fábricas"
(Ell, Pl)

'~.. tienen una industria que se... se cae a pedazos, Wl pais que
se cae a pedQ20s porque no es solo la industria metalúrgica, acá
ya no hay más nada, no hay industrias textiles, no se como
funciona esto. Si uno se pone a razonar no se da cuenta como
este país sigue andando. Porque uno basta ir al seguro de
Desempleo y te asusta ver del 1 al lO las colas de la gente que
está en el Seguro de Paro" (El3, P19)

El cierre de empresas grandes ha significado en algunos casos,

transformaciones al interior de los sectores (casoelectrónica)o la
casi desaparición de ramas enteras (caso del plástico):

23 "Para la actividad sindical -afirma Supervielle (1988)- no es lo misrrw la
forma en que los trabajadores están distribuidos en los distintos lugares de
trabajo: una oorwentrad6nde trabajaáDresen pocos centros de trabajo tiene
mayor fuerza que la misma cantidad de trabajadores dispersos en muclws
lugaresde trabajo". (Supervielle, citado en Stolovich y González Sierra, 1998)



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

50

"..., otra cosa que rws afectó bastante ... existían empresas
grandes en el grupo nuestro, Phillips, General Electric, Tem y
esas empresas multinacionales que teman sus capitales puestos
acá, multinacionales y dijeron 'aCáno nos sirve más' se llevaron
los capitales y dejaron a toda la gente en la calle". (E?,P61)

"Después está el grupo del plástico, que cerraron dos o tres
empresas grandes y prácticamente si hay una organizada es
mucho Y en la electrónica otro tanto [...} recién ahora se está
tratando de recomponer el grupo 26 de la electrónica que
históricamente si bien el grupo 13 es el grupo más grande .... el
grupo 26 era un grupo muy importante porque cinco o seis
empresas grandes como eran Philips, Tem, General Electricy dos
o tres empresas más que entre esas tres o cuatro empresas
andaban alrededor de dos mil trabajadores teman una incidencia
importante. [...} Hoy este ... tenés empresas de treinta, cuarenta,
cincuenta, o las más grandes no están organizadas" (E2,P18)

"... si sigue esta decadencia de Gen w fábricas va a llegar un
momento que no sé lo que va apasar" (E2, P16)

• La dispersión geográfica de las empresas existentes, dispersa

la fuerza de trabajo y reduce sus posibilidades de

organización .
''En la zona más grande que era la zona dónde yó trabajo era
donde había más fábrica y ahora hay merws. Allá por los
alrededores del palacio. Inclusive roncentraciones grandes fijate
que entre tres o cuatro fábricas juntaban 2000 trabajadores que
ya no están ni las fábricas ni los trabajadores, In/asa, Tern,
Lestido, Gema". (E4,P45)

• La ttansfurmación del sector productivo

Este sea quizá uno de los cambios más importantes, dado que

implica el peligro de destrucción del sector y con él, de su fuerza

de trabajo. Cuando ese capital se transforma, los trabajadores

pueden desaparecer:
"... porque la orientación política, la orientación económica del
país es una orientación claramente de los servicios, un país de
servicios, el país productivo no existe y rwsotros somos un gremio
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de laparte productiva, si no se produce, nuestro gremio no puede
exi.stir.No tiende a desaparecer, tiende a transformarse el gremio
en si, ¿no? Este, pero se transforma en pequeñOS talleres, en
partes tercenzadas de las grandes empresas, con poca
producción efectiva, desaparecieron esas grandes fábricas con
cien, doscientos operarios, se vuelven pequefias, mandando
afuera a 1w.cerlas cosas y eso daría que el sindicato tiene que
encarar otras formas de pensar. Porque la situación asi lo
requiere".(E12,P14)

"... los patrones uruguayos en estos momentos es que mucMs
estan dejando de ser patrones de producción, están queriendo
pasar a ser vendedores, entonces te cierran una línea de
producción y te empiezan a importar algoparecido o similar a lo
que ellos producian entonces es por aro que en muchos lados ha
sucedido eso, que empiezan a importary de patrones productivos
pasan a ser patrones vendedores, eso ha sucedido en muchos
lados, no, la baja de aranceles, los libre mercados, lo que
apuntan ¿no?"(Ell, P28)

Estos cambios son elaborados por los sindicalistas más allá de

las empresas, con visión de "sector". Estos son visualizados
como cambios negativos por excelencia, arbitrarios desde su
mismo origen, cambios sobre los que no se ha tenido posibilidad

de acción o modificación por lo menos hasta el momento. Son

los cambios que si parecen ser vividos como impactos. Cuando
los cambios son vividos como impactos, la identidad colectiva
devienedefensiva. Pero esta es solo una parte del fenómeno.

1.2. Los cambios en las relaciones

A diferencia de los cambios anteriores, los cambios en las
relaciones son tematizados en el marco de la empresa. Los

sindicalistas los significana partir de su experiencia.
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"o .. que aJwra nadie está seguro en ningún trabajo, entonces de
que elproblema del trabajo no es solo de los que no lo tienen sino
de los que lo tenemos por ahora" (E4, P17)

"... las veintiocho mil formas de las desrregulaci(.m de las
relaciones laborales acá son cuestión de todos los días (E 1, P12)

"000 es un. tema que está pendiente que empeZó con las empresas
unipersonales y las empresas de mano de obra temporal a dar
seroicios a aquellas empresas que según el volumen de trabajo
que tengan llaman a las empresas de mano de obra temporal y
tomaban gente por ese volumen de trabajo y cuando terminaba
ese volumen de trabajo cortaban a la gente que ahí se ve
nuevamente la explotación del trabajador por dos veces, una por
la empresa que lo contrata y otra por la propia empresa de mano
de obra temporal" (Ell, P6)

"... hay mucha gente que trabaja en negro" (Ell, P7)

[a los trabajadores temporales] "... nunca quedan efectivo, no
tienen derecho de licencia. Cuando los cortan cobran si, cobran
todo, licencia no gozada, pero nunca disfrutan de una licencia, no
cobran.un aguinaldo en fecha, no tienen los mismos beneficios"
(ES, P17)

La existencia de diferentes formas de empleo genera una

importante diferenciación entre los trabajadores. En algunos
casos, las modalidades de contrato "atípicas" han podido ser
integradas en plataformas comunes o específicas, y dichos

trabajadores se han integrado a la participación sindical. La
fragmentación de la fuerza de trabajo es un desafio para la

constitución del colectivo.

1.3. Los cambios en los procesos

Así como los cambios en la estructura y en las relaciones bajo
las cuales se desarrolla su trabajo, son significadosen términos
negativos,los cambiosen los procesos son los que concentran la

mayor carga de ambigüedad. En apariencia son cambios más
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manejables, que plantean líneas de acción más concretas para
elaborar respuestas y sobre todo propuestas, por tanto, no son
tan negativos:

"Mirá,yo entré en el 88 y me acuerdo como sifuera ahora, este ...
la inquietud, la calentura que teníamos los trabajadores es que
éramos tontillos, que no nos consultaban para nada, que cada
hombre tenía sus máquinas, sus tareas, este ... o sea, nosotros
no pensábamos y te decian uno estás para pensar". Hoy cambió
todo y te dicen "quepodemos hacer", "que solución le ves' "cómo
bajamos tiempos, como bajamos costos?" Hoy nos dan
participación a medias pero... f .. .} y muchos trabajadores se han
dejado, se han engualichado f...} con esas palabras, con esa
pequeña participación. Esos son los cambios que he vi.stoy que
están en la organización del trabajo. Antes ellos decidían y cada
trabajador tenía su tarea, su máquina, su puest-Ode trabajo y ya
hoy precisan de que si vos no tenés tu trabajo puedas seguir
terminando el otro o encaminado el otro. Precisan que seas, que
estés en las dos, que rindas, que produzcan, es parte de lo que
hemos vi.stoacá ..."(E6, P36)

"Notiene nada que ver el trabajo que yo hacía hace quince aMs
al que hago ahora, nada que ver. Porque digo, en las tecnologías,
eh han avanzado y avanzan día a día y nosotros para
seguir avanzando tenemos que ponemos al día con nuevas
tecnologías y los nuevos conocimientos, conocer más y aprender
y capacitamos y todas esas cosas, .... " (E7,P3S)

"...Cambiamos de la mecánica a la electrónica"(El, P41)

"Pero conozco... trabajo en todos lados porque de un tiempo a
esta parte somos polivalentes que se le dice... por el mismo
sueldo tenemos que hacer ... de todo". (ES,PS)

Esta diversidad de formas de interpretar los cambios procesos de
trabajo cobra importancia en la medida en que guarda relación
con el desarrollo profesional, una de las dimensiones que integra

la definición de si. Los cambios en los procesos de trabajo son
los que ponen a prueba, cuestionan y desarrollan la
profesionalidad.
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2. LA AMENAZA DE LA DESESTRUCTURACIÓN

"Múltiples factores inciden en la desarticu1ad6n de la
negociacióncolectiva y precisamente la existencia de un "enorme
ejército industrial de reserva" compuesto por los excluidos
permanentes de! mercado de trabajo, los trabajadores atraúkls
temporalmente a la producción según las necesidades de
valorización del capital Y las formas de trabajo informal y
precario, hacen al telón de fondo de la desarticulación de la
negociación colectiva. Estos aspectos del sistema entre otras
cosas funcionan para generar una fuerza de trabajo
"domesticada" que no se plantee la lucha por nuestros intereses
de clase" (Resolución general del Congreso Extraordinario del
30 ad junio y 1 de julio del 2000)24

"En esa relación de fuerzas incide con gran peso el desempleo .
Somns menos para pelear, hay menos trabajo para disputarle a
Ins patrones y es un dato crudo de la realidad que hay más
brazos para ofrecerse por un salario más bajo que los que tienen
trabaj025

El proceso de individuación de los trabajadores es percibido
como amenaza para la organización sindical y fueron
tematizados diversos factores como causas que están en el

origendel fenómeno:

2.1 El desempleo

El alto desempleo del sector, convierte a los trabajadores en
individuos aislados, que, según los entrevistados, "priorizan

trabajar en cualquier condición".Conviertea la acción colectiva
en estrategias individuales en muchos casos competitivas,

disgregala clase comocolectivoorganizado.

2'._ "FOljando"N" 15. AgostO/Setiembre 2000, pág. 5
25._ "Campaña de fIrmas", "FOljando"W 15. Agosto/Setiembre 2000, pág. 7
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"Quíerodecir, el desempleo es un .... eso bueno, ya lo muestra
Carlitos Chaplin en tíempos modernos cuando se cuela en la fila
de los que van a buscar trabajo. O sea, en épocas de poco trabajo
es bravo mantener la solidaridad y no porque la gente haya
perdido valores sino porque a veces mide cosas elementales"
(El, P25)

2.2 Las nuevas formas de contrato

Los contratos "atípicos" atomizan y dispersan la clase, pues

dificultan la organización sindical .

"... las microempresas y las unipersonales o talleres de dos o tres
trabajadores que es muy dificil que se organicen" (E2,Pl6) .

"... pero tenés muchos más porque hay mucha gente que trabaja
en negro a la cual no accedés a esa organización..."(Ell, P7)

2.3 La represión sindical

Aunque parezca una realidad más del siglo XIX que del XXI, la

sindicalización, a pesar de las disposiciones constitucionales que

la garantizan, está prohibida de hecho en varias empresas26 •

"No se animan, o sea... los vas a buscar y te conversan medio
escondido, primero es por miedo, hemos sufrido en la mayoría de
las fábricas represión antisindical, si descubren que alguien
quíere organizar la fábrica te vuelan, y ese ya es el punto más
flaco". (E6,P3l)

"Apartede tOm£lTgente por poco dinero al tomarlos ya les obligan
a decir 'ustedes trabajan, bárbaro, pero nada de aflliarse al
sindicato ni formar nada, ni ... los reclamos son en forma
personal, ni en grupo' no, jamás en grupo nada. Si llegan a ir en

26._ Muchas de ellas son conocidas empresas del medio, y de tamaño "grande"
para lo que es el tamaño de empresas con organización sindical .
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grupo, lo que hacen es que tienen total libertad de agarrar a ese
grupo y echarlo"(E7,P52)

"Y existen empresas de ese estilo, que trabajan de esa manera,
con políticas terroristas f...] sin libertades, sin libertad de
sindicalizadón que es un derecho que tenemos ... Cumplir los
derechos, que se cumplan los derecJws, para mi lo principal es
cumplir los derechos. Bueno, ¿existe el derecho de
sindicalizadón, de libre agremiación? ¿Porqué no lo podemos
ejercer? No lo podemos ejercer, los trabajadores no lo pueden
ejercer en esas empresas: Conate~ James, Delne. Porejemplo, en
el sector mio te digo. Y son empresas de mucha gente'~(1£7,P55)

Prohibir la sindicalización,obliga al trabajador a "negociar"sus

condiciones de trabajo y empleo directamente' y en forma
personal con el empleador. Es una imposición externa que
impideque se manifiestela adhesión sindical.

2.4 La djspersión geográfica y administrativa

La dispersión geográficade las empresas dificulta la actividad

colectiva. A esto se sums la dispersión geográfica y

"administrativa" de los desocupados y de los pasivos, que

dificulta también la realización de acciones para y con esos

grupos:
"...la semana que viene salimos al banco de previsión social
donde se cobran los seguros de paro, pero alú nos encontramos
con la modernización porque hoy como se cobro en Abitab y en
los bancos de los barrios y son menos gente la que vamos a
encontrar aIú en el centro, o sea que te das cuenta que todo te
lleva a ... que justamente nOhaya concentración de masas", (E5,
P42)



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~.
\.

57

2.5 El ritmo de vida

Este aspecto se relaciona con cambios estructurales más
amplios, que ocurren en toda la sociedad. El multiempleo, el
reparto de la carga y las responsabilidades del trabajo
doméstico,por nombrar algunos, configuranuna nueva realidad
que .tradicionalmente no ha sido tenida en cuenta por los

sindicatos. Para algunos es parte de un proceso natural de

cambio social, para otros, es un factor agresivo con la
organización:

"... las esposas juegan un papel my fuerte en algunos
compafíeros, que no vayas acá., que no llegues tarde, que esto,
que lo otro, y te lo quitaron; al otro que el salario no le da y hace
changas, te lo quitan. .. " (ES, PII)

"Estábamos saliendo de la dictadura y todo el mundo participaba
en todo y ahi en esa efervescencia estaban todos los compañeros
también, pero a medida que se fue bajando el plafón, que la
gente en general se fue yendo a sus casas, y yendo a trabajar a
tres lugares diferentes y no teniendo tiempo para este tipo de
actividades ... " (E7, PI O).

"Cuantos de nosotros debemos duplicar las horas de trabajo con
changas mal pagas o cruzadas en los horarios con nuestras
compafíeras e hijos en una loca carrera hacia fin de mes, para
caer exhaustos el último día del almanaque y levantamos al otro
día. .. '27

2.6 El individualismo creciente

La tendencia al individualismo es muy señalada por los

sindicalistas, y es relacionada con los cambios en el ritmo de

vida, con la crisis ideológicade la izquierday con los sistemas de
gestión implementados por las empresas que implican un

27._ Correo abierto, "Carta de un compañero del comité de base del ACU" ,
"FOljando",N" 12, Diciembre de 1999
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discurso en el que se apela a las competencias y motivaciones

individuales:
"Porqueestán confundidos los trabajadores, lo han hecho creer
que es socio del patrón, que el sindicato es malopero el patrón es
bueno ... ". (ES, P61)

"Justamente por el momento que es tan jodido porque entró
aquello de que no te metás, haeé la tuya, muchos obreros
jóvenes, falta de experiencia, la necesidad de tener un trabajo
aunque sea minimo, pero un trabajo es una de las causas". (E11,
P17)

"Es una cultura de haeé la tuya. Que lo ves en la televisión, que
lo ves en la calle. Hacé la tuya y es brava, bravfsima. Y mucha
gente juega a la chica, "y yo necesito los doscientos pesos de
hoy" (E12, P44)

Los cambios en las pautas de consumo y recreación son factores

que incrementan esta apuesta por lo individual. La televisión,
video, televisión por cable, etc. tienen aparentemente más peso
que otros tipos de recreación basados en la interacción

colectiva28:

"Comoque hoy, eso es otra cosa que ha cambiado en todos los
trabajadures, [...} está haciendo falta el tema monetario, nos ha
entrado mucho el consumismo, y bueno, después del trabajo o [...}
los feriados [...} incluso sábados y domingos, es preferible estar
en la casa que participar en una reunión en un canto popular, un
festival, un campeonato de fútbol... Tiene muchos problemas el
trabajador, yo mismo, el tema de los impuestos que tengo arriba,
el bajo salario, tener que estar todo el día en la fábrica, la
famüia".(E6, P28}

Hay un punto alto que es la crisis ideológica de la izquierda y

particularmente la crisis del Partido Comunista, con especial
repercusión en los sindicatos:

'S.-Esto cambios son descritos en profundidad por Stolovich y González Sierra
(1998)
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"Yen los sindicatos al romperse el aparataje del partidD
comunista, yo te voy a ser sincero, para rrú fue lo que mató a los
sindicatos, todos los sindicatos murieron con eso, el PIT - CNT
sobre todo, digo, tenia armado un gran aparataje ([úemantenia
los sindicatos. Y los que, yo por lo menos, los que no
pertenecíamos al partido comunista internamente queríamos
luchar {...J para que cambiara esa dirección,entonces como que al
final como que nos matamos solos entre nosotros, me parece a
mí, {...J Nos desgastamos". (E7, P20)

El.p-rQ«~$O_ge d~sestrueturaeión ataca los aspectos ideológicQs,_

organizativos y sociales de la clase a la que intenta representar

el sindicato, constituyéndose en una de las principales
dificultades para la construcción de la identidad colectiva, y

nuevamente refleja la tensión entre individuoy colectivo.

3. VIVIENDO LA DESESTRUCTURACIÓN

Todos los entrevistados, sin excepción, desde sus diferentes
lugares, son testigos de este proceso, son protagonistas de esta
tensión. Proceso que para algunos tiene un sabor amargo, donde

no solo se pierde desde el punto de vista organizativo, sino desde
el punto de vista afectivo- personal .

Además de atomización de la clase, de individualismo

creciente, de pérdida de militantes, la desestructuración es

pérdida de sociedad, pérdida de referentes, pérdida de

ámbitos de sociabilidad, de socialización, de afectos .
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Las consecuencias de este proceso son interpretadas en tres
planos diferentes:

1. Elplano individual

2. El plano gremial (entendiendo por gremio al conjunto de los

trabajadores del sector, sindicalizadoso no)
3. El plano sindical.

En los casos donde predomina la adhesión ideológica, los tres
planos están incluidos en la interpretación, en los demás esta es
significada desde el plano individual (esto es en las

consecuencias que estos procesos tienen sobre la vida de los
trabajadores).

3.1 El plano individual

Anivel individual se presentan dos órdenes de reflexiones:

• La reflexión sobre si. En la reflexión propia, "perder

compañeros" es un problema para la organización, pero

también es una pérdida personal. .Esun proceso agresivo en
Jo colectivopero también en lo personal.

Lostrabajadores con mayor trayectoria, han sido testigos de este

proceso, 10 que 10vuelvemás conflictivo.Ellos se incorporaron al
sector en un period.o de mayor estabilidad y casi todos han

sufrido "en carne propia" los efectos de las reestructuras
empresariales con todas sus consecuencias. Son los

protagonistas de la transición:
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"...yo integro un grupo que sufre la reestructura en {la empresa}
en el período 93-94 que éramos el segundo o tercer grupo de las
sucesivas reestructuras que {la empresa} iniciódesde mediados o
principios del SO a lafecha. Después hay otras reestructuras f...]
Ya mí eso me cambio mucJw la vida, me cambió no sé si mucho,
pero me cambió en forma notoria cuestiones de la vida laboral o
social". (El, Pl2)

"...acá ha habido golpes fuertes, golpes fuertes que después te
pesan en el tiempo, en la cabeza. y en la vida [".J que compartís
con otra gente. No sé, en mi experiencia que es la de muchos
compatl.ero..sacá yo... vi cerrar fábricas, o sea, con lo jodido que
es eso. No es que fulano y mengano que eran compaf'leros mios
perdieron el trabajo que ya es jodido, si no f...] vi todo el proceso
desde adentro, o sea el proceso de desmantelamiento de eso. Y
por la misma continuidad de la actividad después me he
encontrado con esos compai'l.eTOS,lo cual... por lo general las
noticias son peores, ¿no? Porque bueno, o no ha.n conseguido un
trabajo estable, o están haciendo algo que no tiene nada que ver
con lo que hadan ellos y se les nota en la cara ¿no? Por 10
general por un sueldo por la mitad o bastante menos de lo que
gan.aban. Y bueno, con un gusto amargo desde el punto de vista
social ... " (El, Pl2)

"... y aveces cuando ft:l1taun compañero, ahora hada como dos
m.eses que un compañero no sabiam.o..sque era de la vida de él,
porque él fue para el seguro de paro porque el se mudó, se tuvo
que ir para Las Piedras y de alguna manera estábamos todos
preocupados porque n.osamamos nada y no .nos llamaba, y yo.
creo Cf..cela -pre-ocupa.ción-'pVr'un'iado 'tú"es'que -un:compañ:ero'
que milite pero por otro lado es lo que le estaba pasando al
compañero, que si tiene problemas económicos, problemas
familiares ..."(E2,PlO)

• .La reflexión sobre los demás. Cuando los sind.icalistas se
refieren a otros trabajadores, el plano de reflexióncambia: los

trabajadores se alejan de la clase, no están en el sindicato
porque el sistema "les gana la cabeza" ya sea porque no
-puede-pensar en otra cosa que no sea en sus problemas o

porque el individualismo ganó la partida frente a la
solidaridad:
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"Entonces a que lleva la situación a que el trabajador, trata de
sobrevivir y de salvarse, porque es lo real, porque tiene que
salvarse su interés su familia, tiene que pagar el alquiler y le
quita participación en su mente para pensar en otras cosas que
no sean los problemas reales que está viviendo que antes no los
tenia, que podría pensar en resolver unido a los trabajadores,
militar en el sindicato ['..Jentonces se hace dificil"(E4,P16)

"Porqueestán confundidos los trabajadores, lo han hecho creer
que es socio del patrón, que el sindicato es malopero elpatrón es
bueno..."(ES, P61).

"... ahora la gente no está enterada de nada. De 10único que está
enterada es de que llega a la casa, no tiene plata y quiere comer
y [...] y piensa en el sindicato y 'el sindicato no me da una mano
para nada porque yo llego a casa y no tengo plata para comer'
entonces le echa la culpa a los patrones porque no tiene aumento,
pero el problema es que no tiene aumento de los patrones porque
el también se queda quieto en la fábrica donde tiene que trabajar
y militar. Hay toda una relación,pero es difici/fsimodecirle a esa
persona 'loco,en vez de quedarte en casa y quedarte de brazos
cruzados y putear y mirar la tele venite al sindicato, nos
juntamos todos y vamos a trabajar para tratar de lograr un
aumento salarial para todos' pero a la gente no la sacás de eso .
Es como un gran circulo vicioso. Yopienso otra cosa: durante el
90 a la feCha ... {se] ... creó una generación, una generación
completa, {...] de treinta para abajo, de gente que lo único que
saben es hacer la de ellos. El famoso cartel que siempre yo digo
que se poma en la televisión, 'hacé la tuya' eso, y se crió una
generación con el 'hacé la tuya'. Entonces es dificilísimo
encontrar una persona de 25 alías o 24 años que tenga
conciencia de que hay que ir a un sindicato y porqué hay que ir al
sindicato" (E7, P23)

"... yo creo que, que, digarrLOs,que uno de los triunfos de la clase
dominante sobre los trabajadores, en el mundo y en el Uruguay
en particular es el haber logrado, [...] el haber avanzado un poco
en desprestigiar lo colectivofrente a lo individua~ o sea el haber
avanzado el individualismo, ['..Jlafamosafrase de aquel refresco
no me acuerdo cual era, "hacé la tuya', objetivamente ha
avanzado y bueno eso es una traba". (EH P26)

La tensión entre clase estructurada - individuo desestructurado

aparece nuevamente en la interpretación de los trabajadores .

Desestructuración es sinónimo de "hacé la tuya", de "consumo"

"quedarse en la casa", "mirar la tele". Amayor desestructuración

mayor amenaza para el sindicalismo .
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3.2 El plano gremial

Cuando avanza la desestructuración, el gremio deviene

sumatoria de individuos, por lo que el sindicato ve reducida la
base social sobre la cual se construye.

"Primero es un gremio que viene castigado desde el punto de
lJÍ.sta sodal desde el 90 a ... hace seis años que estamos al
mango, cierre, despido, seguro de paro y las 28 mil fonmdas de
la desregulación de las relaciones laborales acá son cuestión de
todos los días" (El, P12)

''El sindicato es una cosa riesgosa, en el mercado laboral como se
dice ahora del Uruguay de hoy. Riesgosa porque inmediatamente
cuesta el trabajo ... " (El, P46)

"... si ... se sindica/izan capaz que los echan. y cerraron muchas
fábricas y lamentablemente han cerrado. Quien tiene familia. con
muchos hijos no quiere que lo echen y menos ahora, si me
dijeras, hay trabajo pila a fuera pero no hay nada, está todo
muerto y ... el que consigue trabajo trata aseg'J.TáTselo.No es lo
ideal pero bueno. (E9, P28)

La no - adhesión es una situación compleja y no tiene una
significaciónúnica en las elaboraciones de los entrevistados, en

las que aparecen tres aspectos determinantes de este nivel de
relación con el colectivo:

• El miedo a perder el trabajo

.•... ~ .disputa entre e~pacios de S09ialización,es decir, cuando.
otras instituciones le disputan espacio al sindicato como

agente socializador: las empresas, los medios de
comunicación, etc.
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• El predominiode pequeñas empresas donde el control social
puede ser mayor y la relación con los empresarios más
directa, agravan los efectosde los dos factores anteriores.

3.3 El plano sindical

La desestructuración afecta también al sindicato. El despido de

militantes sindicales implica pérdida desde varios puntos de

vista:

" Reducción del número de afiliados y por tanto de aportes

económicos.
• Perdida de riqueza social, en tanto los trabajadores que no

participan más del sindicato por haber sido despedidos,
difícilmente sean retomados en empresas del sector, por lo

que el Testodel colectivoqueda privadode sus aportes y de su
experiencia.

"Nosotros por lo menos desde el 91 a la fecha los consejos
directivos han sido una sangrla permanente c7W? Sencillamente
porque hay trabajadores que no pertenecen más al gremio porque
su fábrica cerró. Otros porque que son despedidos f...] te
desangran permanentemente' (El, P22 Y 23)

•... en la medida en que la base productiva de nuestra
vinculación desapareció también se diluye muc/w el vfnculo de
esos trabajadores con el sindicato' (ES,P20).

"O sea que en esta situación de... de tanto salvajismo en lo
laboral el sindicato vive azuzado por un riesgo de desaparición
permanente. Nosotros creemos que no va a desaparecer por el
trabajo que se está haciendo. Si nos dormimos en los laureles,
fuimos ..." (E3, P23)

•... nos han despedido direcciones enteras, con compafteros que
estaban en la producción' (E4, P4l)

"Lo que afectó la adhesión al sindicato han sido pura y
exclusiuamente los cierres de fábrica. .. " (ES, P8)
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cerraron.

desestructuración como sinónimo de individuación sea una

realidad más lejana que para otros trabajadores.

d

y el

laquehacesolidaridades,nuevas

El trabajador sindiea1izado despedido, es forzado a volverse

"individuo":deja de pertenecer a su ámbito de trabajo y deja de
pertenecer al sindicato más allá de esporádicas vinculaciones. El
éalnÍ110para la desestrllcturación esta abierto.

4. CUANDO LA DESESTRUCTURACI6N RETROCEDE

':Al fundirse las industrias los trabajadores se quedaron sin
trabajo y los sindicatos se quedaron sin trabajadores adentro .
Eso fue todo desde el noventa para acá, viste fue una cosa así
que empezó a retraerse toda la militancia, porque las fábricas se
quedaron sin gente y los compa.ñeros que se quedan sin lugar de
trabajo desaparecen del sindicato. Tá digo, acá éramos, no sé, yo
no me acuerdo de cuantos érQJ1UJscomo siete mil u oc1UJmil Y
ahora somos dos mil quinientos creo que somos con suerte". (El,
P2i)

sindical, por lo que la confianza en la acción colectiva

Hay un grupo de casos que no reflexionan en los mismos

términos que los demás sobre lo que hemos llamado la
desestructuración. Son, los sindicalistas que pertenecen a los

proyectosde gestión obrera de dos empresas que en su momento

En medio de este entomo hostil han tenido una experiencia
exitosa. Han defendido la permanencia de la unidad productiva

con éxito, y en un contexto de crecimeinto de la afiliación

desarrollo de

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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En esas experiencias ganó el colectivo: construyeron su

contexto, intentan gobernar su situación. Cuando el colectivose
desestructura.. sí depende de los impactos del entorno a los que

se adapta, pero cuando está estructurado, depende de más de si
mismo y de las acciones que emprenda en conjunto con los

demás, y su interpretación de la realidad es claramente otra
(este aspecto será profundizadomás adelante).

5. LA CARRERA POR LA SOCIALIZACIÓN

En este doblejuego individuación~ conformacióndel colectivo,o
desestructuración ~ clase, juega un importante papel el proceso

de socialización. Según que ámbitos de socialización

predominen, los trabajadores estarán más próximos a una o a
otra realidad.

El proceso de contraposición entre desestructuración y
constitución de los trabajadores en clase, se traduce también en

una carrera por ver cual es el agente que se constituye como
socializador. Cuando el proceso de socialización está pautado

por las empresas (ya sea a través de la cooptación de
trabajadores sin sindicato para su proyecto o a través de la

directa prohibición de la actividad sindical) o por la situación
general de crisis gana la desestructuración. Cuando el proceso

es lideradopor el sindicato gana el colectivo,la "clase":

ay y porque en el caso de por lo menos cuatro o cinco
comités de base [...) que han cumplido un rol importante en los
últimos atlOSdel sindicato hubo una preocupación de darle pelota
a los jóvenes. En algunos casos para que la empresa no los
captara o sea era un primer operativo de protección. Y en
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otro caso bueno, por un proceso dialéctico que bueno, los jóvenes
vieron que el sindicato los defendía, se interesaba honestamente
en ellos ¿no? (El, P2l)

a••• también tiene que ver con las empresas de donde venimos, si
venimos de un lugar donde nunca hubo sindicato, nosotros acá
los lJiv'.mos,no entendian lógico, venían. de trabajar en un lugar
donde nunca hubo un sindicato, donde el patrón hacia lo que
quería, entonces este ... les parecía nonnal eso, como es el dueño
de la fábrica puede hacer lo que quiere, entonces el concepto de
ser hum.ano, entonces tenés que entrarle a explicar de que él es
un ser humano y que como todo ser J>J1manomerece respeto o
sea, tenés que arrancar más de abajo ... desde antes de los
derechos sindicales' (E4, P33J29

Los ámbitos de socialización están en tensión, y así son

interpretados por los trabajadores. Es en este entamo "agresivo"

en el cual el sindicato se construye y construye su identidad, se

desempeña como agente socializador y formador de identidad .

29._ Solo se presentan dos citas a modo de llustración. Ver cuadro N" 5 en el
Anexon.
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vm. LA ADHESION AL SINDICATO

La adhesión sindical es la manera en la que el trabajador forma

parte del sindicato. Es su forma de identificación y de
compromisocon el colectivo.

En la interpretación de los sindicalistas hay que diferenciar dos
planos: el referido al compromiso propio y la reflexión sobre el
compromisode los demás.

1. EL COMPROMISO PROPIO

En el capítulo VI se mencionaron los diferentes niveles de

adhesión: ideológico, práctico y formal. El criterio para
diferenciar cada una de ellas son los elementos a partir de los

cuales el individuoadhiere al sindicato y se comprometecon el.

La adhesión sindical es una forma de dar sentido a la
pertenencia al colectivo, y, como ya fue dicho pueden existir

elementos de las tres adhesiones en una misma persona. A
partir del análisis y clasificaciónde la definicióndel compromiso
individual se clasificaron a los entrevistados de acuerdo a estos

criterios.

A diferencia del tipo de adhesión ideológica, el extremo de
adhesión puramente "formal" no fue encontrado entre los

entrevistados (pues todos ellos tenían algún nivel de
participación y compromiso sindical que inhabilitaba dicha
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En medio de estos dos casos exbemos se ubicaron las demás
entrevistas, de acuerdo con el siguiente esquema:

Este tipo de adhesión fue la predominante entre los dirigentes
sindicales y entre los militantes con trayectorias amplias

dentro del sindicato.

+ individuo

Adhesión

formal

Adhesión

practica

Esta opción ideológicase ha presentado como el resultado de
un largo proceso en el que interviene una temprana
socialización política (vía familiar, estudiantil, partidaria o

sindical) y varios años de experiencia en la participación

sindical.

defmición).El caso más extremo en este sentido, correspondió a
un nivel de adhesión individual instrumental con respecto a la
organización de base y formal respecto al sindicato.

+ colectivo

1. La adhesión ideológica se caracteriza por la coincidencia
entre los intereses individuales y los intereses colectivos, en

el sentido de coincidencia de valores. La solidaridad y la
participación sindical son fmes en si mismos.

Adhesión

ideológica

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

70

2. En la adhesión práctica también existe coincidencia entre lo

individual y lo colectivo, pero en términos cualitativamente
diferentes: se adhiere a la organización en el entendido que
esta es un medio para el logrode fines comunes relacionados

con la conquista de mejoras en las condiciones de vida y
trabajo.

La adhesión y la participación sindical es un medio para el
logro de fines del colectivo en el que está comprendido el

propio afiliado.En este nivel de adhesión se dan matices, que
corresponden al peso otorgado por el militante a su proyecto

individual con relación al sindicato. Este nivelde compromiso

se presentó en casos de militantes con trayectorias recientes,
a una socialización política - sindical mas débil, y a
militantes que tienen trabajos suplementarios (ya sea un

segundo o tercer empleo o responsabilidades compartidas en
el trabajo doméstico).

3. La afiliación "formal". tal como ya fue señalado, no se

presentó en ningún caso en forma "pura" y en su versión más

extrema puede ser caracterizada como aquella en la que
existe una divergencia importante entre el proyecto personal
y el proyecto colectivo. También se asocia a trayectorias

sindicales cortas, a la participación en diversos ámbitos y a

una actitud crítica respecto al desempeño del sindicato. No se
presentó este nivel de adhesión en su tipo "puro", porque aún

en el caso que apareció más cercano a la desestructuración,
existe una valoración relativa de la importancia del colectivo.

Estos casos estarían más cerca de la lógica de la
desestructuración y serán los que tengan un mayor potencial

disolutivo en la medida en que predominen dentro del
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colectivo. La adhesión sindical no aparece tematizada en
términos de compromisos, sino en términos de reflexión del
proyecto individual.

En cada una de las adhesiones hay elementos de las otras dos,
se tomo para la clasificación aquella que predominaba .

Se presentan a continuación los casos más ilustrativos de cada
una de las tres adhesiones. En el Anexo Metodológico II se
.pr.e.sentan.losdatos en forma completa .(8uadros.N~J ¥..2)._ __

En el caso más cercano a la adhesión formal, se incluyen los
elementos de adhesión práctica e ideológicaque fundamentan la
no inclusión de este caso como puramente formal.

CUADRON°l
ADHESiÓN IDEOLOGICA

"Bueno, yo te dirla de que básicamellte hay en mi caso hay IIllQidentidad de illtereses
personales e intereses colectivos, no hay ,ma diferenciación en ese sentido porque todaf mis
motivaciones. Inquiehldes y aspiraciones personales se conjugan con la actividad del
sindicato y de sus objetivos por lino serie defactores que coinciden". (E3, P4)

CUADRON°Z
ADHESiÓN PRÁCTICA

"El compromiso es defendemos ¿no? O sea, mejorar nuestras condiciones de
vida. luchar por nuestros derechos, yo que sé. En el tema de salud y
seguridad mejorar nuestras condiciones de trabajo y después vienen otros
temas que fue lo que me insertó en el sindicato que es la formación sindical
que es aprender para pelear mejor. para discutir con los patrones de igual a
igual ¿no?" (E6, P5)
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CUADRO N" 3
CASO MÁS CERCANO A LA ADHESiÓN FORMAL

•....cumplimos COllla UN7MRA ell lo que decimos que hay que cumplir, [...] cotizamos [...] y
cuartdo hay que vellir a las asambleas se viene. en lo posible se vielle [...] pero en lo que es
participoción no". (P12)

"A la actividad sindical no le dedico nada. Absolutamente liada le dedico [...] 1/0 he
concurrido [...]primero porque tenía otras prioridades que son persollales ,. (P 13)

"ElItollces Cltartdo Ull compoflero viene y '¡paro para qué?' ¿Qué me da [el sindicato] a mí?
Cuartdo te hace eso no sabés qlle decirle, porque la categoría, o me la conseguí yo primero
[...] o me la cOl/siguierOl/ ustedes pero [el sindicato] lIO me la coTlsiguió [...] ell cambio

IDOTart...•. (1'32)
Elementos de adhesión práctica:

"Por estar en el UN1MRA lIOhemos conseguido liada, absolutamellte liada". (P 13)

"Y otra porque yo estaba preOClpado porque era oprelldlz elltonces quer/a mi Ct1Iegorla,jUllto
conmigo habian otros [...] compofleros que estabamos en la misma situación" (Pll)

Elementos de adhesión ideológica

"Cada vez que un compoñero en una asamblea disCllte. Cltestiona la polabra UN1MRA es algo
dificil de justificar, excepto par decir que somos UnOScualltos, que UTlOSCltalltos podemos
hacer más fuerza que lITIO,siempre lo decimos, en ubicar cosas en el largo plazo ¿Iá?" (P3)

"Primero porque tengo cierta militancia sino gremial, política ¿no? .. yeso te da el pie un poco
para encarar". (P1I)

Las diferentes formas que adopta el comprom1SOcon la
organización, se relacionan con la presencia del proyecto

personal en la participación sindical.

Hay casos en el que el interés individual coincide con la
participación plena en el colectivo y en otros comienzan a
aparecer dificultades o contradicciones que van más allá de las

dificultades propias de la organizaciónde la vida personal de los
que eligenel camino de la militancia sindical.

En el caso que más se aproxima a la adhesión formal, el interés
personal se ubica en gran medida fuera del sindicato, mientras

1
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que en el otro extremo el interés individual coincide con el
colectivo.

Para ver hasta que punto esta diferenciación tiene sustento, se
analizaron las reflexionesrelativas al tiempo dedicado a la

la actividad sindical, como indicador de las convergencias o
divergencias entre la militancia sindical y el proyecto de vida del

afiliado.

Cuanto más asociados al colectivo se presentan los proyectos
personales, hay un mayor tiempo dedicado a la participación
sindical. A medida que aparece la problemática personal, el

tiempo dedicado a la participación se reduce.

En el siguiente cuadro vemos caso a caso, el comportamiento de

estas categorías.
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CUADRON°4
PROYECTO PERSONAL, TJEMPO DEDICADO A PARTICIPACiÓN Y

TIPO DE ADHESIÓN

CASO Proyecto personal Tiempo dedicado Tipo de adhesión
30 a la participación

sindical
A Asociado a! colectivo Todos los dias Ideológica
B ASociado al colectivo Todos Jos dias Ideolól!ica
e Asociado a! colectivo Todos los dias ldeoló.e;ica
D Asociado al colectivo Todos Jos dias Ideoló¡lica
E Asociado al colectivo Todos los dias Ideológica

(con mención a aspectos
de la vida personal que
dificultan la participación
en el colectivo)

F Asociado al colectivo Medio ("dos o tres Práctica hacia ideológica
d' ")las ... cuatro

G Peso de la vida persona! Reducida (cuando Ideológica hacia formal
como obstáculo para una puede)
mayor participación en el
colectivo. (no -
coincidencia)

H Vida personal separada y Reducido Práctica
divergente del colectivo

I Vida personal separada y Reducido Práctica
divergente del colectivo

J No aoarece en el discurso Todos los dias Práctica hacia ideoló"ica
K No aparece en el discurso Todos los dias ldeolól!ica
L Vida persona! separada y Ninguna Práctica hacia formal

divergente con el
colectivo

M Proyecto individual Todos los días Práctica hacia ideológica
asociado y convergente
con el colectivo

N Proyecto individual Todos Jos dias Práctica hacia ideológica
asociado y convergente
con el colectivo

Ñ Proyecto individual Poca Práctica
asociado y convergente
con el colectivo

O No aoarece en el discurso Todos los dias Ideoló.e;ica
P No aparece en el discurso Todos los dias Ideológica

30._ Cuando se presentan cuadros con la clasificación de Jos casos, se
sustituyó el número de entrevista por una letra.
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2. EL COMPROMISO DE LOS DEMÁS

Cuando los entrevistados hablan del nivel de adhesión de los
demás surgen otras reflexiones:

• En todas las entrevistas, hay una importante coincidencia en

adjudicar a un grupo importante de afiliados una adhesión de
tipo práctica:

"Y bueno, /os trabajadores lo que esperan es que el sindicato los
defienda cuando tienen problemas de trabajo. Inmediatamente,
quieren recurrir al sindicato y que el sindicato les sohu:ione
absolutamente todo, este ... y sobre todo /o que esperan es que el
sindicato, ven al sindicato firmando acuerdos con las patronales
por aumentos solariales porque es la seguridad que el/os tienen
todos los meses. Es eso, principalmente es eso, y asociado a eso
otro tipo de actividades". (E7, P19)3'

• En el discurso de los entrevistados sobre los demás aparece

claramente la adhesión formal:
"Hay muc1ws que son porque el colectivo está afiliado y ellos /o
hacen y te lo demuestran cuando vos pedís que participen y no
participan. (E6, P17)

Cuando se da sentido a la adhesión de los demás, predominan
los elementos de adhesión práctica o formal. Es decir que, hay

grupos de trabajadores que, según los entrevistados, adhieren
al sindicato por los beneficios que puedan conseguir, por no

perder los que ya han logrado, o "porque sí". El sindicato es
significadocon relación a los otros compañeros como un "escudo

de defensa":

.
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"...hay franjas de trabajadores, los no organizados o los débilmente
organizados viste o con UfUl cultura muy asistencialista, es decir voy al
sindicato porque tengo un problema ¿no? o hace cuatro meses que no
posamos por el sindicato y el potrón no pogó en fecha el aguinaldo y ah[
caemos en masa y paramos, [...]y a ver que puede hacer el sindicato, [...] 'que
venga la UNTMRA', HM, a ver que venga la UNTMRA', y ¿qué es la
CoronariaMóvil la UNTMRA? (El, P44)

La falta de negociación colectivay aumento salarial (los "logros

concretos")permiten desconfiar de que la adhesión sea pura y

exclusivamentepráctica, o instrumental. Quizá esté (entre otras
causas) en la base de la explicación de la pérdida de afiliados
que sufre el sindicato entre 1993 y 1996. Pero la permanencia

sostenida del número de afiliadosdesde 1996 a la fecha, permite
suponer que las motivaciones que están detrás de la adhesión,
pasan por procesos diferentes y que en la :interacciónsindical,
unas adhesiones se transforman en otras y los elementos que

hoy tienen poco peso en la adhesión de un afiliado, pueden
pasar a ser predominantes mañana, a partir de su experiencia
dentro del sindicato.

Queda la pregunta, porque no fue posible entrevistar a los que

adhieren "porque sí" cuales son los motivos concretos de su
permanencia en el sindicato.

• En lo relativo a la adhesión o afiliación ideológica de los
demás, esta no es descrita en términos de convicción
personal, sino en términos de compromiso. Este tipo de

adhesión se adjudica a los integrantes de la dirección
ejecutiva del sindicato. El mayor compromiso con la
organización se encama en "los compañeros de la dirección"

31._ En todos los casos se ilustrarán las afinnaciones con una sola cita. En el
Anexo Metodológicon, se presentan los cuadros con la información completa .
En este caso ver Cuadro N°4
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que son identificados por el grupo de afiliados "prácticos" o

"formales"como"elsindicato":
"... a pesar de esa complejidad que hay, sacrificada tarea de los
compañerOs [de la dirección] tratando que el sindicato no se
extinga" (E JO, P21)

"... o sea el UNTMRAse acercó enseguida desde el primer día, eh
..." (E13, P22)

"El dirigente sindical tiene eso, de que es un tipo constante,
a.u.nqueno tengan nada para ofrecer ellos vienen, a veces no
tienen ni un café para convidarte, pero es la manera de tener
medio así, a la gente en movimiento, porque si no hay ese tipo de
.gente esto ... somos bien chatos nosotros los criollos, somos ... no
queremos nada, pretendemos que nos hagan todo" (E13, P29)

"P:¿Qué es 10que mantiene unido al sindicato?
R: Creo que los compañeros de la dirección del sindicato mismo
que son compañerOSmuy, muy ... yo digo que si no fuera por
ellos no sé... " (E8, P23)

"Ellostrabajan y trabajan mucho, mirá que están en todo, yo creo
que a veces es demasiado. Están en todos los problemas, viene
un compañero conproblemas y allá salen ellos" (ES, P45)

[el sindicato se mantiene] "... por las cabezas que están,
únicwnente por las cabezas y por esa capacidad que tienen de
moverse" (E12, P30)

3. ADHESIÓN Y SOCIALIZACIÓN

Que el colectivo vea la adhesión más comprometida, en los
"compañerosde la dirección",no es casual .

Existe una correspondencia entre los niveles de adhesión, la
trayectoria sindical y el lugar ocupado en la estructura

organizativa.
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Mientras que entre los sindicalistas "prácticos" y "casi -
formales"predominan las trayectorias sindicales recientes y un
nivel de militancia más pegado a la empresa, entre los afiliados
comprometidos predominan las trayectorias más largas, que

culminan en los lugares de dirección. No obstante ello, el

recambio generacional existente hace que estén en la dirección
ejecutiva del sindicato militantes cuyos referentes históricos son
muy recientes.

Pero, también puede decirse que el compromiso que está en la

base de la adhesión, guarda relación con el proceso de
socializaciónpolítica (nonecesariamente partidaria) desarrollado
en ámbitos familiares, partidarios y gremiales.

Las trayectorias son elocuentes al respecto:
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CUAORON"S
AMBITOS OE.SOCJALIZACJÓN y TRAYECTORIA

CASOS O.EADHESIÓN JDEOL6GJCA

A. Movimiento estudiantil y militancia en la izquierda desde 1969.
Sindicato metalúrgico desde 1987 (gran empresa)
Trabajador industrial desde 1971

B. Militancia sindical desde la salida de la dictadura.
Sindicato metalúrgico desde 1990 (gran empresa)
Trabajador industrial desde 1981

C. Militancia desde 1982 (no se especifica ámbito), influencia familiar
Sindicato Metalúrgico desde 1987 (gran empresa)
En la industria desde 1987
D. Militancia partidaria y sindical desde salida de dictadura .
Sindicato metalúrgico desde 1985
Trabajador industrial desde 1976

E. Militante desde 1968 (estudiantil y sindical)
Sindicato metalúrgico desde 1983 (gran empresa desde 1978)

G. Militante en el movimiento estudiantil desde la salida de la dictadura, influencia familiar
Sindicato metalúrgico desde 1986 (empresa pequeña)

K. Movimiento estudiantil y militancia partidaria desde 1973
Sindicato metalúrgico desde la época de la dictadura (empresas grandes)

o. Militancia sindical desde 1969
Sindicato metalúrgico desde 1983 (empresas grandes)

P. Militancia estudiantil y panidaria desde 1958
Sindicato metalúrgico desde 1963 (empresas grandes)
Socialización en empresas grandes

Son militantes de edades diferentes pero con trayectorias
sindicales y laborales amplias, por lo menos previas a 1990 que
es el año en el cual los entrevistados sitúan el punto de inflexión
entre el "antes" y el "después" en la historia sindical. Por otra

parte, la mayoria ha tenido experiencias de trabajo en empresas

grandes .

Es otra la realidad en el segundo grupo de afiliados:
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CUADRON°6
AMBITOS DE SOCIALIZACIÓN TRAYECTORIA

ADHESIÓN PRACTICA Y FORMAL

F. No manifiesta militancia previa.
Afiliado desde 1988 y participación activa en el sindicato desde 1994 (empresa grande)

H. Sin militancia previa
Sindicato metalúrgico desde 1996 (empresa grande)
20 años de trabajo en fabrica

I: No manifiesta militancia previa. Afiliado a sindicato en su trabajo anterior
Sindicato metalúrgico desde 1996 (empresa pequeña)
11 años de trabajo en fllbrica

J. Sin militancia previa
Sindicato metalúrgico desde 1985 (empresa grande)
Emoresa ll11lJlde
L: Militancia gremial y política
Sindicato metalúrgico desde 1998 (empresa mediana)

M: No manifiesta militancia previa
Sindicato metalúrgico desde 1988. Participandoactivamente desde 1999 (empresa grande)

N: No manifiesta militancia previa
Sindicato metalúrgico desde 1999 (empresa grande)

Ñ: Militancia sindical previa
Sindicato metalúnrico desde 1995 (emoresa Iltllnde)

El período de socialización sindical es menor al del grupo
anterior. Bien puede pensarse que la adhesión ideológica,como

todo proceso de reflexióny de conformaciónde ideas es fruto de
un proceso más o menos largo, y que el compromisoy adhesión

de los sindicalistas, puede ir variando desde la adhesión práctica
a la adhesión ideológica, como fruto de la experiencia de

militancia e intercambio con el resto de los integrantes .

En las entrevistas realizadas, según puede verse en cuadro N°4,
hay cuatro casos cuya adhesión fue caracterizada como "en

transición", Son casos en que a partir de una auto - definición
de la adhesión con elementos prácticos o instrumentales, se
verifica en la práctica sindical, un tiempo de participación
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intenso y una reflexión sobre el colectivoque s aproximan a la
adhesión ideológica.

En dos realidades, la militancia sindical está pasando por
parámetros diferentes a los tradicionales. Se trata de los casos

de militantes involucrados en los dos proyectos de gestión de
empresas por parte de los trabajadores, que han surgido dentro
del sindicato: ex - NiboPlast y ex - Mak. En estos casos toda la
reflexión está pautada por la experiencia que en ese momento

estaban haciendo los trabajadores sindicalizados, y era
fundamental la importancia de mantener y recuperar la unidad

produ.qfr¥:a •.""t,.tra~¡éR.d~ JJna..,acciQIa colectiva "que'.IlIL .algul1o.a
casos estaba siendo experimentada por los trabajadores por
primera vez.

Esta nueva situación plantea la militancia gremial en términos
no tradicionales, para los cuales no se cuenta con experiencia

previa acumulada: la de diseñar y promover un emprendimiento
productivoviable. En esos términos la adhesión (sobre todo para
algunos trabajadores de reciente participación activa en el

sindicato) es una reflexión no clara, en vías de construcción y
surgen de las entrevistas elementos que permiten vislumbrar
una transición hacia la adhesión ideológica.Si bien hay un fro

claramente práctico que es el logro de mantener abierta y
funcionando la unidad productiva, existe una reflexión en el
sentido de valoración del colectivo como elemento importante
para el logrode esas metas. Hay una revalorizacióndel sindicato

y de su dirección y de la solidaridad como valor central de la

acción colectiva.

Si introducimos el concepto de construcción de identidad que
será analizado con detenimiento en los capítulos siguientes,
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puede adelantarse que el sindicato, en tanto ámbito de

socialización de sus afiliados, es formador de identidad. La
permanencia en el sindicato, genera nuevos grados de

compromiso y por ende nuevas formas de insertarse e
interactuar en el cólectivo,lo que puede tener derivacionesen la

construcción de la identidad del colectivo.

4. A MODODE SíNTESIS

Para resumir lo expuesto en este capitulo se presenta el
siguiente cuadro con las principales caracteJisticas de los tipos
de adhesión encontradas:

CUAD.RON°7
CARACfERIZACJON DE LA ADHESJON SINDICAL

Tipó de SóCializnción Trayectoria Presencia en el discurso Partú:lpación
adhesión polfdca • sindical Sindical del proyecto pt!l'Sonal en el

sindicato
.Ideológica Temprana y en Amplia Asociada al desarrollo del Mucha

diferentes ámbitos 'antes 90) colectivo .
Práctica Reciente y Reciente Asociada unas veces al Variada

solamente sindical (después .1990) colectivo Yotras
contrapuesta al mismo

Forma.!'" Heterogénea Heterogénea Fuerte, con pocos puntos de Poca o nula
contacto con el colectivo

La adhesión al sindicato es una forma personal de identificarse
con el colectivo.¿Cuál es entonces, la tensión existente en las

diferentes formas de adhesión?

••.• La adhesión formal es la que más incógnitas nos plantea en cuanto a su
contenido. En las dos primeras columnas se usaron los calificativos de
"heterogéneas', dado que en este nivel de adhesión, la presencia divergente
del proyecto personal en relación a la participación en el colectivoy el poco
tiempo de participación dedicado a la vida sindical pueden estar presentes en
sindicalistas con diferentes trayectorias y socializaciones a partir de
motivaciones diferentes, que a partir de los datos recogidos no es posible
caracterizar .



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

83

Si, por un lado una parte del colectivo adhiere a él por un
compromisobasado en conviccionespolítico - ideológicas,y por
otra parte existen adherentes "formales"en las que el proyecto

de vida difierecon la participación en el colectivo,la tensión está
entre individuoy colectivo.

En la medida en que los intereses de los adherentes "formales"
sean totalmente divergentes con el colectivo,podría llegarse a la
desafiliación, el sindicato dejaría de existir y en los términos

usados por Bilbao (1993), la clase se convertiIia en fuerza de
trabajo. En la medida en que predominen los compromisos

.basados.en la actividad .conjun1:9-.(sea, esta .entendida ..como
medio o como fin) se fortalece la existencia del sindicato como
colectivo organizado. La clase, como realidad subjetiva, le
ganaría terreno a la desestructuración .

La tensión se encuentra entonces entre la lógica de la
desestructuración dentro del sindicato y la lógica de la

"constitución de la clase" en el sentido de lograr que los
trabajadores y sus proyectos de vida se vean comprendidosy se
sientan identificados con el colectivo. La socialización sindical
juega en ese sentido un rol muy importante.

Lograr una fuerte presencia de adhesiones ideológicas, no
significa solamente encontrar elementos comunes que sean

compartidos por todos (reducción de diferencias), sino
comprender la heterogeneidad, reflejar la especificidad de

situaciones de los trabajadores de tal modo que todos se vean
comprendidos en el sindicato. Esta lógicaexcede la reducción de
diferencias, pues se trata de comprender e integrar las
diferencias en cuanto tales. La presencia de proyectos
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individuales no es negativa en si misma para la construcción del

colectivo, lo es cuando no se ven integrados al mismo .
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IX. ¿QUIÉNES Y COMO SOMOS?

En el capítulo 1lI se elijoque la definición de sí era el contenido

que asumían las respuestas a las interrogantes sobre ¿Qué
somos? ¿Cómo somos? ¿Quiénes somos?

La definición de si o auto - definición se presentó en dos planos
de reflexión:

• El plano individual (auto defmición como individuo)
• El plano colectivo (autodefmición como grupo o colectivo).

El énfasis en estos enfoques se diferenciaron nuevamente según
los niveles de adhesión. En los casos de adhesión ideológica,

predominaron las reflexiones en función del colectivo, y en los
demás, predominaron las reflexiones desde un plano individual.

Tres fueron los núcleos temáticos identificados dentro de este
componente de la identidad, que son los contenidos concretos
que asume la defmición de sí en la identidad del colectivo

sindical actual .

l. La clase
2. La profesión

'~.3. El "estilo de vida" y las cualidades de la organización sindical
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1. LA CLASE

(Revista "Nueva SociedAd",
N"83. Mayo - Junio 1986 (pp.77)

La clase como dimensión integrante de la definición de sí, es
muy importante en el ¡novimiento sindical, sobre todo en la

realidad uruguaya, en la que el sindicalismo fue construido

históricamente sobre una fuerte identidad clasista"' .

1.1 El significado de la pertenencia

Como dispositivo identificador el concepto de clase cumple una
doble función. Por un lado es una definición a partir de la cual
los trabajadores se ubican en la estructura social y por otro es el

concepto que divide las aguas respecto a aquellos grupos con los
que se busca la diferenciación.

33._ "A diferencia de la euolución del mnuimiento obrero europeo, en el que el
surgimiento de la ideología proletaria fue la resultante de una larga praxis, en
el proceso nacional las ideologías de clase precedieron a la organización de los
trabajadores y fueron el factar principal que las originaron" (D'Elia y Miraldi,
1984)
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Cuando se pla.."'lteaque a partir de la desestructuración hay una
carrem entre sistema y sindicato para ver quien es el principal

agente de socialización, lo que está en juego es la constitución
en clase de más o menos individuos.

Constituirlos en clase implica ganarlos para una postura
colectiva, para una "visión de conjunto", para el ejercicio de la

solidaridad (ya sea significada como "medio para" o como "fm en

si").Esa es la concepción de "conciencia de clase" que predomina
entre los entrevistados: la identificación de una situación que es

compartida por todos los trabajadores. Son de la clase todos los
que tienen los mismos problemas y buscan una visión y acción
en conjunto .

Esa percepción de la clase tiene matices entre los entrevistados y

puede ser entendida a partir de la ilustración con los dos casos

extremos que son reflejo de la tensión existente para construir
colectivamente el concepto, la significación y la pertenencia a la

clase:
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CUADRON"l
DOS FORMAS POLARES DE INTERPRETAR LA CLAS~4

CASO "A" CASO "B"
Valores Que unen al colectivo

...• Solidaridad ...• Valor de la acción colectiva como fuerza capaz de

...• Valor de la acción colectiva impulsar proyectos de largo plazo
como potencial de creación de
esnacios comunes

Conceoción de la clase
...• Conciencia de clase como viaión ...• Definición contradictoria

de conjunto que trasciende
intereses específicos de un sector

...• Conjunto de personas que
comparten problemáticas
comunes

Si""ilicado de la nortononcia
...• Or--;;;;¡'o 1...•Destino ""co favorable

Articulación de intereses narticulares v colectivos
...• Articulados 1 ...• Contradictorios

El caso "A"corresponde al discurso más estructurado, (adhesión
ideológica), el "B"a! caso más cercano a la adhesión forma!. La

tensión entre lo individual y lo colectivo, se ubica en la definición
de la clase, en el rol otorgado a! colectivo y en el significado de
la pertenencia:

• Entre el colectivo como valor en sí mismo y el colectivo "por
las dudas"

• Entre un conjunto con intereses comunes y un conjunto con
intereses diferentes

• Entre la pertenencia orgullosa y la pertenencia como

resignación ante una situación poco favorable

34._ .Lamatriz que presenta los datos en los que se basa este cuadro puede
verse en el Anexo11,cuadro N"6.
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• Entre la articulación de intereses de todos los integrantes del
sindicatos y la priorizaciónde intereses sectoriales.

Las ¡nteIpIelaciones de los demás entrevistados se sitúan en
medio de estos dos casos. Si bien la concepción predominante en

cuanto a la pertenencia a la clase se aproxima más al caso "A".

El caso "B", puede ser indicativo de un sector dentro del
sindicato, donde la pertenencia de clase y su significado
encuentra dificultades para constituirse, sector donde el
colectivodisputará el terreno a la desestructuración .

1.2 Las instancias colectivas como refuerzo de la
pertenencia

La clase como componente de la defmiciónde sí apareció en las

entrevistas bajo la forma descrita (comoreflexión),pero apareció
con otro sentido en las instancias grupales del sindicato.

La interpretación recogida en las entrevistas, que es el principal
sustento de esta reflexión es el discurso construido frente a la

entrevistadora. Es diferente el peso simbólico de la categoría
"clase" en instancia de interacción "cara a cara", como por
ejemplolas asambleas .

En las asambleas que se presenciaron durante la realización de

la investigación, se pudo comprobar la insistencia en los
discursos e intervenciones de todos los trabajadores en la clase
como categoría de pertenencia: "TlUestraorganización de clase...",

"los problemas de TlUestra clase...", "... siendo clasistas",
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Pero más allá de una identificación "nominal"o "discursiva"en

1.3 La tensión entre la "meta"y la "nueva" clase

La clase se ha vuelto un concepto difícilde definir para algunos
sindicalistas. Si bien todos se ubican dentro de la "clase", es

dificilprecisar que o quienes están comprendidosdentro de ella.

institucionales, la creciente

"Yo creo que lo que define es pertenecer a una clase, cuando uno
toma conciencia de que está perteneciendo a una clase. Pero
claro el desafio hoy es muy grande porque yo no sé si alguien se
puede animar a definir donde está el límite entre una clase y otra
clase. Un trabajador metalúrgico, un obrero de una fábrica que es
despedido y que monta un taller de lo que sea., que es dueflO de
su medio de producción, que trabaja por la cuenta, en mi opinión
él sigue perteneciendo a mi clase, yo no sé si el se sigue sintiendo
perteneciendo a mi clase, yeso ha avanzado muclúsimo.
Entonces desde el punto de vista ideológico [...] o político es
bastante complicada la frontera. Porque en 1917 era mucho más
sencillo. O sea yo soy obrero o soy burgués, la franja del medio
tema mucho menos peso en la sociedad. En la sociedad
uruguaya de hoy la franja esa gris tiene un peso muy grande.
Entonces alú hay un gran problema para construir la identidad" .
(E14, P27)

"nuestros intereses de clase", "organización de clase". La

constante referencia a la clase social como categoría de
pertenencia, opera comoelementode reafirmacióndel colectivo

heterogeneidad de la clase plantea desafios para llenar de
contenido a la categoría. La diversidad de "status" contractuales
interpelan al sindicato y desafían la búsqueda de elementos

comunes que permitan que el colectivocomprenda e integre a

todos los trabajadores y éstos construyen el sentido de su
pertenencia.

los ámbitos colectivos

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••\ .~.
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"Elproblema es definir. Nosotros somos, primero, clase obrera, es
una cosa que habria que discutir. Vamos a hablar de
trabajadores, dentro de los trabajadores, ¿están de mi lado solo
quien vende exclusivamente su fuerza de trabajo? ¿el trabajador
por cuenta propia de que lado está? ¿el que es duefw solo de su
medio de producción? Que para rrú no es un trabajador
independiente, es un trabajador más dependiente que el último
obrero de la última fábrica. Este ... entonces ahí eh ...
materialmente o sea si yo por la definición clásica si es dumo del
medio de producclón es un burgués. Pero no lo es y toda esa re -
elaboración yo no la conozco que esté hecha. Por lo tanto a rrú me
complica la uida. Para rrú era más fácil antes." (E 14, P28)

"Es una complicación., porque el proletario de todos los países
uníos no es tan fácil. Porque si el proletario de todos los países
uníos significa que para ser solidario, [...] hay que tener
desocupada Mercedes Benz en Alemania para tener ocupados en
la Mercedes Benz de Turquía con la décima parte del salario, es
complicado, no es tan fácil ser solidario así, aunque se es, no es
tan fácil. C<Jnstruirun movimiento mundial de los metalúrgicos es
... de los trabajadores del mundo, de los ciudadanos del mundo
son cosas lindísimas pero no son tan fáciles de hacer". (E15,
P14)

El proceso de desestructuración dificulta la visión de clase, el
entorno hostil desdibuja el "nosotros".

La búsqueda de lo común, o la reducción de diferencias en el
endog¡upo, puede verse en el plano institucional. En algunas

organizaciones de base se han adherido al sindicato a los
trabajadores temporarios, microempresas y trabajadores
precarios.

La tensión entre la "vieja" y la "nueva" clase constituye un

desafi~par-ªla. gestión .deJlLuIJ.Íí'11W.;.parala..~eia1i7.aeifuLde.1Gs.
sindicalistas y de los trabajadores no srndicaiizados en una
"visiónde conjunto" (que supere las parcelas que objetivamente
están conformadas a partir de la profundización de la
segmentacióndel mercado de trabajo).



,
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En el plano institucional, la búsqueda de la unidad de clase, que
trascienda incluso al propio sector metalúrgico, se traduce en el
impulso dado al planteo de desarrollo productivo nacio~

reivindicandoproducción, trab~o y empleo.

Esta transición en la "autoconstrucción"de la clase es visible en
los sindicalistas pertenecientes a experiencias de autogestión

obrera. La desestructuración plantea nuevos contornos para el
ejercicio de la solidaridad, como valor subyacente al
sindicalismo.

Estos trabajadores, a partir de su experiencia, reflexionan sobre

la solidaridad en forma explícita, dándole un valor que antes no

había sido percibido (es esta reflexión10que permite ubicarlos
dentro de la adhesión "práctica" en transición a "ideológica",

pues está en proceso un nuevo significado de la solidaridad
comovalor).

"Y hay más afiliados y yo creo que si se empezara a andar yo
creo que vamos a conseguir de que casi todo el grupo el colectivo
esté, se afilie al sindicato. Se le está debiendo muchn, yo creo que
tendrían que tener una obligación moral, porque han venido
solidariamente, ha venido gente que nunca quizá vos la conocés y
se acercó a la planta, se acercó a darte una palabra, una ayuda
no más de compañeros pero que vale pila eso (.7LO?... " (E13, Pll)

"Porque trabajador de [la empresa¡ sos. Vos tenés el corazoncito
en esto pero me parece que también lo llevás [...} paralelamente a
lo del colectivo, porque a nosotros nos da alegria de ver como
solidariamente se ha acercado mucha gente y nos dio ánimo. Así
también el sábado nos dio, el sábado pasado fuimos a ayudar a
la gente de Niboplast, creo que seriamos tontos si no decimos
que nos sentimos contentos cuando el otro día [el compOJíero} de
Niboplast habla en la asamblea y te dice que los compañeros de
Mak, han ayudado, colaborado y te sentís contento, o sea, no se
si fue la acción de ir, porque nosotros ir en si, vamos a dar una
mano, para nosotros capaz que la mano que estamos dando es
poca, ¿tá? Podríamos dar mucha más si fuéramos [...} Pero la
verdad que es lindo, por lo menos a mí me da alegria. ¿No? {...}
mirá allá tenemos un compañero, aquel no tiene seguro de paro,
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él no está en el seguro de paro f...]Y él sin embargo, en medio de
problemas, porque estamos hablando de un compañero que está
teniendo el problema social de que ya no va a cobrar, de que ya
no va a tener el seguro de paro, y le dijimos 'flaro nos podés dar
una mano a soldar allá, a trabajar a los compañeros de Nibo' y
fue, y bueno, y también eso en la interna a uno también le da un
ánimo, porque en la situaewn que está él que es más brava que
la mia porque no va a tener el seguro de paro, f...] pero eso te da
también cosas buenas dentro de las malas que nos toca vivir... "
(E13, P48)

Yo te diría que en todo este proceso {nos identificamos más] con
la movida del conjunto porque fue la que más resultado nos dio.
La que más nos abrió puertas, si bien f...] claro, nosotros vamos
con nuestra hojita de ese librito, ¿no? Que es ponele la fábrica de
transformadores, pero es una hojita, entonces tenés que mirar
hacia todas las hojas del libro. Pero vamos con un librito. Porque
en muchas reuniones empezamos a hablar de las potabilizadoras
antes de hablar de lo de MaJe,pero terminamos hablando de lo
de Mak, que es lo nuestro, lo que vos querés, la empresa tuya,
pero al colectivo lo sentís corno tuyo también, porque vale, porque
tiene un peso importantfsimo {...] en este proceso fue el conjunto
lo que nos ayudó y nos abrió muchas puertas. (E13, P47)

La clase se reproduce en el ejerciciodel trabajo, en la medida en

que las unidades de producción cierran, apropiarse de las
condiciones de reproducción de la clase (el trabajo es una de
ellas) es clave para la continuidad de la misma. El planteo del

empleo productivo, el proyecto de dinamización de las empresas
públicas y empresas privadas, las experiencias de gestión obrera
van en ese sentido. Este planteo se relaciona con el segundo

aspecto de la definiciónde sí: la profesión.
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2. LA PROFESIÓN

Si la clase es dispositivo de pertenencia, la profesión es un
dispositivo de "modo",de sentido de pertenencia. Es uno de los
atributos centrales de la identidad colectiva.

Está presente tanto en la autodefiniciÓll individual como en la

autodefmición colectiva ("nosotros").

La profesión fue tematizada en tres modalidades:

L Como dimensión clave de la identidad personal de los
miembros del colectivo

2. Comodimensión clave del colectivosindical

3. Como dimensión en tensión y contradicción entre un "antes"
y un "después".

2.1 La profesión como componente de la identidad

personal

Sin excepciones los entrevistados se definieron profesionalmente

nombrando su profesión y en muchos casos detallando su
formación profesional:

"Mi profesión... yo trabajaba en General Electric, no era técnico
en refrigeración, si bien reparaba refhgeradores, y después hice
un curso en el cual me dieron un diploma que dice que soy técnico
en refrigeración" (E2, P30)

"Bueno, mi profesión. Yo hice la escuela industrial en chapa y
pintura, lo cual trabajé en un taller y entré en la industria
metalúrgica en la fábrica James Aladin a soldar , y después



"Eltrabajo me gusta, sí, sí, sí. Es un trabajo que me gusta' (ES,
P49)

•...yo no sé si querés que te diga que yo hace 19 afl,os que soy
metalúrgica. [...] Yo trabajo en el balancín. Soy baIancínera' (E8,
PI Y PS)

'Yo siempre fui metalúrgico.[...] Yo trabajé en la industria
frigorlficapero en talleres. Siempre como mecánico tornero' (Ell,
P3 Y PS)

entre acá con un conocimiento de soldadura, y este ... y fui
aprendiendo el oficio de cañista, hice el curso de .... desarrollo y
dibujo técnico, hice curso de soldadura, y en este momento soy
oficial calderero, oficial de primera calderero, cañista". (E4, P35)
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"Soy oficial soldador".(ES, PSI)

"Hice el curso de soldadura y de diseñO, de dibujo, mecánica,
trozado y desarrollo. Pasé a ser primero soldador, después pasé
a trabajar como calderero que era lo que más me gustaba y me
gusta y ahí tuve posibilidad, como eran épocas en que había más
trabajo,podía elegir donde trabajar. (ElS, P3)

Cuando no ha habido espacios para el desarrollo profesional,

esto es significadocomouna insuficiencia:
P: ¿Cuál es tu profesión?
R: 'Trabajo en la máquina nomás, operario' (£9, P21J.

Cuando la profesión no se defme a partir de un oficio

"tradicional", se hace hincapié en el gusto y el placer que
produce el trabajo:

'Me encanta. Este trabajo además si en si no es mi vocación,
cuando uno es niño quiere ser bombero, quiere ser polida, yo creo
que de niño me gustarla decir 'ingeniero', me gustaban los
fierros todas esas cosas. {...] me encanta, me encanta el trabajo,
me encanta la gente, me encanta ese toque de adrenalina que
tiene cada vez que estas haciendo algo, me encanta agarrar un
plano, interpretarlo, leerlo, este... me encanta por ejemplo
ponerme a hablar con mis oompañeros, la gente la cabeza que
tiene... y te sentís identificado...• (£12, P18 Y P19J

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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P: ¿Cuál es tu profesión?
R: "Maquinista. Operario de máquina, solamente de máquina" .
(EIO, P26)

En todos los casos la profesión es importante, aún en su
ausencia. Es un valor para los trabajadores.

Nuevamente se presentan como peculiares los casos de
sindicalistas pertenecientes a los proyectos de gestión obrera.

En esos casos ya se dio o está en proceso, la apropiación del

trabajo (incluidos los medios de producción para realizarlo) 10
que le da una nueva perspectiva a la interpretación de la
profesión35; considerada como un área clave para gestionar las

empresas "rescatadas". En estos casos la profesión no es
significadaen términos de "oficios"sino de conocimientos:

" porque datos administrativos los tenemos todos, datos
técnicos los tenemos todos, datos de ingeniería los tenemos
todos, o sea no es que acá estemos todos ••• o sea es una papa
para. nosotros lo que en muchos lugares es difl.culta.d".
(E13, P32)

"Hay que abordar el tema de la capacitación permanente de los
trabajadores, aquf este proceso se tiene que dar. La UNTMRA en
ese tema de buscar nuevos Iwrizontes está tratando de buscar
otros caminos, de la capacitación de determinado número de
compañeros. f...) Aquf hay todo un proceso, en el futuro etapas a
resolver desde el punto de vista tecnológico son etapas a las que
se aspira llegar pero también acompasado con eso debe venir la
capacitación de los trabajadores". (El 0, P24)

"Y no ha sido fácil, digamos el sistema impuesto en Niboplast, era
con maquinarias relativamente o •• que datan del año 80. [...) Pero
yo creo que ahora comienza una gran etapa en la que debemos
abordar justamente laprofesión". (E1O, P25)

35._ Esta nueva perspetiva se relaciona con el dominio del proceso productivo
en su conjunto, por lo cual la profesión no es definida en terminos "clásicos"
(oficial,medio oficial, etc.) .
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a•••es el Oficialcon mayor cantidad de años de experiencia, 25
años de experiencia, es el uno' (E12, PI)

a...en el ramo de la electrónica ahí hr1y trabajadores técnicos,
digo que tienen una profesión, una profesión' (E2,P17)

a...en su gran mayorfa son compañeros que alcanzan hasta 30
años de actividad. Compañeros con una vasta experiencia en lo
que es el manejo del plástico, conocimiento profundo de la
materia prima' (ElO, P7)

aEs muy importante la profesión para ser sindicalista ... lo
hemos visto evidentemente que de oficial para arriba tiene que
ser un dirigente porque la profesión de llegar a oficial requiere
capacidad. ..• (E5, P49)

a... el compafl.eroes integrante de la dirigencia de la UNTMRA,y
además es uno de los compañeros que recientemente se integró a
la cooperativa, yo te decía el compañero es matrioero,
mecánico...• (EJO, P27)

aHemos integrado además a algún compañero que no estaba en
la plantilla origina~ tenemos un compañero que se ha integrado
hace poco, el compañero tiene el oficiode matricero, es mecánico
además, le está dando un gran aporte desde ese punto de vista a
la cooperativa...• (E10, P5)

El valor social que el colectivo le otorga a la profesión se hace

palpable en su función de legitimadora del lugar dentro de la

organización o como carta de presentación ante terceros:

ayo creo que primero tenés que estar en la fábrica, tenés que
trabajar, tenés que ser un buen operario, sobre todo tenés que ser
un buen operariopara después estar en un puesto de dirección.
[...] Hoy por Iwy el presidente del sindicato trabaja, Rodolfo
trabaja y es un obrero calificado de Tsakos, mucha gente de la
dirección, son obreros calificados, trabajan, son excelentes
operarios...• (E12, PS)

~>. p.lofesiim..e&<.»n¡;,{t&aben:~r~;,"pet'G •.•t8mbiint;iJU1",ltsa-bet'?

Sé¡Jiqué trasciéndé ió¡¡ iiiuró¡¡ dé la émpresa. Sábér hácér. y'
saber ser buen profesional es saber ser buen sindicalista .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t _ _~~ IIIIIIÍiiiii' ••• _
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2. 2. La profesión como dispositivo identificador el
colectivo

Este fuerte acento en la profesionalidad, es significadocomo

caractenstica del colectivo que lo dota de una impronta
particular:

"Porque es bravo ser metalúrgico, elegir ser metalúrgico, [... ] hay
que pelear con muchas cosas, con la propia materia prima con la
que trabajás o sea La actividad metalúrgica en general
concentra [...], muchas actividades, mucho conocimiento, ... yo
creo que debe haber pocos sectores de actividad donde franjas
importantes de trabajadores tengan un conocimiento del proceso
de trabajo en su globalidad y de las técnicas que tienen que ver
con ese proceso de trabajo que muchas de ellas tienen que ver
con ciencias universales, ¿no? Soldar metales, alear metales,
fundir metales tiene que ver con leyes fisicas y químicas ¿no? [ ]
el tema proyección de planos, desarrollo de planos, dibujo .
cálculos geomé1Jicos, cálculos matemáticos [ ...] buena parte de
los trabajadores metalmecánicos, bueno yo creo que estaban
orgullosos de lo que sabfan y de lo que hacian. Habfa una
relación mayor con el proceso de trabajo como tal. También eso
les dio muchos elementos sobre la conciencia de lo que hacían, a
veces del valor, por lo tanto de la rabia de lo que perdfan o de lo
que los explotaban y a veces también del valor en si, del valor
como producto trabajo, como creación humana. ¿No?" (El, P26 Y
27)36

La profesionalidad del trabajador metalúrgico permea la

identidad sindical, aunque el sindicatoabarque otros sectores de
actividadmás allá del metalúrgico.Esta cualidad se traslada a la
vida sindical. Ser metalúrgico (identidad profesional que se

desliza del gremio al sindicato) es una cualidad, cualidad que

habilita a desempeñosimportantes:

36._ Para ver los datos completos correspondientes a este apartado, ver el
cuadro W 7 delAnexon.

d
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• la lucha

• la capacidad de cuestionar
• la capacidad de comprender

• la capacidad de crear .

.Laprofesión es a tal punto un atributo no solo de pertenencia

sino de cualidad de pertenencia, de una forma de ser y de hacer
que trasciende al propio sindicato; los trabajadores del dique

nacional (en teorla pertenecientes a la federación de funcionarios
públicos) participan en muchas instancias del gremio en calidad
de trabajadores metalúrgicos37.

A través de la profesión, el trabajo (yno el empleo) aparece como

elemento de unión e los trabajadores, aunque ello no se exprese
en forma explícita.

El desarrollo profesional es clave para los proyectos que se han

emprendido a nivel institucional. El dominio del trabajo es clave
para el desarrollo de las acciones programáticas emprendidas

por el sindicato. Los proyectos de desarrollo productivo
impulsados a instancias de este sindicato" son impensables sin

plantear una nueva relación con el trabajo. Lo mismo sucede
con la puesta en marcha de las empresas que serán gestionadas

en parte o totalmente por los trabajadores .

37.- "Los locos tienen la cabeza en la producción, saben de que hablan,
¿entendés? tienen oficio. Por ejemplo no se si sahés tu los de diques del estado
¿has oldo hablar de diques del Estado? son aj1liadas a COFE porque son
públicos, sin embargo militan en la UNTMRA. Porque ahí e1WUentran oficio.
¿entendés? Cuando en una reunión de la UNTMRA, el compadre de dique del
Estado te dice "hi>ynos tulJÍmosque mandar, f...] calafatear de una cosa de
ochi>cientas toneladas, el de afuera lo iba a romper pero con los de la armada
nosotros ..." Y está hnblando con gente que sabe de que se trata. Eso existe".
(Entrevista a informante calificado).
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Pero la reflexiónsobre el trabajo y la relación con el trabajo no es
idílicay se desarrolla sobre la base de contradicciones.

3.3 La tensión entre la "viela"y la "nueva"

profesión

En el plano profesional también existe tensión entre lo viejoy lo

nuevo. Si bien el prestigio profesional puede permanecer
constante a lo largo de la historia, el contenido de la profesión es
lo que parece estar cuestionado.

La definición profesional del laudo del Consejo de Salarios

(construidas en 1962), asignaba a cada trabajador una categoría
que no solo comprendía una definición profesional, sino la

asignación de un lugar y unas funciones dentro de la
organización productiva. Este tipo de profesionalidad era
indicativo de un compromisoproductivo entre empresas, estado

y sindicato.

La realidad ha derogado muchas de esas categorías, pero no

existe un compromiso productivo nuevo que habilite el
nacimiento de una profesión con otros contenidos y bajo otros

parámetros .

Para algunos la "viejaprofesión"ya no existe y así se manifiesta

explícitamente:

38._ Proyecto de dinamización del vinculo de l~s empresas l?úbli~s ~on las
empresas privadas, en conjunto con otros grermos, empresarIOSy tecmcos de
la Universidad de la República.
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Para otros las categorias siguen siendo determinantes para la

definición de la profesionalidad .

El proceso de desarrollo de nuevas formas de profesionalidad ya

ha sido constatado en trabajos realizados en el sector (de

Oliveira et. al., 1998; 1999 Y 2000) Y en un caso dio lugar a la

«¿Lavieja [profesión)?No existe. El torneropor ejemplo tiene que
trabajar en el tomo, trabajar en la máquina que se llama radial,
cepillo. Tendría que haber una categoría o una profesión que diga
este trabajador que sepa trabajara en determinadas máquinas .
Porque hoy no tienen trabajo en el tomo y tiene que ir a otras
máquinas". (E6, P37)

"Y vos vas a decir que la organización del trabajo que había acá
era atípica en el país, este ... que la gestión se realizaba
prácticamente que era autogestión, todo eso que a la gente quizá
le sorprende pero es porque es lo que tenias atrás tuyo que cada
compafiero y yo creo que eso vale y vale pila y hoy a un afio
todavia están. {...¡...y vos ves que funciona todo eso porque acá
por suerte no hay problemas de ... porque datos administrativos
los tenemos todos, datos técnicos los tenemos todos, datos de
ingeniería los tenemos todos, o sea no es que acá estemos todos
o" o sea es una papa para nosotros lo que en muchos
lugares es dificultad. Porquepor ejemplo viene alguien o viene
algún inversor o viene alguien que quiere hacer un proyecto de
viabilidad económicoo lo que sea de Mak y yo le podría dar una
visión de lo que es planta, pero {...} yo llamo a Mamn que MaTtin
toda la parte de importación y exportación y el sabe todo eso,
tenés que buscar un compañero en compras y el compañero
viene, querés que venga el compaf1erode técnica para que diga
como se hadan los diseños y el compafiero viene, yeso da una
visión de que acá el colectivo está armado para poner la fábrica .
Ypasó un año y pico "39. (E13,P32)

En un tercer grupo, lo que se percibe es un cambio en la forma

de trabajar:

"Cambió muchísimo. A no, cambió muchísimo. Trabajamos
mucho más, quizás un poco mejor, yo he visto que hacemos
muchas más cosas, pero con menos desgaste, como que se hizo
un poco de adelanto también ¿no? Aveces decimos 'pensar que
esto no lo hacíamos antes y ahora lo hacemos y nos sobra el
tiempo' ¿Viste? (...) cambió muchísimo" (E8,P7)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-- -----------------------------------------
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incorporación en un nuevo convenio de nuevas categorías

profesionales. El planteo de discusión sobre la organización
productiva, por parte de algunos comités de base, también es

indicativo del comienzo de una nueva forma de asumir la
profesionalidad40•

Por tanto, la tensión entre la viejay la nueva profesión se ubican
en:

• La reivindicación por parte de un sector de trabajadores de la
vieja clasificación (categorias) como mecanismo de
regulación de funciones y remuneraciones .

• La critica explícita a la forma actual en que se organiza el

trabajo en las empresas, que encasilla el ejercicio profesional
dentro de unos límites muy precisos y empobrece el trabajo .

• La aparición de nuevas formas de trabajar que si bien, son
encasilladas por parte de las empresas dentro de la vieja
clasificación no tienen cabida en una estructura jerárquico

funcional ("cuando nos piden participación pero a medias").

39._ La empresa volverá a funcionar en marzo de 2002 .
40._ Un comité de Base del sindicato, presentó en su propuesta de negociación
colectiva a la empresa las siguientes consideraciones:
'Si ambas paríes somos oonsecue1l1es en el análisis de la situación y
pretendemos seguir apostando a una buena relación,no queda otra salida que
poner en discusión la organizaciónproductiva de la empresa a los efectos de
que tW sucedan nuevos balances negativos y que se generen las condiciones
para un nuevo equilibrio"
•...despilfarro en materiales, despilfarro en capacidades acumuladas por los
trabajadores y despilfarro en tiempos en función de los problemas acumulados
en la organización del trabajo. Es necesario y posible resolver de común
acuerdo la eliminaciónde esas ineficienci.aspara beneficio de ambas partes" .
'Más bien debe mirarse la iniciativa de la organización como generadora de
espacios en donde los directamente involucrados en el trabajo - es decir
nosotros - podamos investigar, opinar e incidir acerca de cómo queremos
trabajar"

\

\
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• El planteo explícitode desarrollar una nueva profesionalidad
que habilite a los trabajadores a dominar todos los aspectos
de la producción de los bienes correspondientes, en el

entendido de que "conocertodo 10 inherente a la producción e
intervenir en todo, es también prepararnos para construir

otra hegemoníaen la sociedad"41

• La heterogeneidad en cuanto al ejercicioprofesional de los
trabajadores en las diferentes empresas, determina la

coexistencia de diferentes realidades. Así en aquellas
empresas en las que los cambios pasan por intensificar el
trabajo, la evaluación de los cambios es negativa; en otras

donde se desarrolla capacidad de intervención en el proceso,
la evaluación es positiva. Las percepciones e interpretaciones
sobre estos cambios pueden verse en el cuadro N° 8 del
AnexoII.

La profesión aparece por tanto, como un elemento de fuerte

significación en la identidad colectiva, cobrando

fundamental importancia en los aspectos programáticos

tomados por el sindicato .

Cuando la profesión es un elemento de peso, es una

consecuencia lógica que la producción también lo es, lo que se
corresponde con la plataforma programática del sindicato de

impulsar proyectosque dinamicen la producciónnacional.

Es aquí adonde aparece una nueva órbita de intervención
institucional que no tenia "antes" tanto peso: la producción. De

sindicato reivindicativo, actuante sobre todo en el plano de la

41._ "Un periódico de empresa", en : "FOIjando",octubre/noviembre de 1999,
pág. 10
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distribución, a sindicato "programático"actuante en la órbita de

la producción. Esta dualidad no implica exclusión mutua .
Implica un cambio de énfasis en la acción reivindicativa y

programática.
"Porque yo no digo que la lucha antes fuera más fácil peTOpor lo
menos era muy distinta, porque con un país cerrado yo lo único
que terna o mejor dichn lo central de mi tarea era disputarle de la
riqueza que se estaba produciendo en el país disputarle la mayor
cantidad de plusvalía que viniera para mi bolsillo a la burguesía
nacional". (E14, P28)

"Y creo que con una bandera, con nuestra bandera, la bandera
país, el proyecto país que nadie le podía decir que no... " (ES, P26)

"Yen estos temas el gran emprendimiento que tiene la UNTMRAes la
di.nami2aci6ndel vtncuk>de las empresas públicas con las empresas
privadas, ese gran proyecto que tenemos del último congreso
extraordinario f...} Tenemos un ejemplo de lo que es las plantas
potabilizadoras {...} yeso nos llevó a la Comisión de Industria del
Senado, a la propia Cámara de Industrias, a plantearlo y bueno, yeso
es uno de los grandes temas que tenemos hoy" (EIl, Plt2

3. EL ESTILO DE VIDA SINDICAL

Se llamó "estilode vida del sindicato" al conjunto de atributos a
los que los entrevistados le otorgaron significación como

características propias del colectivo.

Estas características fueron interpretadas en clave de cambio:
existen características que definen al colectivo que antes no
existían o que tenían menos peso en la vida sindical.

., .- Mediante las gestiones realizadas el sindicato obtuvo en el Parlamento la
modificación de la Carta Orgánica de la OSE, a los efectos de que el Ente
pueda vender las Unidades Potabilizadoras de Agua. (Diariode Sesiones de la
Cámara de Representantes. Número 2901, martes 7 de noviembre de 2000 .
Versión Taquigráfica).
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3.1 Más democracia

La democracia es significada como un valor, que es parte de la
identidad coJectivay que está en proceso de transición entre un
pasado menos democrático que el presente .

•... algunas cuestiones enquistadas que... la vida demostró que
no eran correctas y además si uno las mira desde el punto de
vista instrumental no serian eficaces en esta época, todo aquello
de la organización piramidal, todo aquello de la transmisión
mecánica del sindicato de decisiones tomadas en otros ámbitos,
este ... todo aquello de reproducir en la vida del sindicato también
esa misma cuestión que existe en la fábrica que es la diferencia
entre los que conciben la poUtica del sindicato y los que la
ejecutan, entonces, esos aspectos 1w.boque someterlos a la critica
para poder seguir ..," (E3, P13)

La democracia se expresa en Ja actualidad, en una mayor y
mejor participación de los afiliados en Ja vida sindical:

CUADRON"2
LA PARTICIPACiÓN EN ELStNDlCATO"

Antes DPW>llés

"No de parlicipación como antes, "Hubieron procesos de discusión de parlicipación
esle ... que pegábamos '111 grilo (por real ¿no? [...Jen las decisiones del sindicalo no se
decir algo) y declamas 'bueno. hay participaba como se parlicipa hay ¿no? Que se
que ir a una camionada '. Se Iml'ul'iLIque las discusiones llenen que nacer desde
alquilaban camiones. entonces el las bases de los Irabajadores y no nosotros bajar y
trabajador se subia al camión, iba, y decir "esto es lo que hay que hacer", par eso le
habla que parar, na se hacIa tn/a decla como hacemos para salir de esta siluaclón, no
dIscusión de porqué habla que nos jlOuamos acá cinco trabajadores, cinco
participar, sobre la solidaridad, de la dirigentes o veinle o diez, o los que compongan la
lucha... " (E4, P21) dirección y hay que hacer esto, Tenemos ideas, si,

pero la discusión con los Irabajadores liene.., eso yo
veo que cambió que antes 710 se daba". (E4,P21)
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La "mejor" participación es interpretada en el sentido de un

intercambio de ideas más libre, menos inducido por lógicas extra

- sindicales. También se identifica con un cambio en el estilo de

dirección. El pasado es caracterizado como un pasado de

"dirigentes iluminados" y el presente como un "grupo de

compañeros" que intentan construir conocimiento en forma

colectiva:

'Pero la dirección ha dejado de ser el órgano de dirección para
ser un grupo humano que está dándole. [' ..J Hoy SOT7WS dirección
nacional, ejecutivo, y saltó algo, nos reunimos y somos todos
¿no?" (ES, P3S)

'Por lo menos no hay nadie que se reivindique como el oráculo de
Delfos, que se las sabe todas. Eso es un cambio muy
importante. » (E15, P20)44

3.2 Sindicato menospartidizado

El traslado mecánico de lógicas partidarias al interior del

colectivo sindical es analizado desde una perspectiva critica. En

opinión de los entrevistados, la pérdida de influencia de los

partidos habilita a una "apertura de cabezas" que da lugar a la

mejor calidad de participación que se mencionaba en el apartado

anterior:

"Yo creo que la UNTMRA está trabajando bien de la manera que
está trabajando, está trabajando bastante bien. Me parece a mí,
que de repente otro sindicato como que lo politizan mucho. Y yo
no veo mucha politica partidaria en la UNTMRA. Creo que más
bien, defiende un poco más al obrero". (E9, P22)

43._Latotalidad de los datos respecto a esta reflexión pueden ser vistos en el
cuadro W9 del Anexo [J.
44._Ver Cuadro WIO del Anexo [J
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"... lo que implicó una clara separación de lo que es el sindicato
de lo que es el partido político. El abandonar la concepción del
sindicato como polea de transmisión del partido político que era
algo muy fuerte en el sindicato metalúrgico'. (EH, P31)

3.3 Sindicato que se adapta al cambio

La. apertura al cambio es un atributo que habilita a la

continuidad de características ya existentes, pero dotadas ahora
de un nuevo contenido y a la incorporación de nuevas

realidades:
.Cambios organizativos, camhios en lo que tiene que ver con una
apertura, una profundización de la democracia interna del
sindicato, cambios con lo que tiene que ver con la construcción
programática, se va visualizando de que el mundo es otro y por lo
tanto el planteo no puede ser el mismo que en 1950 y ha tenido
iniciativas muy importantes en lo que tiene que ver, en enfocar el
tema del desarrollo productivo, o sea la necesidad de que el pais
tenga un desarrollo productivo y ha tratado de construir en ese
sentido. Es un sindicato que ... por allá por 1984, 1985 creó una
comisión de nuevas tecnologías. No se puso contra los avances
tecnológicos sino a tratar de gobernarlos. Que se haya logrado o
no es otro tema. Pero un sindicato que antes del 90 ya tenía una
computadora, que no era común en un sindicato de la industria
manufacturera. Eso indica una cierta apertura.... (E14, P22)

• La tradición de lucha y conquistas sigue siendo valorados por
los sindicalistas. Los ejes de las plataformas se desplazan

desde la sola lucha reivindicativapor salario, hacia una lucha
por trabajo productivo, en búsqueda de un compromiso
productivo que sustituya la situación actual de imposición de
reglas de juego "de facto" y en forma unilateral por parte de

las empresas. La.reivindicaciónadquiere un nuevo sentido:

"Creo que si, que, digo, los valores son los mismos lo que la
situación ha cambiado y te ha hecho cambiar. Lo que ames era
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una lucha por el salario, las asambleas, los paros, tenninaba un
convenio y se empezaba otro convenio pero era por salario. Hoy
sin negociación colectiva, tenemos que luchar para ver como
reinstalamos la negociación colectiva. Ese es un punto. El otro
punto es como conseguimos trabajo, algo que el sindicato hace
muchos años atrás ni lo hubiera pensado en los viejos dirigentes,
salir a buscar trabajo, a provocar fuentes de trabajo, ese es un
compromiso que la UNTMRAha asumido desde hace un afta...•
(ES, P12)

• El estilo de lucha. La capacidad de negociación, de diálogo

son más valoradas. La dinámica de negociación - lucha se
mantiene pero dotada de otra jerarquía. Esta capacidad de

negociación y diálogo en el marco interpretativo de los
sindicalistas es la que posibilita otras señas de identidad, que
son las que habilitan el reconocimiento de los otros como
organización"respetada", "seria"y "responsable".

"... estoy de acuerdo, hacemos movilizaciones, pero aún así, de
que te sirve llevar cincuenta mil personas alrededor del Palacio
Legislativo si después los parlamentarios dirán "qué pasará ahí
afuera, porqué será", creo que no corresponde enterarse por la
prensa, creo que corresponde que el Sindicato se dirija
directamente a quien quiere que lo escuche. Entonces, creoque en
el pasado hubo errores de ese tipo que se hacían movilizaciones
diríamos que por movilizar nomás, pero no eran efectivas en el
planteamiento.' (E13, P39)

•... el sindicato intenta hacer propuestas, el sindicato tiene una
autoridad social, una relación con el resto de la sociedad muy
particular, en todos lados es respetado. Eso se siente. Se siente
en todos lados. Todo el mundo nos trata con mucho respeto, aún
en la discrepancia. Nosotros vamos al Parlamento, al Ministerio,
en todos lados nos tratan muy respetuosamente.' (E15, P21)

No todos los entrevistados estaban en condiciones de

contraponer la forma que asumen en la actualidad las
caracteristicas del sindicato con relación a la situación anterior.

No todos tienen la historia incorporada. Son los que vivieronel
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proceso previo al año 1990 - 91 quienes analizan el cambio de la
organización. Algunos de los que se incorporaron a la vida
sindical luego del 90, tienen la historia incorporada en términos
de "historia contada", pero otros no, Para el grupo de

sindicalistas nuevos, el "estilo de vida" del sindicato forma parte
de la vida normal, como si siempre hubiese sido asi, .Loanterior

es historia pasada, que muchas veces se desconoce,
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x. "LOS OTROS"

Cuando se desarrolló el concepto de identidad, se hizo referencia
a que los "otros" eran aquellos que quedaban fuera del grupo por

decisión del propio grupo, y con relación a los cuales el sindicato

se defme por oposición. .

Si nos atenemos estrictamente a esta definición son dos los

agentes significados como "otros":

1. Los "patrones"
2. El gobierno

Pero existe un tercer nivel de "alteridad" que no es definido ni
deseado por el colectivo sindical, pero que, están fuera: los

trabajadores no sindicalizados .

Mientras que con relación a los dos primeros grupos la relación
~nosottos.~,ellos~.se..8Xplica,.en,términosde oposkióR ,y.. son Jos .

sindicalistas que establecen dichos términos; los trabajadores no
sindicalizados no son significados como "otros" desde el colectivo
sindical .

No son "otros" por decisión - definición del colectivo, sino por

decisión de ellos. Son los que se definen como "otros" respecto a

los trabajadores sindicalizados. La alteridad viene desde fuera
del grupo, y no coincide con su decisión.
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También fue señalado que la clase era el concepto que dividía las
aguas respecto al exogrupo. Pero hay ~otros"dentro y fuera de la

clase. Con los que están fuera de la clase el sindicato se define
por oposición.

Pero, también respecto a los otros la interpretación y el

significadoestán cambiando, la separación aparece como menos
rigida, es dinámica y presenta conflictos. Nuevamente aparece la

tensión .

1. LOS "PATRONES".

Sin duda el adversario tradicional de toda organización sindical.
Son "los patrones", los de la otra clase, y al igual que los

trabajadores conforman un grupo diverso.

1.1 Los patrones son heterogéneos

En la interpretación de los trabajadores aparecen dos niveles de

atribución de cualidades a los patrones:

• El grupo de patrones de un sector empresarial atrasado y
altamente represivo, en algunos casos dirigiendo empresas en

las cuales las condiciones de trabajo son miserables45• La

45._ "Las condiciones de trabajo en esta empresa son absolutamente
degradantes del ser humano. Aquíno hay agua potable, se la tienen que traer
de sus casas. No existen baños, solo hay un baño higiénicoportátil ubicado
en el medio de la planta, para uso tanto del personal femenino como
masculino, 108Iluveros son de resistencia abierta casera con el objetivo de



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

112

existencia de este sector es vivida como un freno para el

desarrollo de nuevas relaciones y mejores condiciones de
trabajo, y para ampliar la organizaciónde los trabajadores46

a... porque ahí además f...] su rol social a veces es el basureo, el
manoseo de la gente ¿no? o las cosas que vos deds aesto es del
siglo pasado' o ayo había leído que era del siglo pasado'. Digo
tipo de andar annado a ¿no? O basurear a la gente de una
manera viste .. como este último Benas, no, que cuando lJÍene la
viuda del trabajador este que murió electrocutado le dice Y la tipa
le pregunta que pasó, le dice ~lo que pasa es que el se agarró un
cable que no debería haber tocado' Era un duchero que estaba
electrocutado, sin tierra, es una cosa que vos decis ¿qué hacés?'
(El, P44)

a... los trabajadores adolecemos de muchas cosas, pero una de
ellas es la de enemigos de clase que merezcan ser llamados así'
(intervención de un trabajador en una asamblea)

• Un segundo grupo de empresarios, con los cuales se

establece otro tipo de relaciones y otro nivel de diálogo y

mutuo reconocimiento. La clase de los patrones, al igual que
la de los trabajadores, presenta una creciente heterogeneidad

que el sindicato debe considerar.
aHay algunos casos que si, hay algunos patrones que si, que vos
estás hablando con un tipo que sabe de lo que está hablando y

r" ,C{1Je .le. interesq el negocio ese y qye está- mgtiqO.p0l" ,razones .
familiares o heredifarias o 'devóCación y lJuen6 este' .:: .':.: '.:'.: en-
algunos temas se encuentra un lenguaje común. f...] en eso hay
sectores o empresas o lugares donde hay una tradición de la
negociación que bueno, que hay una relación civilizada. .. '47, (El,
P44)

disminuir la temperatura del agua, dicha resistencia está a la salida de los
mismos, comocable vivo,las instalaciones están semi - fundidas .
La mayoría de la maquinaria presenta irregularidades. Aqui faltan las
protecciones adecuadas, los motores eléctricos no tienen descarga a tierra, los
trabajadores que manejan la prensa deben hacerlo sobre dos tablones
ubicados hasta la mitad de un pozo de aproximadamente 3 mts. de diámetro
por 2 de profundidad sin ningún tipo de baranda de protección; el local no
tiene vidrios, los cables eléctricos se encuentran en el piso, las llaves de las
luces de encendido y apagado se encuentran rotas y muchas irregularidades
más. No tienen comedor ni vestuario" ("Benas, donde la muerte es
anunciada", en: "FOIjando",agosto/setiembre del 2000, pág. 3.
46._ VerCuadro N" 11 del Anexo1I
47. _ VerCuadro N° 12,Anexo1I
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La heterogeneidad en el universo patronal determina una
compl~idad para el colectivo desde el punto de vista de la
construcción de la identidad por oposición. En la relación con el
otro, no solo necesito diferenciarme de el a través de la

adjudicación de atributos opuestos a los míos, sino que necesito
que el otro me reconozcacomo tal.

1.2 Las relaciones "nosotros" - "ellos"

En la medida en que existen realidades "patronales" diferentes el
reconocimiento de los otros hacia el sindicato varia desde el
reconoci.I-nientopleno al desconocimiento total (le otorga

existencia o invisibilidad social). La lucha por el reconocimiento
de la organización sindical en los ámbitos empresariales más

atrasados es una lucha que forma parte de la constitución de la
identidad colectiva,es una lucha por la identidad.

La relación con "el patrón" implica también tensiones: de
adversario radical en contextos atrasados, a posible aliado en
proyectos que permitan reactivar la producción. Estas realidades

coexisten y desafian al colectivo en tanto institución, en la

búsqueda de equilibrio entre el campo de acción reivindicativo-
defensivoy propositivo- ofensivo.

La contradicción es solo aparente: para constituir al "nosotros"

se necesita de "los otros". Aunque adversario, es necesario, y es
necesario, cuando las circunstancias 10 requieren impulsarlo
como tal .



Cuando el compromiso productivo existente en el Uruguay

margina de hecho al sindicalismo, considerado como un

Para los trabajadores que reflexionan más "pegados" a la

realidad de la empresa, y con menor participación en la vida

sindical esta relación es interpretada en términos

contradictorios;

"Porqueyo no digo que la lucha antes fuera más fácil pero por lo
menos era muy distinta, porque con un país cerrado yo lo único
que tenia o mejor dicho lo central de mi tarea era disputarle de la
riqueza que se estaba produciendo en el país disputarle la mayor
cantidad de plusvalia que vinierapara mi bolsillo a la burguesia
nacional. Hoy esa no es la discusión yeso no es fácil que se
entienda. No es esa la discusión porque yo no estoy peleando
contra la burguesia nacional, estoy peleando contra una
transnacionaI.» (E14, P28)

"Creoque enemigo es todo aquel que atente contra... de alguna
manera, contra un país, contra una sociedad, que lo único que le
interesa ese usufructuar ... o ... creo que es muy genérico, el
enemigo es todo aquel que genera toda esa riqueza y esa
pobreza que hay en el mundo ¿no? Entonces .... digo
simplifica.n.d.oeso digo, para mi el enemigo es el capitalismo y
todos aquellos que de alguna manera respaldan ese sistema si
son enemigos. Yo que sé, un patrón para mi no es un enemigo..."
(E2, P27)

]]4

"Acá siempre se tomó históricamente que los patrones eran
rw.estros adversarios. Siempre fuimos, "los patrones no sé qué,
los tenemos que matar". Nosotros no los podemos matar a los
patrones porque son los que nos dan el laburo, tenemos que
defenderlos y los defendemos en forma inconsciente, o en forma
consciente o lo que sea pero los defendemos, haciendo nuestro
trabajo en buenas condiciones f ...] como me ha pasado muchas
veces si atacan a la empresa la defiendo como si fuera mia,
porque digo, es mi fuente de trabajo y mal o bien uno tiene ese
orgullo de trabajar en la empresa. f. ..] Pero no existe la misma
correlaciónde parte de la patronal en reconocer eso, esa actitud
que tenemos nosotros, porque cuando la minima crisis haya de
falta de trabajo o lo que sea a lo primero que se recurre es a
jodernos a nosotros, eso es lo que yo entieruk>que está mal y ah[
los vemos como los grandes enemigos. Son los grandes enemigos
porque nos están dejando sin trabajo, es lógico, pero hay
momentos que oo. vamos codo con codo porque tenemos que tratar
de sacar adelante la empresa como nos ha pasado, o haciendo
algún tipo de acuerdo... oo' ••• " (E7,P 48 Y 49)

1'-•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••----------------~
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obstáculo para una competitividad basada exclusivamente en la

reducción de costos laborales e intensificación del trabajo, es
necesario crear un marco nuevo de relaciones, constituirse a si
mismo como clase y al adversario también, pero con cualidades
diferentes a las actuales .

Esta relación dialéctica entre reconocimiento, oposición y

constitución mutua, se ha verificado de diferentes formas a 10
largo de la historia. Es el sindicato quien hace que los patrones
se constituyan como actores a partir de la primer huelga general
realizada en 1946 (la Cámara Metalúrgica se crea ese año a
instancias de dicho conflicto).En la organización de "ellos"para

oponerse a "nosotros" hay un reconocimiento explicito de estos
últimos, se los valida como adversarios.

1.3 La construcción social de los patrones

Al igual que con la clase, cuando salimos por un momento del
material de las entrevistas y nos ubicamos en las asambleas, se
observa una significacióndel empresario menos compleja.

La construcción de los "patrones" como adversarios es clara, el
discurso es hostil y es mucho más simple el discurso que aquel

expresado en las entrevistas .

Dos motivos pueden estar en la base de este fenómeno: los
trabajadores intervienen en sus problemas a partir de su

realidad y las realidades más problemáticas se presentan en
aquellas fábricas en las que los patrones corresponden al tipo
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"atrasado" que mencionábamos en apartados anteriores. Estos
son significadossocialmente en términos de "enemigosde clase",

El segundo motivo, al igual que la alusión pennanente a la clase

y a la unidad de clase, es que las insta.ncias de interca.mbio
colectivo son instancias por excelencia de afirmación de la

identidad del colectivo,por lo tanto es de suponer que hay una
lógicaen los discursos de reafirmación de la clase y de oposición
hacia la otra, Es un adversario real, pero es necesario también

en el plano discursivo para que el "nosotros" se reafirme como
colectivo.

2. EL GOBIERNO: UN DOBLE ROL

Aeste sector también se le atribuye un significadodual:

• En primer lugar, el gobiemo es significadocomo causante de

la situación actual del sector, ya sea a través de su política
económica o a través de su actitud prescindente en los

conflictosobrero - patronales:

"El otro adversario es el gobierno, el gobierno. Los gobiernos son
anti trabajadores, eso si, clorita. No hay ningún gobierno que
haga una política de beneficio a los trabajadores. Todos los
gobiernos lo que han hecho hasta ahora ha sido la de profundizar
más la crisis de los trabajadores, hacerlos más salvajes, más
desrregulado, más, no sé, digo, empeorando las condiciones de
trabajo, cosas que se han logrado durante luchas de cien años en
los sindicatos se han ido renunciando. Digo, un Ministerio de
trabajo por ejemplo que oo. , el Ministerio de Trabajo se supone
que es para gobernar las relaciones de trabajo, el Ministerio de
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Trabajo acá no hace nada, nada, y no se hace una ley que
beneficie a los trabajadores, ni una ley". (E7,P51fs

• En segundo lugar, el gobierno es interlocutor válido para la
presentación de propuestas, y es en ese rol que "reconoce"al
sindicato. Y es en ese ámbito donde el sindicato obtiene
reconocimiento:

"Yotengo una percepción que la tienen muchos compañeros acá o
sea... los parlamentarios a excepción de algunos grupos que a
veces trascienden los partidos, conocenpoco del país productivo.
Ah! hay "otros'. Esos son otros, digo, que está todo mezclado,
este .... la UNTMRAahí se ha ganado un respeto grande en ese
ámbito porque ha ido desde hace, yo que sé, tres o cuatro
periodos parlamentarios a la fecha. Es un sindicato que es
escuchado en sus propuestas, propuestas programáticas y somos
una organización reconocida y respetada en los ámbitos
ministeriales...• (E 1, P44)

3. LOS "OTROS" QUE DEBERíAN SER "NUESTROS"

La no - adhesión de un gran número de trabajadores constituye
un "desgarro identitario" (Linhart, en Durand, 1996).

Objetivamente pertenecen a la misma clase, ejercen la profesión
en similares condiciones, pero por algún motivo no se incluyen

en el colectivo. Según los entrevistados son los que ven a los
sindicalistas como "otros". Ya se han adelantado algunas
características de este sector en el capítulo correspondiente a la

interpretación del entorno .

"Ver Cuadro N" 13 del Anexo 11
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Hayvarios nivelesen la significaciónde esta no adhesión:

3.1 Los que no pueden estar

En este caso, la significaciónde la no - adhesión es colocada
fuera del trabajador:

El miedo al despido por haberse sindicalizado es el principal
freno y es un tema muy presente en el discurso de los
entrevistados49•

Esta es una parte de la explicación. El hecho de que 4500

trabajadores hayan firmadoun recurso del sindicato, abona la
hipótesis de que formarían parte del "nosotros" si las
condicionesfueran otras.

Pero, la identidad sindical, en tanto identidad colectiva no se
movilizasolamente en una lógicade pertenencia, sino en lógica

de acción y de compromiso.No se puede ser sindicalista y no
"ejercer"la condiciónde tal.

Para el sindicato, el ámbito de acción para terminar con las
causas de este nivel de no - adhesión es el reclamo ante el

estado y ante las propias empresas, no hay que actuar sobre los
trabajadores:

'Si en el país hubiera una democracia plena la organización
metah1rgicase multiplicaríapor diez, aunque no hubiera logros,
aunque siguiera el sindi!:ato sin obtener un convenio salarial, si
siguiera sin obtener la seguridad y la estabilidad laboral. Se
multiplicarlapor diez. Si eso no existe es porque las patronales
tienen una gran impunidad para reprimir, entonces hay una
cuestión que es objetiva. Las reivindicaciones, o sea, no no, el

49._ Ver Cuadro N"15 del Anexo I1
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sindicato no es Wl.a cuestión artijicial, es Wl.a necesidad objetiva
que tienen los trabajadores, que puede llegar o no, y bueno que
algunos tienen más necesidad que otros, o sea, naturalmente que
eso parte de un nivel de desarrollo de conciencia polftica, de
conciencia de clase, pero conciencia de clase que en mayor o
menor medida está desarrollada cuando hay caleetivo...• (E14,
P33)

La no pertenencia es en estos casos interpretada como
pertenencia oculta .

3.2 Los que no quieren estar

Otros sectores de trabajadores no adhieren por voluntad propia,
pudiendo hacerlo.

Son aquellos a los que el sistema les "gana la cabeza"50,(ver

cuando nos referíamos al individualismo) o aquellos que tienen
una socialización socio- laboral diferente. Para los entrevistados

son grupos de trabajadores no obreros (administrativos,
técnicos) y obreros como capataces, encargados, etc.

La no - adhesión está colocada en los propios trabajadores, son
los que voluntariamente eligen ser "otroS"51

En este sector, a diferencia del anterior, el colectivodebe ganar
para si a estos trabajadores .

50._ Ver apartado 2. del Capítulo VII.
51. _ Ver Cuadro N°16 del Anexo II

••
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XI. LA HISTORIA

1. El peso de la misma en la construcción de la identidad

colectiva.

2. La incorporación de la historia cfllectiva en los militantes

sindicales

3. La forma en la que estos se apropian del proceso histórico,

estableciendo comparaciones a través de una elaboración

critica del "antes" y el "después".

Los sindicalistas realizan su narración en clavede cambio. En el
discurso de los entrevistados está siempre presente la historia,
directa o indirectamente. La comparación histórica será tanto

más profunda cuanto más larga sea la historia vivida por el
sindicalista dentro del colectivo.

La interpretación del papel jugado por la historia en la

construcción de la identidad incluye tres aspectos:

Los trabajadores que pertenecen al grupo de adhesión de tipo

"práctica", son los que tienen menor trayectoria en el sindicato, y
excepto un caso no conocen la historia del sindicato o la tienen
débilmente incorporada.

Quienes hacen las reflexiones más extensas son aquellos

trabajadores que tienen un tiempo de militanciamás largo.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 _



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

121

1. EL PESO DE LA HISTORIA

Los entrevistados le otorgan a la historia una doble significación
en cuanto a su peso sobre la identidad actual:

Para algunos el peso de la trayectoria sindical es débil, y
desconocida para los militantes.

Para otros, la historia tiene un peso importante, de carácter
positivo, y es determinante para la formación de la matriz

identitaria sobre la cual el colectivo construye su realidad
actual:

"Pesa mucho. En lo positivo una impronta muy fuerte de una
identidcu:ique no está construida sobre la base del gremialismo o
el corporativismosino que está construida sobre la base de una
mentalidad de clase, eso yo creo que es una cosa muy positiva y
que hace a eso que yo te deda de lo que yo noto una diferente
forma de razonar y de ver los problemas y de ver la vida de este
sindicato con respecto a otros ¿no?" (E3,P13)5'

La historia es un elemento de unión del colectivo.La tradición de
lucha, la construcción de la "conciencia de clase", el prestigio y

el reconocimiento social son fruto de la historia .

No obstante la valoración positiva hay una valoración critica en
cuanto a la tradición de lucha y la modalidad de funcionamiento

que son sometidos a cuestionamiento:
•... Yen aspectos negativos es que ese mismo, simultáneamente
esa misma impronta veTÚacon algunas cuestiones enquistadas
que, este, la vida demostró que no eran correctas y además si
uno las mira desde el punto de vista instrumental no serian
eficaces en esta época, todo aquello de la organizaciónpiramidal,
todo aquello de la transmisión rnecárúca del sindicato de
decisiones tomadas en otros ámbitos, este ... todo aquello de
reproducir en la vida del sindicato también esa misma cuestión
que existe en la fábrica que es la diferencia entre los que
conciben la política del sindicato Y los que la ejecutan, entonces,

5'.-Ver Cuadro N"18 del Anexo 11
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esos aspectos hubo que someterlos a la criticapara poder seguir
... " (E3, P13)

Nuevamente la dinámica y la contradicción. La historia debe ser
sometida a critica para rescatar 10 que fortalece al colectivo y

superar 10 que le impide crecer. La historia pesa como un
elemento más. Nose vivedel pasado .

6Prim.ero:a la interna estamos en un proceso critico. Toda critica
supone negación de muchas cosas y supone la posibilidad de
desarrollo, f.../ Creo que en algunas cosas va a haber que negar
algunas cosas de la estructura anterior de funcionamiento donde
había un secretario general que era dios, la concepción
estalinista de la organización, o mesiánica, los peronistas
también son iguales. La ruptura con esa concepción es evidente
en el sentido de que hoy existe una acción consciente por
construir conocimiento entre todos. Desde el punto de vista
organizativo la estructura sigue siendo la misma que antes,
entonces hay una contradicciónahí que en algún momento se va
a resolver. Hoy nadie las dice va a ser así o asá, no se sabe, pero
hay contradicciones. No se corresponde la forma jurídica con la

1Jee'"w .farrrBilcde relaci6n¡uf¡¡att' ilTllJ¡,<Oótá, tuJiooiÓlll élnp1XllJq'.JB)no (éSr.sola.;
un problema jurídico, justamente como la cosa es mucho más
compleja también requiere el involucramiento de mucha mas
gente. Es un cuerpo vivo, es un proceso en efervescencia.' (El S,
P20)

2. LA INCORPORACIÓN DE LA HISTORIA

Más allá de la valoración del peso de la historia, vale la pena
detenerse brevemente en un aspecto importante desde el punto

de vista del proceso que nos ocupa: la incorporación de la
historia entre los miembros del colectivo. La incorporación de la

historia, más que del tiempo de permanencia en el sindicato

depende de la socializacióndel afiliado dentro de la organización
y constituye un elemento de refuerzo de la identificación con el

colectivoy, por tanto, de la identidad colectiva.
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Los entrevistados manifiestan dificultades en este sentido, a
pesar de los esfuerzos institucionales que se han hecho desde

este punto de vista. Desde 1999 el sindicato cuenta con una
escuela de formación, entre cuyos cursos se encuentra un
módulo básico de historia del sindicato. Desde .la institución se

están haciendo esfuerzospara trasmitir el pasado común.

No obstante este esfuerzo los entrevistados señalan que los más jóvenes

desconocen o no tienen incorporada la historia. Inclusive, dentro de los

entrevistados, los que se han incorporado recientemente no conocen la

historia.53

Si ubicamos a los entrevistados en cuanto a su conocimientoy
apropiación de la historia, teniendo en cuenta los niveles de
adhesión, obtenemos el siguiente cuadro:

Historia Historia no
incorporada incorporada

Adhesión A, S, e, D, E, G,
Comnrometida KOP
Adhesión F, J, M, L. H, 1, N, Ñ
Práctica

La débil incorporación de la historia de .lasgeneraciones nuevas

y en los tipos de adhesión práctica o formal, nos remite
nuevamente a la reflexión de la importancia del tiempo de
socializaciónsindical, y su relación con el tipo de adhesión con
la organización.Noes casualidad que aquellos trabajadores que

presentan niveles de adhesión práctica, pero que conocen y

53._ Ver Cuadro N° 19, Anexo II
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valoran la historia sindical, estén en transición hacia una
adhesión de corte "ideológico".

Respecto a la transmisión de la historia como dispositivo
identificador, se presenta una dificultad adicional en la vida

sindical: la pérdida de militantes provocada por los despidos (ya

sean por re - estructuras o por represión sindical), el natural
recambio generacional, hacen que la convivenciaentre viejas y

nuevas generaciones sea más dificil.Eso dificulta el intercambio
de experiencias y la adquisición de la historia por parte de los
militantes recientemente incorporados.

3. LA FORMA DE APROPIACIÓN DE LA HISTORIA

Yafue dicho que la historia es apropiada críticamente.

Un solo caso de los entrevistados ha vividola historia anterior al
golpede estado, y un grupo importante de los entrevistados vivió

la historia sindical desde la reaperttira democrática. Es a partir
de estas entrevistas que se realiza el análisis.

El resto de los entrevistados no tiene la historia vivida dado que

se han incorporado al sindicato en forma reciente.

Los años 90 - 91 son los años claves donde "cambia la historia".
Se produce un importante viraje en la vida sindical que puede

relacionarse con la formaciónde una nueva matriz identitarla .
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Los planos de análisis del cambio histórico a partir de este
periodo se superponen permanentemente: los cambios
económicos en el sector de actividad, las crisis ideológicas, los

cambios en el sindicato, etc. Locomún es el punto de inflexióny
el diagnóstico de las diferencias del "antes" con respecto al
"después".

La interpretación de los trabajadores en términos históricos se
presenta en el siguiente cuadro:



1990 .1991
Crisis izquierda

Reestruc1uración productiva

Fin de negOCiación colectiva

Crisis sindical- proceso de
discusión interna

126

"Nuevo" estilo .de
dirigencia

Mayor imerés en la
producción Planteo de
proyectos productivos y de
.reactivación industrial. .
Lucha por generación de
trabajo y empleo

. Profundización de la
rlemocr.Rc¡~

Acercamiento de
posiciones, integración en
una sola lista

Sin influencia de lógicas
partidarias

I Mayor horizontalidad

Menos democracia

.

"Viejo" estilo de
dirigencia

"Guerras" internas entre
listas

. Existencia de lógicas
sindiCli1esasociadas a
líneas pnlíticopartidarias

I Estructura piramidal.

Poco interés.oo la producción,
mayor interés en la distribución

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Esta separación entre el antes y el después, no es una
separación rígida, no implica el pasaje de una situación a otra
totalmente nueva. La realidad actual está permeada por los
"viejos"elementos que vienen desde lo largo de la historia .

Ahí es donde se manifiesta la tensión: 10viejonunca desaparece
totalmente y 10nuevo nunca surge de golpe. En la síntesis de

ambas cosas es que surgen nuevas señas de identidad.
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XII. DIFICULTADES PARA LA CONSTITUCIÓN

DE LA IDENTIDAD

El sindicato es otro y es el mismo.Antes de la dictadura (periodo

remoto en términos históricos para los entrevistados) las
empresas y los trabajadores eran otros. Sin embargo el sindicato
sigue siendo el mismo. El desafio es mantenerse siendo el
sindicato único de trabajadores metalúrgicos en esta epoca que
es calificadacomonueva, y no necesariamente buena .

En los (fapítu10sante¡;iores hemos visto los contenidos que

asumen cada uno de los componentes de la identidad colectiva,
como se van construyendo en función del desarrollo histórico y
las diferentes situaciones que le son planteadas a la
organizaciónpor su entorno.

Existen aspectos que operan como trabas para un desarrollo

más pleno del colectivo, y con el de su identidad. Se
mencionarán aquí los más importantes, dado que, sin estar
previstos en los objetivos de este trabajo se presentaron como

núcleos temáticos fuertes en las entrevistas.
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1. EL SINDICATO COMO UN ESPACIO LIMITADO DE
SOCIABILIDAD

Las dificultades que plantea el entomo y la necesidad de hacer
frente a una multiplicidad de problemas en un contexto de

afiliación sindical reducido, convierte al sindicato en un espacio
donde solo tienen cabida - a pesar del deseo de sus militantes -

los problemas políticosy sindicales derivados de dicha situación.

Haypoco espacio y pocos recursos (humanos y financieros)para

la realización de actividades de corte más social, que impliquen
compartir más que los problemas derivados de la situación
laboral.

Esta situación es sentida como falta por los entrevistados, que
desearían contar con espacios donde desarrollar otros aspectos
de su vida y poder integrar a sus núcleos familiares en estas
actividades:

"Yo lo he planteado más de una vez que seria bueno que el día
que se reúna la dirección del sindicato hubieran actividades para
nuestras compafleras, que pudieran hacer yoga, gimnasia ojugar
al truco, no sé, y que es una forma también de arrimar a la
familia. Yo creo que es parte de eso... yo creo que estamos en un
proceso de cambio de una búsqueda díferente de identidad, yo
creo que en eso estamos" (E2, P12)

La realización de actividades recreativas y sociales, seria
también una puerta de entrada para muchos trabajadores que
no participan del sindicato pero pueden sentir necesidad de

espacios de este tipo y a partir de ahí construir su adhesión.
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2. EL "ESTIGMA" DEL SINDICALISTA

Este aspecto fue reiteradamente puesto sobre la mesa en las
entrevistas realizadas: los sindicalistas sienten que su actividad

no es una actividad socialmente reconocida, y que en la
situación actual puede generar más peljuicios que beneficios.

"Este ... primero que hay un dato general hoy en la sociedad '.. el
militante sindical, o el dirigente sindical no es visto hoy por la
sociedad o por la opinión pública con los mismos ojos que era
visto en el año 83, por poner un ejemplo. Yo creo que eso es un
tema muy complejo en el cual intervienen muchos factores, y
bueno, es un visto en muchos casos como un ser.., .. (se ríe)
o un modelo social de otras épocas' (El, P13)

"... vos asumir hoy ser dirigente sindical ya quedás marcado en
la sociedad, en la familia, en tus vecinos, en tu trabajo, perdés
posibilidades de trabajo, dejás montones de cosas. Si uno se
pusiera como individuo a razonar que perdés y que ganás digo,
tal vez, no lo hanas, pero como es algo que siento, que estoy
convencido y a parte es un hecho natural que uno entiende de
que cuando da este paso deja muchas cosas, ¿no?" (E2,P7)

3. DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD SINDICAL

En el contexto de militancia reducida, la vida sindical implica un

importante desgaste. Esto es palpable sobre todo en los
militantes con responsabilidades de dirección, pues implica
mantener un dificil equilibrio entre la vida laboral, familiar y

sindical, sobre todo en un contexto donde no existe derecho a la

licencia sindical.

Esta multi - responsabilidad genera a veces conflictos familiares,
sobre todo en el caso de las mujeres. La única mujer militante
entrevistada, señaló que si bien no era su caso, existía dificultad
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para la plena participación de las mujeres en el sindicato pues

su "doble jornada laboral" les impide desarrollarse plenamente

dentro el ámbito sindical .

Los problemas económicos del sindicato y de los sindicalistas en

particular también inciden. Varios militantes pierden horas de

trabajo dado que en muchos lugares no existe licencia ni horas

sindicales:

•... como no tenemos gente yo tengo que salir en horario de
trabajo, a las cámaras, ese tipo de cosas son a las nueve de la
mañana a las diez de la mañana, entonces aJú pierdo en este
momento son horas que el sindicato econÓmiCafl'l.enteesta mal, el
Comité de Base tampoco tiene plata y al no tener licencia
sindicaL .. en este proyecto concretamente en este año llevo 140
horas perdidas." (ES,P18)

Ya fue señalado y vale la pena reiterarlo: el entorno hostil

desdibuja el "nosotros". Cuando la participación en la vida

sindical plantea dificultades en otras facetas de la vida para

aquellos que no han asumido un tipo de compromiso más de

carácter ideológico o práctico - colectivo, es dificil identificarse

con la organización y su "estilo de vida". Se convierte en una

actividad poco atractiva desde el punto de vista de los proyectos

personales .
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:Km. CONCLUSIONES

AfIrmar que la identidad sindical está en construcción no
constituye nada nuevo porque es un proceso continuo, de forma
tal que en tanto resultado, la identidad es siempre provisoria.
Nunca deviene un atributo estático, en la predominancia de

unos contenidos sobre otros está la "tónica" que caracteriza la
identidad colectivaen un momento dado. Se construye todos los

días a través de interacciones complejas entre los individuos que
integran el colectivoy entre éstos y su entorno.

Lo importante en el análisis del proceso, más que su resultado
fInal, serán las características que asume, y en función de las
mismas, a que recursos de acción da lugar la predominancia de

una u otra forma de identidad.

En la página siguiente puede verse representado gráfIcamente el
proceso de construcción de la identidad colectiva.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EL PROCESO DE CONFORMACiÓN DE LA IDENTIDAD SINDICAL

. TJPOSDE ..
AOHESIÓNAL
SiNDICATO

..• PROFESIÓN.

IDENTIDAD SINDICAL

t
DEFINICIÓN DE LOS

omos

I
l. . CLASE. ,1

GESnON DE LA
HISTORIA

ENTORNO

"ESTILO DE VIDA"



-.-----------------------------------------•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

134

¿Cómose manifiesta la crisis de identidad?

De los tres componentes de la identidad colectivaes la definición
de si ("yo" y "nosotros") la que está sometida a mayores

tensiones. Las tensiones en la definiciónde "los otros" se derivan
de la anterior. La gestión de la historia siempre es una tensión

en la medida en que constituye un diálogo permanente entre
pasado y presente.

Apartir del análisis realizado se incluirán en esta reflexiónfinal

los aspectos más importantes en el proceso actual de
construcción de la identidad sindical.

1. TIPOS DE ADHESION

La adhesión del trabajador al sindicato es el nexo entre la
identidad individual y la identidad del colectivo.Esta adhesión
adopta diferentes modalidades y el predominio de una u otra

determina ciertas características de la identidad colectivaque se
traducirán en posiciones institucionales, plataformas
programáticas y reivindicativas (recursos de acción y

compromisos).

Se ha podido constatar la existencia de tres formas diferentes de
adherir al sindicato. Cada una de ellas supone una lógica

distinta en la relación entre individuoy colectivo.

Puede elaborarse una tipología como la que se presenta en el

siguiente cuadro:
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CLASE DESESTRUCTURACIÓN
A 8 C

Predominio de Predominio de Predominio de No - adhesión
adhesión adhesión adhesión formal
ideolnuica - nrác.tica
Colectivo: fin en sí Colectivo: medio Colectivo: conjunto No - colectivo
mismo. para obtener mejoras de personas que se

en la situación de los «sienten~'
trabajadores pertenecientes a él,

sin que esto tenga
ninguna
consecuencia
práctica (sindicato
"etiqueta")

Posición de la Posición de la Posición de la No - sindicato
institución: institución: institución:

Enfasis en lo Enfasis en lo Variable entre
programático - programático inacción y actuación
propositivo: reivindicativo: de contragolpe.
Acción ofensiva, Acción defensiva Débil elaboración
toma de iniciativa, (actuación de programática
proyectos propios, contragolpe)
búsqueda de PTataformas
transformaciones reivindicativas
sociales más amplias basadas en salario

Visión que trasciende Visión sectorial Visión sectorial - V isión individual
al sector de actividad empresarial -

individual

Ambito de actuación Ambito de actuación Ambito de actuación Acción individual
predominante: la predominante: la predominante: donde
producción distribución surja un problema

puntual

Identidad movilizada Identidad movilizada Identidad movilizada No.identidad
con lógica de como un recurso de como pertenencia
compromiso acción

La última columna es el campo de la desestructuración total, es
el sector donde la clase no existe como realidad subjetiva .

La columna e es la más confusa, porque la pertenencia puede
estar constituida sobre la base de motivaciones diferentes que
pueden derivar en otras formas de compromiso, mantenerse
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estables o llegar a la no - adhesión. Cuando en un sindicato, la

adhesión predominante es la formal, la lógica de la
desestructuración está invadiendo el colectivoy la identidad de
éste puede estar en proceso de disolución.

Según el material analizado en esta investigación, puede decirse

que la crisis de la identidad sindical se manifiesta en la
coexistencia de los tres tipos de adhesión entre los afiliados,y se

ve especialmente en la tensión entre las dos primeras (columnas
AyB) .

¿Cómose manifiesta la tensión?

Al haber una importante presencia de adhesión "práctica" y en
un contexto comoel uruguayo de desregulación de las relaciones

laborales, el sindicato como colectivo corre el riesgo de
encerrarse en una identidad corporativa, actuando de

contragolpe, sin más capacidad de representación de los que ya
están afiliados. Cuando esto sucede, la iniciativa estará en el
terreno de los "otros" y el principal ámbito de actuación es la

órbita de la distribución, "el disputarle a la burguesía una
porciónmayor de ganancia»al decir de un trabajador .

El ámbito de intervención tradicional de la organización sindical
había sido el de la distribución. Elementos surgidos permiten

afirmar que hay un viraje importante. Si bien se sigue
pretendiendo intervenir en la esfera de la distribución (prueba de
esto es el reclamopor aumento salarial y convenioscolectivos)se

está planteando una estrategia dirigida al ámbito de la

producción.
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El predominio de la adhesión "ideológica"entre los miembros del

sindicato, colocaría al colectivo en otro nivel de actuación. Si

esto sucede el sindicato estará en condiciones de trascender sus

fronteras sectoriales; constituyéndose en un actor social con

proyección amplia .

Es en la relación entre estos dos ámbitos de intervención donde

se manifiestan las tensiones entre los contenidos que asumen

las dimensiones más importantes de la definición de si (clase y

profesión)

3. LA CLASE Y LA PROFESIÓN

Se ha visto la importancia de la clase como componente de la

definición de sí, y de diferenciación con los otros. Pero la

constitución de la clase (tarea central del sindicato) implica un

espacio social que trasciende el colectivo. Este espacio social

está conformado por el conjunto de la fuerza de trabajo del

sector como puede verse en el siguiente esquema:
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/
/
I,
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e _



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

l39

Donde se constituye la clase como realidad subjetiva y
organizativa es en la zona identificada como "sindicato". El
colectivosindical, no se cuestiona su pertenencia a la clase. El

conflictoaparece cuando se significaesta pertenencia respecto a
los trabajadores que están fuera del sindicato.

Existe una zona de sombra (identificada como "adhesión
oculta"), donde los trabajadores no pueden ejercer su derecho a

pertenecer al sindicato, por tanto la clase no existe porque como
realidad social no puede ser manifestada. El ámbito de
actuación para habilitar la constitución en clase de esos

trabajadores es sobre las empresas que prohiben la

sindicalizacióny sobre el gobiernoque permite que ello suceda.

Luego está la zona identificada como "no - empleo tipico", que
atraviesa el gremio y lo excede, pues está constituida por
trabajadores sin empleo o sin empleo "tipico".Algunos pueden

querer adherirse al sindicato. En este caso, deberian buscarse
mecanismos de integración para que puedan vehiculizar su
adhesión, dado que su situación de no - empleo, los colocamuy

cerca de las fronteras de la desestructuración .

En la zona de "no - adhesión" se encuentran los trabajadores
que pudiendo, no adhieren al sindicato. La esfera de actuación

del colectivoaquí es la del convencimiento, la del diálogo, la de

la búsqueda de espacios en los cuales los trabajadores se vean

comprendidosy adhieran.

En la zona de sombra y en la zona de los que no trabajan es

donde se agudiza la soledad del "nuevo proletario", del
despojado, no de los que no adhieren teniendo la libertad de

hacerlo, sino de los que no adhieren porque les fue quitada una
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o ambas libertades: la de trabajar o la de asociarse libremente.
Es en estos sectores que se verifica 10 que Verret (1989) llama la
"desproletarización". Una de las nuevas tareas del movimiento

sindical del siglo XXI es sacar a los nuevos proletarios de la
CUlrllTadel despojo, del despojo de trabajo y del despojo de
derechos.

Hay un doble juego en la construcción de la identidad sindical.

No basta que quienes estén dentro del sindicato sientan y
piensen en términos de "nosotros" a aquellos trabajadores que
no están. Si los trabajadores que no adhieren, ven en el colectivo

a "otro", lo sienten comoun espacio al que no pertenecen.

El desafio es, como se pueden tender puentes hacia los que no

están, a partir de la construcción de relaciones que permitan
encontrar elementos comunes.

La búsqueda de "lo común" no puede ser planteada solamente
en términos de "empleo". El trabajador precario, el
subcontratado, el trabajador "en negro", tienen empleo, pero es

un empleoque desdibuja a la clase, la atomiza.

Uno de los elementos comunes en torno al cual es posible

constituir la identidad colectivaes el trabajo y asociado a este la
profesión.

Nuevas formas de trabajar y desarrollar la profesión se abren

paso.

El valor de la profesión en este sindicato no es menor, tiene un
importante significado y sentido social, aún inmerso en medio
del cambio y en el marco de una realización alienada. Dicho
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valor es una base que habilita a la construcción de nuevas

formas de profesionalidad .

Cuando el sindicato plantea "provocar trabajo" ("algoque nunca
hubieran imaginado los viejos dirigentes'), se plantea un trabajo

con otros contenidos (luchar por el trabajo en cualquier

condición puede implicar luchar por el aumento de las

condiciones de explotación).

Se comienza a reivindicar un trabajo con otros contenidos:

desarrollo profesional, intercambio y generación de

conocimientos, apropiación del conocimiento del proceso de

trabajo. La gestión obrera de dos de las fábricas que cerraron en

el sector es un ejemplo de lo anterior .

Cuando el trabajo "vale" (y no solamente en términos

mercantiles), la profesión adquiere mayor significado en la

conformación de la identidad colectiva.

3. SOCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
IDENTIDAD

Los diferentes niveles de identificación personal con el sindicato,

guardan relación con la trayectoria y la socialización del

sindicalista en diversos ámbitos (partidarios, estudiantiles,

familiar y sindical).

La debilidad de los espacios de socialización sindical dentro de

las empresas, y la dinámica del sindicato de pocos militantes y
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mucha actividad genera carencia de espacios de sociabilidadque

constituyen espacios de socialización sindical. La afiliación al
sindicato es fácil, la construcción de la adhesión es dificil y

requiere diálogo,participación, acción y reflexión.

La profundización de la democracia sindical, la escuela de
formación, y el periódico son (entre otros) elementos positivos
que el sindicato está construyendo en este sentido.

Uno de los desafios para la organización es reflexionar sobre la
posibilidad de constituirse en un espacio alternativo de
socialización

En este sentido, se puede afIrmar que es posible construir

deliberadamente espacios de sociabilidad y socialización que
contemplen:

• Intercambios entre las viejas y las nuevas generacioneS"'.
• Integración de los metalúrgicos "futuros" (estudiantes)
• Integración de trabajadores desocupados del sector a

actividades de distinto tipo.

• Actividades de integración entre los afIliados que incluyan
otras facetas de su vida, tales como la recreación, la

integración de las familias, etc.

54._ Un trabajo de extensión universitaIia realizado en 1999 por estudiantes
de la Facultad de Psicologla, realizó avances en este sentido, organizando
encuentros intergeneracionales .
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El mismo y otro colectivo, los mismos y otros sindicalistas. La

misma profesión, pero con otros contenidos. La misma clase

pero cambiada. Los mismos valores, pero nuevos. Los mismos

adversarios, pero distintos. Una historia que pesa para bien y

para mal. La construcción de la identidad colectiva sindical está

en crisis, en búsqueda de una síntesis que inevitablemente será

provisoria .
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