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ransportes Aéreos Ejecutivos, S.A.

(TAESA): expresión de un sistema

político indeseable

Marco A. Leyva Piña*

* Profesor-investigador del Departamento de Sociolo-

gía, UAM-I.

En el caso TAESA se unen y coexisten los elementos más retardatarios

del sistema político mexicano. Esta empresa nació gracias a las

políticas económicas neoliberales, privatizaciones y desregulaciones,

cuyos impactos claramente han sido negativos hasta ahora en el

sector de la aviación. Su dueño original, Carlos  Hank González, for-

ma parte de un grupo de la clase política que se ha obstinado en

mantener el autoritarismo en el país, cuyo poder económico ha sido

cuestionado en su naturaleza y por los mecanismos utilizados para

incrementarlo. Para su funcionamiento político-sindical, esta empresa

fue otorgada a una de las organizaciones afiliadas a la CTM, en los

arreglos corporativos establecidos por encima  de los derechos la-

borales y de participación de los trabajadores. Es una empresa que

nace inscrita en la flexibilización salvaje, su funcionamiento operati-

vo y económico, obedece exclusivamente a los vaivenes del mercado,

sin tener en su horizonte la constitución de un sistema productivo

acorde  a los tiempos modernos. Por estas razones, es una empresa

que ha impulsado la competencia desleal y la sobreexplotación de la

fuerza de trabajo. Una empresa de tal naturaleza , sólo puede funcio-

nar bajo la bendición y el amparo de las instituciones que regulan a la

industria aeronáutica, las cuales, por desgracia, también forman par-

te de la arrolladora máquina corporativa.

El nacimiento de El nacimiento de El nacimiento de El nacimiento de El nacimiento de TAESATAESATAESATAESATAESA

En la industria aeronáutica del país se han

aplicado políticas gubernamentales

como la privatización y la desregulación que

han sido determinantes en el cambio y la reor-

ganización estructural de las empresas que con-

forman este sector. La privatización como proceso

económico y político ha sido un componente de

las principales transformaciones productivas, po-

líticas y económicas a nivel internacional, pero

sus formas de aplicación y repercusiones ob-

servan diferencias nacionales y por ramas pro-

ductivas. Sin embargo, la privatización como

proceso heterogéneo y desigual, que a su vez

tiene diversas interpretaciones teóricas, com-

parte el mito de que “el libre mercado genera

un círculo virtuoso entre competencia, incen-

tivos a la inversión y asignación eficiente de

recursos”.
1

1
 Ayala Espino, José L., Límites del mercado. Límites del

Estado. Ensayos sobre economía política del Estado, Méxi-

co, INAP, 1994, p. 151.
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La privatización como una política de

transferencia de recursos del sector público al

privado, mediante diferentes mecanismos

como fusiones, liquidaciones y ventas, persi-

gue “elevar la eficacia de la economía que

comprende el saneamiento de las finanzas

públicas a través del ajuste fiscal y alcanzar el

equilibrio presupuestario y crear las condicio-

nes adecuadas para una mejor asignación de

los recursos por medio de la inducción de es-

tructuras de mercado más competitivas y un

mejor sistema de incentivos”.
2

La idea básica que subyace en este plan-

teamiento es que el mercado y la empresa pri-

vada deben sustituir el intervencionismo del

Estado, que ha conducido hacia la conforma-

ción de monopolios en la economía y es cau-

sa de ineficiencia y de límites a la competencia,

así como de formación de relaciones corpora-

tivas y patrimonialistas, y de prestación de ser-

vicios públicos deficientes.

Empero, estas ideas han recibido diversas

criticas porque la existencia de competencia per-

fecta es ficticia y propia de sujetos completa-

mente racionales que toman decisiones con

toda la información y cálculo predetermina-

do. Asimismo, “las evidencias empíricas so-

bre los impactos positivos de los modelos de

competencia perfecta son débiles”.
3

En la reforma económica del Estado la

privatización no es una política aislada, esta

se sincroniza y se apoya en la desregulación

que no puede ser asimilada a un simple retor-

no del laissez faire, es decir, del retiro del Es-

tado en la regulación de la economía. La

desregulación es la alternativa a las regulacio-

nes establecidas en el modelo de desarrollo

de “sustitución de importaciones”, que hacia

la década de los ochenta fueron interpretadas

como excesivas y limitantes de la competen-

cia. La desregulación “consiste en un conjun-

to de medidas para introducir o ampliar

prácticas más competitivas en mercados con-

figurados como monopolios legales o en aque-

llos que constituyen monopolios técnicos. Ello

se puede lograr a través de: la simplificación

de los reglamentos regulatorios y, de que la

administración pública deposite la confianza

en los agentes privados. El argumento de fon-

do de las políticas de desregulación es que la

competencia promueve la eficiencia produc-

tiva y una más adecuada asignación de recur-

sos”.
4
  La clave está en comprender, que la

competencia es un mecanismo neutral que re-

conoce las deficiencias de las empresas con

sus resultados lógicos; las empresas ineficientes

no tienen que mantenerse en el mercado, están

destinadas a su extinción. La máxima compe-

tencia se esgrime como la restauradora de la

eficiencia de una economía o de una empresa.

Las privatizaciones, que pueden ser par-

ciales o totales, no necesariamente tienen que

coincidir con la desregulación. Se puede pri-

vatizar empresas sin desregular  sus ambientes

y viceversa, pero lo que ha dominado es la

hegemonía del dúo privatización-desregula-

ción, aunque ésta sea variable según las regio-

nes y las ramas productivas, como la aviación.

En el país, siguiendo los pasos del modelo nor-

teamericano, se aplicó una desregulación casi

total que consistió en la “supresión de todos

los controles aplicados a las rutas y a las tari-

fas, lo cual permite a nuevas compañías acceder

al mercado y el libre ejercicio de la competen-

cia, en las que sólo sobreviven las compañías

más aptas”.
5

Estados Unidos es el pionero en la des-

regulación, de tal forma que ha logrado ex-

pandirla por todo el mundo, no sin conflictos

y luchas con las organizaciones sindicales, y

con resultados diferenciados. Por ejemplo, la

Comunidad Europea decidió aplicar una des-

regulación controlada, progresiva y en bloque.

Bajo el modelo estadounidense de desregula-

ción, en sus primeros diez años se concedie-

ron más de 170 licencias para operar nuevas

aerolíneas; de ellas, más de 150 terminaron

en banca rota, fueron liquidadas o nunca vo-

laron. Los pequeños nuevos competidores prác-

ticamente se desvanecieron, y para 1992, las

cuatro mayores empresas del país controlaban

el 70% del mercado doméstico.
6

Lo más importante a destacar es que en

el periodo post-privatizador y desregulatorio;

2
 idem.

3
 Ibid, p. 156

4
 ibid, p. 165

5
 OIT., Cambio estructural en la aviación civil: sus con-

secuencias para la gestión y el personal de las líneas aé-

reas., Ginebra, OIT, 1990, p. 37.
6 
Informe ASPA, noviembre de 1998.
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no hubo evidencias contundentes que los ser-

vicios ofrecidos hayan sido de más calidad, ni

de que las empresas aéreas resultaran más

eficientes. En todo caso, la duda persiste. El

hecho es, que las políticas de privatización y

desregulación han traído efectos perversos in-

esperados, como la aparición de las mega-

transportadoras,  que han fincado su poder en

los grandes aeropuertos que funcionan como

centros de distribución de vuelos (HUB’s) y en

los principales sistemas computarizados de

reservaciones (CRS’s), cuyo control ha permiti-

do fincar prácticas desleales de competencia:

¿en dónde ha quedado la mano invisible y

perfecta del mercado?

En la industria aeronáutica se han apli-

cado ambas políticas gubernamentales. Al igual

que en la mayor parte de las ramas productivas

del país la privatización y la desregulación han

sido determinantes en la reorganización y cam-

bio estructural de las empresas. Ambas políti-

cas han sido instrumentos fundamentales de

la llamada reforma económica del Estado, cuya

orientación básica fue la instauración del mo-

delo de desarrollo neoliberal.

La privatización como proceso econó-

mico y político se ha analizado desde diversas

posturas teóricas, entre las que sobresalen las

de los derechos de propiedad y la búsqueda de

la renta, sin desconocer los presupuestos

epistemológicos y teóricos que subyacen en

cada una de esas propuestas, comparten la idea

de que la empresa privada y el mercado de-

ben de sustituir al Estado. La privatización en

el sector aéreo ha generado fuertes disputas

entre partidarios y detractores de la misma, los

puntos más sugerentes del debate se muestran

a continuación:

En el contexto de privatizaciones a ni-

vel nacional y en la aviación nace la empresa

TAESA, como una forma de suscribir las ideas

de que la propiedad privada y el mercado ha-

cen más eficientes a las empresas y, con ello,

dejan de depender de los subsidios del Estado,

presuntamente la condición fundamental para

elevar la competencia. TAESA como expresión

de la ideología privatizadora encarnaría los va-

lores de la eficiencia, la productividad, la ren-

tabilidad y la competitividad. En ella estaba

depositada la fe en el mercado y el de un nue-

vo paradigma productivo que aseguraría su

éxito económico ante las empresas CMA y

Aeroméxico, que aún no lograban sacudirse

las inercias estatales. Esta empresa emergente

representaría el triunfo del mercado sobre el

Estado y de la flexibilidad sobre los proteccio-

nismos.

Los procesos de privatización y desre-

gulación crearon las condiciones para que

emergiera un nuevo tipo de management en

las empresas. En Aeroméxico, que se privatizó

después de la inducción de su quiebra, se

enquistó un tipo de empresario, representado

por Gerardo de Provoisin, quien carecía de

experiencia y de conocimiento para una em-

presa de tal naturaleza, a quien se  le asigna la

concesión de manera poco clara. Por CMA, en

donde se generó un proceso de descon-

centración gradual, pasaron empresarios que

la descapitalizaron llevándola casi a la banca-

rrota. TAESA nació de la iniciativa de uno de

los representantes más notorios de nuestros sis-

tema político, el profesor Carlos Hank

González, quien evidentemente también des-

conocía el negocio de la aviación, pero tenía

los nexos políticos necesarios para empezar la

aventura. El arribo de este nuevo tipo de em-

Ventajas de la privatización Desventajas de la privatización

Los pasajeros tienen mayores opciones de elec-

ción de tarifas bajas

Expansión global del sector y creación de em-

pleos

Mejor gestión y mayor eficacia de las compa-

ñías de aviación

Alienta al público a adquirir una parte del patri-

monio nacional

〈 La noción de servicio público y su finalidad son

reemplazados por consideraciones de rentabili-

dad

Reducción de seguridad

Inestabilidad financiera

Empobrecimiento de las normas de calidad

Consecuencias negativas a nivel social y labo-

ral (supresión de empleos, deterioro de condi-

ciones de trabajo, disminución de contratación

y deterioro de normas profesionales)

〈

〈

〈

〈

〈
〈
〈

〈

Fuente: OIT, Cambio estructural en la aviación...,1990: 38-39.
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presario, es la expresión de políticas al vapor

y de moda, de procesos de asignación ocultos

para la opinión pública, que dejan entrever

síntomas de improvisación y corrupción.

CCCCCrecimiento económico derecimiento económico derecimiento económico derecimiento económico derecimiento económico de     TAESATAESATAESATAESATAESA

Las bases del crecimiento de TAESA, como em-

presa de costos bajos y en  esquemas de com-

petencia extrema, funcionaron muy bien

durante sus primeros cuatro años de vida. Su

crecimiento general fue espectacular, pero al

enfrentar cambios en el contexto de operación;

sufrió fuertes retrocesos. Mediante la revisión

de algunos indicadores de su operación po-

dremos entender su desempeño, el cual pue-

de contextualizarse mediante un análisis

comparativo con Aeroméxico y Mexicana.

TAESA nació el mismo año en que ocu-

rrió la desregulación del sector aéreo nacio-

nal, 1991. El número de pasajeros que

transportó ese año fue de 406 mil y creció hasta

un máximo de 2 millones 951 mil en 1994.

Después de la crisis producida en diciembre

de ese año, su cuota comenzó a bajar pronun-

ciadamente, hasta llegar a 1 millón 349 mil

en 1996. Todas las empresas troncales sufrie-

ron bajas significativas en el número de pasa-

jeros transportados, pero ninguna tan grave

como la de esta empresa (véase cuadro 1).

ció. TAESA empezó a dar servicio con 10 avio-

nes en 1991, su número dio un salto hasta los

31 en 1994 y bajó a escasos 19 en 1996. Esta

empresa siempre ha tenido aviones análogos o

de vieja tecnología, a excepción de un Airbus

300 de cabina de cristal y un ATR42, también

de tecnología reciente, para 42 pasajeros. En

su mayoría opera con modelos Boeing 727-100,

737-300, 737-500 y 757-200. A diferencia de las

otras aerolíneas troncales que recompusieron su

flota con aviones nuevos, más seguros, que per-

miten un buen reacomodo de rutas, lo que

optimiza el uso de los equipos y contribuye a la

baja de los costos de operación (como los Airbus,

Fokker y MacDonald Douglas), sus aviones son

escasos, viejos y poco seguros (véase cuadro 2).

Con el crecimiento de la demanda de

tarifas baratas que ofreció, se hizo necesario

adquirir nuevos aviones para atender un mer-

cado que creció de manera artificial. Se con-

sidera así porque mientras se manejaron

precios muy bajos, hubo usuarios de este tipo

de transporte, pero en cuanto las tarifas vol-

vieron a sus precios reales la demanda decre-

TAESA ha explotado tradicionalmente el

mercado de los vuelos de fletamento para pasa-

jeros y carga, ahí también su desempeño indi-

ca fuertes problemas para su operación. En

cuanto al número de pasajeros nacionales en

esta modalidad registra una drástica caída des-

de 1993, en 1991 transportó 158 mil pasajeros,

su mejor año fue 1992 cuando el número as-

cendió hasta 267 mil, pero en 1993 bajó a 50 mil

y llegó a 1996 con solo 3 mil pasajeros. Aun-

que la comparación con las otras dos empre-

sas es un tanto ociosa debido a que su mercado

“natural” es el del pasaje en rutas regulares, se

aportan los datos para establecer el contexto

comparativo completo (véase cuadro 3).

1996

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

Pasajeros transportados (miles)Pasajeros transportados (miles)Pasajeros transportados (miles)Pasajeros transportados (miles)Pasajeros transportados (miles)

Linea

Aérea
1991 1992 1993 1994 1995

TAESA

AEROMEX*

MEXICANA

406

6251

8756

1448

7177

8176

1785

7050

7629

2951

8536

7395

1908

6855

6854

1349

6668

7020

Fuente: La Aviación mexicana en cifras 1990-1996, SCT.

* Aeroméxico

1996

Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3

Pasajeros transportados en vuelos dePasajeros transportados en vuelos dePasajeros transportados en vuelos dePasajeros transportados en vuelos dePasajeros transportados en vuelos de

fletamento por empresas nacionales enfletamento por empresas nacionales enfletamento por empresas nacionales enfletamento por empresas nacionales enfletamento por empresas nacionales en

servicio nacionalservicio nacionalservicio nacionalservicio nacionalservicio nacional

Empresa 1991 1992 1993 1994 1995

TAESA

AEROMEX*

MEXICANA

158

23

26

267

47

41

50

53

12

28

39

1

7

59

7

3

108

17

Fuente: op cit.

1996

Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2

Número de avionesNúmero de avionesNúmero de avionesNúmero de avionesNúmero de aviones

Empresa 1991 1992 1993 1994 1995

TAESA

AEROMEX*

MEXICANA

10

45

58

23

54

63

26

57

57

31

56

53

22

51

45

19

53

44

Fuente: op cit,
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Respecto al pasaje internacional la si-

tuación es distinta, aunque bajó su participa-

ción en 1995, los años anteriores había tenido

un desempeño inmejorable, así, en 1991 trans-

portó a 121 mil pasajeros, su mejor año fue

1992 cuando llegó a 384 mil, para 1995 bajó

a 284 y en 1996 apenas transportó a 30 mil

más que en 1991 (véase cuadro 4).

Aunque los rubros que se han maneja-

do anteriormente no constituyen un recuento

exhaustivo de todos los que darían una ima-

gen completa de su operación, sí son al me-

nos indicadores de fuertes problemas que ha

enfrentado la empresa y dejan serias dudas

acerca del modo en que ha podido mante-

nerse operando. Es evidente que ante esta si-

tuación operativa, la empresa ha tratado de

cubrir sus problemas a través del castigo sa-

larial, del escamoteo de prestaciones socia-

les, de la intensificación de las jornadas de

trabajo por encima de las leyes laborales na-

cionales e internacionales, sin pagos ex-

traordinarios. Estas condiciones de trabajo

precarias han permitido la sobrevivencia de

la empresa, que pese a ello tiene una deuda

acumulada de 400 millones dólares con ban-

cos y el gobierno.
7
 La crisis financiera de la

empresa es evidencia de una pésima estrate-

gia de competencia.

Los pilares del proceso de trabajo:Los pilares del proceso de trabajo:Los pilares del proceso de trabajo:Los pilares del proceso de trabajo:Los pilares del proceso de trabajo:
seguridad y capacitaciónseguridad y capacitaciónseguridad y capacitaciónseguridad y capacitaciónseguridad y capacitación

A nivel mundial en el sector de la aviación

comercial con respecto a los accidentes aé-

reos, se presenta una tendencia que tiene una

relación inversa con el incremento del tráfico

aéreo, es decir, hay una disminución de los

accidentes, por ejemplo entre 1978-1988 el

índice de accidentes mortales bajó entre un

20 y un 50% aproximadamente.
8

El incesante mejoramiento de la seguri-

dad es uno de los objetivos prioritarios de la

aviación comercial, y pese a los avances lo-

grados se observa un conjunto de problemas

que inciden en su desarrollo, entre los más sig-

nificativos encontramos a “los cambios de po-

lítica aérea con respecto a las normas de

seguridad en las compañías, el envejecimiento

de los aviones de reacción, la nueva tecnolo-

gía aeronáutica”
9

 y para nuestro caso, debemos

agregar el tipo y frecuencia de los checks de

mantenimiento, jornadas de trabajo, niveles

de fatiga de la tripulación de vuelo y de tierra,

Además del fletamento de vuelos para

pasajeros, su operación también descansa en

el transporte de carga nacional e internacio-

nal, en donde nuevamente se observa el de-

rrumbe generalizado (véanse cuadros 5 y 6).

7
 El Financiero, 27 de noviembre de 1999.

8
 OIT, op cit, p. 56.

9
 idem.

1996

Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6

Carga internacional transportadaCarga internacional transportadaCarga internacional transportadaCarga internacional transportadaCarga internacional transportada

 por empresas nacionales por empresas nacionales por empresas nacionales por empresas nacionales por empresas nacionales

en vuelos de fletamentoen vuelos de fletamentoen vuelos de fletamentoen vuelos de fletamentoen vuelos de fletamento

(toneladas)(toneladas)(toneladas)(toneladas)(toneladas)

Empresa 1991 1992 1993 1994 1995

TAESA

AEROMEX

MEXICANA

289

5

39

56

21

111

N/D

61

21

5152

72

2

67

0.07

0.45

1005

2

27

Fuente: op cit.

Es necesario tomar con reservas los números de Aeroméxico

y Mexicana de 95 y 96  porque Aeromexpress es una em-

presa perteneciente al grupo CINTRA al que pertenecen las

dos anteriores, por lo tanto, no competirían ni con aquella

ni con TAESA.

1996

Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5

Carga doméstica transportada por empresasCarga doméstica transportada por empresasCarga doméstica transportada por empresasCarga doméstica transportada por empresasCarga doméstica transportada por empresas

nacionales en vuelos de fletamentonacionales en vuelos de fletamentonacionales en vuelos de fletamentonacionales en vuelos de fletamentonacionales en vuelos de fletamento

(toneladas)(toneladas)(toneladas)(toneladas)(toneladas)

Empresa 1991 1992 1993 1994 1995

TAESA

AEROMEX

MEXICANA

393

52

48

76

32

114

100

41

32

431

20

N/D

26

22

10

48

38

21

Fuente: op cit.

1996

Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4

Pasajeros transportadosPasajeros transportadosPasajeros transportadosPasajeros transportadosPasajeros transportados

por empresas nacionalespor empresas nacionalespor empresas nacionalespor empresas nacionalespor empresas nacionales

Empresa 1991 1992 1993 1994 1995

TAESA

AEROMEX

MEXICANA

121

3

20

384

70

72

283

307

53

324

118

1

284

22

4

151

29

41

Fuente: op cit.
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tipos de relaciones laborales y la capacitación

del personal operativo en su conjunto.

La organización del proceso de trabajo

en la aviación está fuertemente estructurada

con base en la seguridad de los vuelos. Un

accidente como el del avión propiedad de

TAESA, produce fuertes costos económicos y po-

líticos, pérdida de confianza hacia la empre-

sa, que es sumamente difícil restituir, y sobre

todo el daño invaluable en pérdida de vidas

humanas. La seguridad se genera a partir de la

conjunción de actividades de diversas catego-

rías laborales, desde los que realizan trabajo

administrativo, hasta aquellos que hacen el

trabajo operativo. En relación a este último,

sobresalen los oficios de pilotos, sobrecargos,

mecánicos y controladores de vuelo, quienes

en conjunto tienen bajo su responsabilidad

tareas específicas en vuelo y tierra.

No existe un responsable exclusivo de

la seguridad, ésta es producto de un trabajo

colectivo que se realiza parcialmente por ofi-

cios, pero bien podría desarrollarse a través de

equipos de trabajo para que realmente hubie-

se una resocialización del conocimiento y de

las experiencias laborales. Por necesidades

operativas sólo los pilotos y sobrecargos tie-

nen esa posibilidad de socialización del tra-

bajo, mientras las otras categorías no la tienen

entre sí, pues sus contactos se realizan a tra-

vés de procesos de formalización establecidos,

con lo que se reducen las posibilidades de

construir un proceso de trabajo que permita

una recolectivización del trabajo, la cual im-

plique y tenga como exigencia; una mayor par-

ticipación de los trabajadores en el diseño de

las actividades laborales que ellos realizan.

En este caso, es relevante mencionar la

lucha que dan los sobrecargos para que se les

reconozca como una pieza fundamental de los

mecanismos de seguridad en el vuelo. Este tipo

de trabajador plantea que sus actividades prin-

cipales no se reducen a la atención y trato con

los usuarios, sino que tienen una perspectiva

mayor y ésta tiene que ver con la seguridad de

un vuelo. Ellas y ellos por su movimiento en el

avión, pueden observar situaciones anómalas

externas e internas de funcionamiento de la

tecnología, que no necesariamente son de ob-

servación directa del piloto o detectables fá-

cilmente por los dispositivos automatizados

que dirigen al avión. Asimismo, sus reportes

de bitácoras son fuentes primarias que en lu-

gar de ser rechazados, como sistemáticamen-

te ha ocurrido en TAESA, deben ser considera-

dos para las evaluaciones de los vuelos.
10

 Es

10
 Reforma, 18 de noviembre de 1999.
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cierto que la revaloración y resocialización del

trabajo tienen fuertes limitaciones, producto

de estrategias empresariales que tratan de

mantener una organización del trabajo que

fragmenta y divide al trabajo hasta sus máxi-

mos extremos; de las relaciones laborales y de

las organizaciones sindicales que encuentran

serias dificultades para elaborar estrategias

conjuntas de participación en el diseño e inte-

gración del trabajo.

Preservar e incrementar los niveles de

seguridad en los vuelos, ha conducido a que

el proceso de trabajo tenga altos niveles de

formalización en todas las áreas de trabajo.

Son relevantes las normas de seguridad y de

mantenimiento que son diseñadas por organis-

mos internacionales, por las empresas cons-

tructoras de aviones, gobiernos y organismos

específicos. Es un proceso de trabajo altamen-

te reglamentado, pero en modo alguno

ineficiente y burocratizado, como pretenderían

los desreguladores a ultranza, o que responda

en exclusiva a una lógica de poder. Al contra-

rio, es producto y generador de la seguridad,

que requiere de actualización conforme a las

innovaciones tecnológicas y al crecimiento del

tráfico aéreo.

Si bien no existe una relación unívoca

entre los cambios de la política aérea relativos

a la privatización y la desregulación, en cuan-

to a los niveles de seguridad si es posible ob-

servar mayores presiones derivadas de la

competencia, que, influyen en las empresas

con el afán de reducir sus costos de personal y

de mantenimiento, estrategia que ha sido pri-

vilegiada por TAESA, con  los consecuentes re-

sultados negativos, como la degradación de la

seguridad.

En Estados Unidos se han suscitado di-

versas investigaciones sobre seguridad, ante la

evidencia de reducción de costos de personal

y de mantenimiento, de venta frecuente de

compañías en empresas como Eastern Airlines,

Continental, Delta, Northwest, etc., cuyos re-

sultados han derivado en multas de 140 mil

dólares en el caso de Delta y a 9.5 millones en

el de Eastern.
11

 En el caso mexicano, estas in-

vestigaciones son ilusorias, porque desde la SCT

se dice que tenemos procesos productivos del

primer mundo, que México ocupa el séptimo

lugar en seguridad en el mundo, no obstante,

incurren en serias contradicciones en sus de-

claraciones.
12

 Sin lugar a dudas tenemos em-

presas con un funcionamiento adecuado, como

CMA y Aerovías, pero existen otras en donde la

información no está disponible o peor aún, ésta

se encubre pese a que debe ser pública. Hasta

ahora sólo se conoce el cierre de TAESA por la

auditoría, pero, entre otras autoridades, las la-

borales le permitieron actuar conforme a dic-

tados de un sistema político autoritario, a fin

de encubrir el deficiente funcionamiento pro-

ductivo de una empresa que se sostiene en re-

laciones patrimonialistas y de corrupción entre

los actores laborales.

El cumplimiento de las normas de se-

guridad, cada vez más se convierte en foco de

atención en la aviación, la competencia entre

empresas aéreas, donde ha dominado más la

estrategia de costos bajos, como en Estados

Unidos y México, imponen serios retos para

contar con flotas de aviones que incorporen

innovaciones tecnológicas, y no como ha su-

cedido en TAESA, al privilegiar el abatimiento

de costos laborales y la operación de flotas

obsoletas. La necesidad de la aplicación de

innovación tecnológica, se hace extensiva a

todo el proceso de trabajo en la que sobresale

el de los controladores de vuelo, que al

incrementarse las operaciones de vuelo, como

ha sucedido en todo el mundo; los sistemas de

control y gestión del tránsito aéreo recibe pre-

siones para un correcto funcionamiento. Esto

es delicado en el caso mexicano, en donde

presuntamente la modernización de los equi-

pos de los controladores ha pasado por el fil-

tro de la corrupción, se han comprado equipos

que jamas se han utilizado; además de que las

relaciones laborales que se le han impuesto a

este tipo de trabajador, que se le obliga a estar

en el “apartado B”, por su posición estratégica

en el proceso de producción de un vuelo.

Es oportuno no perder de vista el papel

fundamental de las inspecciones de seguridad.

Según el informe de la OIT, a partir de 1978 se

redujeron los recursos de la propia Federal

Aviation Administration (FAA) destinados a la

11
 OIT, op cit, p. 56.

12
 Reforma, 29 de noviembre de 1999.
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inspección de seguridad. Se recortó el número

de sus inspectores a raíz de la reducción de

los gastos públicos. Situación diferente para el

caso europeo, donde se tiende claramente a

dar carácter oficial a las autoridades conjun-

tas de la aviación.
13

 En el caso mexicano, las

inspecciones de vuelo tiene un papel neurál-

gico en la seguridad, por un lado, las autorida-

des aeronáuticas plantean que hay un gran

avance en términos de las inspecciones de vue-

lo, seguramente es así, pero por otro lado no

podemos cerrar los ojos ante las evidencias pre-

sentadas por los pilotos; de que existen ins-

pectores que se prestan a la corrupción.
14

Es evidente que la seguridad de un vue-

lo depende de innovaciones tecnológicas, de la

reorganización del proceso de trabajo, de es-

trategias de mantenimiento y de personal, de

una legislación adecuada que permita el for-

talecimiento de las empresas y no la simple

defensa a ultranza de los cielos abiertos, pero

depende más que nada de la capacitación de

los trabajadores y no de la simple intensifica-

ción del trabajo, que como reporta el informe

de la OIT, ”en la mayoría de las compañías es-

tadounidenses la proporción de los costos de

mantenimiento en los gastos de explotación,

subió hasta en un 3% entre 1982 y 1987 pero

el número de mecánicos por nave llegó a men-

guar hasta en un 30%, lo cual indica que es

ahora mayor la productividad, pero también

la carga de trabajo”.
15

Aerovías y CMA son compañías aéreas

que contrastan en términos de la capacitación

con TAESA. En las primeras la capacitación no

ha cedido paso a la estrategia de bajos costos

de mantenimiento y de personal por la pre-

sencia de ASPA y ASSA, en ambas empresas se

proporcionan ”dos capacitaciones periódicas

por año, con intervalo no menor de cuatro

meses; la capacitación y adiestramiento se otor-

gará de acuerdo a los manuales y programas

de capacitación y adiestramiento y los exáme-

nes que para tal fin establezca la empresa”.
16

La capacitación tiene como finalidades:

a) actualizar y perfeccionar los conocimientos

y habilidades del piloto en su actividad; así

como proporcionarle información sobre la

aplicación de nueva tecnología en ella.

b) Preparar al piloto, para ocupar una vacante

o puesto de nueva creación, así como utili-

zación de equipo con nuevas característi-

cas técnicas.

13
 OIT, op cit, 57.

14
 Reforma, 29 de noviembre de 1999.

15
 OIT, op cit, p. 57.

16
 CCT Mexicana de Aviación, art. 28.
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c) Prevenir riesgos de trabajo.

d) Incrementar la productividad.

e) Mejorar la aptitud del piloto.

f) Conservar o incrementar su eficiencia.
17

La capacitación se orienta en la forma-

ción de pilotos altamente calificados para en-

frentar situaciones de alto riesgo y de una

creciente posibilidad de complacencia en el

trabajo de la cabina. Se requiere mantenerlos

actualizados en conocimientos, habilidades,

información y mejorar sus aptitudes para estar

en óptimas condiciones de adaptación a las

nuevas tecnologías en la prevención de acci-

dentes e incidentes. Se les forma periódica-

mente como una manera de desrutinizar sus

actividades laborales, para evitar errores. Esto

está tan interiorizado en el proceso de trabajo,

que “los pilotos que durante un período de 21

días o más dejen de volar, se sometan al pro-

grama de capacitación y adiestramiento co-

rrespondiente; debiendo demostrar que poseen

la capacidad técnica y práctica requerida para

el desempeño de su categoría”.
18

La seguridad y la capacitación hacen

poco factible la subcontratación de los servi-

cios de pilotos, sobrecargos, mecánicos y

controladores, pese a ello hay empresas que se

arriesgan a hacerlo como Magnicharters, que

subcontrata pilotos por temporada.
19

 En TAESA

ni el management ni la organización sindical

cetemista, se preocupaban demasiado por la

formación técnica y humana de sus trabajado-

res ya que ésta representa elevación de costos

de operación. Los resultados están a la vista.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

En el país, en el sector aviación el retiro de la

intervención estatal, más bien ha sido una pro-

clama que un hecho real. Es cierto que con la

privatización, desconcentración y desregula-

ción disminuyeron las actividades estatales en

el sector, pero éstas pronto se reactivarían ante

la ineficacia mostrada por el mercado, que ya

desde 1994 tenía postradas a las empresas.

Aeroméxico y CMA fueron rescatadas median-

te la iniciativa de creación del grupo CINTRA;

en cambio TAESA, se desarrolló y sobrevivió a

la crisis de 1994 por el amparo informal del

Estado en respuesta a las relaciones corporati-

vas que mantiene con parte de la clase empre-

sarial-política y sindical.

El Estado reduce parte de sus funciones

en la economía formalmente, pero fortalece

otras a través de compromisos informales para

salvar empresas en quiebra o apoyando y ca-

pitalizando empresas que no han resultado tan

eficientes como es el caso de TAESA, que pone

en entredicho los supuestos de la sobreviven-

cia del más fuerte y el más apto. Realmente

tenemos un intervencionismo estatal en el sec-

tor aviación que ha evitado que esa industria

se colapse económicamente ante privatiza-

ciones caóticas y obscuras que el mismo Estado

ha impulsado, y ante un proceso de desregula-

ción más bien generado por presiones del exte-

rior que por un análisis sistemático, que abra la

posibilidad de la  recuperación de las experien-

cias de los trabajadores que ahí laboran.

Por otro lado, también existe un tipo de

corporativismo sindical en TAESA, en el que se

apoya no solamente para mantener el orden,

el consenso y la paz laboral, sino sobre todo

para mantener a la baja las condiciones de tra-

bajo a través de la represión y el miedo al des-

pido. La organización sindical cetemista

funciona más protegiendo los intereses de

los empresarios de TAESA que los derechos de los

trabajadores en su conjunto. El accidente de

TAESA en gran parte es resultado de la exis-

tencia de contratos colectivos de protección,

de relaciones laborales apoyadas por el Esta-

do a través de sus instituciones laborales y de

una competencia genocida que limita y, salta

algunas veces las normas más elementales

de seguridad. El caso de TAESA es una llamada de

atención para romper la caja negra que regis-

tra y guarda los acuerdos corporativos que, en

este caso, atentan contra la constitución de sis-

temas productivos que se enriquezcan con la

participación de sus trabajadores en el diseño

del trabajo y en el respeto a las condiciones

laborales, que son una inversión más para lo-

grar el incremento de la competitividad.

17
 Ibid, art. 25.

18
 Ibid, art. 29.

19
 ASPA, op cit.


