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Trabajo, globalización
y cambio cultural en México

Alberto Hernández Baqueiro
Tecnológico de Monterrey

Campus Ciudad de México

La evolución de los sistemas productivos está provocando cambios
sociales que afectan los factores vitales de la producción y de la
generación de riqueza. Consecuentemente, éstos están cambiando las
condiciones de la prosperidad material y el desarrollo social. Por otra
parte, esos fenómenos se encuentran concentrados en lo que podría
llamarse el centro del sistema económico mundial, mientras que en la
zona periférica o subdesarrollada solamente encontramos algunos ecos
de los cambios vanguardistas, al mismo tiempo que se presentan
dinámicas sociales y laborales retrasadas enmarcadas en una economía
altamente dependiente. El presente ensayo aborda sucesivamente las
transformaciones originadas en el mundo de la tecnología,
seguidamente de los cambios sociales, económicos y políticos, y cierra
con la consideración específica de los cambios culturales que se gestan
y los que son necesarios en México y en general en la región de América
Latina. La conclusión apunta hacia el factor ético cultural como signo
esperanzador para lograr sociedades más justas.

The evolution of production systems provokes social changes
which affect vital productive factors and wealth generation. In conse-
quence, these are changing the conditions of material prosperity and
social development. In the other hand, this phenomena are concen-
trated at the core of the world economic system; meanwhile, in the
developing countries only some progress can be found along with
oíd social and laboral dynamics in a highly dependent economic con-
text. Transformations in the world of technology will be discused, to-
gether with social, economical and political changes. This article closes
with an analysis of the cultural changes originated and of those which
are needed in México and Latinamerica. The conclusión of this essay
points out the ethical cultural factor as a sign of hope to reach righter
societies.

El mundo del trabajo está sufriendo cambios importantes como
consecuencia de las mutaciones actuales en la economía, la

ciencia y la técnica, la sociedad y la política globales. ¿Qué relación
guardan esos cambios con la realidad mexicana y latinoamericana?



Por una parte, la evolución de los sistemas productivos actuales
está provocando una serie de cambios sociales que afectan los factores
vitales de la producción y de la generación de riqueza;
consecuentemente, están cambiando las condiciones de la prosperidad
material y el desarrollo social. Por otra parte, esos fenómenos no se
presentan en todas partes del mundo contemporáneo, sino que se
encuentran concentrados en lo que todavía podría llamarse eí centro
del sistema económico mundial, mientras que en la zona periférica o
subdesarrollada solamente encontramos algunas muestras aisladas
de los cambios vanguardistas, al mismo tiempo que se presentan
dinámicas sociales y laborales retrasadas; es decir, hasta cierto punto
se repiten en los países subdesarrollados situaciones sociales que los
países vanguardistas ya experimentaron hace tiempo, pero, desde
luego, con diferencias locales importantes. Este segundo panorama
es el que corresponde a México, por su situación como país en vías de
desarrollo y con una economía altamente dependiente.

Primero me referiré a los cambios vanguardistas, en segundo lugar
a algunas condiciones de la cultura nacional y en tercer lugar a la
conformación del terreno que resulta de esta combinación.

La transformación del trabajo en la era de la tecnología
Una de las cosas que primeramente quedan evidenciadas en las

actuales condiciones de las economías del primer mundo, es que la
era de la industrialización está siendo superada por el surgimiento
de nuevas áreas económicas muy rentables y sumamente
tecnologizadas. Es la era de las nuevas tecnologías. Desde luego, este
aspecto tiene una relación directa con el desarrollo científico-
tecnológico, pero no solamente la tecnología explica el nuevo contexto.
Se pueden proponer al menos cuatro conjuntos de procesos que
actualmente influyen en el mundo del trabajo: a) transformaciones
tecnológicas; b) t ransformaciones del orden económico; c)
transformaciones políticas y legales; d) transformaciones sociales y
c u l t u r a l e s . A p u n t a r é algunos de los acontecimientos más
sobresalientes en cada uno de estos grupos, a fin de bosquejar el
escenario en que nos movemos.
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a) Las transformaciones tecnológicas
Con ellas estarnos en un contacto más evidente, sobre todo porque

afectan con rapidez a los medios de comunicación. Las tecnologías
de información ocupan un lugar sobresaliente en este rubro, pero
también hay que mencionar a la biogenética y el desarrollo de nuevos
materiales. La producción de alimentos está siendo transformada de
manera espectacular por obra de la ingeniería genética; la agricultura
y la ganadería obtienen resultados que se mueven en un orden
completamente distinto de lo que permiten los métodos tradicionales.
Desde luego que esto no está exento de manipulación, no solo genética,
sino también comercial. Son compañías con abundantes recursos
económicos las que financian y aprovechan los avances de la técnica,
y lo hacen con una planeación cuidadosa de sus efectos comerciales.
Esos usos comerciales con frecuencia van a perjudicar a los productores
que se quedaron al margen de las innovaciones. No se pueden
producir alimentos de manera competitiva sin las nuevas herramientas
tecnológicas. Se ha debatido en este renglón acerca de las
consecuencias no previstas sobre los ecosistemas o sobre la salud
humana. Algunos casos han dado lugar a escándalos periodísticos
por las consecuencias que tuvo el consumo de carne proveniente de
animales alimentados artificialmente. Pero esos casos aislados no
representan ningún peligro para la tendencia general de la industria,
que sigue y seguirá empleando todas las novedades que prometan
una mayor productividad en el corto plazo.

En el caso de las tecnologías de información, ya hay quien habla
de una nueva era, la tecnomía, en la que el principal motor de toda la
economía será el uso de las herramientas tecnológicas de información1.
La tecnomía habría de reemplazar a la economía industrial y se
argumenta que ya lo está haciendo gradualmente desde la Segunda
Guerra Mundial. En Estados Unidos, por ejemplo,

el producto interno bruto se ha trasladado a los sectores dominados
por la innovación y la tecnología de la información. Desde la Segunda
Guerra Mundial, la agricultura cayó del 9% al 2% del PIB total y la
manufactura se redujo del 28% al 17% en tanto que el sector de servicios
(incluyendo las comunicaciones y los servicios de la IT), creció casi
dos veces y alcanzó el 45%.2
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Asimismo, hay otros indicadores en la misma dirección, como el
crecimiento vertiginoso de las industrias de cómputo, equipos de
comunicación, aeroespacio, semiconductores y software que son desde
luego mucho mayores que el del resto de la economía. Asociado a
estos acontecimientos, crece el número de científicos e ingenieros que
son empleados en la industria y la investigación.

Este último aspecto es uno de los que afectan más obviamente al
mundo del trabajo. En la medida que las industrias de mayor
crecimiento a nivel mundial son las que se asocian con las nuevas
tecnologías, también ocurre que los nuevos empleos se generan para
aquellas personas que poseen los conocimientos en estas áreas. Este
fenómeno es una actualización de lo que ocurrió en la etapa de la
industrialización: los artesanos perdieron puestos de trabajo ante la
introducción de máquinas para la producción en serie, cediendo su
lugar como clase social relevante a los asalariados, a los obreros por
un lado, pero también a los ingenieros y técnicos que se hicieron cargo
del manejo, mantenimiento y diseño de la maquinaria. Ya desde
entonces se observó que si bien el número de obreros e ingenieros
empleados por una industria era menor que el número de personas
que quedaban desempleadas con las novedades, dentro de un lapso
variable una parte de los desempleados encontraba colocación en
nuevas actividades.

El drama humano que se puede encontrar en estos periodos de
desempleo queda fuera de las informaciones cuantitativas. En el
mundo actual, la condición del desempleado puede ser sumamente
angustiosa. El desempleo no siempre se puede tomar tranquilamente
como un estado transitorio en tanto que se adquiere la capacitación
para ocupar una nueva posición en el aparato productivo. No obstante
esa realidad, apremiante en nuestro caso latinoamericano, hay que
reconocer que la disminución de fuerza de trabajo dedicada a la
producción agrícola o manufacturera ha sido acompañada por un
crecimiento en áreas económicas nuevas que han sido las que en el
mediano y largo plazo han absorbido a la población que ya no tiene
cabida en las tareas tradicionales. Así es, por ejemplo, el importante
desarrollo de los servicios en las últimas décadas.

Podemos decir que en los países más desarrollados hoy existen
proporcionalmente menos obreros y campesinos, pero existen más
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ingenieros, comunicadores, financieros, mercadólogos y toda una serie
de nuevas profesiones cuya relación con esos cambios no es inmediata,
como administradores del tiempo libre, psicólogos, cantantes, agentes
de viajes, etc. Estos últimos ejemplos nos hablan de sociedades ricas, en
las que la población dispone de recursos que puede gastar en servicios
y satisfactores que son un lujo inaccesible para la mayoría de la gente en
los países pobres.

México está viviendo un proceso de industrialización, seguramente.
Esto por sí mismo tendría que saludarse como una buena noticia, a pesar
de que el contexto en que hay que recibirlo es que los países que llevan
la delantera en el desarrollo precisamente están dejando atrás la etapa
de la industrialización y están viviendo la era de la tecnomía, además
de que se está produciendo a la vista de todos una redistribución de las
funciones económicas de las grandes empresas a nivel mundial. Eso
toca al segundo grupo de transformaciones.

b) Las transformaciones económicas
Se incluyen en el término "globalización", esa palabra mágica que

de momento reúne todo aquello que se puede describir con suficiente
detalle y claridad, sobre todo en cuanto al sentido que tienen los cambios
en el funcionamiento económico del mundo. Parece bastante claro que
se trata de un reordenamiento de la economía central, del núcleo fuerte
de la riqueza internacional. Por demás reconocer que es un tema de
debate que da para una vida de discusiones, así que aquí mencionaremos
dos elementos más a propósito para acercarse al mundo laboral. Por
una parte, hay reasignación geográfica de las funciones de las grandes
empresas de acuerdo con los intereses de una cierta o quizás una
pretendida racionalidad económica. Los procesos de manufactura se
van a Tijuana, China o Filipinas, mientras que las funciones de diseño,
investigación y finanzas se concentran en las ciudades high tech o en los
centros financieros del primer mundo. La racionalidad de estas
asignaciones es el aprovechamiento (para decirlo de manera suave) de
la mano de obra barata, pero también la mayor tolerancia de las
legislaciones ambientales, los privilegios fiscales y, en ocasiones, la
ventaja geográfica.

Por otro lado, la tendencia hacia la formación de mercados regionales,
o incluso globales, teóricamente debería favorecer la competencia y
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con ello la mejoría de la calidad en los productos y los precios. Las
ventajas comparativas de los países tendrían que ser usadas para
aumentar la eficiencia en la distribución del trabajo a nivel mundial.
Pero aunque eso tenga algunos ejemplos concretos que lo apoyan
(como los resultados positivos en la creación de mercados regionales
como la Unión Europea y el Mercosur), también ofrece muchas
encrucijadas dramáticas, como el hecho de que no puede darse una
ventaja comparativa convincente para países e incluso regiones enteras
en un mercado global. Podría pensarse que en las nuevas condiciones,
la vocación de algunas regiones o países sea la parte industrial de los
procesos productivos, mientras que el lugar natural de otros sea la
dirección de toda la economía. Semejante distribución tal vez suene
convincente para quien reparte el pastel, pero no para los grupos
humanos sobre cuyo destino se decide sin que tengan oportunidad
de participar en la decisión, como ocurre con países y comunidades
que no pueden desarrollar una agroindustria competitiva, tampoco
industria en sentido manufacturero y que muchísimo menos disponen
de recursos para desarrollar tecnologías innovadoras. Como si se
tratara de literatura futurista, esta distribución del trabajo y la riqueza
sugiere la división del mundo en dos humanidades, una que se mueve
hacia la sociedad ciberespacial, y otra que vegeta en vina economía de
subsistencia.

En suma, las transformaciones del orden económico obedecen
exclusivamente a una lógica de rentabilidad a la cual ya no se oponen
barreras de tipo geográfico, técnico o logístico. Se puede afirmar
entonces que hay una tendencia a aceptar que todo lo que puede
hacerse como capacidad técnica puede hacerse también como
posibilidad laboral sin restricciones. El mundo del trabajo queda
subordinado al criterio de rentabilidad en procesos de producción y
administración.

En ese contexto hay que ubicar la apuesta mexicana hacia las
manufacturas, más particularmente en la frontera norte. Por su
s i tuac ión geográfica y la disponibil idad de mano de obra
medianamente calificada, México representa una buena alternativa
para la ubicación física de los procesos industriales. Desde luego que
eso confirma la existencia de una economía dependiente, pero en
términos inmediatos representa generación de riqueza y empleos.
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c) Transformaciones políticas y legales
La ideología del libre mercado implica algunas adaptaciones más

o menos dramáticas en todos los países en desarrollo. Los procesos
de adaptación en América Latina, por ejemplo, el llamado ajuste
estructural1, han exigido en la mayor parte de los casos una retirada
del Estado de las funciones de gestión de las empresas que antes
controlaba, con resultados de distinto tipo. El caso de Cuba es especial,
desde luego, pero incluso en la isla ha sido preciso aceptar la liberación
de una parte de la economía desde el momento que el subsidio
soviético desapareció y se hizo sentir el efecto de un bloqueo que hasta
entonces había sido paliado por aquel subsidio.

La retirada del Estado y de las medidas de protección de los
mercados locales que se conseguían por vía arancelaria, entre otras,
dio un protagonismo repentino a las empresas privadas, para el cual
no siempre se encontraron preparadas. En algunos casos, como el de
Chile, que comenzó su proceso de liberalización económica una
década antes que el resto de América Latina, el proceso fue más
gradual para efectos de los resultados nacionales, mientras que el
tránsito fue más doloroso y acompañado de graves problemas sociales
en México, Venezuela y Argentina. Pero incluso en Chile el fenómeno
de la concentración de la riqueza en un número cada vez menor de
personas y el crecimiento de la población pobre se ha dado de manera
dramática. (El índice de Gini, que califica el grado de desigualdad en
la distribución de la riqueza, da una calificación de 56.7 a Chile, 53.1 a
México y 49.5 a Venezuela; siendo O la mejor calificación y loo la peor)4

La entrada de productos de importación, entre los que se
encontraron artículos novedosos, frente a los productos ya conocidos
y relativamente atrasados de fabricación nacional, que por añadidura
podían ser más caros, llevó a la extinción de las empresas nacionales
y dejó sin empleo a miles de trabajadores. Además, la importación de
alimentos fue un durísimo golpe para los productores más débiles en
el campo. Con esa combinación de factores, los trabajadores se
encuentran en desventaja respecto a sus posibles empleadores: hay
sobreoferta de mano de obra. Se puede argumentar que el problema
es educativo, porque ya no se necesitan obreros poco calificados, sino
ingenieros en electrónica, diseñadores de software o biólogos que
trabajen en genética.
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Ahora bien, esta clase de profesionales no se produce de manera
fácil y barata. Producir científicos requiere un sistema educativo que
demanda tiempo e inversiones importantes. Pero además, sabemos
que la educación por sí misma no resuelve los rezagos del aparato
productivo. Todos los días vemos que la gente más educada y que
más dinero le ha costado producir a la sociedad emigra hacia otros
países por la simple razón de que no encuentra un empleo que
satisfaga sus expectativas en su propia nación. Muy pocas empresas
en nuestro medio invierten en investigación. Muy pocas desarrollan
sus propias tecnologías. La capacitación raramente es vista y planeada
como una inversión redituable y a veces solo se hace algo para cumplir
con una legislación que obliga a cubrir las apariencias. No se trata
solamente de que hay divorcio entre el sistema educativo y el
productivo, sino que el sistema productivo no hace del conocimiento
un pilar de su productividad.

Desde luego, habría más que decir del aspecto legal. Una de las
razones por las que no hay un aprecio real en nuestros países
latinoamericanos por la investigación como medio de desarrollo es
por la falta de garantías para la propiedad intelectual. Los derechos
de autoría, patentes, marcas, concesiones, etc. necesitan un marco
regulatorio que estimule y proteja la inversión dentro de las empresas
nacionales. Los efectos de tales medidas en el trabajo seguramente no
serán inmediatos, pero sigue siendo necesario empezar por allí para
arreglar las cosas a favor de la innovación productiva.

Finalmente, por lo que toca a las transformaciones políticas y
legales, encontramos que en el ámbito mexicano y de alguna forma
también en otros países latinoamericanos, la redefinición del papel
del Estado en aras de la liberación de los mercados y la supresión de
las barreras comerciales ha tenido un efecto pernicioso sobre las
condiciones del trabajo, pues además esta situación se ha visto
agravada por la debilidad endémica del sistema legal. De tal suerte
que las reglas formales legales deberían ordenar el juego de la
competencia económica (propiedad intelectual, industrial, contratos,
competencia) no operan eficientemente en nuestro ámbito,
desincentivando la inversión, especialmente la inversión productiva
de largo plazo.
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d) Transformaciones sociales
La composición de la fuerza laboral ha cambiado mucho en el

mundo desarrollado en las últimas décadas. La diversificación de la
población que participa en actividades productivas y remuneradas
ha visto la creciente integración de minorías sociales que hace algunos
años no eran consideradas relevantes. El caso más importante por el
tamaño de la población implicada es el de las mujeres. La mano de
obra femenina se incorporó masivamente al trabajo industrial
especialmente durante los períodos de conflictos bélicos mundiales,
y a partir de allí, su acceso a la educación superior ha permitido que
muchas mujeres estén presentes en todos los ámbitos laborales. Desde
luego que las mujeres no han llegado todavía a igualar el número de
hombres en todos los niveles jerárquicos ni en todas las industrias,
pero es un hecho que hay una corriente importante que lleva las cosas
hacia ese punto, con mayor o menor éxito en cada caso.

De manera similar a como ocurrió con las mujeres, los conflictos
bélicos también fueron una oportunidad para evidenciar la
importancia de la contribución de la población negra en Estados
Unidos. Los movimientos de los años sesenta, que permitieron el
acceso de esa minoría a la educación superior, también favorecieron
su entrada a otras fuentes de trabajo. Pero precisamente a partir de la
década de los sesenta otros grupos socialmente invisibles han venido
reforzando su presencia y han ganado espacio de visibilidad en la
sociedad que se han traducido en derechos sociales generalizados y
en reivindicaciones laborales significativas. Los chícanos y latinos en
general, junto con nuevos grupos de inmigrantes como coreanos y
japoneses en Estados Unidos, turcos y árabes en Europa, pero también
homosexuales, amerindios, minorías religiosas y muchos otros grupos
han conseguido tratos más igualitarios respecto a los tipos sociales
mayoritarios.

Como una consecuencia de estos cambios en la composición socio-
cultural, se ha observado una apertura en los modelos de familia
existentes. Las familias consideradas como unidades de consumo
tienen comúnmente dos ingresos en vez del único que tenía la familia
tradicional, donde las madres se ocupaban exclusivamente del
cuidado doméstico. Pero también son muy comunes los hogares que
son encabezados por uno solo de los progenitores, más comúnmente
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solo la madre. El cuidado de los hijos pequeños, así como el cuidado

de ancianos dependientes de las familias, se ha convertido en un

problema importante cuando ya no hay un adulto que se ocupa de

tiempo completo en quehaceres hogareños. Y por otra parte, en

sociedades donde el talento, la educación y capacitación superior ya

no son patrimonio exclusivo de varones blancos casados y con la vida

doméstica resuelta, ha empezado a presentarse la necesidad de que

los empleadores se adapten a estas nuevas realidades para reclutar y

retener al personal valioso.

Entre las respuestas de las empresas se ha encontrado la adopción

de horarios flexibles y horarios parciales, esquemas de trabajo en casa,

que hoy especialmente son favorecidos por la posibilidad técnica del

trabajo a distancia. El establecimiento de guarderías para los hijos de

los empleados es una medida cada vez más común por parte de las

compañías, así como centros para cuidado de ancianos y sistemas

para el cuidado de familiares enfermos. Los permisos para ausentarse

del trabajo por maternidad se hacen extensivos a la paternidad,

servicios de consejería familiar y escolar, reinstalaciones, etc. En los

años noventa surgió en los Estados Unidos y luego se difundió en

Europa un movimiento de Fatnih/ Friendli/ Emploi/ers. Se trata de

compañías que incluyen dentro de los criterios que guían sus políticas

de personal el apoyo a las familias de los empleados. En esas iniciativas

participan sindicatos, empresas y gobiernos. La idea es retener con

base en condiciones de trabajo más flexibles a los empleados valiosos

cualquiera sea el grupo social al que pertenezcan.

Lógicamente, estas adaptaciones no se dan del misino modo en

todas partes. De los que llevan la delantera se puede mencionar a

Dinamarca, donde ya a principios de la década pasada, el w;, de las

mujeres entre los 20 y los 40 años de edad tenían acceso al mercado

laboral, al tiempo que el 75% de los niños con edades entre los seis

meses y los siete años eran beneficiarios de algún sistema de cuidado

infantil. En ese mismo país, la compañía nacional de los ferrocarriles

consiguió una participación prácticamente igual entre mujeres y

hombres en todos los niveles de la organización. Pero Dinamarca es

más bien la excepción y no la regla, incluso en Europa.

Por otra parte, ¿qué ocurre en el mundo no desarrol lado? Los

cambios sociales del "Primer Mundo" que s o m e r a i m - n l e
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mencionamos arriba tienen un efecto de "eco" en algunos países de
la periferia y de modo particular en México. Así, por ejemplo, hay un
incipiente movimiento de mujeres que lenta pero constantemente
ejerce un efecto igualador en las condiciones legales y laborales. Por
otro lado, persisten las condiciones de discriminación hacia grupos
tradicionalmente oprimidos, señaladamente la población indígena.
En estos países no existe una demanda efectiva de talento y
conocimiento por parte de las empresas ni por parte del Estado, así
que se llega al extremo de tener personal con estudios de posgrado
desempleado a pesar de las enormes carencias que hay que llenar en
términos de educación, investigación, desarrollo tecnológico,
organización social, etcétera.

El factor cultural en el nuevo contexto laboral
"Las raíces últimas de las conductas laborales hay que buscarlas

en la psicología e idiosincrasia nacionales."5 Esta afirmación me parece
casi evidente. En cuanto uno atiende a que las diferentes formas de
organización racional o planificación a priori del trabajo en las
industrias forzosamente han de sufrir adaptaciones que permitan su
puesta en práctica al llegar al terreno de las personas reales. Un mismo
sistema de trabajo requiere pequeños o grandes ajustes antes de ser
adoptado por norteamericanos, alemanes, hindúes o chilangos. ¿A qué
se deben esas diferencias? A una forma cultural que incide
directamente sobre hábitos de trabajo y sobre actitudes y hábitos
morales vinculados con el trabajo.

En uno de los cursos que doy en la universidad aplico una encuesta
muy corta sobre características que se atribuyen a los trabajadores
mexicanos y las que deben tener los empresarios. Los estudiantes que
contestaron esa encuesta opinan que el trabajador mexicano tiene tres
defectos sobresalientes: que es tramposo, dependiente del qué dirán
y que se rige por el mínimo esfuerzo; y una cualidad notable: que es
original y creativo. Para los empresarios, las cualidades más
importantes que se esperan de ellos son la honradez y la
responsabilidad. En un estudio que realizaron Mauro Rodríguez y
Patricia Ramírez'1, preguntaron a grupos de directivos mexicanos sus
opiniones acerca de los trabajadores mexicanos y estadounidenses.
Sobre los nacionales, esos directivos opinaron básicamente lo mismo

Trabajo, globalización y cambio cultural en México 289



que mis estudiantes. Lo que me llama la atención es que la opinión
que dieron sobre los trabajadores extranjeros era completamente
diferente. Según ellos, los extranjeros son eficientes, disciplinados,
responsables, aunque eso sí, con el defecto de ser fríos. Como estas
son puras percepciones subjetivas, seguramente no reflejan la verdad
sobre las cualidades y defectos de unos y otros. Pero creo que no se
puede atribuir este resultado a un malinchismo superficial. En función
de percepciones, y no de verdades, las direcciones de las empresas
toman decisiones sobre su capacidad y su capacitación y por tanto
sobre sus alcances y posibilidades. Conozco varias organizaciones
mexicanas, particularmente universidades, donde el simple hecho de
no ser mexicano se considera una ventaja competitiva y, en igualdad
de condiciones escolares, se preferiría rJ trabajador extranjero. Esto
vale especialmente si se trata de europeos o norteamericanos.

Todo mundo está de acuerdo en que la cultura en general
condiciona la cultura laboral y empresarial7, pero ¿de qué manera
ocurre esto en México? La noción de responsabilidad individual sobre
el producto del propio desempeño, la idea de propiedad, el respeto
de los contratos y del marco legal en general, las motivaciones tanto
inmediatas como profundas respecto a la riqueza y la productividad,
todo ello responde en buena medida a las formas culturales en las
que los sujetos se desarrollan desde la infancia. Esto es conocido, pero
no parece que se le haya prestado suficiente atención en cuanto puede
ser instrumento para desarrollar y aprovechar mejor las condiciones
de México en la globalización. Los nuevos esquemas de trabajo pueden
aprovechar la alta motivación que representa para la mayoría de los
mexicanos la institución familiar y la estabilidad. Asimismo, la
necesidad de reconocimiento y de aprecio, que de no encontrar otras
formas de ser satisfechas buscarán realizarse a través del ingreso
desvinculado de la realización de metas objetivas. El potencial de
creatividad que puede ser desarrollado a través de una educación de
mejor calidad aplicada a necesidades concretas y aprovechando la
experiencia de las personas.

Por el lado de los empresarios, se requiere un cambio de mentalidad
que les haga evolucionar de una perspectiva básicamente egoísta y
de cortos alcances hacia una visión de largo plazo en la que se conciba
a las empresas como instituciones sociales. Hay una diferencia
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importante y de gran provecho cuando se ve a las empresas como
instituciones destinadas a durar y generar riqueza satisfaciendo las
necesidades sociales, respecto de la situación en la que se carece de
tal visión. Un entendimiento más maduro del empresariado asimilaría
su responsabilidad social no como filantropía ni como caridad, ni como
forma de tranquilizar conciencias, sino como una parte natural de su
propio funcionamiento. La responsabilidad social de la empresa no
es un añadido para revertir a la sociedad parte de los beneficios que
de ella se tomaron, sino una manera de trabajar. La empresa es
socialmente responsable cuando los objetivos a los que se dirige son
legítimos desde el punto de vista de la contribución que hacen a la
satisfacción de toda clase de necesidades de la gente, y cuando el modo
en que llega a ofrecer esos satisfactores es igualmente irreprochable
desde el punto de vista ético."

Éticamente irreprochable significa que se respeta cumplidamente
el marco legal regulatorio de su actividad, se respetan los derechos
humanos y se actúa de manera congruente con la idea de
sustentabilidad de las actividades económicas. Un importante foro
de empresarios mexicanos propone que la responsabilidad social de
la empresa

implica producir bienes y servicios de calidad, generar valor agregado
a favor de los inversionistas, ofrecer calidad de vida en el trabajo,
respetar y cuidar el medio ambiente, apoyar al desarrollo comunitario
y cumplir con las obligaciones legales y fiscales. Ciertamente la RSE
tiene que ver también con valores éticos...v

Aunque no quede del todo claro lo que significa eso de «tiene que ver
con valores éticos», hay que reconocer allí el comienzo de un cambio
de mentalidad que merece ser alentado. Sobre todo, hay una corriente
que quiere convencernos de que la actuación responsable por parte
de las empresas es ventajosa para ellas mismas, y se afirma que la

RSE es una estrategia de negocios vinculada a los objetivos de la
empresa. Otorga beneficios reales y tangibles para la empresa y sus
varios 'stakeholders'. Estos beneficios han sido medidos y probados
con muchos estudios y, cada día se constata que cuenta con la
preferencia del mercado, por clientes, empleados y la comunidad en
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general donde opera. Se ha convertido en una ventaja estratégica de
largo plazo, específicamente en el nuevo contexto de la globalización.lo

Esta última idea a la que alude la cita, a saber, que el público es más
sensible a determinados tipos de conductas por parte de las empresas,
ha dado lugar a la práctica de una «mercadotecnia social»,
especialmente en los países desarrollados. Así, se supone que ante
condiciones prácticamente iguales de precio y calidad, un consumidor
preferirá un producto que es biodegradable, o que es ofrecido por
una compañía que cuida el medio ambiente, o que apoya iniciativas
de desarrollo social. Y entonces la empresa comienza a interesarse en
esa clase de ideas que tienen buena prensa para ganar el favor del
público. Es obvio que si tal cosa fuera lo único detrás de la idea de
responsabilidad social, el riesgo de que se perdiera todo el avance
ante la primera desventaja utilitaria que aparezca en el horizonte sería
enorme, así como de que es posible el abuso de tal estrategia". Otra
vez, es necesario interiorizar mejor y producir realmente el cambio
cultural, pero por lo pronto estas señales pueden ser buenas noticias
y no sería malo que fueran copiadas por muchas compañías
mexicanas. De hecho un puñado de ellas están haciendo algo en ese
sentido, aunque todavía con poca convicción.

Digamos, en síntesis, que el cambio cultural que encuentro más
significativo en este contexto para el mundo del trabajo es el giro hacia
las relaciones éticas y hacia una cultura de responsabilidad social por
parte de las corporaciones. Dicho cambio implica el respeto y apoyo
a la práctica efectiva de los derechos humanos con toda su carga de
igualdad, tolerancia, pluralismo, legalidad y solidaridad; y por otra
parte, la creciente urgencia de ocuparse de la crisis ambiental
planetaria. Los empresarios mexicanos apenas comienzan muy
débilmente a ser partícipes de esta conciencia, pero si los esfuerzos
que se llevan a cabo logran trascender, podrían significar una
esperanza para la recuperación del trabajo humano.

Del mundo laboral mexicano
He insistido en las líneas anteriores en algunos de los cambios que

están dándose en el perfil humano del trabajo en las sociedades más
desarrolladas, pero hay que reconocer que no es exactamente igual lo
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que ocurre en México y otros países en vías desarrollo, además de
que es muy probable que muchos de esos cambios no se multipliquen
fuera del núcleo de países desarrollados en el futuro cercano. En el
caso de los países de economía más avanzada, el mayor protagonismo
de las nuevas tecnologías y los servicios especializados tienen claras
consecuencias en la educación y preparación que requieren de sus
cuadros profesionales. Los sistemas educativos en esos países tenderán
a proporcionar a sus empleadores los técnicos, científicos e
investigadores que le permitan continuar eficientemente con sus
actividades. Pero un país de economía dependiente no tiene la
capacidad de ofrecer oportunidades atractivas a una gran masa de
profesionales altamente capacitados. Las carreras universitarias más
demandadas seguirán siendo aquellas que permitan la subsistencia
de las élites privilegiadas, las que permitan la administración y
operación relativamente lucrativa de las ventajas locales, como la
explotación de algunos recursos naturales, las maquilas o la existencia
de ciertas industrias locales que no representen una competencia para
las grandes compañías transnacionales12.

Mientras que las tareas más sofisticadas de la economía actual
requieren personal muy preparado y bien remunerado, las tareas
menos complejas de la industria necesitan un perfil relativamente bajo
en el que los obreros y otros trabajadores manuales siguen figurando,
pero el número en el que son requeridos puede ser afectado cuando
las plantas productivas adquieren tecnología de manufactura basada
en robots. El punto crítico es que el desplazamiento de las tareas de
manufactura hacia los países periféricos de la economía no
forzosamente significa una abundancia de oferta de trabajo, ni que
tal oferta sea suficiente para absorber la mano de obra desplazada del
campo y de las industrias locales en quiebra. Pero por otro lado, es
difícil que esa población desempleada se reubique en funciones nuevas
y altamente escolarizadas.

El orden de la economía actual implica en los países menos
desarrollados un incremento importante de las tasas de desempleo
que es perfectamente compatible con la mejora de indicadores
económicos como crecimiento, PIB y exportaciones, por cuanto esos
indicadores pueden estar siendo favorables para la economía
internacional controlada por los intereses de un centro desarrollado
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que de esa forma obtiene en cada lugar una ventaja comparativa. Por
otro lado, también se da el caso de que hay una tendencia a la
homologación hacia abajo de los ingresos del trabajo. Por ejemplo, en
la industria textil y del vestido, en la que se emplea una importante
cantidad de mano de obra en México y Brasil, hay un temor muy
justificado de lo que ocurrirá cuando China entre en esos mercados
nacionales y en el internacional con precios significativamente
inferiores, debido a que la mano de obra china es la más barata del
mundo, incluso peor pagada que la de América Latina. Este peligro
muy real podría significar la contracción o desaparición parcial de la
industria del vestido en estas regiones, con el consiguiente desempleo
y abaratamiento de los salarios en una lógica de oferta y demanda.

Ese panorama tiene consecuencias importantes para los
trabajadores. Principalmente, la alianza que existió durante décadas
entre sindicalismo y gobierno se ve dramáticamente transformada.
Por una parte, el Estado ha dejado de ser empleador en el sector
productivo. Después de las privatizaciones iniciadas en la década de
los ochenta, solo un puñado de empresas estatales mantiene sindicatos
importantes, como en el caso de los petroleros y los electricistas. En
las relaciones obrero patronales, los sindicatos tienen que enfrentarse
a empresas privadas preocupadas por la competencia nacional e
internacional, que tiene como frecuente prioridad la reducción de
costos; y esto en un esquema de negociación donde el gobierno ya no
puede proteger como antes los mercados locales para beneficio de las
empresas ni los empleos de los trabajadores.

Es necesario un cambio en las estrategias de los sindicatos y de las
empresas en aras de conseguir los objetivos comunes. Un sindicato
de confrontación con la empresa puede no ser exitoso porque la mayor
parte de las empresas mexicanas se manejan con estrechos márgenes
de movimiento y con escasos recursos (baste recordar, sin entrar ahora
al detalle, la escasez de crédito que sufre casi todo el aparato
productivo). Por la otra parte, la empresa explotadora de los
asalariados no puede esperar el compromiso de sus empleados con
la empresa, ni en productividad, creatividad, innovación ni calidad.
Es preciso que los empleados puedan participar en los beneficios del
éxito de la empresa y que la empresa vea en esa participación una
fortaleza.
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Los cambios previsibles afectarán el lado político del sindicalismo.
Los sindicatos charros y los sindicatos blancos se manifestarán
incapaces de defender los verdaderos intereses de sus agremiados y
al mismo tiempo dejarán de ser útiles para la empresa como aliados
de la eficiencia productiva. No puede sostenerse que eso forzosamente
va a dar a lugar a sindicatos eficaces, porque ahí todavía falta la parte
ética, es decir, el deseo de los agremiados y los dirigentes de hacer las
cosas sin los vicios tradicionales. Pero sí puede defenderse la idea de
que las empresas que no consigan una sinergia con sus trabajadores
no podrán implantar exitosamente las formas de organización que
necesitan en las actuales condiciones económicas.

Hay que ser conscientes de que en nuestro país el trabajador
industrial va a seguir siendo muy importante, superando ampliamente
tanto al trabajador rural como al personal científico y tecnológico
altamente capacitado11. Las políticas y leyes laborales han de ser
congruentes con las necesidades de la industria, cuyos beneficios
deben ser para todos los que participan en ella y no solo para los
propietarios. En la forma que actualmente reviste la pugna entre
capital y trabajo, corremos en México el riesgo de privilegiar
nuevamente a la propiedad al adoptar sus indicadores económicos
como la única forma de medición. Por el contrario, habría que buscar
las maneras de que el trabajador se convierta en propietario para que
pueda participar en los beneficios que genera.

No se trata de pugnar por una vuelta a la propiedad pública de las
empresas, que parece imposible en las circunstancias dadas, sino de
buscar las formas de que la propiedad privada de las empresas sea
extensiva al mayor número posible de personas bajo una gerencia
profesional deslindada de la propiedad. El sindicalismo socialista al
modo comunista, con la lucha de clases como bandera de batalla no
va a ser muy práctico en estos momentos. Pero el capitalismo
convertido en ideología y dogma puede desintegrar a la sociedad
misma. No podemos adoptar la religión del capitalismo puro porque
se nos deshace el país.

Algunos de los fenómenos sociales del mundo desarrollado ya
tienen su versión mexicana, por resonancia quizás en algunos casos.
El hecho de que existan en nuestro medio grupos que promueven
una nueva cultura que valora la ecología, la pluralidad y diversificación
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social y cultural, la tolerancia, la democracia, etc. es en sí mismo un
elemento positivo. Sin embargo, no hay que perder de vista que en
ocasiones esos grupos están bastante aislados de la mayoría de la
población, carecen de una base social amplia, a diferencia de lo que ocurre
en los países desarrollados14. No debe llamar a engaño el que ahora exista
un sedicente partido ecologista con influencia en el gobierno. Nos falta
mucho para que las ideas de sustentabilidad y ecologismo sean
realidades prácticas. Y no es porque los mexicanos no seamos capaces
de organizamos para defender nuestros intereses; ahí tenemos al Barzón,
el movimiento de barrios o el MPI. Lo que pasa es que el futuro de la
ecología, las minorías y el patrimonio cultural en realidad parecen
alejados de las preocupaciones de la gran mayoría de la población.

Muchos patrones mexicanos siguen pensando que por cada
trabajador que se va, hay afuera una fila de otros que están dispuestos a
tomar el empleo por el mismo o inferior salario. Esto es verdad cuando
tenemos la clase de empresa que opera con niveles de competencia
ínfimos. Por desgracia, esa clase de empresas todavía son muchas. Pero
no vale a medida que los requerimientos del trabajo sean más altos.

Conclusiones
Las innovaciones tecnológicas están provocando una mayor

demanda de una fuerza de trabajo centrada en el conocimiento y la
información, especialmente en los países del Primer Mundo. Los cambios
en la economía mundial llevan a una redistribución de las actividades
económicas a nivel internacional, en el que los procesos fabriles y de
manufactura están emigrando de los países avanzados hacia los países
menos desarrollados. Esa reubicación obedece a factores de mayor
rentabilidad para las grandes compañías, entre los que se cuenta la
disponibilidad de mano de obra de capacitación media, sistemas legales
y fiscales favorables (lo que puede incluir permisividad en el régimen
ecológico) y ventaja geográfica. Esta condición constituye un reto
importante para los trabajadores porque estos factores juegan en su
contra cuando negocian condiciones de trabajo frente a las grandes
compañías.

Los cambios políticos y legales asociados con el ajuste estructural,
especialmente en América Latina, implican relaciones laborales
nuevas, con un nuevo protagonismo del sector privado y funciones
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más limitadas para el Estado, menor capacidad de tutelaje sobre los sindicatos

y sobre las empresas y, desde luego, menor importancia como empleador.

De continuar esa tendencia veremos un periodo de reacomodo en las

relaciones laborales. Es previsible que el sector obrero, en estricto sentido,
seguirá siendo el más importante de los grupos de trabajadores en nuestros

países. Junto a él, seguirá creciendo un sector de profesionales al servicio de

las empresas ocupado principalmente en labores administrativas, mientras
que los trabajos esenciales como dirección, investigación y diseño serán

foráneos. Para crear perspectivas alternas es necesaria la conjunción de los

intereses empresariales nacionales y el desarrollo de personal altamente
capacitado que responda a las tareas de innovación de productos y mercados
para esas mismas empresas nacionales. Esa conjunción no la puede realizar

el Estado en el nuevo contexto, como ha venido intentándolo durante muchos

años. El motor de estas nuevas condiciones debe encontrarse al interior del

propio sector privado.

Las transformaciones tecnológicas en el mundo están implicando nuevos

campos para el trabajo humano concentrados en países que detentan la nueva
economía, con desplazamiento de los puestos de trabajo no calificados en

las sociedades menos desarrolladas y emigración de los elementos más

valiosos hacia lugares que ofrecen mejores condiciones. Las transformaciones
económicas borran las barreras humanas a lo que se puede hacer en términos

técnicos y administrativos. La reducción del Estado y de las barreras
comerciales perjudica al mundo del trabajo, mientras que la debilidad jurídica
desincentiva la inversión a largo plazo en los países subordinados.

Las transformaciones sociales tienden a la diversificación de la fuerza

laboral en el mundo desarrollado, pero en las sociedades latinoamericanas

solamente tienen un débil reflejo, especialmente en la promoción de las
mujeres, además de que persisten esquemas de discriminación frente a las

minorías.
En medio de ese panorama, surge también un cambio cultural, una

emergencia de la ética en las relaciones sociales. Conceptos clave como

confianza y responsabilidad de las corporaciones comienzan a abrirse paso

entre los empresarios más concientes. La nueva cultura laboral implica
también una respuesta de cooperación y solidaridad hacia los sindicatos.

Entre estos seguramente habremos de ver procesos de democratización y

de mayor participación en la propiedad empresarial.
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La diversificación social va unida a un ideal democrático que de
un modo u otro gana terreno en nuestro medio. Es deseable que eso
redunde en un respeto real de los derechos laborales de las minorías
y, por consiguiente, mejores niveles de vida. Empero, los cambios
socioculturales pueden sufrir retrocesos porque no cuentan con una
base suficientemente amplia de consenso social. En este sentido, hay
una tarea vital que debe realizar la sociedad a través de sus
organizaciones voluntarias y políticas, para cubrir el déficit de capital
social.

Una nueva cultura laboral importa tanto al trabajador como al
empleador. Para el primero, es posible aprovechar mejor las cualidades
de sociabilidad y lealtad, entre otras, que fomenta la cultura mexicana.
Para los empleadores, hay que transitar hacia una visión de la empresa
más orgánica socialmente y más responsable. Un concepto de empresa
como institución social ayudaría seguramente a tener más certeza en
el largo plazo, mejorando las previsiones económicas, laborales y
sociales. En buena medida, el reto de construir sociedades mejores,
más prósperas y justas, es coincidente con el reto de responder a las
difíciles condiciones del mundo del trabajo, de revaluar (incorporar
valor por el conocimiento y la dirección) al esfuerzo de la población
en nuestros países.

Notas
1 Aldrich, Douglas F. (1999, marzo-abril). La era de la tecnomía: nuevo modelo
de crecimiento. Istmo, no. 243, pp. 4-9.
2 íbidciu.
1 Agudelo, Mercedes y García M. (1997). Ajuste estructural i/ pobreza. México:
FCE-ITESM.
4 De acuerdo con los indicadores de desarrollo mundial del Banco Mundial,
abril de 2002.
•s Rodríguez, Mauro y Ramírez, Patricio. (1992). Psicología del mexicano en el
trabajo. México: McGraw-Hill, p. 13.
" ídem. pp. 127-130.
7 Desde el clásico enfoque sociológico de M. Weber y L. Durkheim, hasta la
más reciente noción de "capital social" propuesta por R. Putnam y difundida
por F. Fukuyama.
* Hay una abundante literatura norteamericana sobre la importancia de
generar confianza en las relaciones empresariales. El ya aludido trabajo de
Fukuyama (Confianza, 1995). Desde un punto de vista distinto pero convergente
en gran medida: Luhmann, Niklas. (1973). Confianza.
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'' Centro Mexicano para la Filantropía. (2000, abril-junio). RSE Visión con futuro,
Boletín Informativo del programa de Responsabilidad Social Empresaria. (\o.
2, Año 1).
111 íbidem.
" Un ejemplo casi chusco que acabo de recibir en una publicidad: "Mejore su
'imagen corporativa'. Usted quiere que el nombre de su organización sen
asociado con sentimientos positivos. ¿Qué mejor camino para esto que verlo
en la promoción de un evento de caridad? Cuando sus clientes ven su nombre,
piensan en buenos momentos y prosperidad. La última cosa que usted desea
es ver el nombre de su compañía asociada con algo desagradable que genere
pensamientos negativos."
12 Un caso reciente de interferencia de compañías transnacionales y locales en
México es el de la industria refresquera. Coca-Cola ha venido quitando el
mercado a los otros productores mexicanos, quienes habían mantenido sus
nichos para refrescos de sabores diferentes de las colas, mientras Pepsi y Coca-
Cola se habían mantenido más o menos al margen de los refrescos de sabores.
Ese equilibrio ha sido roto por las trasnacionales y es previsible que el resultado
sea una total absorción de los pequeños productores.
11 Claro que las computadoras y la internet van a ser más importantes cada
día, pero me temo que como país seremos básicamente un usuario
subordinado y no el principal beneficiario de la nueva economía electrónica.
Baste recordar que el 80% de la producción mundial de microprocesadores
pertenece a los Estados Unidos, y en él, a solo 3 ó 4 empresas.
14 Se calcula que en los Estados Unidos existen alrededor de dos millones de
organizaciones voluntarias, mientras que en México los registros (parciales)
que existen dan alrededor de quince o veinte mil.
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