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TAYLORISMO. FORDISMO Y NUEVAS

TECNOLOGIAS EN LOS PAISES SEMIPERIFERICOS

Benjam in Coriat

Entrevista de Adolfo Gilly y Luis Hernández Palacios

Benjamín Coriat, investigador francés, au tor de El cronómetro

y el taller y de diversos estudios sobre el proceso de trabajo y

sus transformaciones, estuvo en México a fines de noviembre

de 1984 para participar en dos seminarios internacionales

sobre nuevas tecnologías, empleo e integración industrial

Norte-Sur. Al concluir dichos seminariosse realizó la siguiente

entrevista. Los robots, su lugar actual entre las innovaciones

tecnológicas y la relación entre estas innovaciones y la crisis

fueron el tema inicial de la conversación.

Benjamín Coriat. Hay algunas novedades muy importantes

en el uso de la robótica y la microelectrónica. Pero se debe

decir también que la robótica y la rr-icroelectrónica no son la

única via buscada por el capital en la crisis. Hay otras vías

completamente retrógradas, como la relocaJización de indus-

trias en regiones con bajo costo de mano de obra y sin orga-

nización sindical. Hablaré de la robótica, pues es el tema que

nos ocupa y en virtud de que los otros fenómenos son más

conocidos. Sin embargo, tengamos presente que el movimien-

to hacia las nuevas tecnologías no es el único movimiento

del capital y que hay movimientos regresivos, hacia las

condiciones iniciales del fordismo perdidas en los países

centrales.

En cuanto a las nuevas tecnologías, podemos mencionar,

en síntesis, tres novedades, a las cuales me referi' en el semi-

nario. La primera concierne a los robots.

A través de los robots, existen nuevos medios de programa-

ción de las rutinas de trabajo que permiten expropiar el saber

obrero mediante la reproducción en tiempo real de los gestos;

obreros efectuados en el espacio. Es el caso de los robots:

pintores, donde el obrero pintor al efectuar los gestos de su
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oficio permite, gracias a robots electrónicos unidos a compu-

tadoras, un registro de sus trayectorias. Y esto a su vez permite

automatizar puestos de trabajo que antes no eran automa-

tizables porque la descomposición de esos gestos obreros en

el espacio estaban fuera del alcance de los medios automáticos

de trabajo. '

Adolfo Gilly._Esto significará que el estudio de tiempos y

movimientos del taylorismo se haría ahora por medios elec-

tronicos.

B.C. En realidad, ya no es el estudio de tiempos y movi-

mientos sino apropiación en bloque del movimiento, sin

pasar por el estudio de los tiempos y los movimientos. Esto

es una gran novedad, que determina una gran aceleración en

lo que se denomina la descalificación'obrera, aunque prefiero

la expresión “expropiación del mber por las máquinas”.

Esta es la primera novedad.

Luis Hernández Palacios. En tus conferencias en México,

tú señalabas algunas condiciones de existencia de la robótic

y la automatización. Sería muy importante tenerlas presente

para comprender el sentido y la dirección de lo que esto sig-

nifica.

B.C. No son las condiciones de existencia, sino las condi-

ciones y el contexto de aparición de la robótica y de las nue-

va tecnologías. Se trata de una triple'crisis del taylorismo y

del fordismo que determina estas Condiciones de aparición.

La primera es la crisis de la eficacia del taylorismo como

.técnica de control social. El taylorismo fue un medio para

controlar grandes masas de gente en el trabajo en forma

relativamente eficaz y relativamente costosa, con líneas

jerárquicas sumamente complejas, duras, según el modelo

militar. Hoy estas formas de control social están en crisis

en muchos países. Esto se vio en lasgrandes huelgas obreras

contra el trabajo parcelado y repetitivo, no sólo en los

países centrales sino en algunos países semiperiféricos como

Brasil, donde las grandes huelgas del ABC indicaron, con algu-

nos años de retraso, ese mismo rechazo alas formas tayloristasv

de mando en un espacio semiperiférico y semiindustrializado.

Las nuevas tecnologías van a tratar de reimponer una forma

de control social que ya no pase por el modelo militar taylo-

rista sino por la tecnología.

La segunda condición de aparición es la crisis de eficiencia

del fordismo desde el punto de vista de la economia del
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capital. Para esto me b_aso en diferentes trabajos de las

oficinas de investigación de ingenieros y administradores del

capital: no hace falta ir a buscar sociólogos marxistas...

Esos estudios están de acuerdo en que, para parcelar el

trabajo, hay que consumir un tiempo, improductivo de cir-

culación de las piezas muy importante, y que en estas condi-

ciones hay formas de organización del trabajo más eficaces

que es preciso ensayar. r

La tercera crisis del taylorismo está ligada con el hecho

de que éste se adapta a grandes producciones rígidas, y con

las actuales fluctuaciones del mercado son necesarias organi-

zaciones más flexibles, capaces de adaptarse a series más.

cortas, a modificaciones en la demanda del producto que

precisan de una organización más flexible.

Estas tres condiciones de aparición de las nuevas. tecnolo-

gías son fundamentales. Es sobre la base de una crisis de los

grandes modos capitalistas de organización de la producción

que nacen las nuevas tecnologías. Y hasta puede decirse.

que nacieron en una actitud defensiva del capital en relación

con un movimiento en claro ascenso de las clases obreras

centrales y de ciertas clases obreras periféricas que j'aquearon

al taylorismo. La situación actual consiste en que, a partir

de esta posición de defensiva estratégica, el capital, gracias

a las nuevas tecnologías, pero también gracias a la crisis y

.a la desocupación que han roto las defensas de la clase obre-

ra, ha podido transformar esta defensiva estratégica en una

ofensiva de similar índole.

Pero creo que no hay que olvidar, si se miran las cosas a

mediano y largo plazo y con calma, que el conjunto de esta

ofensiva del capital se desarrolla sobre un terreno que es,

para ella, sumamente frágil. Es el terreno de; la crisis en su

forma histórica de dominación sobre el trabajo, el taylorismo

y el fordismo. No quiero dar opiniones artificialmente

optimistas, porque no soy demasiado optimista; creo que el

período es duro. Pero hay que tener presente que es sobre

una base sumamente frágil, y fragilizada, de la crisis de su

modo central de dominación sobre el trabajo, que se desa-

rrollan las nuevas tecnologías. Desde. este punto de vista

podría haber grandes rupturas, o grandes rebeliones, de las

cuales no habría. que asombrarse demasiado. No. es esto

inevitable, pero conviene tener presente el punto.

A.G. Nos hablabas al comienzo de tres novedades, con
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respecto a las nuevas tecnologías. Nos has mencionado ahora

las condiciones de su aparición. ¿Y en cuanto a las novedades?

B.C. Sí, es cierto, vamos a las tres novedades, en relación

con el taylorismo: la primera, ya mencionada, es una segunda

generación de técnicas de expropiación del saber obrero

mediante la microelectrónica.

La segunda concierne a una nueva gestión de la circulación

de los productos, que es l'a respueta a la crisis de la economía

taylorista del tiempo; se trata precisamente de volver a encon-

trar la eficiencia productiva comprimiendo los tiempos im-

productivos de circulación de las piezas y de los productos

en' la fábrica y el taller.

La tercera novedad son los equipos flexibles que, con

costos de reprog‘ramación muy bajos, son capaces de produ-

' cir un conjunto variado de piezas, a partir de una pieza matriz.

Es la respuesta a la rigidez taylorista, con base en la flexibi-

lización que introduce en los instrumentos de trabajo. Si se,

quiere, en cierto modo, la nueva tecnología trata de respon-

der, rasgo por rasgo, a la crisis histórica del taylorismo y del

fordismo. A la crisis de su eficacia como modo de control

social, se trata de responder volviendo aún más rígidas las

coerciones tecnológicas sobre los flujos y .los ritmos de pro-

ducción para hacer menos sensibles las líneas de producción

'al trabajo obrero y a los ritmos obreros. Se trata de disminuir

los tiempos muertos a través de la nueva gestión de la circula-

ción de pieza, de herramientas, de materiales y de consumo

de energía. Y, en tercer lugar, se'flexibilizan las cosas.

Sin embargo, desde el punto de vista del capital, personal-

mente yo me cuidaría de cualquier tipo de triunfalismo. Está

a la ofensiva, esto es evidente pero lo está sobre una base

productiva sumamente frágil, porque estas nuevas tecnologías

no reemplazan al taylorismo y al fordismo, simplemente se

agregan a éstos.

Es una situación muy paradójica, porque estas nuevas tec-

nologías no son una sustitución sino una adición a las exis-

tentes, lo cual toma frágil el terreno de la ofensiva.

L.H. En el análisis tuyo, la crisis de la eficacia del taylo-

rismo y del fordismo, ¿sería una de las bases de la actual

crisis capitalista internacional?

B.C. Sí. Yo creo que esta crisis en las condiciones de ex-

tracción del plustrabajo y en el mando del capital sobre el

trabajo es el punto central de la crisis mundial. No subestimo
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el hecho de que el shock monetario, las fluctuaciones en el

flujo de las materias primas y los problemas de crecimiento

de la deuda provocan ondas de choque con capacidades de

absorción muy desiguales segím los países. Todos estos son

elementos desestabilizadores de las relaciones económicas

internacionales y de la acumulación en general. Pero si estas

ondas de choque han podido ser tan eficaces desde el punto

de vista de la ruptura, es porque el núcleo central de las

condiciones de producción está en crisis. Y este núcleo son

las relaciones de explotación alrededor del taylorismo y del

fordismo. Para mí, este es el corazón de la crisis: me manten-

go muy firme en este punto, y en mi opinión es el único

análisis marxista de la crisis actualmente posible, y además

eficaz para interpretar lo que está ocurriendo.

A.G. Tú dijiste que considerabas a los robots la superficie

más visible de las nuevas tecnologías pero que, por lo menos

hoy, existen cosas más importantes y más profundas en

este campo. Para la introducción de estas etecnologías, es

imprescindible en primer lugar un uso capitalista de la crisis,

para romper la resistencia obrera: los obreros son despedidos

primero, y sólo después se introducen las nuevas tecnologías.

B.C. Se combina. Tienes razón cuando insistes sobre un

punto: en muchos casos la introducción de las nuevas tecno-

logías se produce después de un ataque central contra la

clase obrera que rompe su capacidad de resistencia y permite

después introducir esta rigidez en las relaciones de trabajo,

por intermedio de la tecnología. Es el caso de la Fiat en

Italia, por ejemplo, donde hubo una batalla central en Turín,

en 1980, cuando la. empresa hizo una enorme provocación

anunciando que iba a despedir a muchos miles de trabajado-

‘res. La Fiat ganó esta batalla, en lo cual creo que el sindicato

tiene cierta responsabilidad, al llevar una guerra de posiciones

sin comprender la naturaleza de la batalla entablada. Pero no

quiero echar sobre el sindicato una responsabilidad mayor

dela que tiene: se engañó sobre lo que estaba en juego real-

mente en la batalla. En todo caso, sobre la base de esta

derrota la Fiat entró de inmediato, y, a gran velocidad, en la

automatización.

Pero en cierta cantidad de casos, automatizaciones veladas,

puntuales, son elementos dispersos a través de la fábrica

para romper el control del ciclo productivo por la clase

obrera y a continuación despedir. Entonces, no se puede
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decir que haya un esquema único de introducción de las

nuevas tecnologías. . .

A.G. Es decir, ¿se comenzaría por la introducción puntual

de las nuevas tecnologías para probar la situación, después

se utilizaría la crisis para los despidos y después se establecería

la nueva relación de fuerzas?. . . Mi pregunta viene de lo que

planteó Perter Kelly en el seminario: dijo que en la General

Motors y en la Ford se despidió a los obreros argumentando

que había disminuido la venta de automóviles. Pero después

no los retomaron: automatizaro‘n.

B.C. Sí. . . Pero no creo que se pueda deducir un esquema

único. Según las relaciones de fuerzas y las condiciones locales,

los despidos preceden a la introducción de- nuevas tecnolo-

gías; o, al contrario, estas nuevas tecnologías modifican las:

relaciones de fuerza, lo cual permite luego los despidos. Creo

que hay que seguir con atención cada caso.

L.H. Tú has señalado que esta innovación tecnológica toma

un aspecto de piel de leopardo, que se presenta en forma de

manchas, en ciertos puntos. Además de la industria del

automóvil, que es aquella sobre la cual tenemos mayor

documentación y conocimientos, ¿en qué otras ramas se

viene modificando también en términos técnicos las- condiv

ciones del trabajo?

B.C. La industria del automóvil es el sector piloto para

la introducción de las nuevas tecnologías, porque tiene enor-

mes medios y una tradición considerable de máquinas herra-

mienta. Ella absorbe por sí sola alrededor del 60 por ciento

de los nuevos materiales. El otro 40 por ciento se distribuye

entre las demás industrias. Pero se distribuye parejamente

en todos los otros sectores. de producción en grandes. series,

por ejemplo los electrodomésticos, la producción electrónica

(la impresión de componentes se hace ahora automátiCamen-

te), el sector metalmecánico que produce piezas para la gran

industria del automóvil. . . Ésta desempeña el papel piloto de

experimentación para los otros sectores, pero las nuevas

"tecnologías se difunden también 'en éstos.

AG. En este punto, quiero plantearte una pregunta más

amplia, a través de dos cuestiones quetoca PaolaManacorda en

el prefacio de su libro Trabajo e inteligencia en la era microe-

lectrónica. Es un poco largo. Leo: “ ¿Es suficiente aceptar las

dos interpretaciones habituales de las motivaciones que fun-

damentarían la introducción de las nuevas tecnologías: la
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macroeconómica, que remite todo a las exi encías d'é

competencia del mercado; y la totalmente poïítica, que‘fve

en la reestructuración tecnológica sólo los últimos y’

refinados instrumentos de la dominación del capital? ¿(Ü-¿sé

puede formular la hipótesis de que,'entre tantos otros meéañisï'

mos quehanentradoen crisis en los últimos diez años, estáïtïini

bién el de la acumulación y que por lo mismo la reestructurál“

ción del proceso de trabajo es también un instrumentoïpara'

revitalizar este 'mecanismo? ¿Y qué, además de esto-“está

presente,_-aunque todavía muy poco visibles porque poco ex-

plícito, sobre t'odo en los procesos de producción, mtelec’tu‘al',

como el de la inteligencia artificial? ”Es un poco compliCado,

pero creo que esto te permite resumir tu pensamiento de

conjunto sobre estas cuestiones.

B.C. Sí, sí. . . Bien, ante todo hay que decir que elr'desaá

rrollo de las tecnologías con el- objeto de establecer nuevos

modos de mando y disminuir los costos de producción“,an

son líneas de desarrollo contradictorias. A'l contrario, una,

favorece a la otra. Las condiciones de explotación, las condi-

ciones de producción de valor de cambio —de plusvalor, para

decirlo pronto- son inseparables de la eficacia de las técnicas

de mando. Esta es la primera enseñanza del tayloriSmo. Pe__r-

sonalmente, yo estoy totalmente en contra de cualquier

línea de interpretación que quiera oponer una y otra cosa.

Esta línea de interpretación existe en ciertas corrientes del

obrerismo italiano moderno, que plantean el control social

como el elemento clave. No: es el control social con el objeto

de la producción de valor, no es control por el control mismo.

Creo que esto es absolutamente importante. En este sentido,

por ejemplo, creo que sigue funcionando la ley del valor:

no es una dialéctica amo-esclavo, es una dialéctica capital-

trabajo para la producción de valor. Y si para esta producción

son eficaces formas de control social flexibles, en grupos

autónomos, en islotes de trabajos, entonces se utilizarán

éstos.

Del mismo modo, otra línea de análisis es la que viene de

Michel Foucault. Quiero ser preciso sobre este punto. Pienso

que Foucault ha hecho grandes contribuciones sobre la

teoría del poder y sobre la .microteoría del poder. No tanto

Michel Foucault como sus gycípulos —o sus epígonos- al

aplicar el pensamiento de oucault ali espacio productivo

llegan a resultados catastróficos, porque se convierte preci-
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mente en una teoría del control por el control mismo.

ptgnces se pierde de vista totalmente que el problema

[A capitalista no es controlar la fuerza de trabajo: eso le

¿Hipprta un bledo. El problema del capitalista es controlar la

marga de trabajo para la producción del valor. Y esto da

Mágicas de control que están determinadas por la producción

“¡wlan Repito: no es una dialéctica amo-esclavo, y creo

gm es absolutamente importante comprenderlo.

¿3.¡a-.¡._ntonces, a la pregunta de Paola Manacorda, respondo

quemo existe oposición entre ambos aspectos, que existen

los dos y que se condicionan entre sí.

¿En cuanto a la dimensión más propiamente macroeconó-

mica; personalmente pienso, como la corriente teórica

de la cual formo parte, la de la teoría de la regulación (aun-

que, tengo ciertas divergencias con ella), que el núcleo racional

crisis es la crisis de las condiciones de extracción de

plustnabajo; y que en el corazón de la fábrica es donde resi-

den las razones últimas de la crisis.

_,A¿hora bien, estas nuevas tecnologías son una salida de la

crisis en la medida en que restablecen la productividad y la

rentabilidad . En esto quiero ser muy preciso: pienso qUe en

las actuales condiciones sumarhente desfavorables de la rela-

ción de fuerzas entre las clases, además de estas nuevas tecno-

logías hay fuertes posibilidades de que veamos restablecerse

la rentabilidad individual de las empresas. Esto ya empezó.

La Fiat restableció su rentabilidad. La General Motors resti-

tuyó en forma superespectacular. Ford y Chrysler también

la restablecieron. Y todo esto en un contexto de caída cada

vez mayor de la ocupación. Esto es sólo para decir que la

recuperación de la rentabilidad de las empresas no garantiza

en modo alguno la recuperación de la acumulación del capital

social en su conjunto. Se puede tener perfectamente-y es

la perSpectiva que más temo para el futuro- empresas alta-

mente rentables en un mundo de miseria. Es una imagen que

cuesta aceptar en Francia. Cuando un -anda por México,

comprende que no se trata de una visión del futurozpuede

ser una imagen actual en cierto número de espacios del Tercer

Mundo. _

Una enorme masa de trabajadores mantenidos fuera de las

conquistas sociales en condiciones miserables alimentan

la rentabilidad de Fiat. Esta perspectiva negra es una perspec-

tiva posible para los próximos años, pues extraer productivi-
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dad no garantiza acumulación. Para que la productividad se

traduzca en acumulación hacen falta ciertas condiciones

sociales, salariales, de reparto de la productividad, de difusión

de las conquistas de productividad, de fortalecimiento de la

demanda efectiva y de los salarios. Hoy está de moda atacar a

Keynes y las teorías de la demanta efectiva. Debo decir que

estoy completamente en contra del ataque a las teorías

keynesianas, que está absolutamente determinado por este

poder de las empresas que hoy son capaces de hacer creer

nuevamente que la acumulación pasa a través de la rentabili-

dad de las empresas. Hay cosas ya superadas en la teoría

keynesiana. Pero lo que no funciona en ella no es cierta-

mente la teoría de la demanda efectiva, es decir, la necesidad

de un salario estable, poderoso, en crecimiento, para asegurar

la acumulación. Mientras esa condición no exista, la producti-

vidad no se traducirá en acumulación. Y la perspectiva negra

a la cual me referí, es una probabilidad fuerte para los próxi-

mos años.

A.G. Esto nos lleva directamente a otra pregunta que

quería hacerte. Al final de tu informe en el seminario, tú

hablabas de que la modernización tecnológica está con-

dicionada por la modernización social. Decías que no hay que

olvidar que el éxito del fordismo estuvo unido al New Deal, al

rooseveltismo, si se quiere. . .

B. C. Efectivamente.

A.G. Y bien. Estamos viviendo la crisis de la forma de

Estado que viene de aquellos años Éste es al menos uno de

los grandes componentes de la crisis. ¿Qué problemas va a

plantear en este contexto la introducción de, estas nuevas

transformaciones en el proceso de trabajo?

B.C. Quiero repetir lo que dije en el seminario y que me

parece completamente fundamental. Lo que ha asegura-

do la acumulación de capital hasta nuestros días, por lo

menos en los países centrales, no son sólo las tecnologías

fordistas, es la suma de las tecnologías .fordistas, más el'

reconocimiento de la estructura sindical, más‘ el estableci-

miento de contratos regulares, que garantizan la conver-

sión de la productividad el aumento de los salarios y del

'poder de compra, más el Estado de Bienestar social (Welfare

State). Es decir, nuevas tecnologías de esa época, o sea el

fordismo, más el reparto de los incrementos en la productivi-

dad, más aumentos de salarios, más Welfare State: esto es lo
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que aseguró el éxito del fordismo como modelo de acumula-

ción. Por esta razón sostengo que hoy el restablecimiento de

la productividad de las empresas, en la medida en que va

acompañado por la ruptura del antiguo compromiso for-

dista sobre la conversión de la productividad en salarios, por

la ruptura del mantenimiento de la demanda efectiva a través

de los ingresos indirectos y otras vías, puede muy bien no

conducir a la acumulación.

Ahora bien, pienso que no se pueden reproducir tal cual

¿eran los antiguos compromisos fordistas, porque la crisis es

profunda y ha laminado las bases históricas de ia eficacia del

fordismo. Con las nuevas tecnologías hay que—estableoer un

nuevo tipo de contrato social.

A.G. Es decir, que no se puede ir en busca del fordismo

perdido. . .

B.C. No, nadie tiene interés en ir en busca del fordismo

perdido; en todo caso, no los trabajadores, porque no todo

es defendible en el modo de acumulación que se hunde.

En este modo de acumulación en crisis hay que ver que, si

bien obtuvieron beneficios algunas categorías sociales, esa

acumulación se hizo a expensas de muchas otras categorías

y hoy la defensa del antiguo pacto social no es lo mejor que

se puede hacer. El movimiento obrero también debe apode-

rarse del cambio para modificar la naturaleza del pacto,

restablecer cierto número de desequilibrios que iban unidos

al viejo pacto social. Quiero ser claro: el fordismo benefició

a toda una serie de capas sociales, pero esto se hizo en detri-

mento de los obreros no calificados, de los trabajadores

inmigrantes, de los campesinos urbanizados, de las mujeres

sin calificación profesional, etc. No queremos reproducir

esto. Nadie quiere defender a la fábrica fordista. Hay que

aprehender- la ocasión que ofrecen las nuevas tecnologías

para pasar hacia otro tipo de fábrica y otro tipo de pacto,

que sea más favorable que el pacto precedente. No tengo

una actitud “pasadista” de defensa de la fábrica fordiana.

Sencillamente: hay que pensar las nuevas formas del contrato

salarial. ‘

Pienso lo siguiente: ¿qué eran el pacto fordista en la

empresa y el pacto social fordista? Eran una relación pro-

ductividad-salarios: conversión de una parte importante

de la productividad en salarios, en poder de compra y en

salarizació-n. Esa es la base del compromiso fordista. Son los
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acuerdos al nivel de la General Motors, lo que recordaba

Pete Kelly en el seminario: 3 por ciento de aumento salarial

por año, más el ajuste por costo de vida (Cost of Life Adjus-

tement, COLA), etc. Y esto garantizaba el empleo; es decir,

el peso contractual sobre la relación productividad-salarios

garantizaba la ocupación a través del mercado. Hoy es evi-

dente que hay que cambiar el centro de gravedad contractual,

y hacerlo recaer directamente sobre la relación productividad-

empleo. No se puede dejar la ocupación librada a los azares

del mercado. La ocupación debe ser contractualizada a partir

de la utilización de la productividad. Y esto en dos direcciones:

por una parte, hay que obtener que los incrementos de pro-

dutividad se conviertan en inversiones productivas y hacer

subir el contrato salarial hasta el uso de la inversión y la

política industrial, y, por otra parte, disminuir drásticamente

las horas de trabajo para conservar el empleo. Es la consigna

de los sindicatos europeos: “Trabajar menos, trabajar todos”.

Creo que, en la crisis, una salida positiva, una especie de“

compromiso debe cargar el peso contractual sobre producti-

vidad-empleo a través de la utilización de los incrementos

productivos ligados a las nuevas tecnologías. Este es el es-

quema general. Ahora, esto se hace a través de compromisos

y acuerdos que son diferentes según los países o ramas de

industria.

L.H. Ese es,el problema que plantea que los compromisos

sean distintos según los paises. Yo tengo la impresión de que

en el caso de los países de América Latina el pacto fordista

no existió como tal, salvo de_una manera muy limitada. Lo

que tú. has señalado tiene validez y vigencia para los países

centrales. En el caso de los países de América Latina el

.fordismo se ha implantado más como una forma de organi-

zación de la producción y sólo ha afectado a algunasc’apas

de los trabajadores de los sectores de punta.

B.C. ¡Exactamente! Lo que reseñé es, efectivamente, el

esquema de la acumulación en los países centrales. En el caso

de cierto número de países periféricos -México, Argentina,

Brasil, aunque tal vez Argentina se algo diferente de los otros

dos- se establecieron las técnicas de producción fordista

sin el conjunto de la relación salarial fordista. Elresultadoque

hoy tenemos a la vista es que, para mantener en existencia

estos aparatos fordistas con la caída casi total de la demanda

interna, esos países se convierten en nuevas bases de exporta-
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ción, porque hubo tecnologías fordistas, líneas de producción

fordistas, sin el contrato salarial fordista. Esto no produce

acumulación, sino condiciones de producción de mercancías

a bajo costo para la exportación. Y con la crisis económica

que castiga a las claSes medias que se beneficiaron de la fuerte

industrialización que tuvo lugar en los años precedentes, la

tendencia es acentuar la parte exportadora de estas industrias.

En cuanto a las nuevas tecnologías y los países semiperi-

féricos -Brasil, México, Argentina, etc., lo que otros llaman

“países de nueva industrialización“: ¿en qué punto estamos?

Tenemos aparatos fordistas instalados como líneas produc-

tivas, establecidos por razones simples: ventajas relativas

por bajo costo de la mano de obra, por localización de las

materias primas, o por la existencia de mercados potenciales

importantes, etc.; y por otra parte están las nuevas tecnolo-

gías que incitan a las grandes multinacionales a regresar a

sus bases para beneficiarse de las economías externas, de la

presencia de los complejos tecnológicos centrales, etc. Enton-

ces era posible suponer '—y estas son hipótesis que se han

formulado- que todo eso iba a marginar a los países semi-

periféricos y que tendría lugar un regreso en masa de los

aparatos de producción hacia el centro.

En primer lugar, debe mencionarse que no es esto lo que

sucede. Las grandes multinacionales, como ocurre en el caso

del automóvil, en los últimos años han tomado una serie de

decisiones estratégicas que confirman sus inversiones en los

países semiperiféricos. Es lo .que sucede en México, con la

integración, de la frontera norte con Estados Unidos de

América; y es también el caso de Brasil, de Corea, de Taiwán,

en que se han constituido enormes joint ventures con la

General Motors, con Ford, con Chrysler.

¿Cómo explicar esto? Creo que es sencillo: es posible

conservar las mismas ventajas relativas, en términos de costo

de la mano de obra, de localización cercana de ciertas mate-

rias primas, en particular para la fabricación de motores allí

donde existen siderúrgicas, y beneficiarse también con los

subsidios de ciertos países del Tercer Mundo que construyen

.puentes de oro para atraer a las multinacionales, gozando al

mismo tiempo de lo más importante que tienen las nuevas

tecnologías. Aquí vemos desarrollarse un proceso selectivo

de introducción de las nuevas tecnologías en los espacios

.semiperiféricos. ¿A qué se refiere esta selectividad? En los
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paises semiperiféricos se introducen aquellas nuevas tecnolo-

gías que desempeñan un papel decisivo para la determinación

de las normas de calidad mundial que permiten mantener la

posición exportadora en términos de normas tecnológicas

ya que en términos de costo está ampliamente garantizada

dado el diferencial en el precio de la mano de obra.

Creo que hay que ser muy riguroso a este respecto. Todo

lo que ahora se dice sobr'e la disminución de la importancia

de los costos de manode obra, tiene cierta validez en abstracto.

Pero en la práctica de la actual competencia multinacional

las ventajas relativas sobre el costo de mano de obra siguen

siendo considerables. Hay que tener en cuenta que un obrero

de la General Motors cuesta 25 dólares por hora cuando está

instalado en Detroit y cuesta entre 1.5 y dos dólares por

hora cuando está instalado en la frontera norte de México,

a dos pasos de Estados Unidos. ¡Esta es una notable ventaja!

'Hay que leer las lista de outsourcing de la General Motors:

hay tres páginas de inversiones externas de esta multinacional.

Y esto no se cortará mañana.

Existe la posibilidad de combinar estas ventajas relativas

con las nuevas tecnologías en todos los “puntos estratégicos”.

La soldadura, en los países centrales, está automatizada en un

85 a 90 por ciento de los puntos de soldadura. En Brasil,

como pude verificarlo personahnente -y pienso que lo mis-

mo sucede aquí en México- sólo un 9 a un 10,por ciento de

los puntos de soldadura están automatizados. . .

A.G. ¿Cuántos son los puntos de soldadura?

B. C. Hay alrededor de cuatro mil puntos de. soldadura en

un automóvil. Depende de los modelos: cuanto más se avanza

menos hay. Hoy tenemos alrededor de dos mil seiscientos

puntos de soldadura.

A.G. ¿También en este caso sigue siendo el 10 por ciento?

B.C. Sí, en cada caso es siempre más o ménos el 10 por

ciento, pues este 10 por ciento son los puntos que los propios

fabricantes llaman las soldaduras de referencia, que son aque-

llas que garantizan la calidad del conjunto de la soldadura.

Ese 10 por ciento está automatizado. Son los que garantizan

las normas internacionales de calidad, mientras el costo de

la mano de obra garantiza la competitividad. Ford penetra

en los mercados del norte de Europa con automóviles com-

pletamente fabricados en Brasil, el Ford Escort. Fiat exporta

600 mil motores Diesel a Italia. En estos casos se combina.
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muy poca automatización, pero determinante para la calidad,

con las ventajas relativas habituales: el acero brasileño que

cuesta muy poco a las multinacionales allí establecidas, y la

mano de obra brasileña que tiene un costo igualmente redu-

cido. No doy ejemplos de México porque no conozco sufi-

cientemente el país, pero estoy seguro de que el lector

mexicano podrá colocar los nombres correspondientes.

L.H. De las ventajas comparativas, la más significativa es

el costo de la fuerza de trabajo, que permite las ventajas de

la relocalización, combinado con condiciones técnicas que

hoy permiten la segmentación del proceso productivo. En

ese marco, lo que se da son nuevas formas de integración

que pa'san por la relocalización de segmentos productivos,

fundamentalmente. En este contexto, ¿qué perSpectivas

observar para lo que sería la región del Pacífico?. . .

B.C.' Primero, la conclusión sobre la inversión de las

multinacionales en los países semiperiféricos. Creo que en

los próximos años —en 30 o 40 años más ya veremos, porque

nadie puede saber lo que sucederá en ese plazo- las tendencias

previsibles, las que ahora están en curso de desarrollo, indican

una rediferenciación de los propios espacios periféricos.

Esto es claro. Las multinacionales, ciertamente, van a recon-

centrar sus inversiones sobre cierto número de espacios semi-

periféricos: aquellos donde ya hay cierta tradición industrial,

donde hay mercados interiores potenciales importantes y

donde ya tienen inversiones de base y una experiencia que les

permite asegurar la transición hacia las nuevas tecnologías.

Probablemente, desaparecerán las inversiones marginales en-

ciertos paises periféricos. Habrá desindustrialización de

países marginales y probablemente fortalecimiento de la

vocación exportadora de cierto número de países semiperi-

féricos. Para América Latina, por ejemplo, es claro que Brasil,

México y Argentina forman parte de este nuevo espacio de

diferenciación. ‘

Vamos ahora a la región del Pacífico. Éste es un gran

problema. En primer lugar, los flujos comerciales en la región

del Pacífico se han vuelto superiores a los flujos comerciales

en ela zona del Atlántico, y ésta es probablemente una muta-

ción estratégica del capitalismo mundial. ¿Por qué?

En realidad, no sólo existe esta mutación cuantitativa de

los flujos del Altántico Norte al Pacífico sino que esto va

acompañado por el hecho de que no se trata en absoluto de
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los mismos productos. Son sobre todo los productos ligados

a .la electrónica, a la gran electrónica de masas -aparatos

estereofónicos, videos, bienes ,de consumo, calculadoras,

etc.- los que componen este flujo. Entonces tenemos un

cambio a la vez geográfico y de sectores de producción.

En cuan-to a la nueva importancia de la misma, ¿qué es la

región del Pacífico? El centro de la actual región del Pací-

fico, desde el.punto de vista de los intercambios comerciales,

es California, Japón, Taiwán, Corea, a lo cual hay queagregar,

en forma periférica, pero cada vez más importante, Filipinas,

Singapur, etc. No se puede dejar de apuntar que se trata de

zonas con bajo costo de la mano de obra, ausencia de sindica-

lización, con zonas francas, etc. Sin embargo, nadie lo hace

notar: sólo se habla de nuevas tecnologías, mientras las loca-

lizaciones se llevan a cabo en zonas de bajo costo de la mano

de obra. Esto es una confirmación de lo que decía antes, es

decir, que por el momento hay una posibilidad total de hacer

compatibles el uso de ciertas tecnologías nuevas con las

ventajas relativas del bajo costo salarial, que se reproducen

sistemáticamente. Incluso California es una zona con débil

sindicalización, y la otra cara del Silicon Valley significa tam-

bién el trabajo a comicilio, no sindicalizado, a destajo, etc.

Es' el revés del milagro, del cual se prescinde hacer cualquier

referencia.

Todo esto es para confimar lo que decía al inicio de esta

entrevista. Por un lado está la búsqueda de nuevas tecnologías,

pero del otro lado están las formas retrógradas'de reconstitu-

ción de las condiciones iniciales del fordismo, con grandes

masas de trabajadores sin tradición sindical y con bajos

salarios. Estos dos aspectos convergen hoy en la región del

Pacífico. Veremos cómo evolucionará esto en el futuro,

pero creo que no es por casualidad que-esta zona de la elec-

trónica sea una zona de bajo costo de la fuerza de trabajo,

de no sindicalización, de zonas francas, de ausencia de

protección. social para los trabajadores.

A.G. ¿Cómo se combina esto con la extrema heterogenei-

dad de la planta productiva y la todavía lenta difusión de

una verdadera cultura y disciplina sociales industriales moder-

nas en estos países?

B.C. Por el momento, existe esta heterogeneidad: esto es

sumamente claro. Heterogeneidad en los segmentos produc-

tivos, en las tecnologías, en las formas de control social, etc.
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Personalmente, creo que la tendencia impuesta por las nuevas

tecnologías, en especial por la automatización, es la sustitu-

ción de un modo de control social taylorista militar por un

modo de control social más participativo, más flexible. En

particular todas esas iniciativas alrededor de los círculos

de calidad, de los grupos de trabajo, que se van desarrollando

en todas partes, incluso en regiones con bajo costo de la

mano de obra, están ligadas al hecho de que estas nuevas

tecnologías son frágiles en cuanto a su funcionamiento y

demandan otro modo de control social.

Dicho esto, pienso que durante un largo período de

tiempo el combate se mantendrá indeciso entre la tentación

de reproducir el modo tradicional en donde sea posible

—y esto en los países de nuevo fordismo ya que en los países

de antiguo fordismo éste no tiene futuro—-, es decir, de

mantener el modelo fordista cuyas ventajas son conocidas;.

y la necesidad de pasar a una forma de control social más

flexible, más participativa, a través de círculos de calidad.

Lo determinante será la eficacia de la resistencia obrera frente

al fordismo en los países de nuevo fordismo, o de fordismo

periférico, para decidir el paso a un nuevo modelo de control

social.

Mi impresión es que, con nuevas tecnologías o sin ellas,

mientras el “buen y viejo fordismo”, el “buen y viejo modelo

militar” funcione, será eso lo que se utilizará.

A.G. ¿Y cuál es tu impresión sobre los modos de control

social y las nuevas tecnologías en Japón?

'B.C. Es una pregunta difícil. Quisiera simplemente trans-

mitir aquí una opinión que no es mía, sino de un economista

y sociólogo japonés cuyos trabajos aprecio mucho, quien

sostiene que la revolución microelectrónica constituye la

amenaza mayor para el Japón, en lugar de ser la base de su

éxito, como se supone. ¿Por qué? Este autor sostiene la

tesis de que el verdadero éxito de Japó'n se basa, má que en

el uso de las nuevas tecnologías, en formas de control social

ligadas a formas paternalistas, al feudalismo japonés que ha

continuado reproduciéndose en- la empresa. Ahora bien, las

nuevas tecnologías son poco compatibles con esas formas

semifeudales, semiburocráticas y semipatriarcales, familiares,

de control social. Por el contrario, exigen formas de jerarqula

basadas en la competencia y en la iniciativa, pero sobre todo

en la competencia técnica. Entonces existe el peligro de que,

H
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en los años venideros, se plantee un conflicto relativamente

fuerte entre el modo tradicional de control social y las ¿fi

gencias tecnológicas de la difusión de las nuevas tecnologias

en los aparatos de producción. Esto sin mencionar el hech'ó

de que, hasta el momento, en Japón el empleo ha podido

salvaguardado, a pesar de la difusión de las nuevas tecnologías;

gracias ala capacidad exportadora de Japón. Pero se manifies-

tan ya síntomas de debilitamiento de la capacidad exportadora

de Japón en relación con la mano de obra que necesita ab!-

sorber. Entonces, existen amenazas pendientes sobre Japóm

una está'ligada al aumento de la desocupación, que no par‘e‘de

que pueda eludir del mismo modo que lo hizo en los años

pasados; y la otra es esta contradicción entre el modelo

paternalista de gestión de la fábrica y las exigencias ligadas

a diferentes formas jerárquicas de organización del traban

surgidas de las nuevas tecnologías.

Creo que no hay que exagerar nuestra propia astucia:

los acontecimientos venideros dirán si todo esto es así. Para)

transmito aquí este punto de vista porque lo considero muy

importante y creo que proporciona una idea idferente deda

que habitualmente se difunde sobre Japón. Basado en xmi

propia experiencia, tengo la impresión de que se trata de

opiniones sumamente serias. f5"

L.H. Una última cuestión: en un país como México llama

mucho la atención que las direcciones sindicales y buena

parte de los sectores y grupos de la izquierda sólo de maneta

muy limitada y muy reciente hayan tomado percepción-‘Ide

los procesos de introducción de las nuevas tecnologíafiïál

los cambios que implican para la clase obrera en general.

Desde este punto de vista, es muy importante e interesante

para nosotros acercarnos a conocer cuáles son las experiencias

y las posiciones de las corrientes obreras y sindicales frent’eáa

la introducción de las nuevas tecnologías en otros países.

¿Qué nos podrías decir al respecto? i?“

B.C. Aqui, una vez más, hay que decir las cosas como so‘fi.

Incluso en los países centrales el movimiento sindical aborda

estos problemas con grandes dificultades, en una relacióní‘dé

fuerzas muy desfavorable. Y no tiene soluciones, creo que

sobre esto hay que sef claro. Es una búsqueda sumamente

difícil, incluso para los movimientos sindical y obreroitdia

Europa. D19

Sin embargo, es bastante evidente que hay tres grandae’s
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cuestiones importantes ligadas a las nuevas tecnologías. La

primera es la de la conquista de nuevos derechos en relación

con la información previa sobre las nuevas tecnologías.

Es absolutamente importante señalar que el movimiento

sindical no se encuentra en una posición estrictamente defen-

siva frente a los hechos consumados en lo tocante a la intro-

ducción de nuevas tecnologías, porque en ese momento ya

está terminada la capacidad de resistencia y la capacidad de

pesar. Por consiguiente, se debe conquistar un espacio.de

nuevos derechos en torno a la información previa, el derecho

del sindicato a recurrir a un examen de expertos propios

sobre el proyecto, de manera de poder hacer propuestas.

alternativas a todos los niveles: desde el punto de vista de las

condiciones de trabajo, del tipo de uso de las nuevas tecnolo-

gías, etc. Este es un‘ primer desafío.

En cierto número de países europeos se han hecho algunas

conquistas en este sentido. No hay que tener el menor

triunfalismo: es muy difícil de lograr, porque atañe a las

prerrogativas patronales, a las cuales los patrones, por supues-

to, dan enorme importancia y sobre las cuales se defienden

con encarnizamiento. Este es el primer espacio.

En cuanto al segundo espacio, se trata de la formación

en las nuevas tecnologías. Y esto tiene mucha importancia,

¿porque estas tecnologías pueden ser la ocasión de modificar.

latcomposición .de la clase obrera reclutando, en el exterior

del. ésta, fuerza de trabajo joven, móvil, que tiene comporta-

miento totalrnente diferente de los de la clase obrera tradi-

xcional. Creo que el movimiendo sindical debe asumir el hecho

de que él mismo tiene que dar abrigo y abrirse a estos nuevos

sectores de la clase obrera, a estos jóvenes. Creo que sería

¿un error enorme que la clase obrera defendiera los puestos

5,16., trabajo existentes contra los jóvenes que llegan al mercado

de, trabajo. Debe ser capaz de elaborar una estrategia en la

cual la incorporación de los jóvenes se haga simultáneamen-

te con la recalificación y 1a formación de la mano de obra

local para llegar a una. nueva composición del colectivo de

trabajo. Para el movimiento sindical y la clase obrera, la

entrada de losjóvenes sobre las nuevas tecnologías constituye,

por lo demás, un enriquecimiento; uno de los peligros que

hay que evitar a toda costa esque mediante el reclutamiento

externo de los jóvenes las direcciones de empresas se puedan

¡parmitir poner en competencia a los obreros internos con los
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jóvenes que llegan al mercado de trabajo. El movimiento

sindical debe afrontar este desafío, hacerse responsable y

garante del empleo de los jóvenes, al mismo tiempo que

asegurar la conversión de las clases obreras tradicionales.

Por lo tanto, el segundo desafío se juega en torno a la forma-

Clon.

El tercer desafío, y tal vez el más importante, es la reduc-

ción de la jornada de trabajo. Es evidente que estas nuevas

tecnologías son destructoras masivas de empleo en los años

venideros. A largo plazo, la cuestión es más compleja, pero en

los próximos años destruirán empleos en masa. Es necesario

entonces que haya una política sistemática de reducción de

la jornada de trabajo, de modo que se puedan proteger los

niveles de ocupación. Sobre esto, tanto en Francia como en

Alemania ha habido ciertos progresos, que deben continuar;

pero creo que se trata de un terreno estratégico que debe ser

defendido por los sindicatos y que hoy tiene mucho más

importancia que en el pasado.




