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Estados Unidos: sobreviviendo

al toyotismo*

Jane Slaughter

unque casi todas las in-

dustrias tratan de apli-

car algún tipo de pro-

ducción ajustada o pro-

ducción ligera (lean

production o toyotismo), o gestión

bajo tensión (management-bykstress),

la del automóvil es la que ha llega-

do más lejos. En las fábricas norte-

americanas con gestión japonesa,

los trabajadores del automóvil y sus

sindicatos han conseguido impo-

ner sus propias modificaciones al

sistema. Todavía se trata de una

gestión bajo tensión, pero su ex-

periencia demuestra que el siste-

ma no es invencible. Analizaremos

los casos de NUMMI, Mazda (Auto

Alliance International) y CAMI

para ver que lecciones pueden

aprender de sus luchas otros tra-

bajadores enfrentados a la gestión

bajo presión.

La historia de las relaciones en-

tre la dirección y los sindicatos en

las tres plantas es muy diferente.

* Tomado de Viento Sur, núm. 17,

octubre 1994, Barcelona.

Las tres secciones sindicales estu-

VÍeron abiertas desde un primer

momento a colaborar con la direc-

ción. En CAMI, la aplicación del

sistema empujó a la dirección sin-

dical a ser más militante y más

combativa, la sección contó con el

apoyo decidido del sindicato nacio-

nal canadiense de trabajadores del

automóvil (CAW). En Mazda, un

grupo de trabajadores de base or-

ganizó una candidatura de izquier-

da sindical en las primeras eleccio-

nes, consiguiendo una serie de re-

presentantes en posiciones clave,

que también contaron con el apo-

yo de la dirección regional de la

UAW (sindicato de los trabajado-

res del automóvil de Estados Uni-

dos). En NUMMI, la dirección de

la sección sindical (Local 2244) ha

sido muy disputada desde que se

inauguró la planta, en una confron-

tación entre un grupo abiertamen-

te colaboracionista, la Plataforma

Administrativa (con el apoyo de las

direcciones nacional y regional del

sindicato) y un grupo de izquierda

sindical, la Plataforma de Base.. El
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sistema ha sufrido menos modifi-

caciones en NUMMI que en CAMI

o Mazda.

La UAW insistió, antes de que

se inaugurasen las plantas, en in-

cluir en el contrato colectivo en

NUMMI y Mazda uno de los ele-

mentos más importantes para mo-

dificar la gestión por pensión: los

delegados sindicales de taller, lla-

mados “coordinadores sindicales”.

En las fábricas de la General

Motors, Ford y Chrysler (los tres

grandes) esta tradición había des-

aparecido hacía décadas. El repre-

sentante sindical más cercano a la

cadena de montaje era el “delega-

do jefe” o “miembro del comité”,

liberado a tiempo completo con

sueldo de la compañía, represen-

tando a unas 250 personas. Quizás

debido a que la dirección de

NUMMI no quiso aceptar en un

comienzo un número de “miem-

bros del comité” tan alto como en

los “tres grandes”, la UAW insis-

tió en que se pusiera en pie algún

tipo de representación a nivel de

taller.

Cómo los sindicatos modificaron

la gestión bajo tensión

Así, cada “grupo” o “unidad” de

trabajadores elige a un coordina-

dor sindical. Un grupo consiste en

una serie de equipos, entre dos y

seis, bajo la dirección de un super-

visor, llamado jefe de grupo o jefe

de unidad; cada coordinador re-

presenta, por lo tanto, de unos 30

a 60 trabajadores. Trabajan a tiem-

po completo en la cadena y ayu-

dan a sus compañeros a resolver

sus problemas durante los descan-

sos o la hora de comer. A cambio,

reciben el equivalente a dos horas

extraordinarias a la semana. De

acuerdo con el contrato colectivo,

cualquier problema o reclamación

que surja debe ser tratada prime-

ro con el coordinador y el supervi-

sor antes de poder iniciar el trámi-

te administrativo para las reclama-

ciones, que implica a los miembros

del comité.

En NUMMI, los coordinadores

no han sido organizados por la sec-

ción sindical para cumplir tareas

específicas, y, por lo tanto, no han

sido aprovechados en todas sus

posibilidades: ser los ojos y los oí-

dos de la dirección sindical de la

empresa, organizar a los trabajado-

res a nivel de grupo para actuar

colectivamente y ser la primera lí-

nea de defensa de los trabajado-

res (a mediados de 1994, la sección

sindical empezó a moverse en este

sentido). En Mazda, sin embargo,

la sección hizo un esfuerzo espe-

cial para formar a los coordinado-

res mediante seminarios especia-

les. Su nivel de militancia varía,

pero en conjunto han sido muy

eficaces en las campañas de nego-

ciación del convenio, organización

de votaciones de huelgas y otras ac-

ciones colectivas.
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La existencia de los coordinado-

res es una quiebra ideológica im-

portante del sistema de gestión por

tensión, porque implica que los

trabajadores y la dirección tienen,

de hecho, intereses distintos a ni-

vel de taller.

El papel de los grupos

es un terreno de lucha

De manera desigual, pero en un nú-

mero significativo de grupos, los tra-

bajadores han transformados su

función de unidades de autocontrol

manipuladas por la dirección de la

empresa para aplicar una presión

entre compañeros, en grupos de

trabajadores solidarios que se de-

fienden entre sí.

Los grupos, de hecho, no tienen

una función esencial en el funcio-

namiento del sistema. De vez en

cuando, la dirección deja de con-

vocar reuniones de grupo y los

vuelve a resucitar más tarde. Pero

al mismo tiempo, la estructura y la

ideología de los grupos sigue exis-

tiendo y en ocasiones, los trabaja-

dores utilizan los grupos para arti-

cular sus reivindicaciones y presio-

nar ala dirección.

Uno de los elementos más im-

portantes para convertir a los gru-

pos en estructuras de solidaridad

es la personalidad de su coordina-

dor. El o ella debe ver esta respon-

sabilidad como un medio de defen-

der y promover a los miembrós del

grupo más que como un mecanis-

mo de gestión. En las tres plantas,

la dirección concebía a los coordi-

nadores de grupo como una espe-

cie de ayudantes de los superviso-

res, dentro de la cadena de man-

do entre la dirección y los trabaja-

dores. Aunque lós procedimientos

iniciales para seleccionar a los coor-

dinadores variaron ligeramente de

una planta a otra, en todas la di-

rección tenía la» última palabra. El

descontento con el sistema de se-

lección y sus resultados era gene-

ral, así como las acusaciones de

favoritismo.

En NUMMI, las quejas de los

trabajadores. obligaron a la direc-

ción a modificar el sistema de se-

lección para hacerlo más objetivo,

permitiendo la participación de los

dirigentes sindicales en la evalua-

ción y haciendo de la antigüedad

el elemento decisivo en última ins-

tancia. En 1992, los trabajadores de

CAMI ganaron el derecho de ele-

gir a los coordinadores de grupo

de forma eXperimental, duran te el

período de un año. En Mazda, la

elección de los coordinadores de

grupo se convirtió en el tema cen-

tral de la negociación colectiva en

1991 . La sección sindical descubrió

que la institucionalización de las

elecciones no significó tanto un

cambio de los coordinadores de

grupo como la asunción de una

mayor resp0nsabilidad y activismo

por su parte. En Mazda, los coor-

dinadores de "grupo se eligen aho-
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ra anualmente por un mismo pe-

ríodo de tiempo y la sección sindi-

cal se opuso en 1994 a los intentos

de la dirección de la empresa de

designar a los coordinadores de

acuerdo con su antigüedad.

El convenio colectivo de Mazda

especifica claramente que los coor-

dinadores de grupo no. son super-

visores ni responsables ante los su-

pervisores. Un anexo excluye de

manera específica que puedan des-

empeñar tareas administrativas

como planificación de horas extras

y elaboración de nóminas. En

CAMI, la sección sindical elaboró

un manual para “ayudar a los coor-

dinadores de grupo a desarrollar

sus funciones y ser buenos sindi-

calistas”. Sin embargo, cuando

transcurrió el plazo de prueba de

un año en CAMI, la dirección de

la empresa no volvió a convocar

elecciones e instituyó un sistema

de selección de coordinadores si-

milar al de NUMMI, mediante un

concurso-oposición a través de

puntos. La razón, según el Vicepre-

sidente de la sección sindical Dave

Binns, es que la dirección de la

compañía quería que los coordina-

dores de equipo sirvieran como

base para la selección posterior de

los coordinadores de grupo, y

cuando eran elegidos por los tra-

bajadores de los equipos “no se

trataba del tipo de personas que la

compañía hubiera seleccionado”.

En los Estados Unidos, la elec-

ción de los coordinadores de equi-

po se ha convertido en una reivin-

dicación general en todas las nue-

vas fábricas gestionadas sobre la

base del sistema de producción

ajustada (también llamada, produc-

ción justo a tiempo) como la plan-

ta de ensamblaje en Wayne, cerca

de Detroit, de la Ford.

Crear mecanismos para desafiar

las normas de producción

En 1991, el convenio colectivo de

Mazda por primera vez incluyó

cláusulas parecidas a las de los con-

tratos de los “tres grandes”: “los

standards de producción serán fi-

jados en condiciones normales de

trabajo, con trabajadores experi-

mentados, y teniendo en cuenta el

cansancio que producen y la nece-

sidad de tiempo de descanso”. In-

cluye un medio legal gracias al cual

el sindicato puede poner en cues-

tión la organización concreta de la

producción. Se creó la figura de

un representante sindical para la

vigilancia de los standards de pro-

ducción. La negociación de conflic-

tos debe tomar en cuenta “todos

los aspectos de trabajo incluyendo,

pero no solo, la combinación apro-

piada de secuencias, métodos, pro-

cedimientos, herramientas y equi-

librios en la cadena para asegurar

que los trabajadores sean situados

en los puestos de trabajo más con-

venientes”.

En 1994, la sección sindical con-
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siguió importantes logros en el tex-

to del convenio de la Ford. Inclu-

ye cosas como “cuando se estable-

cen unos criterios standard de pro-

ducción, el elemento tiempo debe

permanecer inalterable y fuera de

controversia a menos que y mien-

tras que la operación sea cambia-

da como consecuencia de un cam-

bio de método, cantidad a produ-

cir, herramientas, equipo, materia-

les o diseño del producto”. La com-

pañía no puede aumentar el ritmo

de trabajo para compensar el

ausentismo; los trabajadores y sus

representantes sindicales deben

ser informados antes de que se rea-

lice un estudio de rios de trabajo.

El sindicato tiene medios con-

cretos para evitar que la compañía

aumente los ritmos. Tanto en mi-

tad como a final de la cadena de

montaje, el sindicato puede exigir

“límites” del tipo de “no más de

dos transmisiones manuales a ins-

talar en. un grupo” o “no más de

tres ventanillas en el techo de cada

cinco coches”.

En CAMI, el convenio obliga a

la compañía a tener en cuenta “la

capacidad de trabajo razonable de

un trabajador experimentado” al

establecer los ritmos de los distin-

tos trabajos en la cadena y estable-

ce un procedimiento para resolver

las quejas sindicales sobre el incre-

mento de ritmos. La compañía

también se avino a consultar con

los trabajadores antes de introdu-

cir la norma o efectuar cambios en

ella, y no incrementar la velocidad

de la cadena “más allá de los nive-

les para los que están calculados

el número de puestos de trabajo,

con el objetivo de recuperar la pro-

ducción perdida”. Los trabajado-

res de CAMI también utilizan en

este sentido las normas de seguri-

dad en el trabajo para evitar los in-

crementos de ritmo.

Reducir los empleos temporales

En un comienzo, Mazda contrató

un grupo de trabajadores tempo-

rales que podían ser utilizados, a

conveniencia de la dirección, unas

cuantas horas, días o meses. Estos

trabajadores carecían de seguridad

en el trabajo y representación sin-

dical. A pesar de que pagaban su

cuota sindical, el convenio colecti-

vo especificaba que no podían ele-

gir representantes, bajo amenaza

de penalización y rescisión, en su

caso, de los contratos temporales.

Así, eran un elemento decisivo en

la puesta en práctica del sistema

de gestión bajo tensión: en tanto

que quintaesencia de la fuerza de

trabajo ajustada, podía absorber las

fluctuaciones de las necesidades de

la dirección sin la menor capaci-

dad de resistencia. Estos trabajado-

res temporales, llamados “miem-

bros de apoyo” podían ser fácil-

mente presionados por la direc-

ción para trabajar a cualquier rit-

mo, por intenso que fuera, con la
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esperanza de conseguir un empleo

permanente. La dirección, ade-

más, utilizaba a su antojo el mis-

mo concepto de su temporalidad,

haciéndoles trabajar, cuando así lo

necesita, durante meses en pues

tos de trabajadores fijos.

El convenio colectivo de 1991 de

Mazda sustituyó a este tipo de tra-

bajadores por un grupo de fijos

cuya tarea era cubrir las ausencias.

El convenio de CAMl de 1992 creó

también un “grupo de apoyo a la

producción” similar. Lo que es

contrario a la lógica de la gestión

bajo tensión, ya que al tratarse de

trabajadores fijos, son pagados

igualmente haya necesidad de su

trabajo o no. Lo que le hubiera

gustado a la dirección de las em-

presas es que la plantilla hubiera

absorbido, sin modificaciones o

ayudas, el trabajo de los ausentes.

Mazda todavía contrata trabaja-

dores temporales para cubrir las

bajas los lunes y los viernes, y, en

menor medida, otros días. Pero

sólo con el permiso de la sección

sindical. Lo que supone un impor-

tante elemento de presión para el

sindicato en otros terrenos. El con-

venio permite ahora que los tem-

porales puedan ser defendidos

sindicalmente en caso de despido.

Conocer los propios derechos

Los trabajadores prefieren que sus

derechos y los procedimientos,

tanto administrativos como pro-

ductivos, estén claramente definir

dos, sin “flexibilidades”. En las tres

plantas, el convenio incluye cláu-

sulas para evitar el favoritismo de

la dirección en la asignación de los

puestos de trabajo. Las secciones

sindicales tienen el derecho de in-

formar a los trabajadores de los

puestos de trabajo libres y de de-

sign-ar a quienes los ocuparan. .—El

criterio seguidoes el de la antigüe-

dad.

En Mazda, el criterio no es la

antigüedad en el departamento

sino en el conjunto de la planta.

La sección sindical tiene el dere-

cho de informar no solo de los

puestos de trabajo existentes sino

también de los de nueva creación.

El convenio exige asimismo ahora

mayores requisitos a la dirección

para la incorporación de horas

extras y se ha limitado el derecho

de la compañía para alterar los

tiempos de comida y descanso. La

compañía utilizaba con frecuencia

el favoritismo para decidir quién

cambiaba temporalmente de pues-

to y quién debía abandonar un gru-

po. En 1994, se abolió el “grupo

de trabajos temporales” y la sec-

ción. sindical ganó el derecho de

asignar los puestos temporales si-

guiendo un estricto criterio de

antigüedad.

En CAMI, el sindicato formó a

los trabajadores, sobre cuales eran

sus derechos de acuerdo con las

leyes de seguridad de Ontario. Dis-
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tribuyó tarjetas informativas sobre

que hacer, punto por punto, para

negarse a efectuar un trabajo peli-

groso. El número de negativas au-

mentó dramáticamente como con-

secuencia de las tarjetas, incluyen-

do a grupos enteros.

En las tres plantas, los trabaja-

dores descubrieron enseguida qüe

la dirección no tenía el menor in-

terés en que los trabajadores

intercambiaran sus puestos de tra-

bajo en los equipos de manera re-

gular. De hecho, la dirección inten-

tó limitar esta rotación como una

solución a los problemas de cali-

dad y falta de mano de obra. La

dirección solo quería que todos los

trabajadores conocieran todas las

tareas del equipo, por si faltaba al-

guien. Pero los trabajadores que-

rían rotar para evitar el aburrimien-

to o la tensión.

La rotación sigue siendo un

tema muy conflictivo, en el que los

trabajadores intentan imponer sus

prácticas y la dirección controlar-

les. A mediados de 1993, Mazda

permitía a los equipos rotar, y en

caso de conflicto, los miembros del

comité de empresa intervenían. En

CAMI el convenio se refiere a las

“rotaciones” pero sin especificar su

significado. Los trabajadores han

intentado imponer sus derechos

utilizando los artículos sobre sani-

dad y seguridad en el trabajo.

En 1991, los trabajadores de

Mazda consiguieron cuatro días al

año para asuntos propios, a cam-

bio de recuperar el tiempo en tur-

nos de cuatro u ocho horas extras.

Bastaba con notificar al supervisor

antes del comienzo del turno, o en

la primera parte para ausentarse

en la segunda. Lo que proporcio-

nó una inmensa sensación de liber-

tad y dignidad, sobre todo en el

caso de los padres o madres sin

pareja, aquejados con frecuencia

por sus cargas familiares infantiles.

Quizás la herramienta más im-

portante es el propio articulado

del convenio exigiendo el criterio

de antigüedad para la designación

de los trabajadores a los distintos

puestos. Otro ejemplo de como

enfrentarse a los supervisores fue

el uso inesperado que hicieron los

trabajadores de Mazda de sus días

libres pagados. Descubrieron que

cuando varios trabajadores hacían

uso al mismo tiempo de los mis-

mos podían poner en un aprieto a

los supervisores, haciendo imposiá

ble la producción. Otro sistema fue

la utilización de las. hojas informa-

tivas o el periódico de la sección

sindical para denunciar o ridiculi-

zar a los supervisores o la direc-

ción, como en el Caso de CAMI.

Mantener la independencia

sindical

En el convenio de Mazda, la com-

pañía quería hacer del sindicato,

la UAW, un socio más, como ocu-

rre enJapón. En las oficinas, la sec-
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ción sindical compartía espacio

con el departamento de personal,

en algunos casos compartiendo

mesas, teléfonos y secretarias los

representantes sindicales y los en-

cargados de personal de la planta.

Si un trabajador tenía un proble-

ma, llamaba a la oficina sindical de

personal y se reunía a la vez con

unos y otros.

Pero los trabajadores se opusie-

ron enseguida a esta práctica, que

les obligaba a revelar los proble-

mas a la dirección antes de haber

hablado con el sindicato y presio-

naron por una completa indepen-

dencia del sindicato, abandonan-

do toda idea de cogestión.

En los “tres grandes”, en Esta-

dos Unidos, la UAW tiene el dere-

cho a iniciar una huelga en cual-

quier momento por temas de sa-

lud, seguridad, normas de produc-

ción, o contrataciones de trabaja-

dores no sindicados que violen el

principio de sindicación obligato-

ria (close-shop). Los convenios de

Mazda y NUMMI prohiben las

huelgas durante su aplicación. En

Mazda, la sección sindical buscó

una fuerza de poder alternativa. De

vez en cuando, la dirección quería

poder saltarse algún punto concre-

to del convenio temporalmente.

La sección sindical utiliza su dere-

cho de veto en este terreno para

obligar a la dirección a negociar.

La sección sindical de Mazda ha

sindicalizado cuatro pequeñas fá-

bricas de componentes, también

de propiedad japonesa, que pro-

veen a Mazda. Además de la soli-

daridad, su motivo es ayudar a au-

mentar los salarios en las mismas

e impedir que Mazda tienda a

subcontratar tareas que se realizan

en la planta. El papel decisivo lo

jugaron en todos los casos los Ira-

bajadores de base de Mazda, que

se manifestaron en la puerta de las

empresas auxiliares, con pancartas

y panfletos: “¡No tengáis miedo.

Somos un sindicato con más de

3.000 miembros. Unete!”. La sec-

ción sindical pagó dietas por el

tiempo de trabajo perdido en es-

tas campañas e invitó a los trabaja-

dores de las plantas auxiliares a

acudir a sus cursillos de formación.

¿Cómo consiguieron las secciones

sindicales los cambios que hemos

descrito?

CAMI. En CAMI, la sección sindi-

cal 88 tuvo el decidido apoyo del

sindicato nacional canadiense. A

los seis meses de inaugurarse la

planta, el Consejo de la CAW

adoptó una declaración “rechazan-

do el uso de los métodos de pro-

ducción japoneses”. El sindicato no

sólo prestó una ayuda especial a la

nueva sección sindical: como una

condición para la negociación del

convenio el sindicato exigió libre

acceso a la planta para llevar a cabo

un proceso de investigación seria

sobre el nuevo proceso de produc-
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ción y lo que significaría para el

resto del sindicato.

En 1992, la sección sindical or-

ganizó una huelga de cinco sema-

nas por el convenio. En aquel mo-

mento, los periódicos rebosaban

noticias sobre los problemas finan-

cieros de General Motors y el po-

sible despido de miles de trabaja-

dores. El sentido Común parecía

advertir de que era un mal momen-

to para ir a la huelga y que, en cual-

quier caso, sería imposible ganar.

Pero los dirigentes de la CAW

enfatizaron el hecho de que repre-

sentaban a todos los trabajadores

de todas las empresas de General

Motors en todo Canadá y advirtie-

ron sin ambigüedades a General

Motors que “cualquier ataque a

una de nuestras secciones sindica-

les es una declaración de guerra

contra todos nosotros” La CAW

distribuyó 31.000 panfletos en

otras plantas de General Motors y

llevó a cabo demostraciones y

asambleas para apoyar a los huel-

guistas.

General Motors empezó a temer

que si se cerraba en banda en

CAMI el sindicato extendería la

huelga a otros plantas o llevaría a

cabo paros alegando razones de

seguridad o salud. La huelga con-

siguió ganar un grupo de trabaja-

dores de reemplazo para las ausen-

cias, un mecanismo de resolución

de conflictos sobre ritmos de pro-

ducción, acceso sindical a los estu-

dios sobre tiempos de la empresa,

obtuvo un artículo concreto para

el convenio que impedía a la direc-

ción sancionar al trabajador que

parase la cadena, un sistema de in-

formación y designación para pues-

tos de trabajo en la planta, más re-

presentantes sindicales pagados,

incluyendo especialistas en salud

y seguridad, igualdad de pensiones

con las tres grandes, un plan adi-

cional de ayuda a los trabajadores

despedidos y ventajas para el perío-

do de vacaciones Y otras ventajas.

NUMMI. En NUMMI, el sindicato

había estado menos unido y no

pudo obtener tantos cambios. A

pesar de lo cual hubo conquistas.

En 1993 y de nuevo en 1994 la sec-

ción sindical fue capaz de evitar la

introducción de la semana de 4

días con diez horas de trabajo.

Los trabajadores temían, sobre

todo, que la semana de 4 días

acarrease horas extras más allá de

las diez horas de jornada. NUMMI

insistió que si no aceptaban la se-

mana de 4 días, dejarían de inver-

tir en la planta y el director regio-

nal de la UAW escribió a todos los

afiliados pidiéndoles que votaran

“Sí”.

La Plataforma de base se opuso

con todas su fuerzas y llenó la plan-

ta de panfletos. El vicepresidente,

Richard Aguilar, defendió que si

la compañía quería producir du-

rante más horas debería introdu-
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cir la jornada de siete horas con

tres turnos, como había ganado la

sección sindical de la Chrysler de

San Louis.

Los trabajadores rechazaron la

semana de 4 días por dos tercios

en junio de 1993. Pero las amena-

zas tanto de la compañía como de

los dirigentes de la sección sindi-

cal, en el sentido de que Toyota

abandonaría la empresa, aterrori-

zaron a los afiliados del sindicato,

que aceptaron una nueva votación.

En esta ocasión, la compañía seña-

ló que sólo quería introducir la

semana de 4 días en dos secciones

de la planta, y que los trabajado-

res que así lo deseasen serían trans-

feridos a otras. Los dirigentes sin-

dicales prometieron que sólo que-

rían negociar un sistema de turnos

alternativos en el próximo conve-

nio, pero no necesariamente la jor-

nada de diez horas. La votación fue

favorable a la empresa por 1.698

votos contra 705.

Cuando las elecciones sindicales

tuvieron lugar el siguiente mes de

junio, la situación cambió radical-

mente. Aguilar derrotó al presi-

dente George Nano, aunque la Pla-

taforma de Base siguió siendo mi-

noritaria tanto en el comité de

empresa como en la dirección de

la sección sindical. El convenio

expiró dos meses más tarde y la

compañía exigió la jornada de 4

días en toda la planta.

Aguilar, y el resto del Comité de

empresa con el apoyo del sindica-

to nacional, resistió. Las negocia-

ciones continuaron más allá de la

expiración del convenio, pero la

Compañía endureció sus posicio-

nes. La Compañía llegó a informar

a los trabajadores cómo cruzar los

piquetes en caso de huelga. La sec-

ción sindical inició la huelga a me-

dianoche, una hora y media antes

del fin del turno. La Compañía

cedió. Algunos afiliados creen que

la Compañía cedió tan pronto en

parte para mantener su reputación

de ser una planta sin problemas

laborales.

Mazda. Los primeros dirigentes de

la sección sindical de Mazda fue-

ron designados por la Oficina Re-

gional del sindicato y el primer

convenio reflejó la política de la

empresa sobre relaciones labora-

les. A comienzos de 1989 algunos

trabajadores de base crearon la

Coalición Nuevas Direcciones para

enfrentarse a la dirección de la sec-

ción. Defendiendo que “no debe-

mos ser tratados como otro com-

ponente más en su sistema de pro-

ducción ajustada” ganaron la pre-

sidencia de la sección y del comité

de empresa, así como la mayoría

de éste.

Ia nueva dirección sindical ha-

bía sido elegida sólo por un año.

Tenían que llevar a cabo su pro-

grama para cambiar las condicio-

nes en un breve período de tiem-
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po y sin renegociación del conve-

nio. Carnbiaron el estilo de la sec-

ción sindical y el trato con la di-

rección de la planta. Cuando ésta

dijo al sindicato que aceptara un

aumento de las horas extras para

hacer frente a problemas en la ca-

dena, el comi-té de empresa exigió

a cambio un nuevo procedimién-

to para la asignación de puestos de

trabajo que eliminase el favoritis-

mo; Los dos directivos, america-

nos, responsables de la asignación

de puestos “dimitieron”.

La nueva dirección de la sección

volvió a ganar las elecciones-sindi-

cales de 1990 y se preparó a nego-

ciar un nuevo convenio. Su estra-

tegia fue “movilizar y organizar a

los trabajadores de la planta”. Una

de las técnicas fue organizar las rei-

vindicaciones de los grupos. Se

pidió a los afiliados que se pusie-

ran en contacto con los coordina-

dores sindicales para firmar que-

jas cuando la dirección utilizaba

abusivamente trabajadores tempo-

rales. A pesar del reglamento so-

bre vestimenta en el trabajo, los

trabajadores comenzaron a llevar

pegatinas del sindicato. con la con-

signa “luchando por un convenio

mejor en el 91”.

Los coordinadores de grupo se

convirtieron en la base de un co-

mité de apoyo para la negociación

del convenio. Se organizaron cur-

sos de formación con profesores

de la- Universidad estatal de Wayne

tanto en el tiempo de trabajo como

fuera de él y se llevó a cabo una

encuesta entre 2.380 de los 2.800

trabajadores. sobre qué querían

obtener del convenio. Entre otras

cosas, la encuesta descubrió que el

84% de los trabajadores criticaban

el sistema en vigor para elegir a los

jefes de equipo, que eran seleccio-

nados por la dirección, y preferían

la elección directa por los miem-

bros del equipo, la rotación o la an-

tigüedad cómo criterios alternativos.

Los dirigentes sindicales sabían

que la dirección de la planta creía

que los afiliados no apoyarían una

convocatoria de huelga. Por suge-

rencia del director regional de la

UAW, Bob King, decidieron llevar

a cabo la votación en la planta en

vezde en los locales del sindicato,

para demostrar así la decisión tan-

to de afiliados como de dirigentes

de llegar hasta el final en "la huel-

ga, que fue convocada finalmente

con el 92% de los votos.

Durante las negociaciones el sin-

dicato descubrió que la fama de

“radicales” y de “militantes” de los

dirigentes de la sección sindical era

una-ventaja a su favor. A pesar de

que las ventas de coches habían

disminuido y el clima político era

extremadamente conservador,

como consecuencia de la Guerra

del Golfo, la huelga triunfó. Los

cambios en el nuevo convenio i-n-

cluyeron la elección de losjefes de

equipo, la creación de oficinas in-
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dependientes para el sindicato,

mejora de los derechos de antigüe-

dad, cuatro días pagados para

asuntos personales al año, la crea-

ción de un grupo de trabajadores

fijos para sustituir ausencias y nue-

vos representantes sindicales para

temas concretos.

Pero la sección sindical no tuvo

un momento de calma. En el vera-

no de 1991 informó a sus miem-

bros que: “hay que enfrentar la

realidad. No tenemos nada que ver

con ningún tipo de cogestión. Va-

mos a declarar la guerra a la em-

presa”. El nuevo conflicto fue pro-

vocado por la actitud restrictiva de

Mazda en la concesión de los 4 días

por asuntos propios. Aunque se

suponía que serían utilizados a lo

largo del año, la tensión en la pro-

ducción era tan alta que los traba-

jadores comenzaron a gastar casi

inmediatamente sus 4 días, en al-

gunos casos de manera colectiva en

viernes.

La compañía ofreció cientos de

dólares en bonos por puntualidad

y horas pagadas libres a cambio de

aplicar lo que parecían pequeñas

restricciones en el uso de los días

por asuntos propios. Los dirigen-

tes de la sección sindical, insegu-

ros sobre la reacción de sus afilia-

dos, decidieron someter a votación

la propuesta de la empresa. Para

sorpresa de todos, los trabajado-

res la rechazaron por un 77%, para

defender un derecho pequeño

pero importante: mantener un

control absoluto sobre los días

para asuntos propios. La respues-

ta de la dirección de la empresa

fue no reconocer el resultado y

aplicar unilateralmente las restric-

ciones. La cuestión era ahora: ¿po-

día Mazda alterar a su convenien-

cia el convenio?

La sección sindical inició accio-

nes legales. Pero cuando la Comi-

sión Nacional de Relaciones Labo-

rales rechazó el caso a favor del ar-

bitraje, el sindicato decidió no es-

perar más y empezó una huelga a

la japonesa, aplicando escrupulo-

samente el reglamento. Los traba-

jadores comenzaron a llevar, en su

inmensa mayoría, camisetas con el

emblema del sindicato, y una foto

en la que uno de ellos quema la

camisa del uniforme apareció en

primera plana de los periódicos.

Al final ambas partes llegaron a

un acuerdo sobre el número total

de trabajadores que podían hacer

uso de sus días para asuntos pro-

pios en viernes. A cambio, la em-

presa concedió nuevas fiestas, un

bono de 1.000 dólares, y otras

mejoras. El acuerdo fue aproba-

do por el 92% de los votos.

La mejor herramienta,

un sindicato fuerte

En las tres plantas, ninguno de los

sindicatos inventó nuevas tácticas.

Se imprimieron panfletos, se hicie-

ron encuestas, se negociaron los
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convenios y los trabajadores empu-

jaron a la sección sindical. Hicie-

ron huelgas a la japonesa y a la

occidental. Nada nuevo: el medio

para sobrevivir a la producción ajus-

tada es tener un sindicato fuerte.

Como en cualquier otro sistema

de producción la movilización exi-

ge organización y compromiso por

parte de los afiliados. Los dirigen-

tes sindicales deben reconocer el

derecho de sus afiliados a actuar a

diferentes niveles, usando las es-

tructuras que ya existen en la plan-

ta o creando nuevas.

Cuando la dirección de la em-

presa es capaz de organizar la plan-

ta de acuerdo con el sistema de

gestión bajo tensión, tiene algunas

ventajas muy importantes. que se

resumen en el concepto de flexi-

bilidad. En la forma más pura de

producción ajustada, los trabajado-

res tienen pocos derechos y la cul-

tura de la planta ayuda a la direc-

ción cuando quiere hacer cambios.

Sobrevivir a la producción ajusta-

da significa, por lo tanto, ganar

poder colectivo para restringir la

flexibilidad arbitraria de la direc-

ción, bien mediante cambios en el

convenio o sustituyendo la cultura

de la planta, o mejor ambos. Por-

que un convenio sólo vale lo que

el sindicato esté dispuesto a defen-

derlo.

Es un cliché que la fuerza de un

sindicato reside en sus miembros.

Pero en la producción ajustada es

imprescindible que los trabajado-

res sepan defender sus derechos

en el día a día. Su capacidad de

acción se multiplica con la demo-

cracia interna en la sección sindi-

cal. La dirección debe saber que si

los representantes sindicales no

defienden de verdad a los trabaja-

dores, estos los sustituirán. Para los

sindicatos, aprender a funcionar

en la producción ajustada es una

exigencia para sobrevivir en el fu-

turo.

(Traducción: G. Buster.)
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