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DEL POPULISMO AL NEOLIBERALISMO:
SINDICATOS Y REFORMAS DE MERCADO
EN AMERICA LATINA*
M. VICTORIAMURILLO**

La historiade los tres Carlos
CarlosSalinas,CarlosAndr6sP6rezy CarlosMenemresultaronelegidos como
entrediciembrede
presidentesde Mexico,Venezuelay la Argentina,
respectivamente,
1988 y juliode 1989. Los mandatosde estos presidentesno s61ocoincidieronen el
de sus partidospopulistasde base
tiempo',sinotambienen la simultanea
reorientaci6n
obrerahaciael neoliberalismo.
Lostres presidentesfueronlos candidatosde partidos
populistas de base trabajadoraque propulsabanpoliticas proteccionistasy de
estatalduranteel periodode la posguerra.Frentea la magnitudde las
intervencionismo
crisisfiscalesy lafugade capitalexperimentada
porsus paises,todosellosredujeron
la
sus economias.Este cambio en las politicasde
intervenci6nestataly liberalizaron
desarrollono s61osupuso el giropoliticomas importante
de la posguerraen los tres
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paises, sino que tambienIlev6a sus partidosa abandonarlas politicassobre las que se
habia construidosu relaci6nhistdricacon el sindicalismo.
A pesar de la convergencia de los procesos de transformaci6ndel populismo en
neoliberalismoy de los retos que, como consecuencia, experimentaronlos sindicatos
en laArgentina,Mexicoy Venezuela,las respuestas sindicalesalas reformasneoliberales
fuerondiversas. La interacci6nentre sindicatosy gobiernofue diferenteen cada uno de
los paises estudiados y en cada sector dentro de un mismo pals. Por ejemplo, la
Confederaci6n de Trabajadoresde Mexico (CTM)se subordin6 a las politicas de
Salinas, las apoy6 en pactos corporativose incluso apoy6 activamente la firma del
Tratadode LibreComerciocon Estados Unidos y Canada (NAFTA).Por el contrario,la
Confederaci6nde Trabajadoresde Venezuela se opuso alas reformasimpulsadas por
Perez y organiz6 las primeras huelgas generales en la historia de Venezuela. Los
maestros argentinosse resistieronsin 6xitoa la descentralizaci6nde escuelas, hasta tal
punto que su nivel de movilizaci6nrepresent6 mas de un tercio del total de huelgas
durante los dos anos anterioresa la implementaci6nde las reformas.No obstante, las
reformasse adoptaron,ignorandolas peticiones de los sindicatos. Por el contrario,en
Mexico,la oposiciOnde los maestrosa aspectos claves del proceso de descentralizaci6n
de escuelas limit6exitosamente varios aspectos de las reformas.Al mismo tiempo, los
trabajadoresde telefonos en Mexico negociaban con el gobierno su apoyo al plan de
privatizaci6nde la compafia a cambio de estabilidad laboral, beneficios sociales y
facilidades para la compra del 5 % de las acciones de la comparia.
La variacibn en la interaccibn entre sindicato y gobierno en respuesta a las
reformas orientadas hacia la economia de mercado tiene una importancia politica
considerable. En primerlugar,los sindicatos pueden organizarapoyo u oposiciOnalas
reformasde modo que los costos de 6stas sean distintosa los que el gobierno esperaba
originalmente.La acci6n sindical puede afectar la factibilidad,el diseho y la puesta en
practicade las reformas,como demuestranlos retrasosen la reformaalas regulaciones
del mercado laboralen los tres paises estudiados. Es por ello que los sindicatos deben
ser incluidosen el anlisis de la politicade reformasecon6micas.
En segundo lugar,los sindicatos pueden tener un impacto directo en el funcionamientode los gobiernos formadospor partidospoliticosde base laboral.Los sindicatos
no slo han organizado la base politicade los partidosobreros y les han proporcionado
histcricamentehan
recursos organizativosparacampaias electorales, sino que
ademas
desarrolladouna identidadcompartidacon dichos partidospoliticos.Como resultado,la
entre los sindicatos y los partidosobrerosque Ilevana cabo politicasde liberalirelacion
zacibn econ6mica puede influenciarel futurode la coaliciOnelectoral que Ilev6a estos
partidospoliticosal gobierno.LaArgentina,MexicoyVenezuela son casos especialmente
significativosen este sentido, ya que la alianzaentre sindicatos y partidosobreros habia
determinadosu sistema de partidoscincuenta afos antes (Colliery Collier,1991).
Asi pues, una teoriaque explique la variaci6nsectorialy nacional en la interacci6n
entre sindicatosy gobiernoen cada uno de los paises analizados puede aportaruna pieza importanteen la historiade la liberalizaci6necondmica en AmericaLatina2.Ademas,
una explicaci6nde esa variaci6ntiene ampliasimplicacionescomparativasque permiten
2 Los acontecimientos
politicos en la Argentina, M6xico y Venezuela tienen un gran efecto en America Latina
y en el Caribe. En 1995 estos paises concentraban, con respecto a la regi6n, el 32 % de la poblaci6n, el 43 % del
producto bruto interno y el 48% de las exportaciones (Inter-AmericanDevelopment Bank, 1996:357-361).
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entender experiencias similaresen otras regiones del mundo donde la presi6n ejercida
por la globalizaci6n orient6partidosde trabajadoreshacia politicas que cuestionaban
los acuerdos que tradicionalmentehabian mantenidocon sus aliados sindicales.
de que el comportamiento
Las teorias sobre el sindicalismopartende la
sindical varia en funci6n de las diferencias en lashipotesis
instituciones nacionales o de los
intereses de los sectores economicos relacionados con las politicas de mercado y con
la integraci6n internacional.Sin embargo, en la Argentina, Mexico y Venezuela los
patrones de interacci6n entre sindicatos y gobiernos laboristas en relaci6n con las
reformasde mercado atraviesanlas fronterasnacionalesy las caracteristicassectoriales.
Explicaciones basadas en intereses econ6micos o instituciones nacionales resultan
pues insuficientes para entender estos patrones. El argumento de este articuloes en
cambio que los incentivos creados por lealtades partidarias,la competencia entre
partidos y la competencia entre sindicatos explican estas interacciones. La lealtad
partidariasurge de una afiliaci6nde larga data entre sindicatos y partidos politicos. La
competencia entre partidosse refierea la competencia entre lideres sindicales afiliados
con partidos politicos diferentes por el controlde los sindicatos. La competencia entre
sindicatos se refiere a la rivalidadentre organizaciones sindicales por representar al
mismo grupo de trabajadoresen contextos nacionales y sectoriales diversos. La lealtad
derivada de la afiliaci6ncon el partido en el gobierno facilita la colaboraci6n entre
sindicatos y el gobierno. Sin embargo, si la competencia entre partidos hace que los
dirigentes sindicales leales teman ser reemplazados por activistas afiliados con los
partidos de la oposici6n, sus incentivos a la movilizaci6naumentan, como forma de
demostrar sensibilidad hacia las bases obreras que se ven perjudicadas por Jas
reformasde mercado. La competencia entre sindicatos por representara los mismos
trabajadoreshace que la coordinacidnentre ellos mismos sea mas dificil,debilitandolos
y dificultandola obtenci6n de concesiones gubernamentales a pesar de su lealtad al
partido. Este articulo usa evidencia empirica de dieciocho casos, incluyendo
confederaciones nacionales y sindicatos individualesen cinco sectores econdmicos en
la Argentina,Mexicoy Venezuela, para examinaresta teoria.
Este articulo se compone de seis secciones. La primera introduce el giro del
populismo al neoliberalismoen la Argentina,M6xico y Venezuela. La segunda parte
La tercera
examina la literaturarelevante sobre la que construyo mi marco de
analisis.
describe los patrones de interacci6n o relaci6n entre sindicatos y gobierno en el
contexto de reformas de liberalizaci6ndel mercado. La secci6n cuarta presenta las
hipOtesisque utilizopara explicardichos patrones. La quintaparte examina mi hip6tesis
con el analisis de casos, y la 0ltimaelabora algunas conclusiones.
I. Del populismo al neoliberalismo
El 17 de octubre de 1945 una multitudde trabajadores organizados por sus
sindicatos marcharona la Plaza de Mayo,en el centro de Buenos Aires, para pedir por
la libertaddel coronel Juan Perbny para defender la legislacibn social que este habia
puesto en marchacomo secretariode Trabajo.En las elecciones celebradas en febrero
de 1946, el Partido Laborista-organizado por los mismos sindicatos- encabez6 la
coalicicn electoral que llev6 a Per6n a la Presidencia. Los trabajadores votaron por
Perony ensenaron a sus hijosa ser peronistas,creando una de las lealtades partidarias
mas fuertes de America Latina.Despues de todo, PerOny los sindicatos peronistas
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cambiaronsus vidas
salariosy beneficioslaborales,seguridad
proporcionandolesmejores
social, e incluso vacaciones pagadas en hoteles sindicales. Los beneficios laborales
de negociaciones frustradascon empresarios
compensaron a los sindicatos por
aros
indiferentesy con gobiernos hostiles. Este proceso afianz6 la identidadperonistade los
trabajadores y sindicalistas cuyas organizaciones sirvieronde base al movimiento
peronista3. El peronismo, que se convirti6en un simbolo de los derechos de los
trabajadores,promocion6el proceso de industrializaci6n
porsustituci6nde importaciones
(181)y el intervencionismoestatal como estrategias de desarrollo4.Asimismo, otorg6 al
sindicalismo un papel fundamentalen el sistema politicoargentino.
En 1989, uncandidatoperonista,CarlosMenem,gan6 las elecciones presidenciales.
En su campaia electoralde carcter populista,Menem prometi6aumentos salariales y
justiciasocial, y amenaz6 con no pagar la deuda externa. De todos modos, al alcanzar
la Presidencia,implement6politicasde austeridad,liberalizaci6ncomercial,privatizaci6n
y ajustes en el sector pOblico.Al igual que el intervencionismoestatal cuarenta anos
antes, la nueva politicade liberalizaci6necon6mica reestructur6las relaciones entre la
sociedad y el estado. La principalorganizaci6nlaboral,la Confederaci6n General de
Trabajo(CGT),dominadaporel peronismo,fue sorprendidaporel giroradicalen las politicas econ6micas. Sinembargo,acept6 las nuevasreformasde mercadoy redujoel nimero
de huelgas, de las trece que habia organizado contra el gobierno anteriordel Partido
Radical(1983-89) a solamente una huelga bajoel primermandatode Menem(1989-95).
Lossindicatosperonistas,no obstante,fueroncapaces de obtenera cambio concesiones
en las reformasde la seguridad social, la legislaci6n laboraly las privatizaciones.
Un proceso politicomuy parecido ocurri6en M6xicoen este periodo. En
Mexico,
los sindicatos entraronen la arena politicadurante la Revoluci6n Mexicana. En 1915
formaronseis Batallones Rojos que lucharoncon el ejercitodel presidente Venustiano
Carranza. En 1919 organizaron el Partido Laborista,que apoy6 la elecci6n de los
presidentes AlvaroObreg6n y PlutarcoE. Calles. A cambio, los sindicatos obtuvieron
puestos politicos y legislaci6n laboralfavorable que compens6 su debilidad en las
negociaciones colectivas con los empresarios.En 1936, el presidente LazaroCardenas
impuls6 la organizaci6n de la Confederaci6nde Trabajadoresde Mexico (CTM)y en
1938, cuando fund6el Partidode la Revoluci6nMexicana(PRM),integr6a los trabajadores
en su estructurasectorial. Los sindicatos funcionaroncomo maquinariaselectorales
en el Partido RevolucionarioInstitucional
para el PRM, que acabaria
convirtiendose
(PRI),y fueron incluidos en su sector laboral.Asimismo, las organizaciones obreras
ofrecieron a Cardenas un pretexto -en la forma del conflicto laboral- para la
nacionalizaci6ndel petr6leoen 19385.A cambio, los trabajadoresrecibieronbeneficios
3 Hay numerosos estudios sobre los origenes del peronismo y su relaci6n con el sindicalismo. Ver, por
ejemplo, Torre (1990), Matsushita (1983), y Murmisy Portantiero(1970).
4 La industrializaci6n por sustituci6n de importaciones (IS1) era una de las estrategias adoptadas por la
mayoria de los paises latinoamericanos despues de la Gran Depresi6n. Originalmente la ISI aument6 las tarifas de
importaci6n para reducir la escasez de moneda convertible provocada por la crisis, pero gradualmente se convirti6
en un proteccionismo activo, que incluia tipos de cambio subsidiados para la importaci6n de insumos con mercados
cerrados. La ISI cre6 pocos incentivos para el desarrollo de industrias competitivas internacionalmente y para la
exportaci6n.
desde la
5 Numerosos estudios analizan la relaci6n entre el sindicalismo, el partido y el estado en
Mexico
Revoluci6n. Ver, entre otros, Knight (1984), Bizberg (1990), Middlebrook (1995) y la serie "La clase obrera en la
historia de M~xico" de la editorial Siglo XXI,en particular respecto al cardenismo el tomo 10, escrito por Le6n y
Marvn (1985).
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sociales y sus lideres obtuvieroninfluenciapoliticaen la arena industrial.El PRItambien
puso en prctica politicas de industrializaci6npor sustituci6nde importacionesy utiliz6
al estado como principalinstrumentopara el desarrolloecon6mico.
Sin embargo, medio siglo despues los dirigentes sindicales del PRIobservaron
c6mo un presidente del PRI, Carlos Salinas, se convertia en principal promotorde
medidas de liberalizaci6necon6mica, reducci6ndel estado y otrasreformasde mercado.
La principalconfederaci6n de trabajadoresde nivelnacional, la CTM(controladapor el
PRI), apoy6 explicitamente el plan de estabilizaci6n y las reformas estructurales de
Salinas, tanto en pactos corporativos anuales firmados con el gobierno y con
representantes empresariales, como en un acuerdo para aumentar la productividad
laboral firmado en 1992. Ademas, hizo una campaia favorable a la integraci6n de
Mexico en el Acuerdo de LibreComerciode America del Norte (NAFTA).A pesar del
consentimientopor parte de la CTM,el gobierno ignor6casi todas sus demandas pese
al reconocimientoformalde la alianza entre el PRIy el movimientoobrero.
La historiase repiti6tambien en Venezuela, donde Acci6n Democratica habia
tradicionalmentepromovidola democracia y el nacionalismo,asi como la organizaci6n
de los trabajadores.Durantesu primergobierno(1946-48),Acci6n Democraticaencabez6
el surgimiento de sindicatos e impuls6 su movilizaci6n. Lideres sindicales de AD
promovieronla fundaci6nde la Confederaci6nde Trabajadoresde Venezuela (CTV),y
su bur6 sindical integr6 a los dirigentes sindicales en la estructura del partido. Los
sindicatos sirvieronde maquinariaselectorales dirigiendola lealtad de los trabajadores
hacia AD y apoyando las politicas de desarrolloadecas basadas en la intervenci6n
estatal y la ISI. A cambio, el gobierno otorg6 beneficios sociales y laborales a los
trabajadores,y garantiz6la influenciapoliticade los lideres sindicales6.
En 1988, los dirigentes sindicales apoyaron la candidaturadel populista Carlos
Andres Perez en las elecciones primariasde AD y en su campaia presidencial. A lo
largo de su primermandato en los aios '70, Perez habia extendido la intervenci6n
estatal, establecido salariosminimosy hecho mis dificileslos despidos. Pese a ello, tras
asumirel poder en febrerode 1989, Perez sorprendi6tanto a la oposici6n como a sus
propios seguidores con el anunciodel "GranViraje".El"GranViraje"incluialiberalizaci6n
comercial,ajustes macroecon6micosy reformasestructuralesdel estado. Perez encontr6
respuestas muy distintas por parte de sus aliados sindicales alas de sus pares en la
Argentinay en Mexico. La CTV,controladaporAD, respondida este cambio de politica
organizando la primerahuelga general en la historiade Venezuela, seguida por una
serie de manifestaciones y otras huelgas que boicotearon muchas de las reformasde
Perez en el sector social y laboral.La oposici6n de la CTVresult6en varias concesiones
relacionadas con el mercado de trabajoy las reformasde la seguridad social hasta que
las intenciones reformistasdel gobierno se atenuaron bajo la presi6n de protestas
sociales y de dos intentosde golpe de estado por parte de los militares.
El virajepolitico y el reto de los sindicatos
Los giros politicos que tuvieronlugar en la Argentina,Mexico y Venezuela estan
vinculadoscon el fracaso de las estrategiasde intervencionismoestatale industrializaci6n
por sustituci6nde importaciones(ISI).Lacrisis de la deuda de 1982 puso de relieve sus
6 Sobre la relaci6n entre AD y el movimiento obrero, consultar, entre otros, Coppedge (1994) y Elner (1993).
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limitaciones dado que empeor6 el deficit fiscal e increment6 las dificultades de la
balanza de pagos. Lainestabilidadmacroecon6micay la recesi6n persistierona o largo
de la decada "perdida"
de los anos '80. A su termino,los partidosobreros populistas en
el gobierno en la Argentina,Mexicoy Venezuela habian comenzado a implementarlas
reformasde mercado7.Segin Cukiermany Tommasi(1998), los partidosde trabajadores
tienen una ventaja comparativa en la implementaci6nde politicas de mercado que
generan incertidumbreen el electorado ya que cuentan con la confianza de 6ste. Es
decir, esos partidos son mas creibles cuando reclaman que el cambio de politica se
debe a un shock ex6geno y no a la ideologia del partido.Sin embargo, dado que los
partidos de base laboralen el gobierno tienen que superar la desconfianza del sector
empresarial hacia su caracter previamentepopulista para poder atraer inversion de
capital en sus economias, sus politicas deben ser mas drasticas para demostrar su
compromisode Ilevara cabo politicasde mercado.
La implementaci6ndrastica de las reformas de mercado tiene, sin embargo,
costos parasindicatos y trabajadorescuya fortalezapreviacreci6gracias a la expansi6n
estatal, el proteccionismo, los mercados de trabajorigidos y la influenciapolitica. La
liberalizaci6ndel comercio increment6 las diferencias inter e intrasectoriales entre
trabajadores dificultandola solidaridadhorizontalen los sindicatos. La competencia
internacionaly la privatizaci6nprovocan tambien la reestructuraci6nindustrialy la
perdida de empleos en sectores que habian estado altamente sindicalizados en el
pasado, reduciendo asi la influencia relativa de los sindicatos. Un mayor nivel de
desempleo debilitael poderde negociaci6nde los sindicatose incrementala inestabilidad
laboralde sus bases8. La estabilizaci6nmacroeconOmicabasada en topes salariales y
en la aperturacomercial redujo aun mas su poder en las negociaciones salariales9.
Ademas, la reformade las regulaciones sociales y laborales afecta a las instituciones
que sostenianla influencialegaly politicade los sindicatos(que ibandesde designaciones
en comites de seguridad social hasta monopoliosde representaci6nde los trabajadores)
y que ellos no hubiesen sido capaces de conseguir porsi mismos basandose solamente
en su poder de negociacidn con el empresariado. Especialmente, las reformas de
mercado introducenun alto grado de incertidumbresobre la posicidn en el mercado
laboral de las bases sindicales en el futuro,lo que a menudo les induce a rechazar
cambios. Todos estos efectos son mas agudos en los sectores que han disfrutadode
niveles altos de proteccioncontrala competencia en el pasado (como el sector piblico
y la industria).
7 Las reformas de mercado incluian medidas de estabilizaci6n de corto plazo, contenci6n fiscal, liberalizaci6n financiera, competencia en el intercambio y en las tasas de inter6s, liberalizaci6n comercial, privatizaci6n y
desregulaci6n de la mayoria de los mercados, incluyendo el mercado laboral (Williamson, 1990).
8 En la Argentina, el desempleo se increment6 del 6,5 % en 1988 al 18,6 en 1995 (INDEC). En Venezuela
aument6 del 6,9 % en 1988 al 9,6 en 1989 y al 10,4 en 1990 aunque se redujo al 6,4 % en 1993 (Betancourt et al.,
1995:5). En Mexico, la medici6n del desempleo es muy discutida, pero los indices mbs altos se alcanzaron en 1983
y 1984 (ILO);la combinaci6n del nivel de desempleo oficial y el de la economia sumergida da lugar a mediciones
que muestran que creci6 desde el 6,8 % en 1989 hasta un 8 % en 1994 (Salinas, 1994).
9 En la Argentina, la hiperinflaci6nredujo un 36,3 % los salarios reales de la manufactura entre enero de 1989
y marzo de 1991. Incluso despues del 6xito de la estabilizaci6n, los salarios reales de la manufactura cayeron un 12
% entre abril de 1989 yjunio de 1995 (Consejo Thcnico de Inversiones, 1997:65). En Venezuela, el salario industrial
real baj6 un 35 % en el periodo entre 1989 y 1993 (UNIDO, 1998). En M6xico, los salarios reales en la manufactura
se redujeron casi un 40 % entre 1982 y 1988, y a pesar de su mejora durante el gobierno de Salinas, no recuperaron
el nivel alcanzado en 1982 (ILO).
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A pesar del efecto de las reformasde mercado en el sector laboral,los partidosde
trabajadoresen el gobiernoy sus aliados sindicales en Venezuela, Mexicoy la Argentina
tenian grandes incentivos para negociar mutuamente.Ambas partes preferianevitar
conflictos costosos y tener gobiernos de origen populistaantes que gobiernos formados
por otros partidos Ilevando a cabo las reformasde mercado. Sin embargo, mientras
algunos de los sindicatos estudiados colaboraroncon sus aliados en el gobierno, otros
circunstancias
optaron por el conflictopese a poner en riesgo la gobernabilidad.
LQue
explican la lealtad o la deslealtad de los sindicatos a los partidos con los que
tradicionalmenteestaban aliados?Ademis, el exitode los sindicatos de trabajadoresen
la persecuci6n de sus objetivostambien variaindependientementede si escogieron la
colaboracibno el conflicto. ,Porque en algunos casos los gobiernos optaron por ceder
alas demandas laborales y en otros no?
II. Intereses, instituciones y el andlisis comparado
Varias teorias aportan aproximacionesrelevantes para responder las preguntas
formuladasmas arriba.Las teoriasbasadas en el papel de los intereses se han centrado
en clases, factores y sectores, como unidades de
analisis. Estas teorias asumen que las
preferenciaspoliticasde los actores derivande sus intereses,y entiendenlas preferencias
politicasde 6stos como resultadode esos intereses (Gourevitch,1986; Rogowski, 1989;
Frieden, 1991). Algunas teorias estudian los efectos de la globalizaci6n y de las
reformasde mercado en los intereses econ6micos de diversos sectores, ya sea expuestos versus protegidos o pOblicosversus privados10.De acuerdo con estas teorias las
preferencias politicas de los empleados (y empleadores) en los sectores expuestos (o
protegidos) internacionalmenteestan basadas en sus intereses econ6micos en los
mercados internacionaleso en su dependencia en subsidios estatales. Estas teorias
aportan una explicaci6n sdlida de los origenes de las preferencias sindicales, basadas
en su
interesacerca de la liberalizacidneconOmica.No obstante, estas teorias presentan
algunas limitaciones empiricas al explicar los patrones de interacci6n en los casos
estudiados en este articuloporque se encuentranvariacionesintrasectorialespese a los
intereses econ6micos en comon. Por ejemplo, a pesar de que tanto Mexico como
Venezuela son exportadoresde petr61eoy que su producci6nesta monopolizadapor el
estado, la reacciOnde los sindicatos de los trabajadoresdel petrbleoante los intentosde
aumentarla productividadpor parte de la gerencia fue diferenteen cada caso.
Las teorias basadas en los intereses de los actores no prestanatenci6n al efecto de
las instituciones en la formaci6nde las demandas sociales. Variables institucionales
influyenen el poder de negociaci6n de los sindicatos y en su relaci6ncon los gobiernos.
Enconcreto, explicaciones basadas meramenteen el
de los sindicatos
interesecon6mico
no pueden dar cuenta del efecto de los legados populistas o la influencia de las
organizaciones sobre afiliadosque se encuentraninseguros respecto del efecto de los
10 Por

ejemplo, Frieden (1991) presenta un argumento general sobre las preferencias sectoriales sobre
politicas piblicas; tambi6n luego lo aplica alas preferencias sindicales respecto de politicas cambiarias en Frieden
(1995). Swanson (1991) se centra en coaliciones interclases basadas en preferencias sectoriales en referencia a la
descentralizaci6n de las negociaciones colectivas y al ajuste estatal. Los estudios latinoamericanos utilizan una
16gica similar para explicar coaliciones populistas entre trabajadores urbanos y empresarios industriales que
producen para el mercado domestico basado en la transferencia de recursos desde la exportaci6n hacia sectores
protegidos para la industrializaci6n por sustituci6n de importaciones (Cardoso y Faletto, 1969, O'Donnell, 1973).
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reformasde mercado sobre sus intereses futuros.Los anlisis institucionales,en cambio,
se centrantantoen las institucionespiblico-formalesque influyensobre la respuesta de
los gobiernos alas demandas sociales, como en las institucionessocioecon6micas que
dan formaa las presiones distributivasde las organizaciones sociales (Garretty Lange,
1996). Acerca del primertipode instituciones,los estudios recientes sobre liberalizaci6n
econ6mica se centran en el analisis de los gobiernos y se fijanen su capacidad para
controlardemandas sociales que puedan afectarlas reformasde mercadol 1. Acerca del
segundo tipo, la literaturasobre corporatismodestaca el papel de variablesorganizativas
de nivel macro, como la dinamicainternade los sindicatos y las alianzas partidariasde
largo plazo, en la formaci6nde las preferenciasde los sindicatos y de sus estrategias
frente a los gobiernos12. La versi6n neocorporatistaen Europa occidental asume la
existenciade economias abiertasy de corporatismosocietario.Laversi6nlatinoamericana
asume economlas cerradas y pone un peso mayoren la utilizaci6nde las instituciones
estatales para controlarla organizaci6nde los trabajadores13
Mientrasque las teorias centradas en los intereses no tienen en cuenta las
instituciones,el analisis institucionalmacro dificultala explicaci6n de la variaci6nen el
comportamientosindicalen el mismopals14.Sinembargo,los casos estudiados muestran
diferenciasen la interacci6nentresindicatoy gobiernodentrode cada uno de los paises
analizados. Asi pues, siguiendo el camino abiertopor Pizzorno(1978) y Crouch(1982),
y renovado por los estudios comparativosmas recientes de la politicasindical ante los
efectos de la globalizaci6no de las reformasde mercado en los diferentes sectores y
paises15, propongo un cambio en el foco de analisis para entender a los sindicatos
como organizaciones a partirde sus interaccionescon el gobierno en diferentescontextos. En este articuloesgrimo una teoria partidistapara entender la interacci6n entre
gobierno y sindicatos que puede aplicarse tanto a confederaciones nacionales en distintos paises como a los propios sindicatos en sectores diferentes dentro del mismo
pais. Esto es asi ya que esta teoriase fijaen la interacci6nde variablesque pueden diferenciarse en cada contexto. La comparaci6n entre paises y sectores distintos permite
distinguirel efecto de intereses a nivel sectorialy de institucionesa nivel nacional.
11Nelson (1989 y 1990), Haggard y Kaufman (1994 y 1995) y Rodrik (1996), por ejemplo, asumen que la
liberalizaci6n concentra costos y da beneficios difusos, haciendo dificil la organizaci6n de la acci6n colectiva en
apoyo a la reforma. Asi, la aplicaci6n de la reforma implica la frustraci6n de la resistencia societal y el aislamiento de
los politicos reformistas. En la situaci6n concreta de America Latina, Acura y Smith (1994) y Conaghan y Malloy
(1994) tambien destacan la combinaci6n que algunos politicos Ilevana cabo de represi6n, cooptaci6n y aislamiento
para la implementaci6n de reformas de mercado.
12Entre otros, Schmitter (1974), Cameron (1984), Lange (1984), Calmfors y Driffill(1988), Garrett y Lange
(1985) y Lange y Tsebelis (1995) han estudiado el efecto de la densidad y la concentraci6n sindical, de la centralizaci6n de negociaciones salarialesy de la afiliaci6npartidariaen el comportamientosindical y en los efectos de ~ste.
13 En la definici6n original de Schmitter (1974), los intereses organizados en el corporatismo "societal"
surgieron de manera m~s aut6noma del estado que del corporatismo "estatal".Los estudios comparados latinoamericanos enfatizan la "incorporaci6n"estatal del trabajo (Collier y Collier, 1979, 1991) y el carcter profundamente
politico de la actividad sindical dado el alto nivel de intervenci6n estatal (Zapata, 1986 y 1993). Los estudios de
casos confirman esta visi6n. Concretamente, Zapata y Collier y Collier destacan que estos tres paises se caracterizan por un alto nivel de intervenci6n estatal hist6rica y beneficios legales para trabajadores formales.
14 En un trabajo de caracter institucionalista sobre las formas sucesivas que adquiere la alianza entre las
organizaciones de trabajadores y los partidos laboristas, Burguess (1998) se fija en los costos externos que los
partidos politicos generan en la toma de decisiones de los sindicatos a nivel nacional. En cambio, yo propongo
estudiar las dinimicas internas de los sindicatos y el efecto de la competencia en la relaci6n entre los lideres o los
afiliados y los partidos politicos.
15 Los volcimenes editados por Golden y Pontusson (1992) y Candland y Sil (en prensa) aportan una buena
muestra del trabajo reciente en esta direcci6n en referencia a paises desarrollados yen desarrollo, respectivamente.
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III.Patronesde interacci6nentresindicatosy gobierno
como la
La interacci6nentresindicatosy gobiernoimplicatantola movilizaci6n
contenci6nsindical,y la capacidadparaobtenerconcesionesdel gobiernocon estos
se refierea la protestaorganizadaporlos sindicatosque afecta
medios.Lamovilizaci6n
sindical.La
las relacioneslaborales,y es la medidamas frecuentede comportamiento
en la producci6ny erosionaral gobierno,especialmente
puede irrumpir
movilizaci6n
gobiernosobrerosen el gobierno,dadoque partede su reclamoelectoralse basa en su
controldel sector laboral.La movilizaci6nsuele medirsecontando el nimero de
huelgas,su duraci6ny su dimensi6n,perolos tiposde protestavarianen funci6ndel
Mecanismosalternativosde protesta incluyen
legado institucionaly cultural'16.

manifestaciones, boicots, sabotajes, huelgas de hambrey sentadas.
La interacci6nno s6lo se define en funci6nde la movilizaci6no la contenci6n de
los sindicatos. El gobierno puede responder otorgando o rechazando concesiones.
Dado que la movilizaci6nes costosa para los sindicatos, los lideres sindicales prefieren
amenazar con la huelga antes que Ilevarlaa cabo. Si el sindicato es poderoso, esta
amenaza deberia ser suficiente para obtener las concesiones que el gobierno puede
otorgar porque el conflicto tambien genera costos para el gobierno. Sin embargo,
algunos sindicatos fuertes optan por el recurso de la movilizaci6npara alcanzar sus
demandas aunque el costo parezca innecesario. De hecho, hasta sindicatos debiles
que tienen masque perder y menos que ganar con la huelga, en ocasiones optan por
perseguir "derrotasheroicas",usando la metfora de Golden (1997).
Paraentender esta irracionalidadaparenteen el comportamientode los sindicatos
asi como sus efectos (si hay alguno) en la actituddel gobierno, combine la reacci6n de
ambos actores en cuatro interacciones posibles. Cuatrocategorias surgieron de esa
clasificaci6n: movilizaci6n exitosa u "oposici6n",movilizaci6n fallida o "resistencia",
Laclasificaci6n
y contenci6nfallidao "subordinaci6n".
contenci6nexitosa o "cooperaci6n",
se presenta en el cuadro 1.
CUADRO 1

Clasificaci6nde interacciones posibles entre sindicatos y gobierno
Contenci6n
Concesiones
No concesiones

Movilizaci6n

exitosau "oposicibn"
Contenci6nexitosao "cooperacibn" Movilizaci6n
fallidao "resistencia"
Contenci6nfallidao "subordinacidn" Movilizaci6n

Estaclasificaci6nse aplic6 a las principalesconfederaciones laborales nacionales
en la Argentina,Mexicoy Venezuela, asi como a sindicatos en cinco sectores afectados
profundamente por las reformas de mercado: automotriz,educaci6n, electricidad,
petrdleoy telecomunicaciones17. Las confederaciones laboralesnacionales son la CGT
16Debidoal efecto de los limitesculturalese institucionales,
la movilizaci6nse midi6de diversasmaneras.
Por ejemplo, el significadode una huelga general en la Argentina,donde han ocurridofrecuentementecon
anterioridad
-inclusobajogobiernosperonistas(McGuire,1997)-es distintoal de unahuelgageneralen Venezuela,
donde semejantesmovilizacionesno se habianusado antes como medios de protestapara expresar demandas
econ6micas (Ellner,1993).
17Las confederacionesnacionalesson organizacionesmultisectoriales
del Ambitoecon6micoalas que los
sindicatosse adhieren.
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argentina,la CTMMexicanay la CTVvenezolana'8. Los sindicatos estudiados organizan
sectores que estaban bajo la administraci6ndel estado con la excepci6n del sector
automotriz,que disfrutabadeproteccionpreferencialen los tres paises'9. Estos sectores
se escogieron porque sus condiciones pasadas reforzaronsu poder de negociacicn
duranteel periodode proteccionismo,perolos hicieronmas vulnerablesala
liberalizacion
econ6mica y a la reducci6n del estado. Este disero de la investigaci6n facilita la
comparaci6n entre paises, sectores e incluso entre diferentes niveles de organizaci6n
sindical y la diferenciaci6ndel efecto de las variables independientes en las variables
dependientes en estos contextos diversos. Dado que la mitad de los sindicatos
experimentaronun cambio de estrategiaduranteel periodo bajoestudio, cada sindicato
cuenta con dos observaciones, de modo que se dobla el nimero totalde observaciones
(N = 18 x 2= 36) para mostrarla continuidado el cambio en las estrategias sindicales20
El cuadro siguiente resume todas las interaccionesestudiadas, por sector y por pais.
Las flechas muestranel paso del tiempoentre la primeray la segunda observaci6n. Los
indicadores de movilizaci6ny de concesiones se incluyenen los cuadros del apendice.
CUADRO
2
Interacciones entre sindicatos y gobierno por pais y sector
Sectores

Petr61eo

Automotriz
Telecomunicac.
Electricidad
Educacion

Venezuela

M6xico

C-* O

Argentina

Total
de casos

S -* S

C-* C

C=3,O=1,S=2

6

C -* C

R -* S

O -* C

C=3,O=1,S=1,R=1

6

C -* O
C -* O
R -* R

C -* C
C -* O
O -* O

O -. C
O -* C
R- R

CONF.
NACIONALO -* O
S -* S
S -* C
Variaci6n
nacional C=5,0=5,R=2 C=3,0=3,S=5,R=1 C=6,0=3,S=1,R=2
Totalde casos

sectorial
Variaci6n

12

12

C=4, 0=2
C=3, 0=3
R=4, 0=2

6
6
6

C=1,O=2,S=3

12

36

Notas: C = cooperaci6n (contenci6n exitosa); S = subordinacion(contenci6n fallida).
O = oposici6n (movilizaci6nexitosa); R = resistencia (movilizaci6nfallida).
18Enlos tres paises comparolas respuestasde las principalesconfederacionesnacionalesa una serie de
liberalizaci6n
comercial,seguridadsocial,cambiosen las regulacionesde la
politicas:estabilizaci6n,privatizaci6n,
organizaci6nlaboraly flexibilidaden el mercadode trabajo.
19Los sindicatosargentinosincluidosen este estudioson el Sindicatode Mechnicosy Afinesdel Transporte
Automotor
(SMATA),
la Federaci6nArgentinade Trabajadoresde Luzy Fuerza(FATLyF),
la Federaci6nde Obreros
y EmpleadosTelef6nicosde la ReptblicaArgentina(FOETRA),
la Federaci6nde SindicatosUnidosPetrolerosdel
con sus
Estado (SUPE)y la Confederaci6nde Trabajadoresde la Educaci6nde la Rep~blicaArgentina(CTERA)
sindicatosrivales.EnMexico,las organizacionesde trabajadoresestudiadasson el Sindicatode Telefonistasde la
Repdblica Mexicana(STRM),el Sindicatode TrabajadoresPetrolerosde la Repiblica Mexicana(STPRM),el
SindicatoMexicanode Electricistas(SME),el SindicatoNacionalde Trabajadoresde la Educaci6n(SNTE)y el
sindicatolocal de trabajadoresde FordMotorsen Cuattlin.EnVenezuela,se incluyenla Federaci6nde Trabajadores de Telefonos(FETRATEL),
la Federaci6nde Trabajadoresde la Electricidad(FETRAELEC),
la Federaci6nde
TrabajadoresPetroleros(FEDEPETROL),
la Secci6n de FordMotorsde la Federaci6nde Trabajadoresdel Sector
Automotriz
y los mtltiplessindicatosen el sector de la educaci6n.Enlos trescasos analic6el
(FETRAUTOMOTRIZ)
que implicasennegociacionescon los sindicatosmencionados.
proceso de reestructuraci6n
y de reformaindustrial
2 Los cambios en la variableindependientede una categoriaa otrase usaron,cuando fue posible, como
puntos de divisi6nentre ambos periodos.Cuandono se encuentrancambios en la variableindependiente,la
demarcaci6nse bas6 en la iniciativade dos tipos de reforma(porejemplo,privatizaci6ny reestructuraci6n)
si era
posible.
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El cuadro 2 muestra que los casos estudiados aportan una variedad de
observaciones con interaccionesentresindicatosy gobierno sin ningen patr6naparente
de las variables
a nivel nacional o sindical, ilustrandola necesidad de ir mas
all,
estatales y sectoriales. Las celdas marginalesal finaldel cuadro muestran
que cada uno
de los paises estudiados presentanal menos tres tipos diferentesde interacci6na pesar
de encontrarse en contextos similares(definidosen terminosde institucionespoliticasy
condiciones macroecon6micas).A la vez, las celdas marginalesa la derecha del cuadro
muestran interacciones diversas en cada uno de los sectores econ6micos
tambien
analizados a pesar de la similitudde intereses. En la secci6n siguiente propongo una
hip6tesis que explica esta variaci6n.

IV.Una teoria partidistade la interacci6nentresindicatosy gobierno
Los afiliadosde los sindicatostienenpreferenciasdistintasacerca de salarios,
condiciones de trabajoy estabilidad laboralen funci6n de sus alternativaspersonales
en el mercado de trabajo.Los lideres sindicales, pues, agregan sus demandas en una
combinaci6n particularde tales preferencias.Los lideres sindicales tambien organizan
acciones colectivas (ya sea huelgas o contenci6n) y hacen posible el control del
comportamientode los trabajadoresduranteel periodo de transformaci6nde la acci6n
en beneficios (Pizzorno, 1978:278). Asi pues, los dirigentes sindicales, como representantes de los trabajadores,son sus agentes en los intercambioscon el gobierno.
No obstante, los sindicatos no son agentes perfectos y las preferenciasde los lideres sindicales no tienen por que ser identicas a las de los trabajadores (Crouch,
tienen en cuenta sus propios objetivos,y no
1982:161)21.Los lideres sindicales
tambien
s61o los de los trabajadores,en sus negociaciones. Por ejemplo, los lideres sindicales
pueden buscar ventajas ideol6gicas o materialesmientrasactian como representantes
de los trabajadores,o quizs prefieranmaximizarresultadosa largoplazo a concentrarse
en los objetivos de corto plazo de los trabajadores.Por ello puede asumirse que ellos
quierenmaximizarla supervivenciaen el liderazgo.Es decir, cualesquiera sean los objetivos de los lideres sindicales, su primeralimitaci6nes "permaneceren el poder porque
si no no seriancapaces de perseguirsus objetivos"(Farber,1986:1080).Asi pues, mientras sus objetivos pueden percibirsecomo un costo en su papel de agentes en el intercambio, los lideres sindicales estan constreridos por las preferencias de sus bases en
tantoque quierenevitarser reemplazadoscomo agentes de los trabajadores22.Los lideres sindicales quieren evitarser reemplazados por rivales internoso externos. Pueden
ser sustituidospor lideres nuevos que proponendemandas sindicales distintas(competencia de partidoo de liderazgo) o sus afiliados pueden abandonar el sindicato para
afiliarsea otrocuya orientaci6nles parece mas atractiva(competencia entresindicatos)23
21 Las imperfecciones de la acci6n sindical pueden resultar ventajosas para los trabajadores que seleccionan lideres sindicales no s61o para que expresen sus demandas, sino tambidn para que las articulen y para que
calculen los beneficios de los intercambios que se producen a largo plazo.
22 Farber (1986) considera que las restricciones democrticas en el liderazgo varian desde casos en los que
esas restricciones son tan amplias que los lideres pueden maximizar su funci6n objetiva sin tener en cuenta los
limites del proceso politico (dictadura) hasta casos en los que los dirigentes estAn constreriidos por el proceso
politico y por la necesidad de responder alas bases. Sin embargo, Farber tambien demuestra que la posibilidad de
desobediencia e insurrecci6n por parte de las bases limitaa los lideres incluso en democracias imperfectas.
23 Desde un punto de vista hirshmaniano, el reemplazo de unos dirigentes por otros puede entenderse como
"voz"en el seno de la organizaci6n, mientras que el abandono de la organizaci6n por parte de los afiliados puede
asemejarse a su concepto de "salida".
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Intentosprevios de mantenerel liderazgohan Ilevadoa los dirigentes sindicales a
construiralianzasduraderascon partidospoliticosparacomplementarsu fuerzaindustrial
con influencia politica. Los partidos politicos han encauzado las demandas de los
trabajadoresa traves del estado y favorecido la movilizaci6nde apoyos por parte de
otros sectores sociales (Valenzuela, 1994). Las alianzas partidariasconstruidas en
estos intercambios hist6ricos crearon lazos de lealtad entre partidos y sindicatos,
influyendoasi tanto sobre la capacidad para negociar como sobre las actitudes de los
lideres sindicales hacia el gobierno. Asi pues, la lealtad al partido implica que, en
igualdad de condiciones, los lideres sindicales deberian preferirla contenci6n cuando
sus partidos aliados ocupan el gobierno y la movilizaci6nde sus bases cuando sus
aliados se encuentranen la oposici6n24.Porlo tanto,si los dirigentes sindicales aliados
con los partidospoliticosen el gobierno son reemplazados por otros lideres asociados
a ellos, sino tambien al tipo
con partidosde la oposici6n, el cambio no s61olos
afectara
de interacci6nentre el sindicato y el gobierno.
Los estrategos politicostienen en cuenta el efecto de la lealtad al partidoen las
actitudes de los sindicatos. Dado que sindicatos leales pueden facilitarla puesta en
prActicade las politicas del gobierno y proporcionarapoyo electoral, los politicos en el
gobierno deberlan preferirpremiarsu lealtad antes que dar concesiones a sindicatos
que no estn vinculadosal partidoen el gobierno25.Especialmente,dado que dirigentes
sindicales no aliados, sin vinculos ideol6gicos o electorales al gobierno, tienen menos
incentivospara la contenci6n. Porlo tanto,la identidaddel partidoen el gobierno afecta
la dinamicaorganizacionalde los sindicatos. La lealtad partidariafacilitala satisfacci6n
de las demandas laborales al inicio de la alianza. Sin embargo, si las reformas de
mercado implementadas por partidos populistas aumentan la incertidumbrede los
trabajadores acerca de su futuro, las lealtades partidariaspueden acabar siendo
asi la supervivencia en el
contradictoriascon las demandas de
estos, afectando
liderazgoy los incentivosde los dirigentessindicalesen su interacci6ncon los gobiernos.
Competencia partidariao de liderazgo
Ladiversidadde afiliacionesentrepartidosy sindicatos implicaque variospartidos
atraen a las organizaciones de trabajadores.En Europa, estos partidos suelen ser
comunistas,socialistas o dem6cratacristianos.EnAmericaLatina,los partidospopulistas
de trabajadores consolidados han competido hist6ricamentecon otros partidos de
izquierda por la influenciaen los sindicatos. Los mayores costos de la competencia
entre lideres en un contexto menos democrtico tambien aumentaba el valor de los
subsidios concedidos por los partidospoliticosen AmericaLatina.La competencia por
el liderazgo entre rivalesasociados con partidospoliticosdiferentespuede ocurrirtanto
dentro de un mismo sindicato a modo de competencia partidaria,como a traves de
sindicatos distintos,combinandocompetencia partidariay sindical por un nOmeromas
elevado de afiliados. Cuando el liderazgo sindical afin con el partido laborista se
24 Korpi (1978) explica este patr6n como el resultado de una compensaci6n entre recursos industriales y
politicos. En el contexto de America Latina,Zapata (1986) explica la regularidad de huelgas politicas por la influencia
de la acci6n estatal en las relaciones industriales.
alto debido a la falta de confianza
25 El costo de las negociaciones con lideres sindicales no aliados es
mas ir a favor de los partidos de la
mutua mientras que una parte de los costos de acci6n puede indirectamente
oposici6n.
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encuentra sin competencia, como le ocurreal sindicatode telefonos mexicano, existe un
monopolio partidario.Cuando los activistas de partidos diferentes compiten o incluso
compartenposiciones de liderazgoa travesde representaci6nproporcionalen la misma
organizaci6n,como sucede en la CTVvenezolana, existe competencia partidaria.
En algunos casos, facciones diversas del mismo partidocompiten por el liderazgo
sindical. Para los dirigentes sindicales aliados, esta forma de competencia implica el
riesgo de ser reemplazados en su papel de representantessindicales. Para los partidos
de base laboralen el gobierno, competencia partidariasignifica que lideres sindicales
aliados pueden ser sustituidos por activistas hostiles aliados con la oposici6n. La
competencia por el liderazgoentre facciones slo implicariesgo si existe la posibilidad
de que la facci6n ganadora rompasu alianza con el partidopara unirse a la oposici6n.
Si los dirigentes sindicales perciben que la competencia entre lideres crece (por
ejemplo, perdiendo las elecciones sindicales locales), intentaran recuperar a sus
seguidores para evitarser reemplazados. Si creen que lideres rivalesse benefician por
su contenci6n frente a las reformasde mercado, sus incentivos para la movilizaci6n
aumentarin a fin de evitarser sustituidospor otros lideres. En ese caso, el Ilamadoa la
movilizaci6ntiene el prop6sitode mostrara sus seguidores que no se han "vendido".El
deseo de mantenersu liderazgoincrementasus incentivospara la movilizaci6n-incluso
cuando no es la mejorestrategia teniendo en cuenta la informaci6ndisponible- porque
si pierden el controlde sus organizaciones no podrancontinuarnegociando.
Competencia sindical
La competencia sindical, o fragmentaci6norganizacional,se refierea la rivalidad
entre sindicatos para la representaci6nde trabajadoresen el mismo sector. En algunos
casos, hay un monopoliosindicaly un solo sindicatorepresentaa todos los trabajadores
del sector. Por ejemplo, el sindicato mexicano de maestros era el inico en el sector de
educaci6n y los docentes no tenian otro remedio que afiliarsea ese sindicato. En otros
casos, hay competencia sindical y varias organizaciones compiten por la afiliaci6nde
los mismostrabajadores.Porejemplo,trece federacionescompetianporla representaci6n
de docentes venezolanos en 1991.
La fragmentaci6norganizativaintroducela necesidad de coordinarla acci6n de
diferentes sindicatos para organizarla acci6n colectiva, ya sea para la movilizaci6no la
contenci6n. Cuanto mayor es el ndmero de sindicatos compitiendo por los mismos
afiliados, mas dificilresultala coordinaci6nde la acci6n colectiva (Olson, 1970:48). La
competencia sindical hace que la coordinaci6ny su desarrollosean mas costosos, ya
que tienen que crear incentivospara atraermiembrosde organizaciones rivales26.Los
sindicatos que intentan atraer a afiliados de otras organizaciones de trabajadores
suelen actuar de maneras distintas con el prop6sito de ser mas atractivos a futuros
afiliados.Esta situaci6nse agudiza si los sindicatos se identificancon partidosdistintos
que generan no s61o actitudes diferentes hacia el gobierno, sino tambien costos de
negociaci6n diferentes a cada sindicato.
26 Golden (1993:441) demuestra que la coordinaci6n en las negociaciones salariales es mis frecuente
cuando el monopolio sindical es alto porque la competencia por conseguir un mayor nOmero de afiliados "aumenta
los incentivos de los sindicatos para tratarde maximizar sus ganancias salariales para retener a sus afiliados y para
atraer a los de sus competidores".
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AdemAs de los costos de coordinaci6n,la diversidad de sindicatos hace que el
sindicalismosea tambienmAsdebil que si la representaci6nde los trabajadoresen ese
sector se concentrase en un sindicato monopolisticoOnico,ya que los dirigentes de
cada sindicato controlan la movilizaci6no contenci6n de tan s61o una parte de los
trabajadores. Como resultado, el gobierno no valora tanto su interacci6n con cada
sindicato porque sabe que va a tener que establecer negociaciones moltiplesdentrode
un mismo sector, lo que incrementalos costos de negociaci6n. Asi pues, aunque el
gobierno prefiera premiara sindicatos leales, no deberia estar tan dispuesto a dar
concesiones a sindicatos en competencia, dado que son mas debiles que los sindicatos
costoso. Es decir, la respuesta
monopolisticosy que el proceso de negociaciOnes
mas
del gobierno a los sindicatos leales esta mas relacionadacon la fuerzadel sindicato que
con su nivel de movilizaci6n.
La teoria partidista de las interacciones entre sindicatos y gobierno
El efecto de la competencia sindical y de la competencia por el liderazgo en la
interacci6n entre los dirigentes sindicales y el gobierno depende de la identidad del
partidoen el gobierno. Cuando los partidosde base laboralimplementanreformasde
mercado, los lideres sindicales estan dispuestos a colaborara pesar de la incertidumbre
y el malestar de sus bases, en funci6n de lealtades de larga data con sus aliados
tradicionales.Los dirigentessindicales leales est~n predispuestos a colaborary pueden
esperar algunas concesiones a cambio. Ademas, estan mejor informados sobre los
aliados y pueden
compromisos y las limitacionesde los partidos con los que
estan
evaluar mejorla necesidad de implementaresas politicas.
Sin embargo, el cambio de politicade los partidoslaboristasdeja vacio el espacio
populista de aquellos que no estAn de acuerdo con las reformas de mercado. Los
partidospoliticosde izquierdaen la oposici6no los politicosdisgustados que abandonan
el partidogobernante (en
del cambio de
terminosideol6gicos) pueden aprovecharse
politica para ocupar ese espacio. Este movimientopuede facilitarel crecimiento de
activistas sindicales militantesaliados con partidospoliticos o facciones de un partido
que se oponen a las reformasy que agudizan la competencia entre partidos y de
liderazgo. En realidad, en los tres paises estudiados emergieron partidos politicos
nuevos que ocupan ese espacio populista27.La aparici6nde nuevos partidostambien
favorece que la competencia entrefacciones se conviertaen competencia partidaria.A
la vez, esta aumenta la posibilidad de que se Ileven a cabo movilizaciones. Estos
efectos son mas probables en sectores donde los trabajadoresencuentranun alto nivel
de incertidumbresobre el cambio repentinode to piblico a lo privadoo de la protecci6n
a la apertura,toque puede Ilevarlesa optarporla movilizaci6n.
las reformasde
mercado pueden acentuar la competencia entre sindicatos,Adem.s,
provocando divisiones
sobre c6mo responder a ellas o agravando la dificildistribuci6nde recursos escasos
entre sindicatos rivales. Con el prop6sitode atraera afiliadosde otros sindicatos para
27 Las reformas de mercado generaron una nueva convergencia critica en la politica electoral de estos
paises (junto a un proceso simultneo de democratizaci6n y descentralizaci6n) que dio lugar a la aparici6n de
nuevos partidos o divisiones en los partidos de trabajadores en el gobierno. En la Argentina, el FREPASO o Frente
para un Pais Solidario surgi6 como escisi6n del peronismo. En M6xico, se form6 el PRD o Partido de la Revoluci6n
Democrtica a partirde una divisi6n en el PRI. En Venezuela, Causa R Ileg6 a convertirse en un partido politico de
escala nacional, al que siguieron un nuevo conjunto de opciones politicas que dieron una forma nueva al sistema
bipartidista tradicional.
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ampliarsu representatividaden esas disputas, los sindicatos rivalesson m~s propensos
a intentardiferenciarseentreellos sobre la base de boicotearlos esfuerzos de coordinaci6n
parael intercambiocon el gobierno,debilitandoasi a todas las organizaciones sindicales
en ese sector.
Estas condiciones explicativasno son estiticas. La identidaddel partidoen el gobierno cambia con las elecciones. La competencia entre sindicatos y la competencia
entre partidos en el seno del movimientosindical tambi6n puede cambiar. Aunque los
gobiernos no suelen poder manipularestas variablesa corto plazo, sus politicaspueden
influirsobre estos cambios. Las reformasde mercado en concreto pueden afectartodas
estas variables mejorandoo empeorando las oportunidadeselectorales del partidoen el
gobierno, generando nuevos retos paralos dirigentessindicales y haciendo m~s dificilla
coordinaci6nde las estrategias de los sindicatos. Si se producen cambios en las condiciones explicativas,deberianocurrircambios en la variabledependiente, explicando asi
variacionesen las interaccionesentresindicatosy gobiernoduranteel periodoestudiado.
Teniendo en cuenta estas condiciones explicativas, el siguiente cuadro resume
las interacciones esperadas entre sindicatos y gobierno cuando un partido de base
laboralimplementareformasde mercado:
CUADRO
3
Condiciones previstas para sindicatos leales y gobiernos populistas
COMPETENCIA PARTIDARIA POR EL LIDERAZGO
MONOPOLIO

COMPETENCIA

(un partido)
COMPETENCIA

MONOPOLIO
(un sindicato)

(varios

COOPERACION
(contenci6n

exitosa)

partidos)

OPOSICION
(movilizaci6n

exitosa)

ENTRE SINDICATOS
COMPETENCIA
POR AFILIADOS

(varios

sindicatos)

SUBORDINACION
(contenci6n

fallida)

RESISTENCIA
(movilizaci6n

fallida)

La "cooperaci6n",o contenci6n exitosa para la obtenci6n de concesiones, es ms
frecuente en la ausencia de competencia sindical y de partidos -cuando s6lo un
sindicato organizaa todos los trabajadoresy estd afiliadocon el partidogobernante-. La
lealtad al partidoreduce los incentivospara la movilizaci6ny facilitalas negociaciones,
mientras que el monopolio sindical incrementael poder de negociaci6n del sindicato
porque el gobierno persigue la colaboraci6nde un sindicato fuertey leal.
La "oposici6n",o movilizaci6nexitosa, es
en casos de creciente
mas probable
competencia entre partidos y monopolio sindical -cuando los dirigentes afiliados a
distintos partidos compiten por el control de un s61o sindicato-. La competencia
creciente entre partidos basada en protestas sobre las consecuencias del cambio de
politica hace que los incentivos para una movilizaci6n"irracional"
aumenten28,porque
los lideres de los sindicatos aliados temen ser reemplazados y las secciones controladas
por organizaciones rivales ya se han movilizado.Dado que el sindicato es fuerte, es
28 Dado que el monopolio sindical refuerza al sindicato y hace que el gobierno observe su fortaleza, parece
innecesario demostrarlo en terminos de la interacci6n externa, pero la competencia partidaria da pie a que los
lideres sindicales protesten por razones relacionadas con su poder interno.
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probable que los gobernantes ofrezcan concesiones para que los dirigentes laborales
aliados puedan demostrarser mas exitosos que sus rivales.
La "subordinaci6n",
o contenci6n fatlida,es mis posible que resulte a partirde la
competencia entre diferentessindicatos aliados con el partidoen el gobierno. Mientras
la lealtad al partido facilitala contenci6n, la competencia entre sindicatos debilita a
todos los sindicatos a pesar de su lealtad.Los gobernantes pueden escoger aliarse con
el sindicato mas sumiso. Esta selecci6n deberia favorecer que los sindicatos optasen
por ser d6ciles para evitarperderrecursos y resultarmenos atractivosa los trabajadores
que otros sindicatos rivales.
La "resistencia"o movilizaci6nfallida es mas frecuente cuando la competencia
entre partidosy la competencia sindical se superponen -sindicatos rivales aliados con
partidosdistintos-. La competencia entre sindicatos debilitael sindicalismoy, juntocon
la competencia entrepartidos,hace que la coordinaci6nresultemas dificil.Los sindicatos
asociados con los partidosde la oposici6n protestanparadiferenciarsede los sindicatos
leales cooperativos. Si tienen exito en atraera afiliadosdebido a su actitudbeligerante,
los sindicatos leales se volvern mas combativospara evitarla perdida de afiliadosaunque la competencia entre sindicatos los debilitey reduzca sus posibilidades de
exito.
V. Aplicaci6n de la teoria partidista en la Argentina, M6xico y Venezuela
De acuerdo con la teoriapartidista,las interaccionesentre sindicatos y gobiernos
en la Argentina,Mexico y Venezuela deberlan haber experimentadolos efectos de los
vinculos partidariosya que los partidosen el gobierno son de base laboraly con una
fuerte influenciaen el movimientosindical. En este contexto, la competencia por el
liderazgodeberia haber incrementadola probabilidadde movilizaci6ny la competencia
sindical deberia haber tenido el mismo efecto en la frecuencia de concesiones a los
sindicatos. Esta secci6n aporta una descripci6n breve de las dinamicas de los casos
estudiados, relacionaindoloscon las condiciones previstasparacada tipo de interacci6n.
Dichas interacciones se resumen en los cuadros del apendice.
EnVenezuela, aunque la CTVha estado hist6ricamenterelacionadacon AD, otros
partidosintentaronusurparleel liderazgoy consiguierondesplazar a AD brevemente al
principiode los aios '60. Elpluralismode la CTVse debia en gran medida al sistema de
representaci6n proporcionalen su liderazgo, que favorecia la inclusi6n de partidos
minoritariosen el comite ejecutivo (Ellner,1993). En 1989, despues de que Perez
anunciase las reformas,los disturbiosurbanos pusieron en evidencia la insatisfacci6n
general de la poblaci6n. Los dirigentessindicales de AD, temiendo perder el controlde
la CTVa favorde los partidosde la oposici6n que rechazaronlas reformas,convocaron
a la primerahuelga general en la historiade Venezuela en mayo de 1989. La tensi6n
entre la lealtad al partidoy la supervivenciade los lideres dividi6 a los dirigentes sindicales de AD entre aquellos procedentes de la CTVy que eran favorables a la huelga,
y aquellos con cargos designados en el partidoy que se oponian a la movilizaci6n29
Las concesiones de Perez incluyeronaumentos salariales de emergencia, suspensi6n
de despidos y retenci6ndel controlde precios sobre productos de ia canasta bsica.
Sin embargo, en 1990 y 1991 Causa R, un partido politico nuevo, empez6 a crecer
rapidamentedentro del movimientoobrero-especialmente entre los trabajadores del
29Las entrevistas de la autora con dirigentes sindicales de AD de facciones distintas confirmaron la posici6n
de Ellner (1989) en este debate.
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sector piblico- sobre la base de rechazarlas reformas,incrementandoasi lacompetencia
partidaria.Como resultado, la CTVconvoc6 a protestas adicionales a pesar de que
Perez puso un alto a la reformadel sistema de despidos y de la seguridad social, y de
las demandas sindicales para que el ministrode trabajo fuese
que acept6
adem.s
el monopoliosindicaly la creciente competencia entre partidosexplican
despedido. Asi,
la oposici6n de la CTV.
A pesar de las tendencias nacionales del sindicalismo, Venezuela experiment6
variaci6n en las interacciones entre los sindicatos y el gobierno. En el caso de la
privatizaci6ndel monopolioestatalde latelecomunicaci6n,la combinaci6ndel monopolio
sindical con el monopolio partidarioejercido por los dirigentes sindicales de AD dio
lugara una situaci6nde cooperaci6n.Ambos actores intercambiaroncontenci6n sindical
porconcesiones que incluianacciones de las empresas paralos trabajadores,estabilidad
laboraly dos representantesen la direcci6nde la empresa. No obstante, la insatisfacci6n
de los trabajadorescon la privatizaci6nhizo posible que Causa R ganara las elecciones
sindicales en las elecciones del principalsindicato local (Caracas) y que creciese en
otras regiones por oponerse alas reformas de mercado y a la privatizaci6n.Como
resultado, una cQpula nueva de AD tom6 el control del sindicato e increment6 la
movilizaci6ndel sindicato nacional contra la reestructuraci6nlaboral para mostrarsu
sensibilidad hacia la insatisfacci6n de las bases. Pese a los intentos gerenciales por
implementaruna reestructuraci6nen gran escala, la empresa no pudo cambiar las
condiciones de trabajoconvenidos en los acuerdos de privatizaci6n.En este caso, el
aumento de la competencia entre partidoscombinado con el monopoliosindical situ6 al
sindicato en la situaci6n de oposici6n30
Dinamicassimilaresexplican el cambio de cooperaci6n a oposici6n en el caso del
sindicato de los trabajadoresde la compafia estatal de electricidad (CADAFE)y de la
compania pOblicade petr61eo(PDVSA).Elmonopoliosindicaly el liderazgoconsolidado
de AD facilit6la cooperaci6n cuando el gobierno de Perez descentraliz6 CADAFE.Las
concesiones para el sindicato incluian incentivos monetarios significativos para la
transferencia de trabajadores, estabilidad laboral e incrementos salariales para los
trabajadoresen el interior.Sin embargo, la subsiguienteinsatisfacci6nde los trabajadores
tambien hizo que Causa R, que habia Ilevadoal sindicato de Caracas a una huelga no
autorizada, ganase las elecciones sindicales. En consecuencia, el liderazgo de AD
aument6 la movilizaci6ny exitosamente boicoteo la reestructuraci6nindustrial.Una vez
mas, la competencia entre partidoscombinada con el monopoliosindical dio lugara una
interacci6nde oposici6n. En PDVSA,la combinaci6n de monopoliosindical y ausencia
de competencia entre partidos para el liderazgo de AD favoreci6 la cooperaci6n en
1991. A cambio, el sindicato retuvo prerrogativaspara los trabajadores.Mas tarde la
insatisfacci6n de los trabajadoresdio lugar a un incrementoen la competencia entre
partidos, no s61o por parte de Causa R sino tambien de otros partidos de izquierda-el
MAS (Movimientoal Socialismo) y el MEP(MovimientoElectoraldel Pueblo)-. Como
resultado, los dirigentes de AD adoptaron una actitud mas combativa contra las
propuestas de la administraci6nempresarialen 1993 e intentaronganar legitimidad
limitandoel uso de prerrogativasen los contratosy consiguiendo pararla reformade los
precios de las proveedurias31.Asipues, competencia entrepartidos,juntocon monopolio
sindical, explica la adopci6n de una posturade oposici6n por parte del sindicato.
30 Entrevistas con lideres sindicales, politicos en el gobierno y directores de empresas.
31 Ibid.
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En contraste con los sindicatos de las empresas piblicas, los dos casos restantes
muestran un patr6n distinto. El sindicato de la Ford Motors, una organizaci6n local
situada en Carabobo, opt6 por la cooperaci6n. El sindicato contuvo a sus bases y
acept6 despidos y nuevas condiciones de trabajo a cambio de participaci6n en la
selecci6n de las personas despedidas, reincorporadasy entrenadas. En este caso, la
cooperaci6n result6de la combinaci6ndel monopoliosindicalcon el monopoliopartidario.
En una entrevistapersonal, el gerente de relaciones laboralesdijoque esa cooperaci6n
en la reestructuraci6ny en los procesos de formaci6nera posible porque los dirigentes
sindicales de AD no tenian competencia de partidosde izquierda32.En el sector de la
educaci6n la superposici6nde la competencia entre sindicatos y entre partidosen trece
federaciones afiliadascon distintospartidosy grupos politicosgener6 movilizacionesy
resistencia fallidaa la reformaadministrativainiciadapor el ministroGustavo Roosen. A
pesar de que la coordinaci6n fue costosa, la movilizaci6nde las bases sindicales
benefici6 la conflictividadde los sindicatos que romplanlos arregloscooperativos. Esta
situaci6nIlev6al viceministrode educaci6n, FranciscoCastillo,a quejarse diciendo que
"Parece que hubiera una competencia entre los sindicatos para ver quien hace mas
huelgas y que el que hace mas huelgas gana el apoyo de los maestros"(El Nacional,9
de enero de 1991)33. A pesar de las diferencias entre estos dos sectores, ambos
contrastan con el de las telecomunicaciones, el de la electricidad y el del petrdleo, en
que el nivel de competencia entre sindicatos y entre partidos no cambi6 a lo largo del
periodo estudiado, y tampoco lo hicieronlas interacciones analizadas.
En la Argentina34,el giro politicodel peronismoprovoc6 la divisi6cnde la CGTen
tres facciones. Sin embargo, las tres facciones rivales se mantuvieronen las filas del
peronismo. El gobierno de Menem no estaba dispuesto a hacer concesiones a la
facci6n mas "populista",
aunque proporcion6incentivosselectivos (tales como garantias
de monopoliosde representaci6ny designaciones en cargos ejecutivos)a los sindicatos
mas leales. Los sindicatos peronistas divididos no fueron capaces de detener una
nueva ley que introdujocontratostemporales,nilos decretos que limitabanlos aumentos
salarialesa incrementosen la productividady que los privabandel controlde los fondos
de las obras sociales sindicales. Consecuentemente, muchos de los sindicatos mas
importantesabandonaronla facci6n "populista"
y las tres facciones decidieron unificarse
mas leales al gobierno en 1992.
sindicales
los
un
dominado
por
bajo liderazgo
lideres
Asi pues, Ia combinaci6n del monopolio partidarioy la competencia entre sindicatos
hizo que las organizaciones de trabajadoresperonistas se subordinasen de 1989 a
1992. Tras su unificaci6n,la CGTrecuper6 su monopoliosindical y mantuvosu lealtad
peronista, desplazandose de una posici6n de subordinaci6n a otra de cooperaci6n.
Como resultado, el sindicalismo peronista fue recompensado con concesiones que
inclulancambios en las reformasde las pensiones, la seguridad social, subsidios para
las obras sociales y el mantenimientode la legislaci6nsobre las negociaciones colectivas
y la organizaci6nlaboral.
32 La entrevista de la autora con el director de relaciones laborales de Ford y con el lider sindical de AD
confirm6 la explicaci6n de Iranzo et al. (1996).
33 El ex ministro Gustavo Roosen y dirigentes sindicales de FetraMagisterio y Fenatev confirmaron esta
explicaci6n, derivada de una cronologia de prensa, en entrevistas personates.
34 La informaci6n en los casos de la Argentina surge de una cronologia de prensa, anuarios y otros
documentos sindicales, entrevistas con dirigentes sindicales, tres ministros de Trabajo y otros funcionarios politicos,
asi como directores de relaciones laborales en las empresas implicadas.
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La Argentinatambien muestra diversidad en las interacciones entre sindicatos y
gobiernos, a pesar de que las institucionesy las condiciones nacionales siguen siendo
las mismas. Asi como en el caso anterior,Menemtambienprivatiz6el monopolioestatal
de las telecomunicaciones, ENTel. Pero en contraste con el caso venezolano, el
sindicato se opuso a la privatizaci6nincrementandola movilizaci6n.Lacombinaci6n de
monopoliosindical y de fragmentaci6norganizativaexplica la decisi6n del sindicato. La
competencia por el liderazgo en el sindicato de los trabajadorestelef6nicos aument6
cuando una facci6n "populista"
opuesta a las reformasde mercado y a la privatizaci6n
obtuvo el control del sindicato de Buenos Aires (el
grande de la federaci6n),
m.s monop61ico,sin embargo,
incrementandola movilizaci6nsindical35.Elsindicatonacional
obtuvo concesiones, incluyendo la administraci6ny la representaci6n de las acciones
en manos de los trabajadores,paquetes de jubilaci6nanticipada, asi como subsidios
para el fondo de salud del sindicato. Tras la privatizaci6n,los dirigentes peronistas
leales recobraronel controldel sindicato de Buenos Aires, limitandola competencia por
el liderazgo. Asi pues, la ausencia de competencia entre sindicatos y entre partidos
cambi6 la posici6n del sindicato a una de cooperaci6n con la gerencia empresarialen
las negociaciones sobre la reestructuraci6nlaboral. Las concesiones en esta fase
consistieron en participaci6n del sindicato en el entrenamiento, contratos con las
empresas organizadas por el sindicato y grandes paquetes compensatorios a la
jubilaci6nvoluntaria.La privatizaci6nde compaias pOblicas de electricidad tambien
gener6 una oposici6ninicialdebido a lacombinaci6nde monopoliosindicaly competencia
movilizadas
porel liderazgo.Los sindicatoslocales controladosporfacciones "populistas"
en su competencia con los dirigentes leales se unierona la CTAen 1992. Dado que la
federaci6n nacionalestaba afiliadaa la CGT,los sindicatosdisidentes fueronexpulsados.
Enconsecuencia, la competencia porel liderazgose redujo.Dada la faltade competencia
sindical y de competencia entre partidos, el sindicato se situ6 en una posici6n de
cooperaci6n. En el primerperiodo, las concesiones a los sindicatos incluianacciones
para los trabajadores,subsidios para el fondo de salud del sindicato y contratos para
cooperativas de antiguos empleados administradaspor el sindicato. En el segundo
periodo incluian subsidios para la participaci6nde sindicatos en la privatizaci6ndel
sector -incluyendo la concesi6n de YacimientosCarboniferosFiscales (YCF)-,asi como
paquetes de jubilaci6nanticipada.
El caso de la reestructuraci6ny privatizacibnde la compaiia de petr6leo estatal
(YPF)es diferentecon respecto a los dos anteriores.Los dirigentessindicales peronistas
no encontraroncompetencia y tenian una relaci6n muy cercana con Menem, lo que
facilit6la negociaci6n de concesiones, incluyendosubsidios para la compra de la flota
petrolera,contratosparalas comparias sindicalesempleando a trabajadoresdespedidos
y paquetes de jubilaci6ny retirovoluntarios.Asi pues, el monopolio de liderazgo y el
monopolio sindical dieron lugar a una situaci6n de cooperaci6n. Por el contrario,el
sector de la educacion, como en Venezuela,estaba fragmentadoen diversos sindicatos.
En 1974, muchos de ellos se habian unido en torno de una confederaci6n nacional,
CTERA,cuyo lider,MarySAnchez, fue uno de los dirigentes sindicales peronistas que
abandonaron el partidoy la CGT,en protesta por los cambios de politica.No obstante,
35 El cambio de politica del peronismo provoc6 una escisi6n, que junto con algunos partidos de izquierda
formaron un nuevo partido de oposici6n en 1992 que se convertiria en el FREPASOen 1994. Entre sus organizadores principales se encontraba un grupo de lideres sindicales que habian roto su vinculo con el movimiento sindical
peronista y organiz6 una pequeria confederaci6n nueva, la CTA (Congreso de Trabajadores Argentinos) en 1992.
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muchos otros sindicatos no pertenecian a la confederaci6n nacional y competian con
CTERAen casi todas las provincias.Muchos de estos sindicatos eran peronistas. En
este caso, la superposici6n de competencia sindical y competencia entre partidos
gener6 una situaci6n de resistencia o movilizaci6n fallida contra el plan de
descentralizaci6nde la educaci6n a nivelprovincialaprobado por el Congreso en 1992.
A pesar de la contenci6n por parte de los trabajadoresdel sector del petr61eoy de la
movilizaci6nde los maestros -quienes Ilevarona cabo ms de un tercio del total de
huelgas en 1991 y 1992-, en ambos casos no hubo cambios en el nivelde competencia
entre sindicatos y entre partidos, ni en las interacciones entre sindicatos y gobierno
duranteel periodo estudiado.
Finalmente,el sindicato nacional de trabajadoresautomotrices se movi6 de la
oposici6n a la cooperaci6n en 1991. Este era un caso de monopolio sindical sin
competencia entre partidos,haciendo que la oposici6n originalfuerainesperada aunque
la cooperaci6n subsiguiente coincidiera con la teoria. La creciente movilizaci6ndel
sindicato hasta 1991 estuvo relacionadacon el rechazo de la liberalizaci6ncomercial en
un sector altamenteprotegido.Laconsecuencia de tal movilizaci6n,juntocon la presi6n
ejercida por el sector empresarial,consisti6 en conseguir que el gobierno estableciese
un regimen de protecci6ny de aperturagradualdel sector despues de 1991. Asi, esta
industriatuvo mucho Bxitoprotegiendose de las posibles condiciones surgidas tras una
aperturacomercial repentina.Trasla concesi6n de ese regimen,el gobierno se convirti6
de nuevo en un aliado importante,y las lealtades al partidoIlevaronal sindicato a la
cooperaci6n.
Los casos mexicanos subrayan la importanciade contextualizarlas variables
explicativasen funci6nde los limitescreados por el sistema politicoen los mecanismos
de expresi6n de la movilizaci6ny en los costos de la competici6n entre partidos36.A la
vez, incluso con ciertas limitaciones,donde el regimen no es totalmentedemocrgtico,
hay variaci6n en la interacci6nentre sindicatos y gobierno. Esta variaci6n no puede
explicarse con teorias basadas exclusivamente en las caracteristicas del regimen
mexicano. LaCTMmexicanase subordin6a las politicasde Salinas. LaOnicaconcesi6n
importanteque pudo obtener fue evitar la reformadel c6digo laboral. Las mismas
variables-monopolio de partidocombinado con fragmentaci6norganizativa- explican
su subordinaci6ny la excepci6n de la cooperaci6n en relaci6ncon el c6digo labora137.
La CTMcompetia con otras confederaciones laboralesnacionales tambien aliadas con
el monopolistaPRI.Mientrasla lealtadal partidoredujosus incentivosa la movilizaci6n,
el gobierno manipul6 la competencia sindical entre las confederaciones nacionales
vinculadas al PRI,recompensando alas mas d6ciles con incentivos selectivos (tales
como reconocimientopiblico, tratamientofavorable en comisiones de arbitraje)para
debilitarlas demandas de la CTM.La Onicaexcepci6n ocurridcuando la CTMse uni6
con el resto de confederaciones relacionadas con el PRI,limitandoasi la competencia
entre sindicatos y pudiendo boicotearla reformadel c6digo de trabajo.ElCongreso del
36 Las restricciones estatales alas huelgas reducen la utilidad de usarlas como una medida de movilizaci6n,
pero no sugieren que las movilizaciones no ocurran. Los trabajadores mexicanos han Ilevado a cabo huelgas no
autorizadas, las han usado como amenaza para mostrar su movilizaci6n y han Ilegado a hacer manifestaciones,
sentadas e incluso actos extremos para conseguir la atenci6n del gobierno, como andar desnudos o iniciar huelgas
de hambre. V6ase la explicaci6n de Cook (1996) sobre los repertorios de protesta. Middlebrook (1995), Bizberg
(1990) y Aziz Nassiff (1990) aportan un andlisis hist6rico del desarrollo de las estrategias sindicales.
37 La explicaci6n de Bensusn (1994) confirma las entrevistas con dirigentes sindicales y con gobernantes.
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Trabajo,que aglutinaa todas las organizaciones sindicales vinculadas al regimen,tiene
un mecanismo institucionalque proporcion6el forocomin alrededordel cual unificarse,
pero anteriormente habia favorecido la fragmentaci6n de la organizaci6n de los
trabajadores,ya que las decisiones requerianconsenso y unanimidad38.
Al igual que en Venezuela y en la Argentina, el monopolio estatal de las
telecomunicaciones, Telmex, se privatiz6 tambien en Mexico. En este caso, la
cooperaci6n, tanto en relaci6n con la privatizaci6ncomo con la reestructuraci6n,
corresponde con la superposici6nde monopoliosindicaly monopoliode liderazgo, que
se mantuvierona lo largo de todo el periodo estudiado. El monopoliode liderazgo fue
mantenidodesde 1974 porel carismdticodirigentesindicaldel PRI,FranciscoHern~ndez
Jurez, que coopt6 a la oposici6n, aport6 beneficios a sus bases y desarroll6 una
relaci6n amistosa con el presidente, quien solia mostrara este sindicato como ejemplo
del sindicalismo moderno.Ademas, como el sindicato no estaba afiliado con la CTM,
tenia mis capacidad de actuaci6n e incluso organiz6 la FESEBES(Federaci6n de
Sindicatos de Bienes y Servicios), una confederaci6n sindical nueva en competencia
con la CTM39.El sindicato obtuvo acciones para los trabajadoresy un directorsindical
en la empresa privada,aumentos salariales, estabilidad laboraly el mantenimientode
las condiciones de trabajoduranteel proceso de privatizaci6n.MAstarde,las concesiones
incluirianparticipaci6nen comites conjuntoscon la empresa para la reestructuraci6ny
formaci6nde los trabajadores,e incrementossalariales y beneficios extrasalariales.
Elsindicato de trabajadoresde la Companiade Luzy Fuerza,que tampoco estaba
afiliadoa la CTM,tambien particip6en la organizaci6nde la FESEBES.Su carismatico
lider sindical tambien mantuvouna relaci6ncordialcon el presidente. En este caso, la
ausencia de competencia sindicaly de liderazgo produjouna situaci6nde cooperaci6n
que tuvo como resultado el rescate financiero de la empresa, garantias para la
supervivencia sindical y participacibnen comites conjuntos con la administraci6n
empresarial para decidir asuntos relacionados con la productividady financieros. En
contraste con HernandezJuarez, el liderleal perdi6 las elecciones sindicales de 1993 y
fue reemplazado por un dirigenteindependiente que rompi6los lazos con el gobierno.
Como era de esperar, esta situaci6n puso al sindicato en la oposici6n aumentando los
incentivos para la movilizaci6n(aunque menos que si los lideres sindicales se hubiesen
aliado con los partidosde la oposici6n). Sin embargo, el cambio de liderazgo tambien
redujolos incentivosdel partidodel gobiernoa ofrecerconcesiones al sindicato, aunque
este obtuvo la reducci6n de las metas de productividady el mantenimientode la
estabilidad laboral en el nuevo contrato. En este caso, la tensi6n entre la lealtad al
partidoy la supervivenciaen el liderazgose rompiocon el reemplazodel dirigentealiado
por un liderindependiente y mas combativo.
En Mexico, el sector de la educaci6n no estaba tan fragmentado como en la
Argentinay en Venezuela.ElSNTE(SindicatoNacionalde Trabajadoresde la Educaci6n),
38 Por ejemplo, la CROC (Confederaci6n Revolucionaria de Obreros y Campesinos) y la CROM (Confederaci6n Revolucionaria de Obreros Mexicanos) boicotearon explicitamente la protesta de CTM contra los techos
salariales en el Congreso de Trabajo y fueron
El abandono subsiguiente
ptblicamente premiados por el gobierno.
de los sindicatos de la CTM y la afiliaci6n a estas otras organizaciones de trabajadores, principalmente a la CROC,
aumentaron la presi6n de sus lideres (cronologia de la prensa).
39 Collier y Samstad (1995) analizan el desarrollo de la FESEBES y el "nuevo sindicalismo". Entrevistas con
dirigentes sindicales, cargos en el gobierno y directores de empresas confirmaron las numerosas explicaciones
sobre las estrategias de este sindicato.
De la Garza y Melgoza (1998) para el sector de las
Vease, por ejemplo,
telecomunicaciones, y Melgoza (1994) para el de la electricidad.
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que tampoco estaba afiliadoa la CTM,tenfa el monopoliosindical y estaba controlado
por un Ildersindical del PRI.La insatisfacci6nde las bases, expresada por disidentes
organizados por la CNTE(CoordinadoraNacional de Trabajadoresde la Educaci6n),
hizo caer al dirigentesindical del PRIanterior.Por Io tanto, la nueva iiderdel PRI,Elba
Ester Gordillo,tuvo que ganarse la legitimidadpara evitar ser reemplazada. Como
combativa tras el cambio de liderazgo
resultado, el SNTE cobr6 una actitud
m.s
medianterepresentaci6nproporcional
incluyendoa los disidentes en el comit6ejecutivo
y aumentando la discusi6n interna4. En 1991, cuando la ley de descentralizaci6n se
debati6, una infiltraci6nen la Secretarlade Educaci6n sobre la intenci6n de dividiral
sindicato nacional en sindicatos estatales hizo que el SNTEno s61o se movilizarasino
que ademds unierafuerzascon la CNTE.Elgobiernorespondi6concediendo condiciones
de trabajo unificadas a nivel nacional y la asignaci6n de partidas prefijadas para
educaci6n a los estados, asi como incrementossalariales y beneficios extrasalariales
para los docentes. Asi, pues, la combinaci6nde monopoliosindicaly competencia entre
partidosdio lugara oposici6n.
Los sindicatos de trabajadoresdel petr61eoy de los autom6vilesForden Mexico,
ambos afiliados a la CTM,suponen casos interesantes para reflejarlos limites de mi
marco explicativocuando la competencia entrepartidosest8 castigada por un gobierno
no
que puede usar la coacci6n. En ambos casos el sindicato se enfrent6a
unademocr.tico
reestructuraci6nindustrialprofundarelacionada con la aperturade sus sectores
respectivos al capital privado y a la competencia internacional.Los dos sindicatos
intentaronresistirse a los cambios y la represi6nde la CTMy del estado los Ilev6 a la
rechazaronla
subordinaci6n.Los trabajadoresde la plantade FordMotorsen
Cuatitl.n
de izquierda)
los
a
lideres
independientes
eligieron
y
partidos
(aliado
reestructuraci6n
que rompieronla tensi6n entre la lealtadal partidoy la supervivenciaen el liderazgo, lo
que Ilev6al sindicatolocal a resistirla reestructuraci6nindustrialen dos ocasiones (1988
y 1992). El sindicato local no s61o aument6 su movilizaci6n,sino que tambien intent6
abandonar el sindicato nacional afiliadoa la CTM.La CTM,apoyada por el gobierno y
por la empresa, respondi6 con una represi6nviolenta a los lideres combativos y sus
seguidores, Ilevandoal sindicato local y nacional a la subordinaci6n41. En el caso del
sindicato de los trabajadoresdel petr61eo,el dirigentesindicaldel PRIhabia apoyado al
candidato de la oposici6n a la presidencia, Cuauhtemoc
(haciendole ganar
locales del PRIganaran las
en las regiones petroleras,a pesar de que los candidatos
C.rdenas42
elecciones). Como resultadode la amenaza al partidoque representaba esta traici6n,el
estado dio el primergolpe al sindicato con consecuencias fatales al encarcelar al lider
sindical bajo acusaciones falsas de asesinato, dejando asi al sindicato en una posici6n
de subordinaci6n,y desplazando la cuesti6n de la supervivenciaen el liderazgo de los
trabajadores a los gobernantes43. En ambos casos, las restricciones al pluralismo
40 Aunquemi explicaci6nse fundamentaen una cronologiade prensa y en entrevistascon los lideres
y democratizaci6ndel sindicatoha sido bastante
sindicales,gobernantesy expertos,el proceso de modernizaci6n
estudiado;v4ase porejemploCook(1996) y Foewaker(1993).
41Lasexplicacionesde VonBulow(1994)y Carrillo
de prensa.
las entrevistas
y la informaci6n
(1993)confirman
42
rechaz6el cambio de politicay no consigui6 ser elegido como
del
PRI
se
escindi6
porque
C&rdenas
IlamadaPRD,y consigui6generarel primer
candidatoa la presidencia.Form6una nuevacoalici6n,posteriormente
fracaso electoraldel PRI,reduciendoconsiderablementeel nimero de votos de este partido(e incluso lleg6 a
declararque no alcanz6la victoriaporfraudeelectoral)en 1988.
43Barbosa(1992)da unaexplicaci6ngr~ficadel procesoconfirmadoporlas entrevistasy las informaciones
de la prensa.
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politicodel regimenlimitaronla competencia entrepartidosen los sindicatos e inclinaron
la balanza a favor de la lealtad al partido a base de aumentar exageradamente los
costos de enfrentarseal gobierno44.Elregimenpoliticomexicanorestringi6la competencia
en los movimientos de trabajadores, limitandoasi la capacidad explicativa de esta
variable para ciertos sindicatos. Sin embargo, otros sindicatos no aliados a la CTM,
como los de los docentes, los trabajadoresde telefonos y de la electricidad, e incluso la
CTM, mantuvieron su autonomia relativa, permitiendo asi el uso de las variables
sindicales para entender su interacci6n con el
explicativas basadas en las
din.micas
gobierno.
El siguiente cuadro 4 muestra la alta correspondencia entre los patrones de
interacci6nentre sindicatos y gobierno presentados en el cuadro 2 (y resumidos en los
cuadros del ap6ndice) y las condiciones explicativas definidas en mi teoria partidista
(representadas en el cuadro 3).
4
CUADRO
Condiciones explicativas e interacciones entre sindicatos y gobierno en
la Argentina,Mbxicoy Venezuela
Interacciones
posibles

COOPERACION
(contenci6nexitosa)
SUBORDINACION
(contenci6nfallida)
OPOSICION
(movilizaci6nexitosa)
RESISTENCIA
(movilizaci6nfallida)

Condicionesexplicativas
asumiendo lealtadal partido
Competencia Competencia
entre partidos
sindical

Frecuenciade cada
interacci6nen el
estudio

Interacciones correspondientes con las
condiciones
explicativas

NO

NO

13

13

No

SI

6

3

SI

No

12

11

SI

SI

5

5

36

32

La alta correspondencia entre los resultados observados y las condiciones
explicativas aporta una explicaci6n ms adecuada que las teorias de nivel macro o
sectoriales para entender las interacciones analizadas. En un contexto de partidos de
trabajadores aliados en la implementaci6nde reformasde mercado, la competici6n
entre partidos y entre sindicatos influy6en la interacci6n entre dirigentes sindicales
leales y los gobernantes, en contextos sectoriales y nacionales distintos. Adem~s,
cambios de corto plazo en las condiciones explicativasprodujeronlavariaci6nesperada
en las interacciones estudiadas, reforzandolas implicacionesde esta 16gicaexplicativa.
Otros perfilesde interacci6ntambienmerecen atenci6n. En la Argentinahubo una
tendencia a converger en la cooperaci6n, principalmentedesde una posici6n de oposici6n y tambibndesde la subordinaci6na nivelnacional.EnVenezuela, la mayoriade las
interacciones convergieronhacia la oposici6n, principalmentedesde la cooperaciOn,a
pesar de haber alcanzado prontoeste tipo de interacciOna nivel nacional. Finalmente,
44 Estos dos cases relacionadoscon el argumentoque Burgess (1998) da sobre los costos internosque
puso el PRIalas decisiones de los dirigentessindicales.
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aunque M6xicomuestra una tendencia menos clara, es el pais donde se concentra el
mayor nOmerode casos de subordinaci6n. Estas tendencias en las interacciones
analizadas estdn relacionadas con las institucionesnacionales que pueden facilitarla
aparici6nde competencia sindicaly de partidos,explicando asi estos perfiles.
En la Argentina,la regulaci6nnacional establecia monopolios de representaci6n
para las negociaciones colectivas excepto en el sector de la administraci6npOblica.
Como resultado,la competencia sindicalestaba limitadaen la administraci6npOblicaal
nivelm~s alto,donde surgieronlos casos de competencia entresindicatos que acabaron
en subordinaci6n o resistencia. La fuerte identidad de partido de los sindicatos de
trabajadores combinada con su capacidad de obtener concesiones del gobierno
permiti6que los Ilderessindicales peronistasretuviesenel controlde sus organizaciones.
EnVenezuela, las regulacionesde las negociaciones colectivas tambienfavorecieronla
aparici6nde monopoliossindicales en los hechos (OIT,1991). Elsector de la educaci6n
era tambienuna de las excepciones excluidas de las negociaciones colectivas y que se
encontraba en una situaci6nde competencia entre sindicatos, como en la Argentina.El
aumentode lacompetencia porel liderazgoque agrav6los incentivosde los trabajadores
para la movilizaci6nen varios sindicatos de AD est8 relacionado con los cambios
politicos producidos por la combinaci6n de reformasde mercado y descentralizaci6n
politica.Estos cambios abrieronbrechas paraopciones politicasnuevas, no s61odentro
del movimientosindical,sinotambienen la arenaelectoral5. EnM6xico,las caracteristicas
del regimen permitieronal gobiernosuperarel efecto de las condiciones explicativasen
el caso de los trabajadores del petr61eoy de los trabajadores de Ford Motors de
Cuatitlan.Estos casos no contradicen la 16gica explicativa sino que subrayan sus
limitaciones.Enel sindicatode los trabajadoresdel petr6leo,el monopoliopartidististay
el sindicalhabiaIlevadoanteriormentea la contenci6nsindicala cambio de considerables
concesiones incluyendobeneficios extrasalarialespara los trabajadores,prerrogativas
en los contratos, contratos para compar•liassindicales y tarifassobre los contratos de
proveedores para el sindicato. No obstante, despues de que su lider cuestionase la
elecci6n de Salinas, el sindicato fue obligado a la subordinaci6n. El caso de Ford
Motors,cuando Ilderesalternativosganaronlas elecciones locales rompiendolazos de
lealtad e incrementandola movilizaci6nsindical,el gobierno y la CTMtambienoblig6 al
sindicato a la subordinaci6n.En M6xico,pues, las oportunidadespara la competencia
por el liderazgo o entre partidos fueron limitadasen la mayoriade los casos por un
regimen que tambienhabia restringidoel pluralismopoliticoen la arena electoral.
Los perfilesnacionalestuvierontambienimportantesconsecuencias en las politicas.
La prevalenciade la oposici6n en Venezuelacontribuy6a la debilitaci6nde las reformas
de mercado hasta su suspensi6n. El predominiode la cooperaci6n en la Argentina
facilit6la rdpidaimplementaci6nde las reformasy la adopci6n de estrategias sindicales
mas favorablesa la economia de mercado. EnMexico,a pesar de que la subordinaci6n
facilitase la implementaci6nde las reformas,tambienfren6la renovaci6nde estrategias
sindicales para adaptarse a la nueva situaci6n.A pesar de las tendencias nacionales,
algunos casos en cada pais se encontraronen interacciones diferentes explicadas por
otras combinaciones de competencia sindicaly de partidos.
45 Causa R no s61o creci6 en los sindicatos y en las elecciones de 1994, sino que
muchas personas
tambien
ajenas a la politica, incluyendo al actual presidente Chvez, pusieron dificultades a los partidos politicos tradicionales desde esas elecciones.
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A nivel sectorial los perfiles fueron menos claros. Los casos de los sectores del
petr6leo y del autom6vil mostraron una gran variaci6n de interacciones. Las
telecomunicaciones y la electricidad no tienen un tipo de interacci6n predominante,
pero los sindicatos en los sectores fueronexitosos en obtener concesiones por medio
de cooperaci6n y oposici6n (y disfrutarondel monopolio sindical). En el sector de la
educaci6n, tanto las interacciones de resistencia como de oposici6n se asociaron con
una mayorcombatividad.Estos resultadosson consistentes con aquellos que predicen
una mayor movilizaci6nde los trabajadoresdel sector piblico (Garretty Way, 1995) y
con la politizaci6ndel sector de la educaci6n (NOrtez,1990), que facilitala emergencia
de competencia entrepartidos.Mientrasque en la Argentinay Venezuela la competici6n
entre partidosfue una caracteristicaconstante de las organizaciones de docentes, en
M6xico se necesit6 de una rebeli6n interna para que aumentase el pluralismo de
partidosdentrodel sindicato(Cook, 1996). De este modo, aunque se observan algunos
perfiles a nivel sectorial, no alcanzan para explicar la interacci6nestudiada.
VI. Conclusiones
Este articulo intenta complementar el enfasis otorgado a los "tomadores de
decisiones" predominanteen la economia politica de las reformas de mercado de
paises en desarrollo,aportando la perspectiva de las organizaciones sindicales, que
han sido previamenteignoradas por la literatura.Los resultados presentados serialan el
efecto de las identidades partidariasen el desarrollode latensi6n entrelideres sindicales
cuando sus aliados implementaronreformasde mercado. Porun lado, se enfrentabanla
presi6n de sus lealtades partidarias-basadas en objetivos de largo plazo o en su
beneficio personal-. Por el otro, tenian que satisfacer las demandas de las bases
-consistentes en el objetivode corto plazo de las supervivencia politica-. La lealtad al
partidogobernante con el que estan aliados incrementalos incentivos a la contenci6n
mientrasla competencia porel liderazgoo entrepartidoslos Ilevaa la movilizaci6n,si asi
Io piden las bases. A la vez, la competencia sindical afecta a la fuerza del sindicato y a
su capacidad de obtener concesiones del gobierno. Esta teoria explica la mayoriade
las interacciones estudiadas entre sindicatos y gobiernos de partidos laboristas que
implementan reformas de mercado en la Argentina, Mexico y Venezuela. En estos
paises, las lealtades al partidoheredadas de las alianzas originalesde posguerra entre
el peronismo, el PRIy AD con los sindicatos de trabajadorestuvo una gran influenciaen
la transici6n hacia economias de mercado. Sin embargo, la interacci6n de lealtades
partidariascon la competencia sindical y entre partidos puede tambien influiren las
actitudes mutuas hacia los partidosgobernantes que no son de base trabajadora.La
ausencia de lealtades partidariaspuede hacer que la contenci6n y las negociaciones
resulten ms dificiles para los sindicatos y los gobiernos, modificando el efecto de la
competencia porel liderazgoparalos dirigentessindicales combativosy la competencia
sindical en sindicatos no cooperativos. La aplicaci6n de esta teoria a otros casos
mostraralas extensiones y limitacionesde esta teoria partidista.
Si mi argumento es correcto y los actores politicos conociesen el efecto de la
competencia sindical y la competencia por el liderazgo, los sindicatos deberian haber
intentado controlarestas variables. En la secci6n previa he analizado el efecto de las
institucioneslegales y de las dinamicaselectoralesen la formaci6nde perfilesnacionales
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de competencia sindical y de liderazgo, y por lo tanto en las interacciones entre
sindicatos y gobiernos. De acuerdo con Colliery Collier(1991), la incorporaci6nde los
trabajadoresdio formaalas institucioneslegales y al sistema politico.Cuando la alianza
entre sindicatos y partidos politicos fue establecida, la legislacidn laboral corporativa
emergente afect6 las oportunidadesde la competencia sindicaly de la competencia por
el liderazgo porque los sindicatos trataronde reforzarsu poder de negociaci6n y los
politicosquisieronafianzarlas lealtades sindicales. En la Argentina,Mexicoy Venezuela
la legislaci6n laboral incluy6 restricciones a la "salida"(desde la autorizaci6n a la
sindicalizaci6nobligatoriahasta monopolios de representacibn)y facilitaronel control
de la elecci6n de lideres futurosa cargos de los lideres en funciones (Colliery Collier,
1979). Al mismo tiempo, las lealtades partidariasderivadas de la alianza se reforzaron
con la concesi6n de beneficios sociales y salariales cuando los partidos con base
laboralestaban en el gobierno (Zapata, 1987). Los perfilesnacionales, surgieronde los

efectos de las instituciones
que emergieronde las alianzasoriginales.Sinembargo,la
competenciasindicales mds duraderaque la competenciaentrepartidosporquees
sin unareformalegislativa.Ladurabilidad
de la
individualmente,
m~s dificilmodificarla
sindicalsi explicaporque la competenciaporel liderazgocambi6mas
fragmentaci6n
frecuentemente
que lacompetenciaentresindicatosen los casos estudiados,haciendo
fueranmas probablesque los
que tas modificacionesen los nivelesde movilizaci6n
cambiosen la capacidadde los sindicatosparaobtenerconcesiones.
A pesarde que las reformasde mercadoafectanambascondicionescomose vio
mas arriba,los cambiosno son facilmentemanipulables
a cortoplazo.Lospoliticosno
pueden controlarcon facilidadlas dinamicaselectoralesa menos que acudan a la
estan sujetosalas dinamicasdesatadas por los
represi6n.De hecho, normalmente
cambiosen el mercadoy porlas nuevasalianzasque esta convergenciacriticapermiti6
en el movimiento
Lospoliticospodriancambiarlas normasde laorganizaci6n
sindical46.
sindical,pero esas regulacionesse han mantenidoinalteradasen los tres paises
duranteel periodoanalizado.Cambiosen las regulacionesde la organizaci6nlaboral
hubieranafectadola fragmentaci6n
entre
sindicalarriesgandolos vinculospartidarios
los sindicatosy los gobiernoscon los que contabanlos partidosgobernantespara
sus politicasy mantenerseen el poder(Murillo,
1999).
implementar
Lasconclusionesde este estudiose asemejana lo que Michels(1972)apuntara:
a
pesar de que la organizaci6nes el armadel debil en su lucha con los fuertes,"la
organizaci6nes la que da origenal dominiode los elegidossobrelos electores,de los
mandatarios
sobrelos mandantes,de los delegadossobrelos delegantes.Quiendice
dice oligarquia"
(vol.2, pag. 188).Detodosmodos,Michelsconsideraque
organizaci6n
lacompetenciaporel liderazgodeberialimitar
lavigenciade laleyde hierrode la oligarquiaen las organizacionesya que "lapromoci6nde nuevoslideressuponesiempreel
peligro,paralos queya estanen posesi6ndel poder,de verseobligadosa dejarsu lugar

a los reci6nvenidos. Poreso el viejoliderdebe mantenerse siempre en contacto con las
opiniones y los sentimientosde las masas alas que debe su situaciOn"(vol. 1, pag. 95).
Coincidiendo con Michels y Hirshman,este estudio muestra que a pesar de que la
46 Los nuevos partidos politicos surgidos a raiz del cambio de politica -Frepaso en la Argentina, PRD en
M6xico, y Causa R en Venezuela- crearon alianzas con sindicatos, pero los dirigentes sindicales estaban mbs alerta
de los costos del corporatismo una vez que el estado limit6 su intervencionismo, y los t6rminos de las nuevas
alianzas tendieron a ser ms fluidos que en el pasado, afectando asi el calibre de futuras "lealtades".
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competencia sindical aporte opciones de salida a los trabajadores, debilita a los
sindicatos. En cambio, la competencia por el liderazgo o la partidariaaportanopciones
de movilizaci6n para incrementarla representaci6n sin debilitartanto su poder de
negociaci6n47
Finalmenteeste estudio sugiere que futuras investigaciones deberian tener en
cuenta la interacci6nentre diferentes niveles de anlisis. Esta tendencia implicariano
s6lo la recuperaci6n de actores relegados al olvido (tales como los sindicatos), sino
tambien abandonarel sesgo de la dimensi6n nacionalpara incluirunidades de andlisis
definidas a nivelsectorial,de unidades subnacionales e incluso de organizaciones en el
anlisis comparativo.Lamultiplicidadde nivelesde este estudiocombina comparaciones
entre palses y dentro de cada pals para facilitarla comprobaci6n de explicaciones
alternativas,incluso cuando la muestra es pequera. Al mismo tiempo, una muestra
hizo posible la recolecci6nde datos necesaria paracomprobarlos mecanismos
pequera
causales basados en dindmicas organizacionales. El beneficio te6rico de este disero
de investigaci6n es la posibilidad de mantener las instituciones nacionales y las
condiciones macroecon6micas constantes en las comparaciones dentrode cada pais y
tambien las variables sectoriales en la comparaci6nentre sectores. Laventaja empirica
de este estudio es el aporte de una mejorcomprensi6n de la compleja realidad de los
paises estudiados y de las dindmicas organizacionales de cada caso, a la vez que
desarrollael andlisiscomparativo.

APENDICE
En las pdginas siguientes se incluyentres cuadros que presentan los indicadores
de la variable dependiente estudiada en esta investigaci6n para las experiencias de
Venezuela, M~xicoy la Argentinaduranteel proceso de reformasde mercado.

47 Estas implicaciones son consistentes con el argumento de Hirshman (1970) sobre la superioridad de la
"voz o protesta sobre la "salida"o abandono, como mecanismo de mejora en ciertos contextos, cuando salir no es
una opci6n o podria provocar la desaparici6n de la organizaci6n.
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Caso

Movilizaci6n

Primerahuelgageneralen la historia
CTV-1
en 1989.Seguidaporotras2 huel1989-92
(trasel intentode gas generales,manifestacionesy
golpe de estado protestas,
de 1992 se
suspenden las
reformas
de mercado)
Telecomunic.
1991
(privatizaci6n)

De 5 peticionesde huelgaanuales
en 1989y 1990a s61o3 en 1991.

Telecomunic.
1991-93
(reestructuraci6n trasel aumentode opo-

En 1992,42 semanas se perdieron
en huelgas legales y no autorizadas
en 5 sindicatosde la federaci6nnacionaly 9 sindicatospresentaron
peticiones de huelga.En 1993,12sindicatos

Concesiones
Subidasalarialde emergencia,segurode desempleo,suspensi6n de
despidos durante6 meses, control
de preciossobreproductosbbsicos.
Leylaboralmrs rigida.No reforma
del sistemade despidos o de la
seguridadsocial. Accionesde los
trabajadoresincluidosen los esquemas de privatizaci6n.
Accionesen propiedadde los trabajadores,representantessindicales en la direcci6nde la empresa,
estabilidadlaboral,estabilidadde
contratode negociaci6ncolectiva.
Reestructuraci6n
dentrode los
limitesfijadosen el acuerdo de
privatizaci6n.

Categoria
OPOSICION

NEGOCIACION

OPOSICION

sici6n interna)

presentaron peticiones de huelga.

Electricidad
1989-91
(descentralizaci6n de la
empresa)

Ningunahuelgaen 1989, 1 en 1990
y ningunaen 1991.

Electricidad
1992-93
(reestructura-

4 huelgas legales y unailegalen 1992 Altoa los intentosde reforma.
y aumentodr~sticoen peticiones
de huelga,boicotsy agitaci6niaboral

OPosicION

ci6n)

en 1993.

Petr6leo
1991
(reestructuraci6n)

1 huelgaen 1989,ningunaen 1990,
y 1 en 1991.

Se permiteal sindicatoretenerprerrogativasen los contratosa cambio de aceptarla introducci6nde
incentivosal m6ritoen los salarios.

NEGOCIACION

Petr61eo
1993
(reestructuraci6n)

5 huelgas (1 ilegal)en 1992y 6 no
autorizadasen 1993.

Elsindicatoparael desmantelamientode provedurias,pero los
lideresde ADaceptaronuna reducci6n de prerrogativaspedida por
la direcci6nempresarialy por la
competenciainterna.

OPOSICION

Automotriz
1989-92

Ningunahuelga.
Ningunaprotesta.

Elsindicatoacepta despidos y la
introducci6n
de m6todosde trabajo
en la
nuevosa cambiode participar
selecci6nde quienesserin despedidos y entrenadosparausarlas nuevas tecnologias.Trasla recuperaen la seci6n,el sindicato
continta
lecci6ndelentrenoy la reincorporaci6n de trabajadoresdespedidos.

NEGOCIACION

Educaci6n

Las peticionesde huelgaen el
Ningunaconcesi6n en la reforma
de Trabajoaumentaronde administrativa.
Ministerio
9 en 1989a 31 en 1990y 24 en 1991,
y descendierona 4 en 1992y 1993.
Ocupaci6nde edificiosy protestas
en las calles de 1990a 1993.

Aumentossalarialesa los trabajadoresen el interiordel pais, estabilidaden las condicionesde trabajo
en la empresa,altos incentivosmonetariosa quienes se trasladanal
interior.Estabilidadlaboral.
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MEXICO
Caso

Movilizaci6n

Concesiones

Categoria

CTM-1

Reducci6nde las peticionesde huel- Ningunaconcesi6n excepto el alto SUBORDINACION
enelc6digo
(excepto
ga de unamediaanualde 9,818 en a la reformadel c6digo laboral.
laboral
dondelaunifiel gobiernoanteriora una media
caci6ndetodoslos
anualde 7,007.
afiliados
delPRI=>

Electricidad 1
1988-93
(liquidaci6nde
la empresa)

De una huelgaen 1987(la primera
desde 1936)bajoel liderazgode la
ptblica,
oposici6ncontrala
campaira de
incluyendounamanifestaci6n
20,000 trabajadoresde la electricicidad, y presionandoal Congresoy
al Presidente.Apoyop~blicoa los
pactos de concertaci6ny al NAFTA.

Electricidad 2
1993-94
(reestructuraci6n)

Rechazodel acuerdode 1993 firma- Reducci6nde los objetivosde
en 1994,y mantedo porel lideranterior,siendo el pri- productividad
mersindicatoque se niega a la firma nimientode la estabilidadlaboral.
del pacto de concertaci6nen 1994.
Finalizael apoyoalas politicasde
de trabajadores
Salinas.Movilizaci6n
durantelas negociacionesde 1994.
Amenazasde huelga.

NEGOCIACION

Salvatajefinancierode la empresa NEGOCIACION
y creaci6nde una nuevaempresa
pOblica.Monopoliode representalaboral.
ci6nal sindicato.Estabilidad
Nuevosbeneficiossociales y plan
de pensiones. Estabilidadde las
concicioneslaboralesy participaci6n
sindicalen dos comites formados
porsindicatoy direcci6nencargados del analisisde productividady
financiero.Derechoa la informaci6n.
OPOSICiON
(rupturade la
lealtad)

Telecomunic. 1 Ninguna.
1990-91
(privatizaci6n)

Accionesen propiedadde los tra- NEGOCIACION
bajadores,directorlaboral,aumento
de sueldos y de pagos de personal,estabilidadlaboraly estabilidad
de las condicionesde trabajo.

Telecomunic. 2 Ninguna.
1992-94
(reestructuraci6n)

Comitesparala participaci6nsindi- NEGOCIACION
cal en la formaci6n
y la reestructuraci6n de las condicionesde trabajo.
Aumentossalarialesy de beneficios
sociales.

Petr61eo
(reestructuraci6n)

Ningunahuelga.

Ningunaconcesi6n y p6rdidade la SUBORDINACION
estabilidadlaboral,de las condiciones de trabajoy de las prerrogativassindicales.

Automotriz
1989-94
(reestructuraci6n)

en los
Tradici6nde la movilizaci6n
aiios 70. Huelgay sentadas en 1989.
Tomade unaplantaen 1990.Ninguna
en 1991.Manifestaciones,sentadas,
paros, e inclusoIlegandoa manifestar
descontentodesnudndose en las
en
Juntasde Conciliaci6ny Arbitraje
1993.

Condicionesimpuestaspor la empresa a pesar de la resistenciade
los trabajadoresy durarepresi6n
en 1990y 1993.

Educaci6n
SNTE
(descentralizaci6n 1992)

Movilizaci6n
de disidentes(CNTE)
anteriora 1989,y SNTEa partirde
1989.Lamovilizaci6nde SNTE
alcanzaun m~ximoen 1991contra
la fragmentaci6ndel sindicatoy junto
a CNTEincluyendo8 huelgas locales
(y otras4 por partede CNTE),3 manifestaciones(mbs3 de CNTE)y
variassentadas, manifestaciones,y
demandas de procesos de consulta
de nivelnacionalalas bases con la
CNTEen noviembrede 1991.

Limitesa la descentralizaci6ncon OPOSICION
garantiasde condicionesde trabajo nacionalesy sueldos a base de
asignarpartidasfijasa los presupuestos de los estados. Aumentos
salarialesy de beneficiossociales.
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Caso
CGT 1
1989-92

Movilizaci6n
De 13 huelgas generales
(1984-89)a 1 (1989-95).
De 38.5 huelgas mensualesentreenero de 1984 y juniode
1980 a 18,3huelgas mensuales
entrejulio1989a julio1995.

CGT 2
1992-95

Electricidad 1
1989-92
(privatizaci6n
y reestructuraci6n)

11 huelgas anualesen 1992
trasuna mediade menos de 3
huelgas en 1984-89.

Electricidad 2
Ningunahuelgaporpartede la
federaci6nnacional(2 huelgas
1992-1995
(trasexpulsi6n anualesen 1993-95porpartedel
de sindicatoslo- sindicatolocal desautorizado).
cales movilizad.)
Telecomunic. 1 11 huelgasnacionalesen 1990
1989-91
es el tope despubs de una
mediade 4.5 huelgasanuales
(privatizaci6n
y
reestructuraci6n)duranteel gobiernoanterior.
Telecomunic. 2 Reducci6nde huelgasa 2 en
1991y ningunadesde 1992
1992-94
(reestructuraci6nhasta 1995.
y subcontratac.)
Petr6leo 1
Reducci6nde la mediade
1990-92
huelgas anualesde 4,6 en
(reestructurac.) 1984-88a 1,4 en 1990-94.
Petr61eo2
1992
(privatizaci6n)

Concesiones
Lossindicatosno pudieronimpedirla
flexibilidadde contratos,controlsalarial,
perdidade participaci6nen las tarifas
paraderivarlasa los fondos parasus
obras sociales.

Categoria
SUBORDINACION

Laparticipaci6n
sindicalen la privatizaci6n NEGOCIACION
del sistemade pensiones. Mantenimiento
del c6digo laboral.Limitesen la competencia porla provisi6nde fondos paralas
obras sociales por seguridadsocial,
controladosporlos sindicatos.Permisopara negociarsueldos. Participaci6nsindical
y de los trabajadoresen privatizaciones
con subsidiosdel gobierno,levantamiento
de las deudas sindicales.
Accionesen propiedadde los trabajadores, OPOSICION
representantessindicalesen la direcci6n
de la empresa,jubilaci6nvoluntaria,subsidios paralos fondos de salud de los
sindicatos.Contratosinicialesde comparias privadasa empresas sindicales
que contratana trabajadoresdespedidos.
Subsidiosparala participaci6nsindicalen NEGOCIACION
de empresas energ6ticas
la privatizaci6n
y minasde carb6n.Participaci6nsindical
en la fijaci6ndel precio'spot'parala
electricidadmayorista.
Accionesen propiedadde trabajadoresy
OPosIlcON
directorlaboral,jubilaci6nvoluntaria,subsidios parael fondode salud sindical,designacionesen cargos ejecutivosparalos
lideresaliados.
sindicalen formaci6n,jubila- NEGOCIACION
Participaci6n
ci6nvoluntariaparalas principales
empresas.
Jubilaci6nvoluntaria,subsidiosal sindicato NEGOCIACION
paraorganizarfondos paralas obras sociales.
Elsindicatoobtuvoel monopoliode la representaci6na pesar de la existenciade otro
sindicatode trabajadoresen el sector.
Subsidiosa los sindicatosparacomprar
partesde la empresavendida por propietariosprivados,con contratosparadar
trabajo a obreros despedidos.

Automotriz 1
1990-91
(entreliberaliz.
comercialy r6gimen automotor
Automotriz2
1992-94
(r6gimenautom.)

La movilizaci6n
aumentade
una mediade 4,6 huelgas
anualesa 10 huelgasanuales
en 1990-91.

En 1991, sindicatosy productores
obtuvieronun r6gimenque protegiaa la
industriade su competencia.

OPosICION

Lamovilizaci6nse reducea 3
huelgas anualesen 1992-94

Sindicatosy productoresobtuvieronla
renovaci6ndel r~gimenautomotor.

NEGOCIACION

Educaci6n
(ley de descentralizaci6n)

Lamovilizaci6nde los maestros Ningunaconcesi6n.
fue altacon 44 huelgasanuales
en 1989-94.Laproporci6n
sobre
el totalde huelgasaumentaal
44,5% en 1991 y35,4% en 1992.
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RESUMEN
A fines de los anios ochenta, partidos populistas de base laboral, que habian promovido el
proteccionismo y la intervencidn estatal durante la
posguerra, implementaron reformas de mercado
en la Argentina, Mixico y Venezuela. En los tres
casos dichas reformas afectaban a los sindicatos
aliados con los partidos gobernantes de modo
similar. A pesar de ello, las interacciones entre
sindicatosy gobiernos que siguieron alas reformas
fueron diferentes en los tres paises, y aun dentro
de cada uno de ellos, tanto en t6rminosde la reacci6n sindical como de su capacidad para obtener
concesiones de gobiernos aliados. Este articulo
explica dichas diferencias a partirde tres variables
fundamentales: la lealtad partidaria,la competencia por el liderazgo sindical entre dirigentes aliados

con distintos partidos politicos y la competencia
por los afiliados entre distintas organizaciones
laborales. La lealtad partidaria facilita la colaboraci6n entre sindicatos y partidos gobernantes
promoviendolapaz social, a menos quelos dirigentes
sindicales teman ser reemplazados por competidores que rechazan las reformasde mercado. En ese
caso, la competencia por el liderazgo incita la
militancia sindical. La competencia por los
afiliados, por otra parte, dificulta la coordinacidn
entre sindicatos y los tornamds d6biles reduciendo
su capacidad de obtener concesiones. Elarticulo
presenta evidencia empirica de dieciocho casos
que incluyen las confederaciones nacionales y
sindicatos individuales en cinco sectores de la
economia en la Argentina, M6xico y Venezuela.
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MURILLO
M.VICTORIA
SUMMARY

Inthe late 1980spopulistlaborparties,which
hadadvancedprotectionism
andstateintervention
in the post-war period, implementedmarketoriented reforms in Argentina, Mexico, and
Venezuela.Inall threecountries,marketreforms
hurt their unionallies. However,the interaction
betweenalliedunionsandgoverninglaborparties
variedacross countriesand across sectors within
the same country.Whilesome unionsendorsed
neoliberalreforms,othersrejectedthemdespite
their long-termalliance withgoverningparties.
Whilesome unionsobtainedconcessions, others
failedto do it.Thisarticlearguesthattheincentives
createdbypartisanloyalties,partisancompetition
and unioncompetitionexplainthese interactions.
Partisanloyaltyresultsfromthelong-term
affiliation
ofunionswitha politicalparty.Partisancompetition
refers to the competitionamong union leaders
affiliatedwith differentpoliticalparties for the
controlof unions.Unioncompetitionrefersto the

rivalry among labor organizations for the
representationof the same workers,in diverse
nationaland sectoral contexts. Loyaltyderived
froma long-termaffiliationwith the incumbent
betweenlaborunions
partyfacilitatescollaboration
and the government.Yet,if partisancompetition
makesloyalunionleadersafraidof beingreplaced
by activistsaffiliatedwiththe oppositionparties,
theirincentivesformilitancyincrease,as a wayof
showingtheirresponsivenessto the rank-and-file
hurtby marketreforms.Unioncompetitionforthe
representation of the same workers makes
coordinationmore difficult,thereby weakening
unions and making them less likely to obtain
concessions fromthe governmentdespite their
partisan loyalty. The article presents empirical
evidence fromeighteen cases, includingnational
confederations and individual unions in five
economic sectors in Argentina, Mexico, and
Venezuela,to test this theory.
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