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Reindustrializaci6n y recomposicion
del movimiento obrero norteamericano,
1960-1988
Pablo A. Pozzi
En una entrevista realizada en 1976, Enrico Parente, un pionero del
sindicalismo norteamericano por rarna de industria, veterano de la
IWW (Industrial Workers of the Wor ld ), del sindicato del vesrido
(ACWU) y de la CIO (Congress of the Industrial Organizations), refle
x ionaba sobre su pasado como activista sindical y concluia di
ciendo: "El movimiento obrero en este pais no es el mismo de antes.
Habia lucha de clases; ahora todo es negociacion. El movimiento
obrero necesita un tercer renacimiento. El prirnero fue en 1905 con
el nacimiento de la I\VW; el segundo con la CIO en 1936. Ahora
necesitamos un tercero. La mayoria de nuestra gente todavia no
tiene pod er." 1
Los dos periodos, 1905 y 1936, que menciona Parente marcan
cambios en Ia organizacion y metodos de lucha de la clase obrera
norteamericana, que a su vez se basan y son la sintesis de los cam
bios que ocurren en la economia norteamericana y en la composi
cion de la misma clase obrera. Si tomarnos esto en cuenta, entonces
quizas podriamos pensar que el "tercer renacimiento ". o momenta
de cambio y sintesis en la historia de la clase, no esta tan lejos como
se podria pensar. De hecho, durante los ultimas veinte afios han
ocurrido profundos cambios en la estructura economica de los Esta
dos U nidos. Esta reestructuracion. llamada por algunos au tores una
"revo luci on cient ificotccrnca " y por otros una "reindustrializa
ciorr"." esta cambiando la composicion de la clase obrera norteame
ricana. El origen de esta situacion ha sido la reduccion <lei numero
de obreros industriales altamente especializados y bien pagados, y el
aumento de trabajadores no calificados y con bajo nivel salarial en
el sector servicios. Se desarrolla lo que un analista llamo la "Mac
Donaldizaci6n" de la economia norteamericana." Debido a esto, el
peso social de los trabajadores no calificados, principalmente con
formados por negros, hispanonorteamericanos y mujeres, se ha tor
nado preponderante como fuerza de trabajo.
Hay muchos datos que marcan esta reestructuracion. Un estudio
pu blicado el 6 de febrero de 1986 por la Oficina de Asesoramiento
1
Citado en James R. Green, The World of the Worker, New York, Hill and
Wang, 1890, p. 247. La IWW y la CIO estaban organizadas por rendencias de izquierda
y planteaban la organizacion por rama de industria y no por oficio, como hada la
American Federation of Labor (AFL), La CIO se fusiona con la AFL en 1955 para
formar la AFLCIO.
2
Vease Sam Marcy, High Tech, Low Pay, New York, World View Pub., 1986;
Fred Block, "The Myth of Reindustr ializarion '', Socialist Review, 73, Vol. 14, No. l,
jan.Feb. 1984; David Gordon, Richard Edwards y Michael Reich, Segmented Work,
Divided Workers, New York, Cambridge University Press, 1983; y Barry Bluestone y
Bennet Harrison, The Deindustrialization of America, New York, Basic Books, 1982.
3 Bruce Steinberg, "The Mass Market is Splitting Apart", Fortune, November 28,
1983.
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Tecnol6gico del Congreso de los Estados Unidos planteaba queen
tre 1979 y 1984 casi once millones y medio de trabajadores perdieron
sus empleos. "Casi la mitad de todos los trabajadores desplazados
en este periodo trabajaban en industrias manufactureras tales como
metalurgia, automotriz, maquinaria, textil y vestido. [De los que
vol vieron a encon trar trabajo, casi] 45% lo hizo por menor salario y
dos tercios de esos recibian un ingreso 80% menor que el anterior."
El informe vaticinaba que "[djado el ritmo de cambio tecnologico y
de estructura econ6mica, [ muchos mas] trabajadores se veran reza
gados' '.
Con respecto a la naturaleza del cambio, el informe planteaba
que el 95% de las nuevas fuentes de trabajo creadas durante el pe
riodo estudiado corresponde al sector servicios. El salario promedio
de este sector era casi 20% menor que el salario industrial. 4 De he
cho, el desarrollo de la economia norteamericana durante las dos
ultimas decadas esta afectando los sectores de trabajadores mejor
pagados y reduciendolos a niveles inferiores; esto tiene efectos en la
relacion entre los trabajadores negros, tradicionalmente mas poster
gados, y los blancos, y tambien actua como homogeneizador. Sin
embargo, el impacto sccioeconomico ha sido soslayado y tambien
ocultado gracias a la expansion del sistema de credito. En este sen
tido, si bien el nivel de vida de los trabajadores norteamericanos, en
relacion con otros paises industrializados, se mantiene alto, lo hace
a costa de aumentar el endeudamiento familiar. Hacia 1979 un
obrero norteamericano debia 27% de su salario antes de percibirlo;
entre 1968 y 1979 la deuda familiar nacional aumento de 89 mil
millones a 307 mil millones de dolares.! El significado de esto es
que en un momento en que aumenta el desernpleo y decae el in
greso familiar, la crisis social implicita es mucho mas profunda que
la crisis mundial de 19'29. Esto ultimo tarnbien produce un cambio
en el balance de pocler politico a favor de aquellos sectores de traba
jadores menos privilegiados, lo que a su vez hace impacto sobre el
sistema politico del pais y el desarrollo de los conflictos sociales.
I. El sistema norteamericano que se construy6 despues de la se
gunda Guerra Mundial se baso, entre otras cosas, en un acuerdo
entre el capital y el trabajo organizado en tomo a la expansion
econornica. Como sefiala la revista Fortune sobre los primeros
acuerdos de productividad entre General Motors Corp. y el sindi
cato automotriz (United Auto Workers: UAW) de 1948 a 1950: "GM
puede haber pagado mil millones de dolares por la paz [pero] hizo
negocio. General Motors recupero el control sobre [ ... ] las funcio
nes gerenciales cruciales". 6 Aurnento el numero de contratos que
incorporaban clausulas de "derechos de la gerencia". Se establecio
que "el derecho a contratar, promover, despedir o disciplinar a
causa de y para mantener el orden y la eficiencia de los trabajadores,
es responsabilidad unica de la Corporacion [ ... ] Ademas, los pro
ductos que deben ser manufacturados, la localizacion de las plantas,
.c El salario promedio en la manufactura era 9.18 dolares la hora, mientras queen
la actividad terciaria era 7.52 dolares.
s Green, op. cit., p. 215.
6 Citado en William Serrin, The Company and the Union, New York, Vintage,
197 4, p. 170.
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las fechas de produccion, los metodos, procesos y medios de ma
nufacturar, son sola y exclusivamente de la responsabilidad de la
gerencia" 7 El economista Richard Lester resalta el logro cuando
observa acerca de los mineros: "El sindicato ha estado presionando
sobre las huelgas no autorizadas a traves de multas y amenazas de
expulsion de los afiliados individuales. En comparacion, durante
los trece afios previos a 1950 se promediaban paros nacionales cada
18 meses."8
Segun este acuerdo, los sindicatos purgaban a los activistas mas
combativos y aceptaban que las corporaciones retuvieran un control
absoluto sabre la produccion, la tecnologia, la ubicaci6n de las
plantas, la inversion y la comercializacion del producto. A cambio,
las uniones eran aceptadas como representantes legitimos de los in
tereses de los trabajadores. Se esperaba que negociaran a favor de los
intereses econ6micos inmediatos de sus afiliados, pero no que de
safiaran ~I control de los patrones sabre la empresa. Asi, el sindica
lismo ayudaba a mantener una fuerza de trabajo ordenada y disci
plinada mientras que las patrones recompensaban
a los
trabajadores con una parte del ingreso debido al aumento en la pro
ducti vidad, con mayor estabilidad en el trabajo y mejores condicio
nes laborales. De hecho, durante el periodo 19501970, el salario
disponible del trabajador organizado aumento en terminos reales,
lo mismo que mejoro la estabilidad y las condiciones de trabajo.?
En 1979 una encuesta dernostro que los trabajadores sindicalizados
tenian un ingreso promedio de 262 dolares semanales, o sea 13 886
al afio, suponiendo un empleo anual de tiernpo completo, mientras
que las no organizados ganaban 221 dolares semanales, es decir
11 713 anuales .. 10
Si bien el pacto entre capital y trahajo siempre fue relativamente
tenue, fue mas que suficiente para detener durante este periodo el
desarrollo de los conflictos sociales tal como venian ocurriendo
desde 1930. Queda claro que bubo momentos tormentosos, como
por ejemplo entre 1957 y 1958 cuando un intento por parte de las
corporaciones de avanzar en contra del sindicalismo desato una se
rie de medidas de fuerza que culminaron en una epica huelga meta
lurgica de 116 dias; y el conflicto con General Electric durante tres
semanas de 1960, que se caracterizo por los altos ni veles de violencia
en tre los pa trones y los hue lguis tas. 11
Un resul tado concreto de este periodo f ue la segmentacion de la
fuerza laboral y la creaci6n de un mercado de trabajo dual. Para
. poder aprovechar plenamente el avance en el control de la produc
ci6n que brindaba el Acuerdo, las corporaciones expandieron su
aparato administrativo y de supervision. Surgen sofisticados siste
mas de control de la producci6n con el objeto de inducir al trabaja
Bruce Steinberg et al. (comps.), U.S. Capitalism in Crisis, New York, URPE,
1978, p. 286.
8 Richard Lester, As Unions Mature, Princeton,
Princeton University Press, 1958,
p. 102.
9 Samuel Bowles, David Gordon y Thomas Weisskopf, Beyond the Wasteland,
New York, Anchor Press, 1984, p. 73.
10
Bureau of Labor Statistics (citado en Green op. cit., p. 211 )• Notese que el Buro
del Censo de los Estados Unidos considera que una familia de cuatro personas vive
7

en la pobreza con ingresos de 11 203 dolares anuales.
11

Para todo este periodo vease el interesante analisis de Mike Davis, Prisoners of

the American Dream, London, Verso Books, 1986, p. 121124.
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dor a realizat; ma yores esfuerzos sin tener que utilizar la amenaza del
desempleo.12 De ah i que la proporci6n entre trabajadores no pro
ducti vos y productivos en la industria aumento de 19.5% en 1947 a
40.6% en 197.5. 3 Adernas de un mayor numero de supervisores, inge
nieros, tecnicos y expertos en personal, se necesitaron grandes canti
dades de empleados administrativos; por tal raz6n este rubro consti
tuyo la rama de empleo que mas aurnento entre 1950 y 1975. Solo el
numero de estenografos y tipistas en la f uerza laboral aument6 de
1.6 millones a 3.9. Al mismo tiempo, al ser parte de la organizaci6n
del nuevo proceso productivo, estos trabajadores estaban sujetos a
los mismos criterios "cientificos" que los obreros.
La mayoria de los empleados administrativos provienen de lo
que los economistas Haman el mercado de trabajo secundario o su
bordinado. Los trabajadores que venden su f uerza de trabajo en este
mercado son principalmente mujeres y hombres de las minorias;
tienen por lo general menos calificaci6n y nivel educativo que los
del mercado laboral primario, en el que predominan hombres blan
cos. Asi, la fuerza laboral del mercado subordinado rara vez esta
organizada, mientras que la del primario si lo esta. Esta segrnenta
cion no es nueva, cxiste desde los comienzos de la decada de 1920 y
se centra, principalmente, en la calificaci6n del trabajador.14 Si bien
esta caracteristica se ha mantenido, dividiendo al trabajador textil
del automotriz gracias a la diferencia en cal if icacions, a partir de
mediados del siglo xx se ha modificado en forma importante. El
mercado laboral subordinado esta ahora dominado por trabajadores
de servicios cuya mano de obra es principalmente femenina y de
bajos ingresos. Asi, entre 1950 y 1970 los trabajadores de servicios
a umen taron de 15.8 mi lion es a 27. 7, mien tras q ue los obreros ind us
triales aumentaron durante el mismo periodo de 22.8 a 26.6 millo
nes.15
En este sentido. aunque la mujer constituye el grupo laboral
mas grande en el mercado de trabajo subordinado, esto tarnbien se
ve modificado verticalmente por el aumento de negros y extranje
ros. En el caso de los negros la modif icacion tiene que ver con el
exodo masivo que ocurre desde el sur rural hacia las zonas urbanas
e industriales del norte durante la decada de 1940. La poblaci6n
negra en el norte y el oeste de Estados Unidos aument6 en 6.5 mi
llones entre 1950 y 1966, es decir 98% del crecimiento en las zonas
urbanas. Por otro lado, la liberalizacion de las leyes de inrnigracion,
junto con la necesidad de mano de obra barata tanto en el agribusiness del sudoeste como en los talleres manufactureros, incorporo
millones de nuevos trabajadores extranjeros al mercado subordi
nado. La cantidad de latinoamericanos, asiaticos y europeos en Es
tados Unidos se duplico entre 1965 y 1970; todos ellos son sujetos de
una gran explotacion, tanto por desconocimiento <lei media como
por la falta de respaldo socioeconomico que sufre todo inmigrante,
y en muchos casos por una situacion migratoria ilegal.16
Bowles, Gordon y Weisskopf, op. cit., p. 74.
Green. op. cit., p. 225.
14 Para una irueresante periodizacion del desarrollo de Ia clase obrera nortearneri
cana, vease Gordon, Edwards y Reich, op. cit.
1:> Green,
op. cit., p. 2'27.
16 Green,
op. cit., p. 228.
12
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Esta incorporacion masiva de nuevas razas y etnias al rnercado
laboral agudiza la situacion de mercado de trabajo dual para los
mismos. La segregacion permea al sistema educativo, al aparato po ..
Iitico, a las zonas de vi vienda y por supuesto al mercado de trabajo.
Asf no solo son los niveles salariales mas bajos para este sector labo ..
ral subordinado, sino que el nivel de subempleo y desempleo es el
·doble que el del promedio nacional; las mujeres resultan mas afec
tadas que los hombres en el mercado subordinado. Esta es la razon
de que el ingreso promedio de una familia negra en 1969 fuera el
61 % del de una familia blanca."
A pesar de que el Acuerdo benefici6 a algunos trabajadores,
principalmente a aquellos que estaban organizados, excluy6 por
completo a otros. De esta manera la situacion se encontraba descan ..
sando sobre un segmento de la Iuerza laboral, puesto que los no
organizados, las mujeres y las minorias no participaban de sus be ..
neficios; tambien descansaba sobre el crecimiento economico ininte
rrumpido del sistema; sin embargo, sernbro la semilla de su propia
inestabilidad, puesto que elirnino la tradicional amenaza del desem
pleo como palanca en contra del trabajador organizado.
La baja en el cido econ6mico que marca las dos primeras fases
de la crisis, 19661973 y 19761979, erosiona el sistema de posguerra.
Asi, hacia fines de la decada de 1960 la cantidad de huelgas salvajes
aurnento ocho veces en relacion con el periodo anterior y el nurnero
de tendencias democraticas disidentes de las direcciones gremiales
goz6 de un auge que en varios casos tuvo exito al desplazar a los
dirigentes de la decada de 1950. Tanto en el gremio metalurgico, en
el cual A.W. Abel desplazo a Larry MacDonald como presidente,
como en las bases del gremio minero se promovia la agitaci6n en
contra del sindicalismo antidemocratico y a favor de mejores condi
ciones de trabajo. En 1969 una huelga organizada desde la base gre
mial moviliz6 a 45 000 mineros del carbon en Ohio, Pennsylvania y
West Virginia. En 1975, 62 000 mineros pararon como protesta en
contra de violaciones al convenio. La productividad por dia traba
jado decline precipitadamente entre 1969 y 1977.
II. Las condiciones intemacionales, la guerra de Vietnam y la
competencia por pa.rte de los paises capitalistas reconstruidos en
la posguerra, junto con la reduccion geografica de mercados gene
rada por las distintas revoluciones socialistas y nacionalistas, signi
fic6 que la participacion de Estados Unidos en el producto mundial
bruto paso de 50% a principios de la decada de 1950 a 30% hacia
197~ ya 25% hacia 1980. Mas aun, a partir de 1964 la tasa de ganan
corporaciones norteamericanas tiende a decrecer constan

~:i=:~

Desde finales de los sesenta empez6 a tomar (orma el conflicto
entre trahajo y capital respecto a la productividad. Los empresarios
estimaban entonces que la demanda de trabajo continuaba siendo
alta y Ios sindicatos seguian exigiendo incrementos salariales que
NO&ese que odlo aiios mas tarde la brecha se habia ampliado. La Iamilia negra
tenia un ingreso promedioque ccnespondia a 57% del de una Iamilia blanca. Vease
Green, op.. cit., p. 2~
•• V~
Gerard Dumenil., Mark Glid y Jose Rangel, "The Tendency of the Rate
of Profit to Fall in the United States", Contemporary Marxism, No. 9, Fall 1984.
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permitieran a sus miembros mantener su poder adquisitivo frente a
la inflacion, mientras que las ganancias de las corporaciones ernpe
zaban a declinar. Estas podian haber sido sostenidas mediante una
transferencia de los costos laborales a los precios, pero la creciente
cornpetencia internacional (especialmente de la industria automo
triz y del acero) hacia de ~ste un metodo casi impracticable. Tam
bien se podria haber recurrido a una mayor automatizacion de los
procesos productivos, pero la introducci6n de una nueva tecnologia
resultaba demasiado costosa para la epoca. La unica solucion, en
tonces, fue recurrir a un aumento de la tasa de explotaci6n de los
trabajadores mediante una reorganizaci6n del trabajo y una acelera
cion del ritmo de produccion.t?
La reacci6n de los trabajadores, a fines de la decada de 1960 y a
principios de la de 1970, se dio de manera espontanea: se expres6
como rebeldia individual por medio del sabotaje, ausentismo, limi
taci6n de resul tados y otras formas de resistencia. En sintesis, a
principios de la decada de 1970, quedaba daro para las corporacio
nes que se requerian soluciones de fondo y no una mera reorganiza
cion del trabajo.
A partir de mediados de la decada de 1970, la soluci6n que se
plan tea para resolver este problema es la de "rnodernizar" la econo
mia norteamericana para responder con mas eficiencia a la compe
tencia internacional, tanto en bienes industr iales tradicionales
como en productos de alta tecnologia. Esta modemizaci6n implica
la eliminaci6n de fuentes de trabajo en las ramas industriales mas
viejas. De ahi la puesta en marcha de una revolucion cientificotec
nica cuyo efecto ha sido elevar la productividad, eliminar al mismo
tiempo a camadas enteras de obreros especializados y reducir el
costo de. la mano de obra.
De esta manera nos encontramos con viejas corporaciones basa
das en industrias tradicionales que reestructuran sus operaciones y
desmantelan las anteriores. En febrero de 1986 la corporacion Sin
ger Sewing Machine abandon6 la producci6n de maquinas de coser
y anunci6 que desmantelaria sus plantas, para dedicarse de Ueno a
la industria aeroespacial. Algo similar ocurrio en el caso de General
Motors, que en j ulio de 1985 absorbio a la Electronic Data Systems.
Su objeti vo era adquirir y reforzar sus intereses en la alta recnolog ia
para poder aprovechar mas las posibilidades que el desarrollo del
complejo militarindustrial abria gracias a proyectos tales como la
"Iniciativa de Defensa Estrategica de la Administracion Reagan".26
Lo mis mo se puede decir de la fusion de las corporaciones General
Electric y RCA, cuyo resultado fue la mayor tecnificacion de sus pro
cesos producti vos, la reubicaci6n de varias de sus plantas en el exte
rior y la reducci6n de su fuerza laboral en 39 000 trabajadores, 21 Y la
Caterpillar Tractor Company, que anunci6 en diciembre de 1985 su
intenci6n de transformar el sistema de linea de produccion en otro
en el cual el trabajo seria realizado en celulas fabriles altamente
automatizadas, cuya productividad, computarizada y robotizada, se
19

Maria Isabel Sen, "Evolucion reciente del sindicalismo en Estados Unidos",

Cl DE. Cuademos Semestrales. Estados Unidos Perspectiua Latinoamericana,

Me

xico, Institute de Estudios de Estados Unidos, nurn. l l, 1982, p. 127.
20 Marcy, op. ctt., p. xi.
21 Barry Bluestone y Bennett Harrison, The Deindustrialization of America, New
York, Basic Books, 1982.

SECOENClf!
Revis1adehistoriaycienciassociales

Pablo A. Pozzi

.

11

combinaria con la de talleres Iuera de la empresa que se especializa
rian en partes. Como efecto concreto de este proyecto, Caterpillar,
que en 1979 redujo su fuerza laboral de 90 000 obreros a 53 000,
despidio .por lo menos 10 000 mas y mantuvo los niveles de produc
tividad.·22
Considerada desde el punto de vista de los trabajadores, la revo
1 ucion cientificotecnol ogica ha tenido un impacto casi tan pro
f undo como la revolucion industrial. Esta fue la conclusion de un
estudio realizado por el comite ejecuti vo de la AFLCIO en 1985.23 En
este sentido, el estudio apuntaba que durante las dos ultimas deca
das habian ocurrido cambios estructurales que podian tener impli
cancias hist6ricas para la clase obrera.
Un buen ejemplo de los efectos de esta revolucion es la nueva
planta Saturno proyectada por General Motors en Tennessee. Con
el criterio de que para poder competir con las corporaciones japo
nesas la mano de obra norteamericana debia abaratarse por lo me
nos en 2 000 dolares anuales por trabajador, se aplic6 todo el avance
tecnologico para proyectar una planta automotriz robotizada. Los
obreros de Saturno recibiran un salario basico que sera del 80% del
de otros trabajadores automotrices. Al mismo tiempo la planta fun
cionara con solo una categoria de obreros no calificados y de tres a
cinco de obreros calificados. En contraste, las Iabricas tradicionales
tienen hasta I 00 categorias distintas. La antigiiedad sera eliminada
y los aumentos salariales estaran en relaci6n directa con el aumento
de la producti vidad por trabajador. Desde el pun to de vista sindical,
se eliminan el delegado de secci6n y la comision intema, que seran
reemplazados por un consenso sindicatopatrones..24 De hecho, al
mantener la segrnentacion entre industrias en cuanto a la califica
cion, se plantea la homogeneidad en cuanto a los niveles salariales
de los trabajadores yen cuanto a las diferencias dentro del lugar de
trabajo.
Pero el esfuerzo "modernizador" no abarca solo la aplicacion de
tecnologia que abarate los costos de mano de obra. Tambien im
plica el traslado de empresas hacia paises como Taiwan o Singapur
cuya tasa de explotaci6n es mucho mas elevada, o hacia estados del
pa is que se encuentren "libres" de la influencia sindical. Esta situa
ci6n se refleja en la declaraci6n de 1980 de Martin Gerber, vicepresi
dente de la UAW: "La verdadera amenaza [para el movimiento
obrero] es la movilidad internacional del capital. En los proxirnos
afios vamos a tener que cambiar nuestra perspectiva, desde [organi
zar] por rama de industria hacia [la organizaci6n] internacional'Y"
Asi, en los estados del sur norteamericano se generaron 860 000 nue
vos trabajos industriales entre 1966 y 1976, pero con salarios un 20%
menores que los del norte. Lo mismo se puede notar de las mas de
8 000 subsidiarias establecidas entre 1945 y 1970 por las corporacio
nes norteamericanas en paises extranjeros.
En el caso de nuevas ramas de la producci6n, el sindicalismo
norteamericano ha sido incapaz de organizar nuevas estructuras y
nuevas zonas geograficas. Un ejemplo claro de esto es la industria
22
25

00

Marcy, op. cit., p. 22.

The Changing Situation of Workers and Their Unions, a report, by the AFL

Comiuee on the Evolution of Work, February
Marcy, op. cit. p. 27.
2s Citado en Green, op. cit. p. 247.
24

1985.
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de la inforrnatica y los microcircuitos. En I 955 ocho corporaciones
escogieron el valle de Santa Clara, al sur de San Francisco, para
instalar sus plantas de semiconductores con la intenci6n de escapar
de la zona del Gran San Francisco que esta fuertemente sindicali
zada y como forma de absorber mano de obra barata proveniente de
las zonas rurales. Hada fines de la decada de 1970, lo que ahora se
llama el Valle de Silicona habia crecido hasta dar cabida a l 500
empresas con mas de 200 000 obreros no organizados 26 Su contra
partida en el noreste se encuentra en Massachusetts, a lo largo de la
ruta 128 y de la carretera 195; tampoco estos obreros estan organiza
dos, a pesar de la Iuerte concentracion de empresas. Asi, el desarro
llo de esta industria ha sido espectacular, pero nose ha traducido en
mejoras salariales para los trabajadores del rubro.
Por ultimo, hay que tomar en cuenta que el crecimiento de una
economia especulativa ha facilitado el desarrollo de numerosas tac
ticas corporativas basadas en el vaciamiento y la quiebra de empre
sas como forma de obtener ganancias rapidas y muy altas con una
baja inversion inicial. En este sentido, la esfera de las Iinanzas
tiende a convertirse en un subsistema aut6nomo dentro de la econo
mia con una enorme capacidad de autoexpansi6n y con consecuen
eras funestas para las ramas producti vas.27
III. El resul tado de esto ha sido prof undo para los trabajadores,
Un detallado estudio publicado por el New York Times sobre la
afiliaci6n sindical daba una idea del cambio producido. El gremio
metalurgico (United Steel Workers) "tenia 572 000 afiliados el pa
sado 30 de junio, aproximadamente la mitad de los que tenia en la
decada de 1970. La afiliaci6n al UAW se redujo 35%, a 974 000 miem
bros. El sindicato tenia mas de un mill6n y medio de afiliados en la
decada de 1970". El sindicato del caucho (URW) decline 33%, a
106 000 afiliados. Los mecanicos (IAM), con 520 000 miembros, eran
37% menos que en 1969. En cuanto a los trabajadores del vestido
(ILG WU) la reduccion fue de 40% con relacion a 1977, cuando tenia
350 000 afiliados. Entre 1969 y 1985 la Union Internacional de Ti
p6grafos se redujo en 50%, a 38 000 miembros. En cambio, la Union
Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) tuvo un crecimiento
drarnatico, paso de 505 000 afiliados en 1977 a 688 000 en 1985. 28
En este sentido, si consideramos las estadisticas globales, la can
tidad de trabajadores organizados decline 17% entre 1980 y 1984,
para llegar a 19% del total de la fuerza laboral. Si bien 35.9%de los
empleados del Estado se encuentra organizado, solo 15.6% de
los asalariados en empresas privadas lo esta. Asimismo, en el sector
servicios solo I0.6% se encuentra organizado, mientras que en las
ramas industriales el porcentaje llega a 26.5 por ciento.29
26 La estructura
laboral de la zona se encuentra altamente polarizada entre profe
sionales y obreros. Si bien los ingenieros electronicos ten ian un ingreso de 80 000
dolares al afio en 1984, 75% de la fuerza laboral compuesta por mujeres y minorias
tenia un salario anual que oscilaba entre 6 968 y 18 304 dolares. San Jose Mercury
News, November 5, 1984, citado en Davis, op. cit. p. 130.
21 Vease "The Casino Society", Business Week, September
16, 1985, y 'The Fi
nancial Explosion", Mon_thly Review, Vol. 37, No. 7, December, 1985.
2s The New York Times, October 5, 1985.
29 Davis, op. cit., p. 147. Notese que la tendencia decreciente ha continuado en
los ultirnos cuatro afios, por lo que se calcula que la proporcion de la fuerza de
trabajo sindicalizada en los Estados Unidos se acerca a 16 por ciento,
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La base material de este Ienomeno es el salto en productividad
que ha significado la revolucion cientificotecnica, En 1977, los
400 000 obreros de las principales empresas metalurgicas producian
dos veces masque los 600 000 que trabajaban en ellas en 1947. Dos
trabajadores que utilicen maquinaria automatizada pueden produ
cir mil radios diarios y reemplazar a 200 obreros. Un obrero en una
planta Ford opera una maquina que realiza 500 operaciones antes
desarrolladas por 35 a 70 obreros, •0
El cierre de fabricas. o su traslado a latitudes menos inhospitas
para los patrones, adquirio caracteristicas de catastrofe entre 1977 y
1982. En este periodo se han perdido mas de cuatro millones de
trabajos industriales. 31 Trece millones de trabajadores han sido des
plazados por cierres de plantas. De aquellos que pudieron encontrar
trabaio una vez despedidos, 60% gana menos de 7 000 dolares anua
les.32 Un trabajador metalurgico desempleado, que ganaba 13.50 do
lares por hora, recibe 7 .50 por hora en un empleo en la industria
electr6nica. El 90% de los nuevos trabajos esta en el sector servicios
con muy bajas escalas salariales, De hecho, este sector se ha tornado
cada vez mas de trabajo intensivo; por ejemplo, un restaurante Mac
Donald's emplea unos 60 trabajadores. 33 Uno de cada cinco obreros
empleados en industrias relacionadas con el presupuesto militar se
veran desempleados en los proxrmos cinco aiios. Empresas tales
como General Electric han despedido entre 1981 y 1985 cerca de
l 00 000 obreros . . 34
El problema de los cierres no solo tiene implicaciones para los
trabajadores desempleados sino para comunidades enteras. Cuando
cerro la Iabrica Ford de Mahwah, Nueva Jersey, en 1980, no solo
afect6 a 5 000 trabajadores, sino tambien a numerosos comercios,
fabricas de autopartes y miles de familias. Lo mismo se puede decir
de toda la zona del oeste de Massachusetts, cuyo desarrollo indus
trial f ue importantisimo entre 1830 y 1960 y que hoy en dia esta en
franca decadencia debido al traslado de distintas empresas al sur del
pais.
Esto se combina tambien con nuevas tacticas aplicadas en la
ofensiva antisindical de los patrones. El lock-out y los trabajadores
por agencia han servido para reducir aun mas los niveles salariales
del obrero. Dijo Ernie Roustelle, representante internacional del
sindicato quimico (Oil, Chemical and Atomic Workers): "[Los pa
trones estan] amenazando a la gente con que pueden dejarlos fuera
de] lugar de trabajo y reemplazarlos temporariamente con trabaja
dores por agencia durante los proxirnos diez afios" . 35
Comenzando con las numerosas concesiones salariales y de bene
ficios que hizo la UAW a Chrysler entre 1979 y 1981, las corporacio
nes forzaron un retroceso en las conquistas sindicales norteamerica
Esta situacion no es totalmente nueva. En 1960 el gremio portuario Iirrno un
acuerdo de mecanizacion y modernizacion que duplico la producrividad, redujo las
costos de mano de obra un 30%, redujo la fuerza de trabajo un 50% y aumento la tasa
de accidentes laborales. Vease Green, op. cit., p. 213.
'1 Steinberg, Fortune, November 28, 1983, citando a Candee Harris, una econo
mista de la Brookings Institution.
32 Joint Economic
Committee of Congress Report, December 1986.
H Steinberg, op. cit.
34 U.S. Bureau
of Labor Statistics.
35 In These Times, January 2127, 1987.
'0
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nas. Durante la primera mitad de 1982, casi 60% de los sindicatos
acepto congelamientos o reducciones salariales, bajo amenaz.a de
cierres de plantas y traslados. La compaiiia de transporte de pasaje
ros Greyhound forzo a una huelga de siete semanas en 1983 hasta
imponer una reduccion salarial de 15%. Aerolineas y frigorificos hi
cieron lo mismo. Estos ultimas lograron imponer reducciones sala
riales de 40 a 60 por ciento 36
El efecto social de esta situacion es una fuente de preocupaci6n
para medias oficiales y voceros empresariales. Definiendo a la clase
media casi exclusivamente por su ingreso, distintos estudios apun
tan hacia la pauperizacion y la reduccion numerica de este sector.
La Reserva Federal de Boston hizo notar en un estudio realizado en
1986 que la clase media (20 000 a 50 000 d6lares anuales) se habia
reducido en 5.1 % entre 1973 y 1984, mientras que la clase baja
(19 999 d6lares o menos) habia aumentado en 36.4% de la poblaci6n
y la rica (mas de 50 000 dolares anuales) crecio 0.8% . .37 Lo mismo fue
apuntado por la revista Fortune; de acuerdo con esta fuente la pola
rizaci6n de ingresos se ha agudizado mucho en los ultimos veinte
afios, El 20% mas rico de las familias norteamericanas tiene ingresos
promedio nueve veces mayor que el 20% menos pudiente; a diferen
cia de hace una decada cuando la brecha era de siete veces. La pre
ocupaci6n de Fortune se relaciona directamente con el futuro del
mercado interno y las restricciones en la capacidad adquisitiva
del consumidor norteamericano.38 De hecho, segun el Buro de Cen
sos de Estados U nidos, en 1983 la cantidad de familias por debajo
del nivel de "pobreza" era 14% del total e iba en aumento.39 Es cla
ro que esta situacion afecta en forma desigual a los distintos gru
pos que conf orman a la poblacion de los Estados U nidos. Si bien solo
el 11.5% de los blancos esta por debajo del limite de pobreza, entre
los la ti nos esto su be a 28.4% y entre los negros a 33 .8%. 40 En 1973 los
12.4 millones de familias mas pobres de los Estados Unidos prome
diaban un ingreso anual total de 9 639 dolares mientras queen 1985
SU ingreso era solo de 6 529 dolares, 41
Esta situacion no afecta solamente al movimiento obrero, tam
bien ha golpeado duramente a los granjeros norteamericanos hasta
el punto de casi hacerlos desaparecer como clase. La revolucion
cientificotecnica ha alcanzado a las grandes corporaciones agrope
cuarias, tales como Ralston Purina y Del Monte. Las granjas me
dianas estan desapareciendo, pues sus tierras son adquiridas por
operadores mas eficientes 42 De hecho, el Buro del Censo inf orrno
que 399 000 familias abandonaron el campo en 1985, reduciendo el
total de la poblaci6n rural a 2.2% del total 43 Del miflon de granjas
que todavia existen, solo 50 000 concentran 75% de la produccion,
Davis, op. cit., p. 141.
Kathrine L. Bradbury, "The Shrinking Middle Class", New England Economic Review, SeptemberOctober,
1986. (A Federal Reserve Bank of Boston Study.)
'8 Steinberg,
op. cit., p. 77.
39 U.S. Bureau of the Census, Current Population Reports, Series P60, No. 149.
40 Bureau of Labor Statistics.
41 The New York Times,
March 22, 1987. Notese que durante este periodo ha
habido un serio proceso inflacionario, por lo que el salario real es aim menor.
i:.! The
Wall Street journal, December 9, 1984.
0 U.S. Census Bureau Report, January 9, 1986, citado en USA Today, weekend
edition, January 1012, 1986.
36
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por lo que se calcula que 50% del total restante desaparecera durante
Ia proxima decada 44
Esta situacion entronca directamente con Ia recomposicion de la
clase obrera norteamericana. Desde principios de la decada de 1930
no habia en Estados Unidos un flujo tan grande de gente del campo
hacia la ciudad. Los trabajadores norteamericanos actuales no solo
son etnicamente diversos, sino que una vez mas tienen un compo
nente que proviene de culturas y formas de vida no industriales.
IV. Esta situacion esta llevando a una crisis de las pautas cultura
Ies y a legitimar el sistema entre los trabajadores. Tai situacion ya
se notaba a principios de la decada de 1970, como lo demuestra
Studs Terkel en su excelente obra Working. Entre otros muchos,
Terkel entrevisto a un obrero metalurgico llamado Mike Lefebvre
que le explico los cambios en el mundo del trabajador. Dijo Le
febvre que el estaba dispuesto a trabajar duro para pagar SUS deudas
y mandar a los hijos a la universidad, pero que le molestaba la falta
de autonomia y dignidad en el trabajo. Y recordo una pelea que
tuvo con su nuevo supervisor en la que le grit6: "Vine a trabajar no
a andar de rodillas"; habiendo perdido su lucha con el supervisor
estaba desesperanzado. "~A quien le vas a pegar?", le pregunt6 a
Terkel. "No puedes pegarle a General Motors, no puedes pegarle
a nadie en Washington, no puedes pegarle al sisremar":"
Esta idea se basa en que la clase dominante de Estados Unidos
ha logrado imponer sus intereses como los intereses universales. A
diferencia del siglo XIX y primeras decadas del siglo xx, a partir de
1950 ser anticapitalista se percibe como ser antinorteamericano. En
ese sentido el mismo concepto de "clase" ha desaparecido del len
guaje cotidiano y de los medias de comunicaci6n. Los trabajadores
son definidos coma individuos en terminos biol6gicos (negros,
blancos, mujeres, hombres, ancianos, etc.) y en terminos de con
sumo (ricos, medios y pobres). Es asi coma los obreros automotrices
de la planta cerrada por Ford en Mahwah, Nueva Jersey, manifesta
ban sentimientos de impotencia y culpa ante el problema de que
darse desempleados despues de afios de estabilidad laboral.46
A fines de la decada de 1960 se da respuesta a la alienacion que
genera el sistema de posguerra; lo que sucede entonces es una fuga
de los trabajadores organizados hacia los barrios su burbanos, Parece
ser que al considerar el trabajo industrial como una "condena de
por vida" se reemplazaron las expectativas de movilidad social por
las de movilidad residencial; sin embargo, este cambio no trajo con
sigo la adopcion de los valores de los sectores medias. Green apunta
que en vez de integrarse a la comunidad suburbana clasemediera,
los obreros suburbanos reproducen una cultura obrera pero con un
grado mayor de tension ya que han abandonado las redes de apoyo
desarrolladas durante generaciones en los barrios obreros urbanos. 47
Congressional Office of Technology Assessment Report, citado en Workers
World, September 25, 1986.
45
Studs Terkel, Working, New York, Vintage, 1972.
•6 Acerca de este tema vease Vicente Navarro, "The Road Ahead", Monthly Review, Vol. 37, No. 3, JulyAugust. 1985. En cuanto a Ford en _Mahwah, vease la
entrevista con el obrero Carl Glenn. Workers World Supplement, May I, 1986.
47 Gren, op. cit., p. 217, cita los estudios de Herbert Gans (The Leviuowners,
1967) y Bennett Berger (Working Class Suburb, 1960), como las bases de sus conclu
siones mas actuates.
44
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Para principios de la decada de 1970 era otra la generacion que
entraba a las plantas. Con un mayor nivel de educacion, .mas jove
nes y, en algunos casos, imbuidos del radicalismo de los sesenta, y
marcados a fuego por la experiencia de Vietnam, estos trabajadores
no contaban en general con una tradicion de lealtad hacia los sindi
catos y nose disciplinaban tan facilmente por miedo a la pobreza o
la inseguridad; sus valores y expectati vas iban mas all a de los bene
ficios materiales que se obtuvieran en la negociaci6n colectiva. En
el fondo eran producto de la prof unda crisis que marco a la socie
dad norteamericana en ese entonces, y por lo tanto se tornaron en
criticos del sistema.
La misma ofensiva de los patrones, junta con la falta de salidas
individuales, ha llevado a un resurgimiento del radicalismo deci
mononico, Esta concepcion divide la sociedad entre productores y
capitalistas, definiendo a los productores como todos aquellos que
trabajan con las manos o prestan servicios necesarios a la produc
ci6n. El tener una definicion tan amplia de "productor" permite
plantear el conflicto social con mas amplitud, ligando a obreros,
empleados, granjeros y pequefios comerciantes de la comunidad en
contra de los "parasites financieros, banqueros, profesionales" 48 De
esta manera se centra el problema una vez mas sabre el control de la
producci6n e inclusive se llega a cuestionar la propiedad privada y
su funci6n social. El nuevo consenso lo sintetizaron miembros de la
UAW, Local 22 en Detroit, amenazados por el cierre de una planta
de CadillacGeneral Motors; declararon: ''ha hecho demasiado di
nero con nosotros como para cerrar esta planta" 49 Lo mismo opi
naron obreros de General Foods en Chicago: "No solo sufrimos los
obreros, sino toda la comunidad, ya que muchos pequefios comer
ciantes dependen de nosotros. Si no hacemos algo pronto, toda la
zona oeste de Chicago va a parecer una ciudad fantasma.Y'"
De ahi que en varios casos se note que la lucha contra el cierre
de las fuentes de trabajo se da no solo en los sindicatos sino en la
comunidad. Asi, ante el peligro de cierre o traslado de distintas
plantas fabriles en el noreste, los trabajadores apoyados por la co
munidad decidieron asumir el control y mantenerlas en funciona
miento 51
Asimismo, esta situacion se ha traducido en una crisis en cuanto
al movimiento obrero organizado. Ya se sefialo que la cantidad de
huelgas "salvajes", organizadas desde la base venia creciendo lenta
mente desde principios de la decada de 1970. El momenta de cam
bio parece haber sido la huelga de los mineros del carbon en 1977 y
1978. Este conflicto abarc6 toda la industria y dur6 mas de 100 dias,
y estuvo organizado por tendencias democraticas en el punto de
Para un buen desarrollo de este conoepto a fines del siglo XIX, vease Leon Fink,
Workingmen's Democracy, Chicago University of lllinois Press, 1983. N6tese que el
socialismo "debsiano" tenia una base similar, y que el Partido Comunista en su
epoca de auge, durante la decada de 1930, planteaba algo similar bajo la consigna:
"El comunismo es el americanismo del siglo XX".
49 Vease las declaraciones en People's
Daily World, November 13, 1986.
so Vease Workers World Special Supplement, May 1, 1986.
si Dos buenos ejemplos de esto son los casos de Campbell Works, en Youngs
town, Ohio, y la Heat Transfer Division de American Standard, en Buffalo, Nueva
York. En ambos casos la comunidad voto por la adquisici6n de la Iabrica en cuestion
y por ponerlas en funcionamiento bajo la direcci6n del sindicato respectivo. Vease
Green, op. cit. p. 246.
48
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producci6n. Asimismo, los mineros contaron con el apoyo de sus
comunidades que se rehusaron a integrar los batallones de la Guar
dia Nacional enviados a reprimir el conflicto, y tambien con el de
los granjeros del medio oeste que enviaron caravanas de coches car
gados con alimentos. Por otro lado, las direcciones sindicales a ni
vel nacional no se movilizaron en apoyo al conflicto, a diferencia de
secciones individuales, particularmente automotrices y metalurgi
cos, que si lo hicieron. El conflicto logr6 un importante triunfo a
pesar de la violencia ejercida por los patrones y el Estado nacional,
y a pesar de Ia falta de apoyo del sindicato minero. Su impacto se
debio no solo al exito logrado, sino a que fue llevado a cabo nacio
nalmente desde la base y en contra de la estructura sindical. En Ia
practica ejemplific6 el nuevo radicalismo. Dijo Hubert Steele del
Distrito 28 de la United Mine Workers (UMW) en Castlewood, Virgi
nia: "[El presidente de la UMW Arnold) Miller esta trabajando para
la BCOA [patrones], y el presidente de los Estados Unidos y el go
biemo tambien" .52
La situacion se agudiza al asumir el poder en enero de 1981 la
nueva adrninistracion Reagan, que casi inmediatamente desata una
profunda ofensiva contra el movimiento obrero. Los subsidios esco
lares, el seguro de desempleo, el seguro social, los prestamos a mi
norias, los servicios sociales y los seguros medicos fueron reducidos
o eliminados. Conquistas obreras tales como OSHA (la administra
ci6n de salud y seguridad ocupacional) y los programas de trabajo
para jovenes fueron suprimidos. Se eliminaron las restricciones so
bre el trabajo infantil y domestico. Se redujeron los recursos del
National Labor Relations Board (NLRB) en un momento en que el
numero de conflictos que debian resolverse paso de los 30 000.53 La
imagen de los dirigentes del sindicato de controladores del aire
(PATCO) cuando eran llevados a la carcel en cadenas mientras el
gobiemo despedia a 12 000 trabajadores debido al conflicto desarro
llado en 1981, y la represi6n desatada contra los ferroviarios en
huelga en 1982, hizo una fuerte impresi6n en el ambiente gremial.
A pesar de las expectativas de los analistas, el cambio en la per
cepcion del trabajador fue suficiente para desatar una serie de movi
lizaciones como no se habian visto desde la decada de 1930. El 3
de mayo de 1981 mas de 100 000 personas marcharon en las calles de
Washington con la consigna: "Dinero para los nifios de Atlanta, no
para la Junta de El Salvador." La importancia de tal acto fue que
aglutin6 por primera vet. a los tradicionales sectores estudiantiles,
pacifistas e izquierdistas como una multiplicidad de comites de ba
rrios, sindicatos de base y tendencias obreras democraticas.
Pero donde se hizo mas evidente el cambio fue en Ia moviliza
ci6n del 19 de septiembre de 1981, conocida como el "Dia de Solida
ridad", organizada por la AFLCIO para oponerse a la politica anti
obrera de Reagan. Nadie esperaba una gran movilizaci6n, sin
embargo unos 600 000 trabajadores se desplazaron ese dia a
Guardian, New York, March 27, 1978.
Notese que en 1957 la cantidad de casos que manej6 el NLR:P (Departamento
Nacional de Relaciones Laborales) fue 922. El 90% de los nuevos casos tenian que ver
con violaciones a las leyes laborales debido a despidos por actividad sindical, casi
siempre por intentos de organizar sindicatos. Vease Paul Weiler, "Promises to Keep:
Securing Workers' Rights to SelfOrganization Under the NLRB", Haruard Law Review, Vol. 96, No. 8, June 1983.
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Washington en lo que fue la movi lizacion obrera mas grande de la
historia norteamericana. Miles de trabajadores llegaron de todas
partes del pais viajando en autobus, coche o tren para no quebrar la
huelga de PATCO. Estuvieron representados todos los gremios, in
duyendo a los disidentes de la AFLCIO y a las tendencias de iz
quierda. Las blandas consignas provistas por los organizadores Iue
ron reemplazadas por otras escritas a mano: "Ronald Reagan no
vale nada, que lo manden de vuelta a Hollywood","Ronnie, jode a
Nancy, no a nosotros". Asimismo, no perrnitieron que hablara nin
gun politico; Pete Seeger, un conocido folklorista ligado al partido
comunista, f ue largamente vitoreado. 54
Estos datos apuntan hacia cambios en la manera en que el traba
jador percibe su relaci6n con el Estado, los patrones, la dirigencia
sindical y, en ultima instancia, el sistema. 55 Sin embargo, las deca
das del Acuerdo de posguerra y el enfasis sindical, cuando las con
quistas se obtienen por la via de la negociaci6n y del lobby (grupo
de presion) politico, hacen que cuando las corporaciones rompen
esa convivencia los trabajadores no estan preparados, ni tienen en
su acervo de experiencia gremial las condiciones necesarias para lle
var adelante sus reivindicaciones en medio de una agudizaci6n de la
lucha de clases.
Tai estado de cosas se ve con daridad si consideramos la situa
cion del sindicato metal urgico ( usw) entre 1982 y 1983. En ese mo
mento los patrones, basados en el decaimiento del mercado y una
capacidad ociosa del 66%, le plantearon al sindicato la necesidad de
hacer concesiones salariales que mejoraran la liquidez de las empre
sas; en apariencia esto facilitaria la modernizacion de la industria y
aseguraria las fuentes de trabajo. La usw, dirigida por Lloyd
McBride, ya habia decidido aceptar la propuesta, a pesar de que las
concesiones dadas en 1981 a la U.S. Steel, la principal corporacion
de la industria, no dieron coma resultado la modernizaci6n sino la
compra, en febrero de 1982, de Marathon Oil por la empresa.56 La
realidad era que la situacion financiera de las empresas no era
buena, si bien estaban lejos de la bancarrota, y que a fines de 1982,
125 000 metalurgicos, 42% del total, habian perdido su trabajo.
Reunidos en Pittsburgh, los presidentes de las diferentes seccio
nes de la usw fueron presentados por McBride con el resultado de
sus negociaciones, El nuevo convenio significaba que cada trabaja
dor metalurgico empleado por tiempo completo perderia 5 282.32
d6lares anuales. Puesto que el nuevo contrato duraria 44 meses, esto
implicaba una transferencia de ingresos de los trabajadores a los
patrones de casi cinco mil millones de d6lares. Ademas, se incluia
una lista de 75 secciones que quedarian fuera del convenio y que
deberian negociar por separado con las empresas,57 de 372 secciones,
141 votaron a favor y 231 en contra, incluyendo a los 75 excluidos y
Vease Pablo A. Pozzi, HEI movimiento de masas norteamericano", Le Monde
Diplomatique en espaiiol, 20 de noviembre de l 982.
55 Como plantea David Montgomery
en sus estudios sobre el control obrero de la
produccion, este encierra elementos socialistas cuestionadores del sisterna, si bien no
se traducen en una acci6n politica concreta,
56
Jack Metzgar, "Would Wage Concessions Help the Steel Industry?", Labor
Research Review, Winter 1983.
~1 Jack Metzgar, "The Humbling of the Steelworkers", Socialist Review, Vol. 14,
No. 34, MayAugust, 1984.
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a unos 70 "disidentes" de la tendencia democratica de la usw.
A partir de ese momenta se desato una Fuerte campafia de las
empresas y los medias de comunicaci6n en contra de los trabajado
res metalurgicos, La usw se rehusaba a encabezar un plan de lucha.
Sin embargo, la base sindical demandaba un programa que recha
zara las concesiones, aunque implicara "suicidarse' '. Hacia marzo
de 1983 los cuadros medios de la usw, sintiendose desorientados e
incapaces de desarrollar una salida constructiva a la situacion, ter
minaron aceptando un contrato similar al anteriormente rechazado,
pero cuyos recortes salariales eran menores. Si bien el gremio habia
sido derrotado, y con el los obreros ind ustriales norteamericanos
puesto que el contrato metal urgico es la vara con la que se miden
los demas=, la· situacion en cuanto a la base sindical habia cam
biado. A fines de 1983 la lucha por un gremio democratico y com
bativo gan6 la calle con una ferocidad no vista en decadas. En la
zona de Pittsburgh la tendencia dernocratica del sindicato organize
una coalici6n comunal que propuso la creaci6n de  un organismo
municipal que asumiera el control y modernizara las Iabricas meta
lurgicas del valle de Monongahela.58 Mientras tanto en Baltimore y
otras ciudades se han desarrollado iniciativas organizando a obreros
y desempleados en planes municipales de lucha.
V. Es evidente que el principal resultado que se puede medir de la
recomposici6n de la clase obrera se da en el piano politico. Consi
derando el alto grado de abstencionismo en las ultimas elecciones
presidenciales (por encima del 46%) veremos que Reagan result6
electo solo por el 26. 7% de los votantes en 1980 y por el 29.8% en
1984. Cincuenta millones de norteamericanos en edad de votar nose
molestaron en empadronarse en 1984, y de los que silo hicieron, 35
millones no asistieron a las urnas. De estos 85 millones de personas,
el 46% se consideran independientes, el 80% son blancos, el 83% tie
nen educaci6n secundaria o rnenos, el 72% tienen entre 18 y 44 afios
de edad. En cambio, votaron el 77% de los profesionales, pero solo
el 44% de las obreros industriales. De hecho, si las obreros, los ne
gros, los de origen hispano y los desempleados hubieran votado en
1984 en un mismo porcentaje que .los profesionales con ingresos de
mas de 25 000 d6lares anuales, y se hubiera mantenido la distribu
ci6n socioetnica del voto, entonces el candidato dernocrata, Walter
Mondale, habria triunfado arrolladoramente.59
La clave del problema la da una encuesta realizada en 1980. En
tre 60 y 70% de los norteamericanos indic6 que no percibia mucha
diferencia entre el Partido Republicano y el Dernocratar" 40%de los
norteamericanos se autodefine como "independiente", 37% como
dem6crata y 24% como republicano, lo cual refleja un gran
aumento en la cantidad de los que no se consideran de ningun par
tido. Asi, masque realineamiento nos encontramos con que Estados
Unidos esta sufriendo un desalineamiento politico. The New York
Times puso en un editorial de 1984: "las diferencias entre ambos
partidos son inc6modamente estrechas".61
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Sin embargo, en la carnpafia electoral de 1988 se nota que la
candidatura del reverendo Jesse Jackson ha suscitado la adhesion
tanto de la comunidad negra como de los trabajadores y granjeros
blancos. _Esto es importante puesto que cuatro afios antes, en la
campafia electoral de 1984, Jackson logro un importante apoyo en
tre los trabajadores y la comunidad negra, pero no entre los blan
cos. Considerando su raza y su discurso combativo, que ha sido
presentado por los medias de comunicacion como "comunista", el
peso electoral que ha alcanzado indica que los cambios anterior
mente apuntados comienzan a tener efecto en la politica. En la cam
pafia de 1988 se encontraban junto a Jackson dirigentes sindicales
como William Winpisinger, presidente de la International Associa
tion of Machinists (rnecanicos) y Ken Blaylock, presidente de la
American Federation of Government Employees (empleados del Es
tado); de hecho, un estado tradicionalmente conservador como Wis
consin, cuya comunidad negra es casi inexistente y cuya Iuerza poli
tica siempre ha sido definida por la· alianza entre trabajadores y
granjeros (FarmerLabor Democratic Party), acepto con beneplacito
su candidatura, La principal razon, segun el Christian Science Monitor, es "el cambio en actitudes raciales que ahora perrniten que
los blancos apoyen a un candidato negro". 62
Es evidente que los cambios registrados en la composicion de la
clase obrera norteamericana producen cambios en la conciencia.
Retomando la cita inicial de Enrico Parente podemos decir que el
"tercer renacimiento" esta en carnino, pero que Ios obstaculos son
muchos. La concentracion y movilidad del capital mantiene a los
trabajadores a la defensi va; sin embargo, es evidente que la crisis del
sistema junto con su incapacidad de preservar la prosperidad de
irnportantes sectores de trabajadores ha generado una crisis de legi
timidad y un cambio en los patrones de conducta. Los cambios ge
nerados a raiz de la crisis de 1929 dieron como resul tado la organi
zacion de los sindicatos por rama industrial, la CIO; tambien se
produjo un auge de la izquierda en el piano politico; y por ultimo,
se sintetizaron en las transformaciones <lei New Dealy de Franklin
Delano Roosevelt. Los cambios de la decada de 1980 abren nuevas
posibilidades. Como dijo el gran folklorista norteamericano Woody
Guthrie: "debemos cambiar nuestros anteojos para ver luz donde
quieren que veamos oscuridad, para ver esperanza donde quieren
que veamos desesperanza, y para ver posibilidades de cambio
cuando quieren que quedemos atrapados en las arenas movedizas
del pesimismo continua" .63
Buenos Aires
13 de junio de 1988
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