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REFORMA PENSIONAL EN COLOMBIA, PROFUNIZACIÓN DE LA 
EXCLUSIÓN Y LA INEQUIDAD 
 

Laura Carla Moisá Elicabide1 
Rodrigo Alonso Paniagua Grisales2 

 
Al igual que algunos países de América Latina, Colombia sostiene hace décadas un sistema 
pensional altamente desigual y excluyente. Problema que no fue resuelto, por el contrario, 
profundizado, con las reformas pensionales llevadas adelante a partir de la década de los 90´s. 
Hoy, cuando se cumplen las condiciones para jubilarse a los trabajadores pos-reforma, la crisis 
de dicho sistema está empezando a generar sus primeras consecuencias. 
 
Con el avance de las transformaciones del modo de regulación dominado por las finanzas, las 
pensiones cobraron un importante valor para la reproducción del capital, perdiendo su sentido 
de derecho social.  Así, ingresaron en varios países de América Latina, siendo Chile el ejemplo 
extremo, los sistemas privados de pensión, que se basaban en un sistema de ahorro individual 
y no solidario, como era el sentido de los anteriores regímenes. 
 
Colombia hasta 1993 tenía un sistema de pensiones donde coexistían dos sistemas públicos de 
pensiones: uno para el sector privado a cargo del Instituto de Seguros Sociales (ISS) y otro para 
el sector público basado en el sistema de reparto a cargo de CAJANAL. También había cientos 
de fondos más pequeños, no obstante, con la Ley 100 de 1993 se reformó y unificó el sistema 
público en uno solo manejado por el ISS, ahora Colpensiones (Leal y Rincón, 2007). 
 
En conclusión, Colombia por medio de la ley 100 de 1993 o ley de seguridad social, definió el 
Sistema General de Pensiones conformado por un sistema con dos regímenes, el primero de 
carácter privado, el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y, el segundo de 
carácter público, el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RPM), este 
último constituido como un fondo común de naturaleza pública (Ley 100 de 1993, artículos 31 y 
32).  
 
Cabe resaltar dos aspectos interesantes que preservan la idea de “derecho social”; por un lado, 
sin importar el Régimen al que se esté afiliado, la pensión no puede ser menor a un salario 
mínimo, a diferencia del modelo chileno que en el sistema privado otorga jubilaciones por 
debajo dicho valor. Y el segundo aspecto, fue el mismo logro de la coexistencia de los dos 
regímenes, o de forma más clara la sobrevivencia del público. Estos dos aspectos permanecieron 
gracias a la presión de los sindicatos y de fuerzas sociales, de esta forma, Colombia a diferencia 
de algunos países de la región no privatizó todo el sistema manteniendo el sistema solidario. 
 
La diferencia de los regímenes no solo se basa en el tipo de fondo, individual o común, sino en 
la filosofía misma del concepto de pensión. El RAIS tiene como objetivo financiarizar el capital 
ahorrado por los cotizantes, sometiendo el monto de la futura pensión a la capacidad de ahorro 
individual, pero también a los vaivenes del mercado de capitales y a la especulación. Incluso, 
asegurando primero, la rentabilidad de las Administradoras de los Fondos de Pensiones y 
Cesantías –AFP- dejando la rentabilidad real de las pensiones solo como un remanente. En este 
sentido, podría aumentar el monto de la pensión si dichas inversiones salen exitosas. Sin 

 
1 Docente en dedicación exclusiva Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Doctora en Desarrollo Económico 
Universidade Estadual de Campinas. lcmoisael@unal.edu.co 
2Estudiante de la Maestría de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. 
rpaniagua@unal.edu.co. 
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embargo, si no lo fueran, y están sometidas a un riesgo de mercado, dependiendo del tipo de 
fondo, o si el país es atravesado por una fuerte crisis financiera, las pérdidas se socializan, es 
decir, las asumen los afiliados 
 
Por el lado del RPM, la pensión de vejez no depende del capital individual acumulado y aunque 
la base de cotizantes actuales no alcance a cubrir las pensiones, estas serán cubiertas por el 
Estado mediante sus ingresos. Esto, a condición que se cumplan los requisitos de edad y 
semanas de cotización mínimas. En este sentido, si bien no se asegura el derecho, si se da un 
paso adelante desde la solidaridad y el Estado en el cumplimiento de la función social de 
asegurar una vejez “digna” a los ciudadanos. 
 
Sin embargo, ni antes ni después de las reformas, se tenía cubierto al 100% de la población, y la 
desigualdad de ingresos pensionales es enorme. Si medimos la relación entre 
pensionados/población mayor de 60 años, tenemos como resultado no más del 27,1% para el 
2018, y en cerca del 32% para el 2050, según estimaciones de Sergio Clavijo, director de la 
Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF, 2017, p. 10).  Así mismo, el aumento del 
gasto público para el cubrimiento de pensiones ya se encuentra en 4% del Producto Interno 
Bruto (PIB) de 2016 (Junguito, 2017, p.3). Continua Junguito, recalcando la inequidad, que el 
86% de los subsidios pensionales se concentren en el 20% más rico de la población, al mismo 
tiempo que otro 20%, pero esta vez de la población más pobre apenas recibe el 0.1% de esos 
subsidios (p. 7), es decir, el sistema público pensional está financiando las altas pensiones a costa 
del cubrimiento total de la población.   
 
La cobertura del sistema general de pensiones, de nuevo a junio de 2017, apoyados en las cifras 
suministradas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se puede estimar de acuerdo con 
lo revelado por lo menos por dos indicadores. El primero es el cociente entre cotizantes y 
población ocupada, que tendría un movimiento ascendente desde el 31% a principios del año 
2017, al 36% en junio del mismo año. Esto significaría que 1,08 de cada 3 ocupados colombianos 
cotizó al sistema pensional en la última fecha. El otro indicador, es el cociente entre los afiliados 
y la población económicamente activa, que arroja un resultado para el estudio del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público del 84,1%. 
 
No obstante, las cifras podrían cambiar si revisamos otras fuentes de información. La Escuela 
Nacional Sindical (ENS,2017)- señaló en su último estudio sobre la coyuntura laboral que “…de 
10 ocupados que hay, cinco están dedicados al rebusque de los que solo tres cotizan y 
únicamente uno llega a pensionarse”. Y, en el mismo artículo, destaca que solo 32 de cada 100 
personas adultas reciben una pensión. 
 
Sumado a esto, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Boletín de Seguridad 
Social N º 08 (2017), el número de afiliados al sistema pensional a junio 30 de 2017 era de 
21.011.364 personas. De ellos, el 68,7% estaría afiliado al Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad -RAIS- el 31,3% al RPM. 2017 (p. 20).  Los ingresos mensuales de la inmensa mayoría 
de los afiliados al sistema pensional no superan los dos salarios mínimos legales mensuales, esto 
es, 91,3% en el RPM y 83,7% en el RAIS (Ibid., 2017, p. 21). 
 
Con esto último, cabe resaltar que con la Ley 100 de 1993, lo que se consiguió fue ahogar al RPM 
ya que un gran porcentaje de los jóvenes cotizantes de la época prefirieron el sistema individual, 
en ese sentido el sistema público perdió su base de cotizantes, mientras mantuvo el pago de 
pensiones. Como lo explica Salazar (2018) la inmensa mayoría de los cotizantes se encuentran 
en el RAIS, mientras que el mayor número de pensionados los atiende el RPM. “Si Colpensiones 
contara con la base de cotizantes que se trasladaron a los fondos privados, el sistema público 
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estaría recibiendo alrededor de 17 billones anuales, es decir, 4 billones más de lo que recibe del 
Presupuesto”. 
 
Es así que, los problemas estructurales objeto de la Ley 100 de 1993, como eran cobertura, 
equidad, responsabilidad fiscal, crisis demográfica (aumento de los jubilados sobre los 
cotizantes), no se resolvieron con el avance del sistema privado de pensiones. Por el contrario, 
profundizó la crisis y aumentó la problemática cuando los primeros jubilados por dicho régimen 
empiezan a ver la fuerte disminución de sus ingresos al momento de recibir la pensión.  
 
Según un estudio de la Cepal liderado por Mesa-Lago, donde se realiza un balance de los efectos 
de la crisis de 2008 en los sistemas de seguridad social latinoamericanos, realizan una 
clasificación sobre cobertura de las pensiones, y concluyen que de los “diez países que 
implementaron reformas estructurales que transformaron total o parcialmente sistemas 
públicos en sistemas privados, la cobertura cayó en todos ellos, promedió 38% antes de las 
reformas y 26% en 2004 aunque aumentó a 33% en 2007, todavía inferior al nivel pre-reforma. 
En los países que mantuvieron sistemas públicos, el promedio de cobertura era 39% en 2004, 
mayor que el promedio de los sistemas privados, y aumentó a 40,5% en 2007, también superior 
al promedio privado, aunque cerrando algo la brecha” (Mesa-Lago, 2009, P.16) 
 
En conclusión, y ante el avance por parte del Gobierno Nacional junto a los Fondos Privados de 
Pensiones de una nueva reforma pensional que pretende privatizar todo el sistema, debilitar el 
RPM, aumentar edad de jubilación, disminuir los ingresos base para la pensión, entre otras ya 
conocidas reformas; se está trabajando en una propuesta alternativa que resuelva de raíz los 
problemas estructurales del actual sistema general de pensiones. Las presentes reflexiones son 
parte de la tesis de maestría que estamos trabajando en aras de proponer un sistema basado en 
el derecho a la pensión, trascendiendo la idea financista de dicho derecho. 
 
El actual régimen pensional colombiano concebido de acuerdo con criterios financieros de 
rentabilidad y de mercado es incapaz de ofrecer una amplia cobertura a los colombianos, se 
precisa entonces proponer alternativas que superen los problemas histórico-estructurales del 
régimen, teniendo en cuenta la informalidad, la alta inestabilidad en el empleo y la baja 
productividad laboral.  
 
Se propone sustentar un sistema mixto que asegure una pensión independiente a la cotización, 
llamada pensión universal no contributiva, sumado a un régimen público con tope máximo a 
quienes coticen, complementado con un régimen privado para aumentar la pensión por encima 
del tope máximo antes mencionado. En esta propuesta es necesario crear regímenes especiales 
para el sector rural, los actores del conflicto reinsertados en el proceso de paz y amas de casa, 
entre otros, Esto con el objetivo no solo de lograr cobertura, sino de asegurar que la función del 
Estado se cumpla en materia de equidad y distribución. 
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AEROLÍNEAS ARGENTINAS EN LA REVOLUCIÓN DE LOS AVIONES. 
CONSIDERACIONES SOBRE LA CONFLICTIVIDAD LABORAL DURANTE LA 
GESTIÓN ESTATAL DE CAMBIEMOS 2016-2019 

 
Agustina Miguel3  

Camila Luna4 
 

Desde finales de 2015 comenzaron a resonar con fuerza los ecos de la era privatista de 
la década menemista. Y no era para menos. El gobierno entrante instaló en la opinión pública la 
“necesidad” de achicar la estructura del Estado vía despidos, una proclama que efectivamente 
terminó concretando. En ese nuevo escenario, la compañía estatal Aerolíneas Argentinas (AR) 
fue blanco de diversas críticas por parte de Cambiemos5. Las declaraciones a viva voz apuntaron 
al peso económico que representaba para el Estado y cuestionaron su desempeño en 
comparación con otras líneas aéreas de la región. Como consecuencia, la señal de alarma de las 
organizaciones sindicales que actúan en AR, de los trabajadores y de amplios sectores de la 
sociedad se disparó de forma automática. Más aún, la irrupción de las denominadas low-cost en 
el mercado aerocomercial argentino dio lugar a una serie de especulaciones en torno a una 
posible quiebra de AR.  

 
Ahora bien, lo cierto es que casi cuatro años después y estando cerca de completarse el 

mandato Mauricio Macri, AR no sólo no fue privatizada, sino que desde el gobierno destacan su 
crecimiento debido al aumento sostenido de la cantidad de pasajeros transportados. Teniendo 
en cuenta que el punto de llegada dista de los pronósticos iniciales nos preguntamos: ¿qué 
sucedió entonces en Aerolíneas Argentinas durante los últimos cuatro años? En el marco de un 
estudio todavía en curso, en las siguientes líneas ensayamos algunas respuestas siguiendo dos 
ejes de análisis: las implicancias de la política aérea del gobierno llamada la “Revolución de los 
aviones” y la dinámica del conflicto sindical en la empresa.  
 
UN PRIMER AÑO CON ALGUNAS TURBULENCIAS 

 
Si bien antes de las elecciones presidenciales de 2015 algunos sindicatos ya se 

mostraban en guardia para enfrentar una posible privatización de AR en el caso que ganara 
Macri, el arribo de Isela Constantini a la dirección de la empresa no se tradujo de forma 
automática en un incremento de la conflictividad. Al inicio de su gestión, Constantini mantuvo 
una estrategia conciliadora hacia los trabajadores, ponderando tanto el orgullo que sentían de 
pertenecer a la línea aérea de bandera, como la responsabilidad que mostraban en garantizar la 
seguridad y la puntualidad de la operación. En esa línea, las primeras medidas de acción no 
fueron más allá del anuncio y los reclamos eran principalmente salariales y estaban dirigidos a 
la conducción de la empresa.  

 
Pero más adelante, promediando el año 2016 y también la gestión de Constantini (que 

terminaría en diciembre), el paro de los pilotos de AR (APLA) y Austral (UALA) y la medida de 
fuerza realizada en forma conjunta entre el personal de tierra (APA) y los jerárquicos (UPSA) en 
el marco de las paritarias pusieron un punto final a la tregua de los primeros tiempos. De esa 

 
3 IIGG-UBA/CONICET (magustinamiguel@gmail.com). 
4 INHUS-UNMdP/CONICET (cluna@mdp.edu.ar). 
5 “Cambiemos” fue el nombre de la alianza política que ganó las elecciones en 2015, llevando a Mauricio 
Macri como candidato presidencial. 
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manera, la dirección de AR comenzaría a virar hacia posiciones más confrontativas, señalando a 
los trabajadores como los nuevos responsables de la situación económica de la aerolínea estatal.  

 
Tras la salida de Constantini, la administración de Mario dell’ Aqua (diciembre de 2016 

a julio de 2018) inauguró una nueva etapa para la dinámica del conflicto sindical en la aerolínea 
de bandera. En lo sucesivo, las organizaciones sindicales centrarían sus reclamos en la política 
aerocomercial del gobierno, llevando adelante acciones de manera conjunta (con la excepción 
del sindicato de tripulantes) que interpelaban de forma directa al ministro de transporte 
Guillermo Dietrich, quien adquirió mayor visibilidad luego del lanzamiento de la “Revolución de 
los aviones”. 
 
LA LETRA CHICA DE LA REVOLUCIÓN DE LOS AVIONES 

 
La búsqueda de una adaptación de la política aérea nacional a las reglas de juego 

planteadas internacionalmente se tradujo en la abrupta apertura del mercado aerocomercial 
argentino a diversas empresas extranjeras. En las audiencias públicas de 2016, 2017 y 2018 el 
gobierno habilitó la solicitud de rutas rentables, tanto nacionales como internacionales, para ser 
explotadas bajo la modalidad de precios bajos. Para evitar hablar de un programa de apertura, 
en 2018 Dietrich coronó a esta política como “La revolución de los aviones”. Asimismo, con la 
intención de apaciguar el clima de incertidumbre reinante por el futuro de Aerolíneas 
Argentinas, el texto del programa declaraba el objetivo de incrementar la cantidad de pasajeros 
mediante el fortalecimiento de la aerolínea de bandera. ¿Pero de qué manera podrían ser 
compatibles los objetivos de favorecer el crecimiento de AR y permitir el ingreso de nuevas 
líneas aéreas? Este interrogante adquirió mayor magnitud frente a tres cuestiones que se 
estaban desarrollando en paralelo: un proceso de parcial desinversión, la disminución de su 
participación en el mercado y los intentos del gobierno de introducir modificaciones sustanciales 
en las relaciones laborales del sector.  

 
El primer elemento se inscribe en la cruzada emprendida por el gobierno para llevar a 

la empresa estatal hacia el sendero de la “autosustentabilidad”. Este objetivo no sólo implicó 
una reducción de los subsidios transferidos por el Estado sino también un proceso de parcial 
desinversión basado en el cierre de numerosas rutas a diversas ciudades nacionales e 
internacionales y la venta de oficinas de la casa central, terrenos en Ezeiza y sucursales en el 
exterior (Página 12, 23/06/2019). Teniendo en cuenta además el visto bueno a las aerolíneas 
low-cost, las cuales recibieron subsidios y beneficios por parte de los gobiernos provinciales, los 
gremios aeronáuticos reforzaron la idea de que la intención de fondo del gobierno era encerrar 
a la aerolínea de bandera en un espiral de desfinanciamiento. El discurso que exacerbaba este 
clima insistía en todo aquello que la sociedad se estaba perdiendo por sostener un servicio 
secundario, destinado a una minoría de la población, y que además generaba pérdidas. Como si 
fuese un mantra, AR fue comparada con jubilaciones, asignaciones universales por hijo, y hasta 
con jardines de infantes.  

 
A su vez, las especulaciones en torno al futuro de AR aumentaban a medida que se 

reducía su participación en el mercado, fundamentalmente en el doméstico, producto de una 
guerra tarifaria desatada por la sobreoferta de vuelos. A pesar de que los resultados 
evidenciaron un crecimiento del tráfico aéreo general de acuerdo a la cantidad de pasajeros 
transportados (38% en el mercado doméstico y 28% en el internacional respecto de 2015, de 
acuerdo a datos de la ANAC, 2018) y AR no quedó por fuera de esta expansión en términos de 
valores absolutos, la línea aérea estatal perdió una porción del mercado de cabotaje frente al 
mayor peso adquirido por Andes (7%) tras la concesión rutas, y la entrada de Avianca (1%), 
Flybondi (6%), Norwegian (1%) y Jetsmart, operando las tres últimas bajo la modalidad low-cost.  
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En relación con los trabajadores, la exaltación de la nueva política aerocomercial por por 

parte del oficialismo tendió a remarcar su potencial para generar nuevos puestos de trabajo 
formales en el sector. Pero lo que el texto del programa no explicitaba era que para garantizar 
el ingreso al país de las empresas de bajo costo se precisaba de la modificación de la legislación 
aeronáutica. Así, en 2018 el gobierno dio impulso a un proyecto de reforma del Código 
Aeronáutico argentino (Ley N° 17.285), la norma de base para los convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo del sector. A su vez, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) 
intentó modificar los requerimientos para convalidar las licencias de pilotos extranjeros de 
vuelos comerciales. Por último, cabe recordar que la creación de la Asociación Sindical de 
Trabajadores de Flybondi Línea Aéreas sentó un antecedente para la proliferación de sindicatos 
por empresa, aunque por el momento no pueda firmar convenios o acuerdos colectivos (Tiempo 
Argentino, 16/01/2019).  

 
RESISTIENDO EN UNIDAD  

 
Ahora bien, ¿de qué manera respondieron los sindicatos que representan a los 

trabajadores de AR al avance de la nueva política aérea? A partir de 2017, la consolidación de la 
apertura de los cielos trajo consigo un salto cuantitativo y cualitativo de los conflictos en el 
ámbito de la aerolínea estatal: el aumento de las acciones de lucha se dio sobre la base de un 
cuestionamiento conjunto a la política aérea de Cambiemos. Los sindicatos retomaron la 
consigna “Todos Somos Aerolíneas”, lema utilizado para interpelar y obtener apoyo de la 
sociedad durante las movilizaciones del año 2001 contra un posible cierre de la línea aérea.  

 
A mediados de 2017 se anunció el primer plan de lucha que reunió a la mayoría de los 

sindicatos de AR (a excepción de Aeronavegantes)6, quienes veían en la apertura de nuevas rutas 
“riesgosas perturbaciones” para la actividad en el país (declaración de las comisiones directivas 
de APLA, APTA, UPSA, UALA, APA, Clarín, 09/06/2017). En el eje del reclamo se encontraba el 
carácter de aerolínea de bandera de AR. Mientras que para el gobierno este configura un 
“obstáculo” al posible desarrollo y crecimiento del mercado aerocomercial en la región por la 
regulación que protege sus rutas, para los sindicatos aeronáuticos representa uno de los 
baluartes más importantes sobre los cuales se asientan su identidad laboral y la jerarquía de la 
compañía estatal frente al resto de las operadoras aéreas.  

 
En este contexto, durante las gestiones de dell’ Aqua y Malvido diversos funcionarios de 

Cambiemos dedicaron buena parte de sus apariciones mediáticas a señalar la situación 
deficitaria de la empresa, primero como resultado de la gestión del gobierno anterior y, más 
adelante, profundizando el cuestionamiento a los trabajadores y sus organizaciones conforme 
ofrecían una mayor resistencia al avance de “La revolución de los aviones”. El ataque estuvo 
dirigido a varios frentes. Por un lado, con cada medida de acción que implicaba la interrupción 
del servicio, los gremios eran señalados como los responsables directos de las pérdidas 
ocasionadas a la empresa estatal y, por tanto, a la sociedad en su conjunto. A su vez, a los 
trabajadores en conflicto les achacaban la condición de “privilegiados”, dando a conocer 
públicamente el monto de sus salarios y apuntando a las cláusulas de los convenios colectivos 
que los distinguen de otras actividades. Estas “rigideces convencionales” eran consideradas 
como el principal problema económico al no permitir una mayor productividad de la empresa 
con los recursos disponibles. También la insistencia en identificar a los sindicatos aeronáuticos 

 
6 El sindicato de Aeronavegantes, representante de la tripulación de los aviones, mantuvo un 
posicionamiento político afín al oficialismo y un accionar independiente al de las demás organizaciones 
sindicales de la actividad. 
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con la oposición político-partidaria llamándolos sindicatos “k” (es decir, sindicatos ligados al 
kirchnerismo) apuntaba a minimizar sus reivindicaciones frente la sociedad. 
 
REVOLUCIÓN Y DESPUÉS... 
  

La pertinencia del involucramiento directo del Estado en la prestación del servicio de 
transporte aéreo es un tema en permanente debate. Las discusiones sobre el destino de 
Aerolíneas Argentinas se reactualizan a lo largo de los gobiernos sin alcanzar a delinear un 
horizonte de previsibilidad para la empresa y sus trabajadores.  

 
Durante los últimos cuatro años este debate estuvo presente, aunque se planteó en 

nuevos términos: la gestión de Cambiemos demostró que se pueden implementar profundas 
transformaciones en el mercado aerocomercial argentino sin la necesidad de alterar la 
propiedad estatal de la aerolínea de bandera. De este modo, el mantenimiento de AR en manos 
del Estado no implicó zanjar las diferentes posturas sobre su rol como empresa pública, sino la 
transformación del marco en el cual opera, perjudicando su desempeño y beneficiando a otras 
líneas aéreas y a grandes capitales, locales y extranjeros. A su vez, la férrea defensa de AR por 
parte de los sindicatos aeronáuticos organizados en unidad despejó todos los fantasmas de una 
posible privatización en ciernes. 

 
En vistas del próximo cambio de gobierno, el presidente electo Alberto Fernández ya se 

pronunció en contra de la política de cielos abiertos por haber relegado a AR a la prestación del 
servicio en las rutas no rentables. Al mismo tiempo, también dejó en claro su posición con 
respecto a las actuales luchas que están llevando adelante los trabajadores. El reciente pedido 
a los pilotos (APLA y UALA) para que desistieran de hacer un paro por la recomposición salarial, 
en medio de un contexto de brutal pérdida del poder adquisitivo, es tan solo un adelanto de la 
política sindical del próximo gobierno. Por su parte, la decisión de los gremios de levantar el paro 
de actividades anunciado para el primer fin de semana de octubre deja entrever los términos en 
los que se desenvolverá la relación con Fernández, al menos durante el inicio de su mandato.  

 
En base a lo planteado en estas líneas y las posibles perspectivas para los próximos años 

cabe preguntarse: ¿Es posible desandar el camino trazado por la revolución de los aviones? ¿O 
se trata de una nueva configuración del mercado aerocomercial que llegó para quedarse? ¿Es 
posible aminorar el impacto negativo de esta política sobre la aerolínea de bandera? ¿Cómo 
repercutirá la relación de colaboración entre los trabajadores y el gobierno entrante en la lucha 
contra los cielos abiertos? 
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Dasten Julian 

 
El debate sobre los modelos productivos y su introducción en América Latina tiene varias 
décadas. La introducción de métodos de organización del trabajo ha provenido de un proceso 
de aceleración a nivel global de la reinvención de los mecanismos de explotación del trabajo. La 
propuesta de caracterización de esta serie de modelos fue realizada por Boyer y Freyssenet 
(2001) y por Coriat (1998), siendo entendidos desde el punto de vista de la regulación y la 
innovación en la organización del trabajo. 
 
Si bien este debate se ha centrado en las características del proceso de trabajo en el sentido 
técnico de introducción de estrategias de mayor control y de su relación con los modelos de 
crecimiento (De la Garza y Neffa, 2010), de manera más específica, los modelos productivos no 
han sido debatidos exhaustivamente en América Latina en la incorporación de las técnicas 
manageriales, productivas y de gestión en las identificaciones, resistencias y fracturas en el 
campo de la subjetivación obrera. La mayoría de los diagnósticos referente a este tema han 
olvidado el punto de vista de las resistencias obreras, la recepción de parte de los trabajadores 
de la instalación de estos modelos y los significados que se traducen en las prácticas efectivas 
del trabajo. 
 
El trabajo de la Dra. Tania Aillón tiene un sentido de exponer la utilización de estos modelos 
provenientes de contextos de alta industrialización, a contextos periféricos del capital, donde se 
mezclan marcos de dominación específicos (racismo, sexismo, etc.) y relaciones históricas 
concretas en las disputas entre la patronal y la clase obrera. Bolivia es el escenario que refleja la 
dependencia estructural del capitalismo global, a través de la exportación de commodities (gas, 
metales y petróleo), lo que hace que estos sectores sean los de mayor innovación en materia 
tecnológica, organizacional y logística. De allí su carácter de estratégico para la economía 
nacional. 
 
El libro se situará en el caso específico del sector petrolero en Bolivia, y utilizando la metodología 
propuesta por Michael Burawoy (2009) para el estudio de casos, nos introducirá en la realidad 
de la empresa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Su perspectiva se centrará 
en una experiencia situada en relación a la experiencia de los y las trabajadoras de una refinería 
analizando de manera sistemática y dialéctica los modelos de organización del trabajo 
promovidos como una cultura patronal y managerial sentada en el modelo Toyota de trabajo. 
 
El modelo de producción Toyota (TPM) es parte de una revolución capitalista en la organización 
de la producción fordista clásica. Supone el fin de las cadenas de montaje secuenciales y de 
producción en masa, concentrándose en el ahorro de tiempo, fijando la producción en la 
relación con el cliente, la formación de equipos polifuncionales de trabajadores/as, 
promoviendo una relación de consentimiento e involucramiento entre la gerencia y los/as 
trabajadores/as. 
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Como señalan De la Garza y Neffa (2010: 12) “las diversas modalidades del “modelo japonés” 
tienen en común que dejan parcialmente de lado la división del trabajo técnica (en tareas) y 
social (entre tareas de concepción y ejecución) de origen tayloriano”, lo cual se traduce en una 
lógica específica de la productividad y la especialización. Tania Aillón nos invitará a revisar esta 
tesis, de carácter más institucionalista, para sumergirse en los laberintos de las expresiones 
obreras, sus cadenas de significación, sus experiencias de lucha y el contexto que atraviesa la 
industria en Bolivia en la primera década del siglo XXI. 
 
En el primer capítulo, la autora nos introduce a una revisión de los cambios organizaciones en 
las empresas y la resignificación de parte de la patronal de las demandas obreras. Para dar 
cuenta de este problema, el capítulo hace una revisión de las principales tendencias que han 
emergido desde las décadas de los 70s en el mundo del trabajo y, principalmente, en el plano 
de la organización del trabajo.  
 
Veremos como tendencias como la flexibilización laboral, la subcontratación y la automatización 
(p. 25) se vuelven ejercicios que forman parte de una estrategia ofensiva de parte de la patronal 
a nivel global, y de manera particular en el caso de la industria petrolera boliviana para debilitar 
a la vanguardia obrera del sector. Esta ofensiva va acompañada de una comprensión centrada 
en la lucha de clases, que entiende, lejos de un análisis estructuralista y determinista, el 
retroceso político de los trabajadores petroleros (p. 34) en un marco de cooptaciones, disputas 
sindicales y una serie de derrotas que fijaron la disolución del sindicalismo petrolero, junto con 
la privatización de YPFB.     
 
En el segundo capítulo, la Dra. Aillón nos propone un análisis de la organización del trabajo bajo 
estos nuevos métodos manageriales y eficiencia productiva desde la mirada de las 
contestaciones que los trabajadores generan para enfrentar su institución (p. 37). En esta 
organización, uno de los factores centrales que se encuentran en disputa y apropiación por parte 
de la patronal es la definición del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción 
de un bien o servicio específico.  Para ello Aillón nos mueve entre “la lógica social de eficiencia 
cuantificable” (p. 38) y las relaciones de poder que tienden a movilizar las prácticas y demandas 
de los trabajadores hacia un discurso del poder en la empresa. 
 
Es en este espacio donde la autora recurre a Scott (2000) para darnos un marco de comprensión 
de las habilidades y estrategias de los dominados en el resistir las marcas de la dominación y la 
subordinación. Los discursos manageriales son traducidos a las prácticas de los trabajadores (p. 
48), lo cual nos introduce en la lógica etnográfica, a una comprensión de las complejidades 
propias y microfísicas de las relaciones de producción, en cuanto al sistema tecnológico, los 
mecanismos e instancias de vigilancia y control del trabajo, y la organización del trabajo como 
una relación dinámica y altamente contradictoria. 
 
El segundo capítulo nos muestra de manera detallada una descripción de la espacialidad y las 
temporalidades que se encuentran presentes en la empresa, mientras que su principal 
conclusión será el contraste entre los discursos manageriales y las prácticas de eficiencia, con la 
reflexividad, autonomía y contradicciones presentes en las prácticas de los trabajadores en el 
ejercicio de su trabajo. Las limitaciones y problemas que enfrentan en identificarse con el 
discurso Toyota, exhiben las posibilidades que se encuentran abiertas para la conformación de 
una respuesta obrera a estas tecnologías que profundizan la explotación (p. 64 – 84). 
 
En la tercera parte del libro (p. 85), la Dra. Aillón profundizará en la relación entre la autonomía 
y el control, como una de las centrales contradicciones del modelo japonés – toyotista de 
producción. Esta contradicción versa sobre los principios propuestos por Toyota en la 
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autonomía, flexibilidad y polivalencia como recodificación de la patronal de involucrar las 
demandas de los trabajadores frente a los procesos de rutinización, apatía y repetitividad del 
trabajo en el sentido fordista.  
 
La autora parte de la premisa reconocida en la literatura internacional de que los imperativos 
para el capital bajo los cuales se implementan estos modelos manageriales y de organización del 
proceso de trabajo se basan en que la especialización flexible debiese potenciar el 
involucramiento de los trabajadores en los objetivos de la empresa e incrementar la 
productividad (p. 86). Sin embargo, a través de la detallada investigación etnográfica 
implementada en el campo, el libro va dando cuenta de que, si bien las formas de 
managerialismo participativo y de involucramiento cobran efectos en los trabajadores, estos 
efectos suponen formas particulares de reapropiación obrera (p. 111) que pueden volverse 
rupturas para la “eficiencia” del mantenimiento productivo total del modelo de producción de 
Toyota (TPM). 
 
En estas rupturas aparecen las prácticas lúdicas, los boicots, la relentización del trabajo, etc. (p. 
121), mostrándonos un amplio abanico de repertorios que se conjugan en la dialéctica 
contradictoria de la implementación de estos modelos, y las potencialidades y oportunidades 
para la conciencia de clase en la definición de sus propios intereses. El modelo Toyota no puede 
sentar un llenado total de la subjetividad obrera, no permite una identificación total, lo cual 
involucra una acomodación adaptativa junto con prácticas cínicas e irónicas de los objetivos de 
la patronal. 
 
En síntesis, Tania Aillón nos muestra que metodológicamente hay una oportunidad para 
entender la instalación de los modelos productivos desde un enfoque del poder, desde sus 
tensiones y expresiones de la lucha de clases. La autora nos recuerda que la disputa por la 
hegemonía es clave en el espacio del consentimiento de la explotación (p. 136), y que ello 
significa la generación de promesas de parte de los dominados, los cuales en este caso serán la 
“horizontalidad y la participación”.  
 
En su estudio encontramos una oportunidad exclusiva de visibilizar la construcción social de la 
clase trabajadora, en el sentido de Thompson, hasta las formas que asumen sus resistencias y 
prácticas de des-indentificación con el trabajo, a partir de las fricciones del TPM por establecer 
y obtener la hegemonía en la producción. De esta forma, el libro nos invita a entender la 
complejidad de las relaciones de producción y su densidad interna promoviendo desafíos 
epistemológicos para el marxismo contemporáneo. La instalación de estos modelos productivos, 
sus choques y yuxtaposiciones a escalas locales, a culturas del trabajo sentadas en modelos 
coloniales de explotación y despojo, introducen un carácter específico a las formas de trabajo 
que la investigación empírica y centrada en la emancipación, deben reconocer como 
insoslayables. 
 
Finalmente, las formas de automatización que se introducen en el trabajo deben ser entendidas 
como medidas secuenciales. 
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Novedades editoriales 
 
 

Adalberto Cardos 
Amazon  
2018 

A construção da sociedade do trabalho no Brasil: Uma 
investigação sobre a persistência secular das 
desigualdades 

 Reseña  
O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e há 
muitas décadas, para não dizer séculos. As idas e vindas de 
nosso desenvolvimento econômico explicam parte desse 
fenômeno, mas não tudo. A persistência das desigualdades 
no tempo exige um olhar multidisciplinar. Em diálogo com a 
historiografia e lançando mão de pesquisas originais, 
Adalberto Cardoso busca respostas menos diretas, ou menos 
triviais, para o problema das desigualdades na sociedade 
brasileira. O resultado é uma análise abrangente e inovadora, 
que certamente abrirá novas perspectivas ao estudo de um 
tema que permanece na ordem do dia das políticas públicas 
no Brasil. 
 

  
Horacio Foladori y Patricia 
Guerrero 
LOM Ediciones  
2017 

Malestar en el trabajo. Desarrollo e intervención   
 

 
 
 
 
 

Reseña 
El libro reune diversos análisis sobre la compleja relación 
entre trabajo y subjetividad, poniendo el énfasis en el 
sufrimiento que cierta estructura institucional del trabajo 
produce en todo trabajador. La tesis central que de un modo 
u otro sostienen los distintos autores afirma que las 
normativas que imperan en el mundo del trabajo son efecto 
de una manera de organización social particular, 
institucional, que mina directamente la salud mental de las 
personas, rescatando también que el trabajo es asimismo un 
poderoso factor de producción de salud, dependiendo de las 
circunstancias. En vita de lo anterior, diversos autores 
proponen formas de intervención institucional, grupal y hasta 
individual que toman en cuenta dicho sufrimiento con la 
intención de revertir los factores enfermantes y sufrientes en 
aras de la promoción de la salud mental laboral. Tomando 
distancia de la clásica capacitación, se trata de interrogar la 
subjetividad y sobre todo la intersubjetividad para descubrir, 
por medio de procesos de esclarecimiento, las variables 
grupales e individuales que tienen valor pat´pgeno. Por tanto, 
no solamente se realizan análisis críticos sobre las 
condiciones del trabajo, sino que se ofrecen propuestas 
técnicas para facilitar intervenciones institucionales. 
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Juan Manuel Rodríguez 
Editorial Banda Oriental 
2018 

La revolución tecnológica. ¿El fin del trabajo? Opciones 
para Uruguay y países emergentes 
 

 Reseña 
Vivimos una profunda revolución tecnológica que implicará 
radicales transformaciones en la economía, el trabajo y la 
vida diaria de todos nosotros. Este libro, escrito con un claro 
propósito de divulgación, aspira a comprender estos cambios 
que ya están ocurriendo en el mundo e incluso en nuestro 
entorno. 
La inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, la robótica, 
plantean nuevos retos a nivel empresarial y obligan a 
repensar los sistemas de trabajo. No es un tema ajeno a 
nuestro país. En Uruguay varias empresas están trabajando 
en este tema, con proyectos ya realizados o en proceso de 
ejecución en el agro, la industria y los servicios. 
Habrá cambios en el empleo y en las relaciones laborales. En 
el mundo se discute ¿nos encaminamos al fin del trabajo, con 
un gran desempleo? En este libro se analizan los 
fundamentos de las visiones catastróficas y otras más 
optimistas, y qué alternativas existen en Uruguay y los países 
emergentes para empresarios y trabajadores: políticas de 
empleo, reducción de la jornada, Renta Básica Universal, 
entre otras. 
El economista Juan Manuel Rodríguez –consultor de Cepal, 
OIT y BID–, con una rica experiencia docente en la Udelar e 
investigación y docencia en la Universidad Católica, aborda 
esta temática de gran actualidad con un amplio bagaje 
teórico y el conocimiento práctico de quienes en nuestro país 
están implicados en estos desafíos. 

  
Graciela Bensusán, Werner 
Eichhorst, Juan Manuel 
Rodríguez 
Documentos de Proyectos, 
Cepal 
2017 

Las transformaciones tecnológicas y sus desafíos para el 
empleo, las relaciones laborales y la identificación de la 
demanda de cualificaciones 
 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42539-transformaciones-
tecnologicas-sus-desafios-empleo-relaciones-laborales-la 

 Reseña  
En este documento se presentan tres estudios que revisan 
diferentes aspectos de las transformaciones tecnológicas, su 
impacto en los mercados laborales y los desafíos para las 
políticas laborales y del mercado de trabajo. 
En el primer estudio, Werner Eichhorst revisa el posible 
impacto de las nuevas tecnologías en los empleos del futuro 
y sus características, así como la división global del trabajo y 
subraya el papel de las instituciones del mercado laboral 
como instrumentos para influir en el futuro del trabajo. En el 
segundo estudio, Juan Manuel Rodríguez resume primero las 
características de las nuevas tecnologías y el debate sobre su 
impacto en el empleo. Después destaca que en varios países 
desarrollados existen políticas públicas para su fomento y 
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para aprovechar su potencial para el crecimiento de la 
productividad y subraya las características de estos 
programas. Por último, en el tercer estudio Graciela Bensusán 
destaca que uno de las principales características de las 
transformaciones de los mercados laborales es la expansión 
del “empleo atípico” y revisa las principales transformaciones 
de la economía, el empleo y las relaciones laborales así como 
los factores que las impulsan. 
 

Enrique de la Garza Toledo, 
Marcela Hernández Romo 
(coordinadores) 
M. A Porrua-UAM 
2018 

Configuraciones productivas y laborales en la tercera 
generación de la industria automotriz terminal  
 
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/Documentos/CP_final_Automotriz.pdf 
 
 

 Como una primera aproximación a una temática que había 
sido olvidada en México, este libro tiene como principal 
propósito analizar las reestructuraciones productivas en la 
industria automotriz terminal hacia el siglo XXI. La 
investigación implicó un intenso trabajo de campo sobre el 
nivel de planta productiva, concluyendo que esta rama 
industrial no tiene, en las actuales condiciones, capacidad de 
arrastre del conjunto del aparato productivo para lograr tasas 
de crecimiento superiores a las que se consiguieron con el 
otro motor de la economía en la industria maquiladora de 
exportación. 
Así, la presente obra debe interpretarse como un intento de 
retomar la tradición que dio origen a los nuevos Estudios 
Laborales en México y en América Latina que tuvieron su 
centro en la reestructuración productiva y sus implicaciones 
en relaciones laborales y sindicales. 
 

 
 
 
 
 
 


