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Introducción 

El mundo está cambiando, pocos discutirán esta afirmación. Las diferencias 

aparecen cuando nos preguntamos respecto al origen de esas transformaciones, a 

su expresión, ritmos, profundidad y repercusiones en la vida social. Aún pesa en 

nuestra seguridad ontológica el futuro del mundo, nadie sabe con certeza hacia 

dónde vamos y los indicios que se tienen son preocupantes. Asimismo, en las 

ciencias sociales se presentan dificultades para entender a la construcción de la 

nueva sociedad, tradicionales corpus teóricos se encuentran en disputa, como el 

pensar a la sociedad constituida por un centro del que dimanaba su orden social. 

Una de las ideas predominantes en la Sociología fue la propuesta de que el 

trabajo es el eje de la construcción de la sociedad capitalista o de la sociedad 

industrial. Esta concepción también se registró en la denominación de la sociedad 

del trabajo, ya que al trabajo asalariado se le atribuyó la conformación de 

relaciones y prácticas sociales. Para la formación de lo social, el trabajo significó 

como su eje, la generación de vínculos sociales, identidades sociales y realización 

personal. 

Desde hace décadas autores como Gortz (1968; 1995), Offe (1992), Rifkin (1996) 

han sostenido que la sociedad del trabajo estaba llegando a su fin . En este 

sentido, la centralidad del trabajo en la sociedad se encontraba en el umbral de su 

aniquilación, en esta mirada catastrófica los actores sociales, trabajadores 

asalariados, instituciones y organizaciones que le fueron consustanciales 

tenderían a desaparecer, por ejemplo el movimiento obrero y las organizaciones 

sindicales. Y lo más temerario, se presentaba con ello la posibilidad del cambio de 

la sociedad al margen de los trabajadores. En este tipo de discursos el mensaje es 

claro adiós al proletariado y a su atribución revolucionaria de transformación de la 

sociedad. De tal forma , que a la decadencia de un actor hegemónico de la 

sociedad se proclamó el ascenso de los movimientos sociales y de las 

organizaciones de la sociedad civil , sin que hasta el momento muestren el 

potencial político que llene la ausencia de los trabajadores y de sus 

organizaciones de representación , por lo menos para el caso mexicano. El 
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desprendimiento de este tipo de tesis es preocupante puesto que ante un actor 

social en decadencia, de nuevos movimientos que aún no cuajan para convertirse 

en una preocupación real a los capitalistas, emergen los empresarios, como hijos 

de la racionalidad económica, como los únicos actores sociales triunfadores para 

la conducción de la sociedad. 

En este contexto de confrontación teórica y de cambios reales en el trabajo y la 

producción es necesario, entre una de sus múltiples problemáticas a tratar, 

preguntarse qué pasa con el poder. Trabajo y poder conformaron un binomio vital 

en discursos del trabajo entre los que resalta el marxismo, en otros paradigmas 

relevantes como los funciona listas se atienden por separado a cada uno de los 

elementos de ese binomio. En la época de la centralidad del trabajo le fue 

consustancial una propuesta basta de discursos del poder para dar cuenta de la 

reproducción de ese orden laboral, ahora si éste se encuentra en una fuerte 

transformación la pregunta obligada es qué pasa con el poder, si aún encuentra 

sitio para la comprensión del nuevo orden laboral o quizá como lo suponen los 

discursos posmodernos queda obsoleto ante los nuevos procesos de subjetivación 

que se sostienen, por ejemplo, en procesos de individualización. En dado caso la 

interrogante es si el poder forma parte de la construcción de la nueva sociedad, en 

el sentido de si las nuevas formas de trabajo y de producción en su desarrollo se 

sustentan en relaciones de poder. 

Es necesario aclarar que a diferencia de las posiciones teóricas que presuponen 

que el trabajo es ilegible sin el poder, en esta investigación propongo que el poder 

es un ángulo de mirar al trabajo y que hay otros como la subjetividad, el 

aprendizaje, la cultura que tienen su propia legitimidad, creo que ya no hay tiempo 

de pensar en hegemonías teóricas que releven un aspecto o dimensión de la vida 

social para oscurecer otros procesos que pueden estar articulados. Reitero que el 

poder es un ángulo que nos permite entender el comportamiento de los 

trabajadores y en su comprensión es necesario buscar sus articulaciones con la 

estructura, la subjetividad y la acción como una forma de escapar de 

determinismos teóricos que contribuyen a la opacidad de entendimiento de los 

procesos sociales. 
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De la sociedad pasamos a otro nivel conceptual, el de los modelos industriales 

como un esfuerzo de entendimiento de las transformaciones del binomio trabajo

poder. Uno de los referentes comunes en la discusión de los modelos industriales 

es el cuestionamiento a la organización científica del trabajo y a la producción en 

masa por considerarse como obsoletos para la competitividad, productividad y 

calidad de las mercancías y los servicios. En un contexto de cambios en el trabajo 

y la producción se originan una multiplicidad de enfoques teóricos opcionales 

denominados como especialización flexible, producción ligera, sistema de 

producción reflexivo, entre otros. La idea que subyace en el ambiente académico 

es que al cambiar el trabajo y la producción sustentada en la administración 

científica del trabajo hay una inevitable transformación de las relaciones de poder 

que le fueron consustanciales. 

Poder y trabajo se encuentran en una relación de reciprocidad y dependencia, 

algunos discursos así lo entienden entre los que resalta el marxismo. En esta 

perspectiva teórica nace un conjunto de propuestas para comprender el 

nacimiento y reproducción de la clase obrera que está ligada a profundos 

procesos de poder y subjetividad, que van desde el espacio de producción hasta 

el familiar. Para dar cuenta de los procesos de sujeción de la clase obrera por los 

empresarios aparecen y proliferan una gran diversidad de discursos de diferente 

afiliación teórica , entre los que destacan aquellos de corte estructural en su 

versión economicista al insistir en la explotación como la gran fuente de la que 

emana todo el entendimiento del poder o aquellas versiones que se centran en el 

salario y el empleo para comprender el comportamiento de los trabajadores. De la 

diversidad de discursos respecto al poder se elabora una tradicional bifurcación 

entre aquellos que sostienen que las relaciones de poder se reproducen por medio 

de la coerción y otros se inclinan por el consenso y unos más por la combinación 

de ambos conceptos, sin embargo esta mirada del comportamiento de los actores 

laborales es sumamente limitada como se intentará mostrar en esta investigación. 

Con el cuestionamiento al trabajo y la producción en masa emergen discursos que 

representan un viraje teórico de cómo se había comprendido el poder. Se 

presupone que los nuevos modelos de la producción y el trabajo requieren de un 
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nuevo tipo de trabajador activo y participativo en la solución de los problemas que 

atañen a la producción e inclusive a los de la empresa como totalidad. Existe en el 

ambiente académico la idea de una nueva gestión de los recursos humanos que 

va de la incitación a la exigencia de la participación y el compromiso de los 

trabajadores con el adecuado funcionamiento del espacio productivo. Con la 

implicación de los trabajadores en la producción se aprovecharían los 

conocimientos empiricos de los trabajadores para mejorar y perfeccionar los 

procesos de fabricación , asimismo se garantizaría un mayor compromiso en el 

logro de los objetivos empresariales, mediante el diseño de una nueva cultura 

organizativa de la calidad. De alguna manera, la participación del trabajador en la 

producción significa la implicación en su propia explotación. 

Esta participación de los trabajadores, cómo si antes no existiera, se presupone 

que exige de una gestión empresarial menos burocrática, centralizada y vertical. 

De tal forma, que los trabajadores en su implicación en la explotación estarían 

ganando autonomía en el puesto de trabajo y con el trabajo en equipo se 

consolidarían relaciones de cooperación para incidir en una vinculación armónica y 

unitaria de la fuerza de trabajo, condición de colectivización del trabajo en 

beneficio de los objetivos de producción, que al concretarse beneficiarían a todos 

los agentes laborales. 

La participación, el compromiso y la responsabilidad de los trabajadores en sus 

actividades laborales son dispositivos de poder que constituyen prácticas y 

comportamientos sociales. La tesis es que los empresarios delegan poder en los 

trabajadores que les dota de autoridad y capacidad de tomar decisiones con 

respecto a la regulación de su trabajo como una contribución para la reducción de 

costos, incremento en la productividad, elevación de la calidad y de mejorar la 

eficiencia organizacional. En tal caso, se argumenta en la necesidad empresarial 

de que el trabajador tenga empowerment para contribuir en el logro de la 

excelencia y el éxito productivo, del que todos sacarian provecho, en una versión 

de ganar-ganar, como eje de construcción del ambiente organizacional. 
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El nuevo actor laboral que implica inéditas formas de poder, como el 

empowerment, presupone la generación de identidades, emociones y sentimientos 

que impulsan originales vinculaciones entre capital y trabajo. El tema es que la 

colaboración entre los actores laborales se basa en un nuevo consenso industrial 

que resulta contradictorio con la degradación del trabajo. El trabajador 

participativo, comprometido y responsable se presume que es un actor que se 

autocontrola , se autodisciplina, se autovigila en favor del capital, en este sentido el 

empresario ya no sería el actor visible de la dominación a quien dirigirse por medio 

de la resistencia y de la lucha. Entonces, la construcción de un nuevo orden 

productivo pretende incrementar la legitimación de la disciplina de la producción y 

obtener el control empresarial sobre el trabajo humano mediante dispositivos 

participativos que le aseguren también la lealtad de los propios trabajadores. 

Este tipo de discursos del poder requieren de ser problematizados pues su 

pretensión universal presenta limitaciones al elaborarse por medio de dualismos 

como los siguientes: 

Se piensa erróneamente que el taylorismo fordismo se fincó en un trabajador 

pasivo, sin compromiso y poco participativo versus los nuevos modelos que 

implican una figura de trabajador activo y participativo; que los trabajadores 

carecieron de poder en los modelos productivos en declive versus trabajadores 

que tienen un poder condicionado y favorable para el empresario; que los 

trabajadores sólo obtienen poder como una delegación del empresario, por lo que 

sus luchas no conforman parte de esa historia; que el poder es consensual y se 

desaparece al conflicto como parte de las relaciones sociales; que el poder ya no 

es relacional pues ahora lo que hay es un autocontrol de los propios trabajadores; 

que las condiciones estructurales desaparecen en la comprensión del 

comportamiento de los trabajadores y ahora estamos ante el predominio de la 

subjetividad; se pasa de un sujeto engañado y manipulado por el empresario hacia 

un trabajador inconsciente de su autocontrol como parte de su propia degradación 

del trabajo. Estos dualismos son un referente en la reconstrucción de las 

relaciones de poder en los pilotos de aviación y se adelanta que muchos de esos 

presupuestos no operan para ese actor laboral. El objetivo de esta investigación 
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es la construcción de un concepto de poder y observar su operatividad conceptual 

en las empresas mencionadas, y desde ese referente construir la estrategia de 

poder con la que se construyen las relaciones entre los pilotos y los empresarios 

de la aviación. Es un trabajo académico que se orienta con la preocupación de: 

descubrir, creativo y heuristico que se aleja de cualquier pretensión de explicación 

con modelos metodológicos basados en el positivismo. 

Como punto de partida es necesario presentar algunas inquietudes teóricas que 

guían esta investigación. El análisis se centra en el actor laboral , en los pilotos, y 

desde esa toma de posición se reconstruyen sus múltiples relaciones con los 

dueños de las empresas de Compañía Mexicana de Aviación (CMA) y Aeroméxico 

(AM), apreciación necesaria ante una proliferación de análisis organizacionales 

que dicen atender el comportamiento de los trabajadores y termina ausente o. 

completamente desdibujado, pues el eje de su reconstrucción son las empresas o 

el managment. Al tener a los pilotos como eje de toda la investigación se torna 

como exigencia reflexionar al poder desde ese referente de análisis que nos 

orienta a pensarlo como una relación social, que no se circunscribe a la tradicional 

versión de un actor que impone su voluntad a otro, sino que también hay 

elementos de corte estructural que se requieren articular con los subjetivos y la 

acción social. Con esta exigencia de articulación de diferentes niveles de la 

real idad social articulados en el poder, se intentará problematizar a la vieja 

perspectiva de pensar al poder como consenso o como coerción, pues también 

hay otros tipos de expresión del poder que dejan de verse por centrarse en esa 

mirada, como los aportes de Foucault. Otra distinción metodológica que se asume 

es la diferencia entre poder, dominación y control que más que excluyentes 

pueden ser manifestaciones de un mismo proceso y por tanto dependiendo de los 

circuitos de la empresa en los que circula el poder puede manifestarse de las 

formas implícitas en que se encuentra definido en esos conceptos, de tal forma 

que se convierte en una exigencia delimitar qué se entiende por poder y los 

campos en que se expresa en las unidades productivas. Asimismo, se considera 

que en lugar de la participación como el eje de la construcción del nuevo actor 

laboral es la responsabilidad la consigna fundamental empresarial y estatal en la 
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apelación a los trabajadores para convertirse en actor laboral y social. Para el 

caso de los pilotos, la responsabilidad es la base de construcción de las relaciones 

sociales de poder que en su definición como discurso y práctica puede asumir 

manifestaciones como la responsabilización a un actor o la corresponsabilidad en 

el actuar laboral. Entonces, las relaciones de poder se pueden concretar de las 

tres formas indistintas como: responsabilidad, corresponsabilidad y 

responsabilización, y en ellas hay poder. 

Con estas consideraciones iniciales respecto al piloto diseñamos la propuesta 

teórico metodológica para el análisis de las relaciones de poder en las principales 

empresas de la aviación comercial del país, Compañía Mexicana de Aviación y 

Aeroméxico. El periodo de estudio va desde la decadencia de esas empresas en 

la década de 1980 hasta sus privatizaciones en el año 2005, periodo en el que se 

instauran sendas políticas neoliberales que tuvieron efectos, aún discutibles, en el 

comportamiento de esas compañías y de los actores laborales que las integran, en 

especial para nuestro estudio sobre los pilotos. 

La tesis se organiza en dos apartados, en el primero se expone la discusión 

teórica respecto al poder para la elaboración de un concepto específico para el 

estudio de caso y en la segunda parte se presenta el análisis empírico. El primer 

apartado contiene tres capítulos que son los siguientes: 

En el primer capítulo se presentan los principales planteamientos de enfoques 

teóricos relevantes respecto al poder con la finalidad de rastrear la complejidad 

que implica el uso de ese concepto. La posición que asumo es que desde los 

referentes que se presentan de cómo entiendo al piloto como punto de partida se 

retoman planteamientos de algunos de los teóricos del poder, sin que alguno de 

esos enfoques resulte en su totalidad suficiente para incorporar las exigencias de 

agente social propuestas. En este sentido, se presentan las teorías del poder no 

para seleccionar un concepto y probar si es eficiente para la comprensión del 

estudio de caso, como tampoco partir de uno de los que ofrecen esas teorías y 

problematizarlo para reconstruir una variante del mismo que pueda pasar como 

una teoría especifica para el caso concreto, la exposición se realiza para 

comprender la complejidad del fenómeno y presentar ventajas y desventajas de 
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los enfoques como referentes que se tienen que atender en la búsqueda y 

reconstrucción de un concepto pertinente para la comprensión del comportamiento 

de los pilotos. 

En el segundo capítulo realizo un recorrido de los principales enfoques que 

colocan interés en el binomio trabajo- poder, varios de estos enfoques parten de 

los paradigmas teóricos presentados en el capítulo anterior, sin embargo al incluir 

al trabajo se elaboran discursos del poder con un sello propio que expresan una 

gran creatividad intelectual. De estos discursos entendidos como mesoteoría se 

construyen conceptos de poder apropiados para el entendimiento del trabajo. Del 

reconocimiento de estas propuestas del poder-trabajo derivo la pertinencia de la 

elaboración de un concepto particular para comprender el comportamiento de los 

pilotos, que se encuentran en el sector servicios, por tanto su trabajo es inmaterial, 

pero se regula con un enfoque industrial , lo que representa exigencias particulares 

para los discursos centrados en el trabajo clásico y aquellos que se presentan 

como novedosos en el sentido de estudiar al trabajo no clásico ( De la Garza, 

2006 y 2007). 

En el tercer capítulo, con base a las críticas realizadas a las propuestas de los 

capítulos anteriores se presenta la elaboración de la estrategia teórica 

metodológica que radica en tres puntos en lo fundamental : la construcción de un 

concepto de poder, la representación de los pilotos como agentes sociales y los 

espacios de poder: organización del trabajo, proceso de trabajo, relaciones 

laborales, mercados de trabajo y estilo de vida . 

El segundo apartado se constituye por siete capítulos que son los siguientes. En el 

orden del capitulado, el cuarto capítulo se destina para hablar del piloto como 

actor socio-laboral. A diferencia de los oficios, los aviones y el ser piloto generan 

una serie de imaginarios sociales que poco se aproximan a lo que hace un piloto, 

puesto que se piensa que esa profesión se encuentra definida por el glamour y 

que el sufrimiento laboral es ajeno a esos empleados que viven a todo lujo. Sin 

embargo, para los pilotos su profesión se define por el placer de volar y a su vez, 

por ser un trabajo muy duro. Ambas situaciones laborales influyen en el 

comportamiento de los pilotos y en la toma de decisiones hacia el conflicto. 

10 



En el quinto capítulo, se trata el asunto de la globalización en la aviación como 

una forma de contexto estructural del que dimanan presiones estructurales que 

influyen en el comportamiento del Estado, del empresario y de los pilotos. En el 

argot aeronáutico se conoce a este proceso estructural como Cielos Abiertos y su 

instauración en el mundo guarda marcadas diferencias nacionales. A este proceso 

se articula la transformación estatal cuya expresión más nítida en términos de 

política pública fueron las privatizaciones, en este caso, de las empresas de la 

aviación. Para el caso mexicano ambos procesos han sido sinuosos y el de la 

privatización oscuro y con corrupción , lo que ha repercutido de forma negativa en 

los trabajadores de la aviación, puesto que hay una degradación del trabajo que 

han soportado con tal de evitar la quiebra de las empresas en estudio. 

En el sexto capítulo se trata a la organización del trabajo por medio de la 

constitución de un vuelo que tiene su centro en la seguridad de las personas y del 

avión. Desde el ángulo del poder se registra cómo se establece la cadena de 

mando que si bien tiene que ver con un tipo de poder basado en la autoridad no se 

limita a ella. Desde el trabajo itinerante de los pilotos se regula por una serie de 

prescripciones legales internacionales y nacionales que le dotan de una amplia 

decisión al piloto en la cabina de mando del avión. El piloto realiza sus 

obligaciones explícitas e implícitas desde este poder delegado institucionalmente y 

reconocido por los empresarios y el piloto. La autoridad es un tipo de poder en que 

se sustenta el poder del piloto al ser el que manda durante el vuelo, y estos 

atributos discrecionales están imbuidos de responsabilidad que él acepta como 

parte de su trabajo y de su profesión. La responsabilidad a diferencia de los 

discursos en boga, es un valor y una práctica que empieza desde el inicio de la 

carrera del piloto y se termina hasta su jubilación. Autoridad , seguridad y 

responsabilidad conforman una relación que actúa en la conformación del piloto 

como un agente social. 

En el séptimo capítulo, se realiza el análisis del proceso de trabajo que nos 

permite entender desde el ángulo del poder el contenido del trabajo del piloto, la 

puesta en escena de su autoridad vista por medio de la alta discrecionalidad de la 

que goza en la cabina de mando, de sus transacciones cotidianas entre sus 
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obligaciones de trabajo explícitas e implícitas, de la cooperación como un 

imperativo de sus actividades, etc. En síntesis, el ejercicio del poder como una 

contribución del piloto para que el servicio se concrete, este tipo de poder está 

fundado en el control entendido como capacidad de influir en los márgenes de 

maniobra y en el logro de sus objetivos por medio de la gestión de contradicciones 

y contingencias que emergen de ese espacio de poder. 

En el octavo capítulo se expone la construcción del mercado interno, que no todas 

las empresas poseen. En este campo del poder se hace patente la formación y 

permanencia de una especie de ejército de reserva que implica la continuidad de 

fuerza de trabajo en el proceso de producción. Este mercado de trabajo se 

estructura con base en la antigüedad que es considerada como un obstáculo en 

los nuevos discursos del managment y que en este medio de transporte tiene un 

significado positivo para la seguridad de un vuelo. Mantener un mercado de 

trabajo interno con rutas de acceso y movilidad definidas entra en contradicción 

con las pretensiones de los empresarios de reconocer al mérito como la forma 

más adecuada de regular al trabajo, que por cierto se degrada cada vez más. 

En el noveno capítulo se analizan la contratación colectiva y las relaciones 

laborales que en estas compañías gozan de bilateralidad y de protecciones 

significativas, aquí se presenta una contradicción de primer orden pues una de las 

quejas recurrentes de los empresarios es que los contratos colectivos de trabajo 

resultan sumamente caros para las empresas lo que influye en la baja de la 

ganancia, percepción que entra en un campo de tensiones puesto que los pilotos 

consideran que sus condiciones de trabajo se encuentran, en general, en situación 

difícil de defensa y a lo que asistimos es a una degradación del trabajo como 

intencionalidad laboral de los empresarios y de una defensa férrea de la 

contratación colectiva por parte de los pilotos. 

En el último capítulo me aproximo a la comprensión del estilo de vida de los 

pilotos, pues a diferencia de los trabajadores de oficio, los pilotos se consideran 

como profesionistas que trabajan duro y si bien están satisfechos con su trabajo 

hay preocupación con la estructuración de sus familias, puesto que las grandes 

ausencias de su hogar implican debilitamiento del lazo familiar. En este sentido, la 
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dinámica familiar no se puede desligar del tipo de trabajo que realizan los pilotos y 

esta relación conforma una serie de tensiones que parece que sólo ocupan el 

interés de los pilotos. 

En la conclusión nos atrevemos a proponer a la autonomía reflexiva como la 

expresión de la estrategia de poder por parte de los pilotos, es la respuesta de ese 

actor laboral para mantener vivas a las empresas de la aviación ante situaciones 

adversas y hasta vergonzosas de rapiña por parte del Estado y de los empresarios 

que han generado un gran desorden en el sector de la aviación. Es necesario 

señalar que la tesis representa un gran esfuerzo teórico de comprensión del 

comportamiento de un agente laboral a partir del poder, sin embargo y en mi 

evaluación considero que es una aproximación a lo que me propuse como 

objetivo, pues reconozco que falta articulación entre la parte teórica con la 

empírica, pero aún así representa un esfuerzo por trazar mi propio camino de 

reflexión con todas las deficiencias que pueda tener esta ambiciosa investigación. 
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Capítulo 1. Acercamiento teórico al concepto de poder 

Introducción 

Giddens (1993) señala una paradoja interesante en cuanto a los estudios del 

poder. Por un lado, en discursos de la Ciencia Social predominante se encuentra 

presente, por ejemplo en las sociologías contemporáneas, por otro, en cuanto a su 

tratamiento en comparación con otros conceptos de gran calado como estructura, 

cultura y acción se encuentra con menor valor analítico y en algunas perspectivas 

es inexistente, como en el interaccionismo simbólico. En algunos estudios, se 

encuentra, algunas veces, determinado por la estructura, en otras ocasiones se 

liga exclusivamente a la acción social y también aparece como un fenómeno sólo 

entendible a partir de la cultura. De cualquier forma, es discutible la identidad 

conceptual del poder, ya que según Giddens ocupa un lugar secundario en 

comparación de algunos conceptos expuestos, de ahí nacen una serie de 

tipologías como: poder estructural , poder cultural, poder simbólico. En dado caso, 

lo significativo de la invitación de Giddens es darle al poder un peso analítico 

similar al de los conceptos de estructura, cultura y acción, lo que implica 

repensarlo como una perspectiva fundamental de la vida social. 

En los discursos que tratan al poder de forma privilegiada existe una fuerte 

controversia respecto a qué se entiende por el poder. Lukes (1988) menciona que 

narrar la historia del poder y la autoridad ofrece dificultades especiales por 

representar una interminable querella teórica respecto a los contenidos de esos 

conceptos y añadiría que si incluimos a la dominación y al control dicha situación 

teórica se hace más compleja. A los 20 años del señalamiento de Lukes la 

literatura respecto al poder ha reflejado un incremento notorio en cantidad y 

calidad, que tiene su origen en los cambios en la organización social a nivel 

mundial. Dicha situación propició la reanimación del debate de los estudios del 

poder, lo que permitió emerger una vasta pluralidad de propuestas teórico 

metodológicas con un potencial crítico hacia aquellas posiciones conceptuales que 

niegan la existencia del poder en la constitución de la vida social. 
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Los discursos del poder mantienen una serie de preguntas que aún son 

insoslayables en su entendimiento, ya Lukes (1988) hace referencia a algunas de 

ellas, y otras surgen de los nuevos discursos, por ejemplo: ¿Es una propiedad de 

los sistemas o de la acción social? ¿Es una relación social? ¿Es una relación 

asimétrica? ¿Su núcleo está en el consenso o en la coerción? ¿El poder es una 

capacidad o se visualiza en su ejercicio? ¿Se aplica sólo en donde hay conflicto y 

resistencia? ¿Es un concepto que sólo puede ser entendido por sus 

consecuencias? ¿El poder es una especie de suma cero? ¿Cuáles son las 

diferencias entre autoridad, dominación, control y poder? ¿El poder puede ser 

entendido con autonomía de la estructura y la subjetividad? 

En este capítulo se tratarán algunos de los discursos que considero relevantes en 

la Ciencia Social por sus aportes teóricos y de su influencia en propuestas 

elaboradas a un nivel meso teórico, por ejemplo, los estudios del poder ligados al 

trabajo. Esta presentación persigue ofrecer una base conceptual para ser 

problematizada con la finalidad de construir posteriormente un concepto de poder 

específico para el análisis del estudio de caso. Reitero la necesidad de reflexión y 

problematización de las teorías del poder no tiene como finalidad seleccionar a 

una de ellas como la más adecuada para guiar a esta investigación, sino rescatar 

aportes y preocupaciones que ofrecen para enriquecer nuestra mirada teórica con 

el afán de proponer un concepto de poder derivado de este contexto de discusión 

conceptual. 

El poder en la Sociología Clásica 

A. El control del proceso de trabajo: Karl Marx 

Carlos Marx es el teórico que mayor influencia tiene en el entendimiento del 

trabajo desde una perspectiva del poder. Su arquitectura conceptual presente en 

el análisis del proceso de trabajo es fuente de innumerables investigaciones que 

de forma extensiva o con base de una intención de demarcación se mueven 

alrededor de esa herencia teórica , cuya vigencia se muestra en las acaloradas 

disputas con relación a las transformaciones actuales del trabajo en las 

sociedades contemporáneas. 
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En Marx es notoria la atención que colocó a la economía, a lo jurídico y a lo 

ideológico, en comparación poca semejanza tiene el poder que en algunos de sus 

escritos se encuentra ligado al Estado y en menor medida al trabajo. En esta 

perspectiva teórica se encuentra al trabajo ligado al poder para la comprensión de 

la reproducción de la sociedad capitalista . Marx nos ofrece un sinnúmero de pistas 

como el propio concepto de trabajo, la enajenación derivada del trabajo, la división 

del trabajo y su generación de relaciones de clase que producen desigualdad 

social , el poder como una relación social que es posible subvertir, por ejemplo, 

que hoy día son cuestionadas y consideras como obsoletas por discursos tan 

diversos que comparten un pesimismo respecto al cambio de la sociedad 

capitalista . 

La apropiación del discurso de Marx y su derivación en múltiples corrientes, así 

como las críticas a dicho discurso conforma en sí mismo un proyecto de 

investigación amplio, por lo que me restringiré a la exposición de su concepto de 

poder vinculado a la teoría del valor a nivel de piso de fábrica. Marx presenta en la 

sección IV de El Capital las raíces de la dominación capitalista. A partir de la 

revisión histórica del proceso productivo que realiza por medio de la articulación 

del proceso de valorización y el proceso de trabajo, descubre cómo el capitalista y 

el obrero nacen por medio de un proceso lleno de violencia. Según este autor, la 

formación del productor es una historia de confrontaciones y luchas por la 

extracción del saber hacer, que se encuentran visibles desde la producción 

manufacturera. El capitalismo en su construcción tiene que desarticular al 

artesano por medio de la destrucción del oficio, lo que logra por medio de la 

organización del trabajo y de las revoluciones tecnológicas. Para Marx, el "saber 

hacer" constituye la fuente de la lucha política entre las clases sociales nacientes 

que serían las predominantes en la sociedad capitalista. Marx caracteriza a este 

proceso histórico como de formación de relaciones de dominación que se 

describen a través de los conceptos de plusvalía absoluta y subsunción formal. El 

capitalismo en la gestación de las relaciones de explotación depende de la 

extracción de plustrabajo por medio de la ampliación de la jornada o la reducción 

del salario y, a su vez, por el impulso en la creación de relaciones de dominación 

16 



mediante formas de control personalizado como los rígidos reglamentos de trabajo 

y el enfrentamiento entre los propios productores directos (Neffa, 1990) 

Ya Marx dibuja con claridad en el desarrollo del maquinismo que las relaciones 

sociales se despliegan en relaciones de explotación y en relaciones de dominación 

que se van modificando en la historia, por medio de procesos signados por el 

conflicto y la lucha. En dado caso, lo que sugiere Marx en este apartado de El 

Capital, es que las relaciones económicas, que son entendidas como de 

explotación, puedan existir sin relaciones de dominación. 

Así , el uso de la máquina va más allá de actividades tipificadas como productivas 

y sirve al burgués para controlar al productor directo. El desarrollo del capitalismo 

tiene una de sus bases en el control del proceso de trabajo lo que significa el 

aniquilamiento del oficio por medio de la expropiación del saber hacer, y este 

proceso es reconocido como de poder y subordinación de una clase hacia otra. 

Cuando el burgués logra disminuir o erradicar el poder del artesano en el proceso 

productivo y con ello aparece la fábrica constituida por relaciones de 

subordinación se está hablando, según Marx del proceso de subsunción real del 

trabajo al capital. La generación de plusvalía relativa pasa por la apropiación del 

burgués del proceso de trabajo con el acompañamiento simultáneo de tecnología , 

organización del trabajo y conflicto, lo que presupone un dominio total del proceso 

productivo. Ya desde este referente teórico quedaron trazadas las líneas que 

relacionan al trabajo con el poder, que inspiraron a muchos intelectuales en sus 

reflexiones respecto a la sociedad capitalista (Coriat, 1993.b; Neffa, 1990; De la 

Garza, 1989, 1992; entre otros) 

La apropiación del discurso de Marx se ha realizado con una fuerte intencionalidad 

crítica que ha desembocado en la elaboración de interesantes propuestas de 

comprensión de las relaciones de dominación y de su posibilidad de abolición. 

También merece atención la fuerte inclinación de Marx en las formas y 

mecanismos de vigilancia y coerción directa sobre los trabajadores. El despotismo 

fabril al que hace alusión Marx, impide observar que en pleno industrialismo se 
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generaron formas de resistencia al interior y hacia fuera del proceso productivo. 

(Hobsbawn; 1979, y Thompson; 1967). 

Es indudable que Marx se entiende en el contexto histórico de su tiempo, pedirle 

respuesta a todo lo que sucede en el mundo moderno es una suerte de lisiar su 

pensamiento. En esta investigación se asume el planteamiento de Marx como una 

perspectiva de análisis, desde la cual se pueden encontrar orientaciones claves 

para el entendimiento de las transformaciones en este mundo global izado. 

Considero vigente la preocupación marxista de ligar trabajo y poder, sin embargo 

esa relación no puede ser restringida al proceso de trabajo, como tampoco es 

adecuado cerrarse a los nuevos planteamientos que colocan atención en formas 

inéditas de poder vinculadas a las emociones lo que permite ir más allá de 

explicaciones generalizadas con base a que todo se explica por medio de la 

enajenación del trabajador. 

B. La dominación como capacidad del actor social : Max Weber. 

Para entender a la dominación, Weber crea una base de conceptos desde la que 

realiza su construcción teórica , dos de ellos son relevantes: la acción social y las 

relaciones sociales. Respecto a la acción social sostiene que es "como una 

conducta humana siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella 

un sentido subjetivo. La acción social, por tanto, es una acción en donde el sentido 

mentado por un sujeto o sujetos está referido a la conducta de los otros, 

orientándose por ésta en su desarrollo". (Weber, 1996: 5). Con esta postura 

Weber perfila que la acción social siempre se encuentra en construcción al 

carecer de un destino predefinido y que en esta indeterminación de la acción el 

sentido que se le otorga por los actores sociales es de primer orden. 

Weber señala que la acción social tiene diferentes tipos de racionalidad : con 

arreglo a fines; orientada por valores; y sustentada en la tradición. A partir de esta 

tipología construye su concepto de relación social: "la probabilidad de que se 

actuará socialmente en una forma (con sentido) indicable". (Weber, 1996: 21). Al 

respecto sería posible esbozar un vinculo entre los tipos de racionalidad, la 

orientación de la acción y la relación social. El autor lo sugiere cuando puntualiza 
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que una relación social requiere: un mínimo de reciprocidad bilateral, probabilidad 

de existencia de una forma determinada de conducta social, probabilidad de la 

repetición confirmada de una conducta y reciprocidad de sentido. (Weber, 1996: 

21-23). En lo que toca a la relación social marca dos tipos: A.- De lucha: Cuando 

la acción se orienta por el propósito de imponer la propia voluntad contra la 

resistencia de una de las partes (comunidad y sociedad, estado, iglesia, clases, 

etc.) y B.- Selección (latente): Tiene lugar entre individuos diferentes o entre los 

mismos, por las probabilidades existentes de vida o de supervivencia. (Weber, 

1996: 31). 

A partir de la comprensión de la acción social y la relación social , Weber elabora 

un concepto propio de poder: "La probabilidad de imponer la propia voluntad , en 

una relación social aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento 

de esa probabilidad". (Weber, 1996: 43). Este sociólogo alemán realiza uno de los 

aportes más relevantes a la teoría del poder, y la sitúa en términos de una relación 

entre actores sociales, por ejemplo en la relación entre A y B hay dominación que 

se construye por medio de procesos de legitimidad. En esta relación entre actores 

como poder se pierde la legitimidad, puesto que la acción tiene un carácter 

imperativo. Entonces el poder puede tener muchas fuentes, de tales como la 

norma, los valores, la fuerza , y se impone por la coerción, por la voluntad 

personal, dejando fuera de su alcance los procesos de aceptación voluntaria , la 

subjetividad o en concreto la producción de sentido. 

El autor al descartar al poder por ser un concepto amplio y que no integra a la 

subjetividad, construye uno propio que llama dominación, la que define como 

probabilidad de encontrar obediencia a un mandato con determinado contenido 

entre personas dadas. (Weber, 1996: 43). Desde este plano de la dominación, 

Weber se traslada al campo del ejercicio efectivo del poder y de una relación 

fundacional: la probabilidad de la imposición de la voluntad personal a la 

probabilidad de la obediencia de un mandato. Con este viraje dicho teórico del 

poder recupera elementos como la obediencia y la legitimidad, que permiten 

entender que la dominación no se puede limitar a una relación en la que un actor 
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se impone hacia otro por medio de la fuerza, como se dicta en muchas creencias 

marxistas. 

a) Poder y dominación. 

Para Weber, a diferencia de Hobbes, la legitimación excluye por definición la 

fabricación de un orden contractual, pues se origina en la producción de creencias 

sociales por parte de los actores individuales superiores hacia los agentes 

subordinados, para justificar su peso político en la construcción del orden de toda 

la sociedad. (Aguilar, 1987: 170). 

Dentro del espectro que media entre el poder y la dominación es indispensable 

hablar del concepto autoridad, al que Weber conceptualiza como el ejercicio 

legítimo del poder y deriva así tres tipos básicos de dominación legítima: 1) la 

dominación tradicional fundada en la fuerza de la costumbre que conduce a 

aceptar el mando de quienes la costumbre señala; 2) la dominación carismática 

que descansa más bien en el reconocimiento o la atribución de condiciones o 

cualidades extraordinarias a algunos individuos a quienes se está dispuesto a 

seguir u obedecer; y 3) la dominación legal que se fundamenta en las regulaciones 

y reglamentaciones formalmente instituidas y en los derechos a ejercer el mando 

que esas regulaciones establecen. 

Una de las problemáticas que se presenta a Weber radica en: ¿qué probabilidad 

hay de que un mandato sea obedecido? Como se mencionó, para este padre de la 

Sociología, la coacción física o psíquica, con la que se sujeta al actor, es 

insuficiente para el mantenimiento de un orden. En este sentido, la obediencia 

como una base de la dominación es una construcción subjetiva en la que también 

participan los sujetos subordinados. Como todos los sujetos y por ello lo son, 

tienen capacidad de producción de sentido, que se construye en relación social y 

permite que la dominación tenga diferentes contenidos y tenga el límite de ser 

finita , de tal forma la obediencia no es una cuestión abstracta y para siempre, sino 

que puede dejar su base de creencia y aparecer cambios en el orden social. 

El actor social para sujetarse a los procesos de dominación y participar en ellos, 

tiene que creer en la obediencia a la norma, a la tradición o al carisma, en este 
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sentido Weber introduce el concepto de legitimidad para entender la probabilidad 

de la obediencia en un mandato. En consecuencia, la obediencia no es cualquier 

tipo de obediencia, ésta sólo se entiende por medio del tipo de asociación de que 

se trate y se reitera que la fuerza y el conflicto no se desechan como componentes 

de la constelación discursiva weberiana, simplemente se les otorga una dimensión 

menor conceptual. Por ejemplo Collins (1996: 97) menciona que una asociación 

de dominio se da cuando sus miembros están sometidos a relaciones de dominio 

y para que perdure debe "adquirir propiedades, tierras, edificios, armas, derechos 

sobre ciertas fuentes de ingresos para alimentar a sus miembros". 

b) Dominación y Estado. 

De las asociaciones de dominio resalta el Estado, entendido como un instituto 

político de actividad continuada que depende del éxito de su cuadro administrativo 

en el monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden 

político. Es hablar de la fuerza legitimada por el ejército, aunque el Estado 

necesita de ciertas condiciones para ejercer dicho poder (Weber, 1996: 143). Por 

otra parte se sabe que la dominación se funda en diferentes principios de 

legitimidad que le otorgan poder de mando, capacidad de estabilidad y 

permanencia. Estos son: 

PRINCIPIOS DE FUNDAMENTOS DE LA LEGITIMIDAD EJERCICIO DEL 

LEGITIMIDAD PODER 

Sistemas de normas o Normas generalmente obligatorias. o Se realiza 

racionales estatuidas 
o Se obedece a las normas no a la persona. 

conforme a 

(pactadas u otorgadas). 
(excluye a la tradici6n y al carisma). 

normas. (es 

impersonal). 

La autoridad personal. o Santidad de la tradici6n. o Personal. 

o La costumbre. (se funda en la tradici6n 

pero no en la raz6n). 

La creencia de un carisma. o Consagración a lo extraordinario. o Personal. 

o Efectiva revelaci6n o gracia concedida. 

(no se fundamenta ni en la raz6n ni en la 
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tradición) . 

Fuente: Elaboración propia. 

Parece clara la dependencia de la dominación política hacia la legitimidad. De tal 

suerte que la reproducción de relaciones políticas entre dominantes y dominados 

requieren de órganos simbólicos y códigos de legitimación. Se deriva un principio 

fundamental : La dominación política descansa en la legitimidad y ésta es fuente de 

poder. De ahí que en la actualidad veamos que la sociedad occidental moderna, 

se organiza conforme un sistema de normas racionales estatuidas o conocidas 

como legales, que otorga derechos de ejercer el mando conforme a ese tipo de 

regulaciones y reglamentaciones. De esta perspectiva de la dominación social se 

deriva el paradigma de la regla formal como el elemento vital de la obediencia en 

la modernidad capitalista, cuestión sumamente criticada pues la informalidad no 

puede ser situada en las formas de dominio carismáticas o tradicionales, como 

tampoco toda dominación moderna se explica a partir de esos tipos ideales, pues 

el mundo moderno puede ofrecer formas de obediencia sumamente sofisticadas 

que presuponen formas de razonamiento diferentes a los planteados por Weber. 

Sin embargo, se rescata la idea de pensar a la dominación vinculada a actores 

sociales y no sólo a estructuras como lo hacen los marxistas, además es muy rica 

la sugerencia de Weber de vincular al poder a los procesos de subjetividad y a la 

capacidad de todo actor social de producir sentido y por tanto de ser activo en la 

construcción de su propia dominación. 

C. El poder como propiedad del sistema: Talcott Parsons 

Talcotl Parsons es el teórico más importante de la sociología norteamericana del 

siglo XX, y su influencia llega hasta nuestros días. Autores contemporáneos como 

Habermas, Giddens, Joans y otros han señalado que no podemos entender el 

desarrollo de la teoría sociológica sino tenemos como referente al sociólogo de la 

Universidad de Harvard. 

La relevancia del autor radica en su perspectiva teórica que se centra en el 

análisis del sistema social que permite comprender las condiciones en que se 

producen los fenómenos sociales y los mecanismos de su reproducción, por 
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medio de dos conceptos centrales: estructura y función. Según Parsons (1962), 

las sociedades tienen necesidades, sin las que el sistema no podría existir, que 

son como una especie de requisitos previos del sistema, tanto para su 

permanencia como para su mantenimiento. Define cuatro distintos tipos de 

imperativos funcionales: adaptación, obtención de metas, integración, latencia y 

permanencia. Mismos que se vinculan en un nivel más general con cuatro 

sistemas de acción: organismo conductual, sistema de la personalidad, sistema 

social y sistema cultural. En esta vinculación tanto de imperativos como de los 

sistemas, el autor detalla la interrelación entre los cuatro subsistemas sociales 

para cualquier sociedad: la economía, la política, la comunidad societaria y los 

patrones culturales. (Parsons, 1962 y 1968). 

Postulados sobre el sistema social. 

1. Los sistemas se caracterizan por el orden y por la interdependencia de sus partes. 

2. Tienden a un orden o equilibrio que se mantiene por si mismo. 

3. Pueden ser estáticos o implicarse en un proceso ordenado de cambio. 

4. La naturaleza de una parte del sistema influye en la forma que puedan adoptar las 

otras. 

5. Mantienen fronteras con sus ambientes. 

6. La distribución y la integración constituyen dos procesos fundamentales y necesarios 

para el equilibrio del sistema. 

7. Tienden al automantenimiento de fronteras y de relaciones entre partes y todo, al 

control de las variaciones del entorno y al control de las tendencias de cambio desde su 

interior. 

El sistema social para reproducirse tiene que cubrir una serie de prerrequisitos 

estructurales, uno de ellos, el de mayor interés es el establecimiento de 

obligaciones vinculantes entre los actores sociales, posición que deja como forma 

secundaria a la relación entre actores sociales y el poder se traslada al sistema. 

Desde esta construcción teórica el poder tiene nada que ver con el poder 
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económico de algún actor social o de su capacidad en el uso de recursos 

coercitivos del actor social. El poder es entendido a partir del sistema de 

relaciones sociales estructuradas o vinculantes. (Garcia, 1996) 

Los sistemas en su reproducción deben de atender las necesidades de los actores 

sociales como proveer de metas y producir expectativas entre ellos que 

fortalezcan su legitimidad. (Parsons, 1962b) Desde estos presupuestos teóricos el 

poder es una especie de acción colectiva vinculante, por medio de decisiones 

obligatorias, que tiene como finalidad movilizar recursos materiales y humanos de 

una sociedad para la consecución de los fines colectivos. 

Parsons asume que el eje del poder es la reflexión social; la reflexión de la función 

del poder de la sociedad. Esta postura reflexiva dista del modelo de dominación. 

Por ello Parsons insistirá en la exigencia de una mirada teórica para comprender 

las condiciones sociales que fundamentan la existencia de las relaciones de 

poder. (Savage, 1999: 123). La propuesta de Parsons es la crítica hacia el criterio 

cuantitativo del poder, por medio del cual se desea saber ¿Cuántos sujetos?, ¿De 

cuántos grupos? Sugiere cuestionar si el poder se mide de esta manera. Es ahí 

donde cobra forma la innovación teórico conceptual de Parsons en torno a intentar 

una medición empírica , cualitativa. 

Pero entonces ¿qué es el poder? Por sí mismo no representa nada, ni es atributo 

de individuos en sus múltiples relaciones. El poder adquiere presencia cuando se 

entiende en su valor de un subsistema funcional y diferenciado, el subsistema 

político. El poder nace, se reproduce y cambia en las entrañas únicas de la 

política , diría un razonamiento más funcional. Por ejemplo, si los actores sociales 

tienen poder político puede resultar un mérito político y una ventaja empírica, pero 

con nula incidencia teórica en la comprensión del funcionamiento y reproducción 

de la sociedad. De tal suerte que el poder es una cuestión social no individual y 

poco se puede entender de él si no se atiende a su función vinculante. Se afirma 

que el poder, según el autor (1962) , es la capacidad generalizada de hacer cumplir 

obligaciones vinculantes, por parte de unidades de un sistema de organización 

colectiva , cuando las obligaciones se legitiman con fines colectivos. 
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En esta concepción de poder estructural se delinean dos rasgos fundamentales: a) 

como medio simbólico generalizado moviliza capacidades para una acción 

colectiva efectiva, que contribuya a la generación de cursos de acción particulares; 

y b) vinculante, al hacer cumplir obligaciones colectivas, al descansar las 

decisiones y sustentar una concepción de legitimidad en personas que tienen 

derechos legítimos en la comunidad. (Parsons, 1977: 209-210) . El poder puede 

ser visto como uno de los medios generalizados de intercambio sociocultural 

(1966a: 125) y como un medio de circulación que agiliza transacciones políticas y 

en su posesión recaen obligaciones políticas. 

La vitalidad de la posición de Parsons es pensar al poder vinculado al sistema 

social, con ello sienta diferencia con el planteamiento weberiano de su enfoque en 

el actor y la subjetividad, entonces la idea de un actor que subordina a otro de 

forma coercitiva para hacer que haga lo que él desea no tiene sentido en este tipo 

de concepción estructural del poder, como tampoco su integración a la explotación 

o al trabajo. No es que el sociólogo norteamericano desconozca la existencia de la 

fuerza , sin embargo esta puede ser utilizada con eficiencia sólo en el corto plazo, 

pues una sociedad ocupada permanentemente en la reproducción del poder 

coercitivo pierde mucha energía y se desvía de una serie de actividades básicas 

para su reproducción, por lo que ese tipo de poder es costoso y conduciría al 

desorden social. En consecuencia , la coerción es un recurso que utilizan de forma 

simbólica aquellos que detentan poder, y que puede ser utilizado en momentos de 

quiebra del orden social, que se basa en el consenso y la legitimidad . 

Parsons busca presentar la complejidad analítica del poder y su función en la 

sociedad, a diferencia de los que buscan comprender el ejercicio del poder. En 

este sentido, su preocupación descarta cuestiones de medición empírica para 

responder, por ejemplo cuántos tienen poder y cuántos carecen de ese recurso, si 

los más ricos por su posición económica tienen poder versus aquellos que sólo 

poseen pobreza, pues en sociedades en las que se incrementa la diferenciación 

estructural el poder no se encuentra determinado por otros sistemas, por ejemplo 

el económico, entonces el principio que orienta al poder es la movilización de 

capacidades para una acción colectiva en aras de mantener el orden social. 
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Parsons trata al poder como un medio similar al dinero. Ambos son simbólicos y 

por medio de ellos se realizan transacciones basadas en la confianza que derivan 

en acuerdos. En este sentido es imposible su medición, sin embargo es posible 

observar si aumenta o disminuye según las evaluaciones que realice el grupo o las 

colectividades de las acciones que realiza el líder que asume decisiones 

vinculantes. ((Savage, 1999) Se carece de una unidad de medida o de 

cuantificación, pero la ejecución de políticas que fomenten el logro de fines 

colectivos puede ayudar a su evaluación o cumplimiento de su función . (1977: 23) 

Cuando Parsons habla de confianza se encuentra apelando al concepto de 

legitimidad de Weber, si el poder se sustenta en estas bases de la acción social, 

entonces la consecuencia inevitable es que el poder ilegítimo no tiene posibilidad 

de ser. Entonces el poder es legítimo y esta sentencia se hace extensiva hacia el 

uso simbólico de los recursos coercitivos, como la amenaza de la aplicación de la 

fuerza o de las sanciones, pues éstos tienen que ser legítimos o cumplir con la 

construcción de obligaciones vinculantes y no lo deseos de un actor respecto a 

subordinar a otro. 

A diferencia de Weber que desecha el concepto de poder, Parsons lo reintroduce 

en su discurso del orden social y descarta al concepto de dominación, pues la 

sociedad se construye sólo por medio del poder legítimo definido por su función 

social y no por el sentido que le dotan los actores sociales. En este punto, el 

sociólogo norteamericano realiza otro de sus aportes para darle cuerpo a su 

concepto de legitimidad, que es el de autoridad entendida como el derecho de una 

parte a emitir prescripciones vinculantes . Se refiere a la posición legítima de un 

individuo o grupo; la autoridad representa la base del poder, pero no es un tipo de 

poder (Parsons, 1977 b: 90; 1971 : 53). La autoridad , como complejo institucional, 

se define como la capacidad legitimada de hacer y contribuir a la implementación 

de decisiones que son vinculantes para una colectividad específica, donde quien 

detenta la autoridad tiene el derecho de hablar en nombre de la comunidad. 

(Parsons, 1977c: 208; 1961 : 53). 
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El poder como medio simbólico generalizado permite la organización social 

mediante el acoplamiento de las tareas y los intereses de sus miembros, cuadros 

administrativos y burocracias, con sus objetivos propuestos, sincronización que 

permite incrementar la efectividad política para la reproducción del sistema social. 

Parsons piensa más en la función del poder en la sociedad que en su ejercicio lo 

que implica situarlo en las relaciones entre actores sociales. Definir al poder por la 

autoridad conlleva a la aceptación de la legitimidad institucionalizada y con ello 

evita o se le dificulta incorporar a otros tipos de poderes que se forman en el 

mundo informal y clandestino. Parsons piensa al poder en eje consens%rden lo 

que deja fuera al conflicto y las luchas por el poder y se coloca un límite teórico 

fundamental pues la dominación no puede ser explicada, como tampoco los 

elementos de corte histórico que se encuentran en juego. Sin embargo, es 

interesante no perder de vista la preocupación parsoniana de vincular al poder 

como parte de la reproducción de la sociedad y de evitar situarlo y restringirlo a 

nivel estatal. 

Otros enfoque del poder 

A. El poder disciplinario: Michel Foucault 

Este filosofo francés elabora una visión del poder original contrapuesta a 

determinismos económicos, teorías conspirativas del poder, posIciones 

contractualistas o de la acción social. Busca construir un enfoque específico del 

poder que se distinga de otros objetos analizados como poder en propuestas 

previas en boga en el momento de su reflexión. Reconoce que el sujeto humano 

se desarrolla en un conjunto de relaciones de: producción, sentido y poder. 

Considera que los dos primeros tipos de relaciones han recibido atención especial 

en la ciencia social , en cambio sugirió con preocupación que las relaciones de 

poder carecen de instrumento definido para su análisis por lo que se recurre para 

su entendimiento a enfoques juridicos o de modelos institucionales. (Foucault, 

1981 : 12) 

Reconoce la valía de esos intentos para explicar el poder, sin embargo los 

considera insuficientes e inadecuados. (Foucault, 1981 : 11 , 14). El poder no es 
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bueno ni malo, como tampoco está al servicio de la explotación y tampoco es 

propiedad de algún actor social y menos transcurre por la relación entre actores 

sociales, es positivo a diferencia de la carga maligna que le asignan algunos 

autores como Marx, por que produce fuerza, crecimiento que administra y asegura 

la vida. Ordena, mantiene y desarrolla las conductas del cuerpo social. El poder, 

desde este referente, deja de ser una sustancia conocida por unos cuantos que la 

detentan y desconocida para las mayorías de la sociedad . Al no ser una propiedad 

de alguien, se encuentra disperso en toda la sociedad. Nadie escapa a su 

ejercicio, a sus conexiones y distribuciones, se encuentra en cualquier punto del 

tejido social y se revela en el propio acto. Todos participamos en la producción de 

las relaciones de poder. Entonces para Foucault el poder es una vasta tecnología 

que atraviesa al conjunto de relaciones sociales; una maquinaria que produce 

efectos de dominación a partir de un tipo peculiar de estrategias y tácticas 

específicas. (Foucault, 1980: 144). Desde su visión del poder habría que 

preguntarse más bien cómo se ejerce el poder, mediante qué tecnologías y 

mediante qué procedimientos se ejerce y qué consecuencias y efectos se derivan 

de ello. 

Si se acepta que el poder se ejerce y reproduce en la vida cotidiana, entonces 

deja de ser un monopolio de instancias macroespaciales y de los grandes 

episodios históricos. En cada poro de la sociedad hay poder que atraviesa 

transversalmente los cuerpos de los dominados y los dominantes. Teje redes de 

relaciones asimétricas móviles arraigadas en el conjunto de la trama social 

(Foucault, 1983: 35). En consecuencia , el poder no puede ser monolítico. Las 

"formas y los lugares de gobierno de unos hombres por otros son múltiples en una 

sociedad: se superponen, se entrecruzan, se limitan, a veces se avalan y en otros 

casos se refuerzan. (Ibíd. P.35). Por lo tanto, el poder escapa a conceptualizarse 

como una simple ideología a un macro relato que elaboran los agentes superiores 

o vencedores para lograr la obediencia. El poder genera sus propias formas de 

saber que al instituirse aseguran el ejercicio de un poder. 

El poder en su ejercicio presupone la existencia de libertad y resistencia. El poder 

requiere de sujetos libres para dotarle de dirección a sus acciones, (Foucault, 
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1983: 31). Estima que en lugares de máximo encierro el sujeto no pierde en su 

totalidad la libertad , mantiene márgenes de decisión que al perderse implicaría la 

pérdida de poder. Asimismo, argumenta a favor de que el poder implica resistencia 

frente al mismo por los sujetos sometidos. Al igual que el poder, la resistencia 

carece de un punto concreto. Son múltiples las formas de resistencia y pueden 

observarse por medio de oposiciones; por ejemplo, el de la Psiquiatría respecto a 

los enfermos. 

Las diversas formas de resistencia a la oposición de la autoridad tienen en común; 

son luchas transversales que tienen como objetivo los efectos del poder y socavar 

los privilegios del saber. Giran en torno al gobierno por individualización y son 

inmediatas. (Foucault, 1989: 17). La resistencia y las luchas se dirigen en contra 

del sometimiento en todas sus formas, por ejemplo, étnicas, sociales y religiosas . 

No se dirigen hacia una institución o grupo en el poder. 

En consecuencia, el foco de confrontación es el poder disciplinario en toda la 

sociedad. Con ello se deja de pensar al Estado como la única fuente de poder que 

hay que dominar y extinguir. La aparición de la resistencia y las luchas en 

oposición al poder disciplinario no puede conducir en una visión del poder como 

coerción. Foucault evita pensar al poder como violencia o coerción , tampoco su 

concepción de poder positivo debe conducirnos a la aceptación del consenso 

como la fuente principal de poder. Foucault diferencia entre violencia y poder. La 

primera se realiza sobre las cosas o sobre los cuerpos para destruir o someter y el 

poder supone el reconocimiento del otro como alguien que actúa o que es capaz 

de actuar. Por ello, gobernar es incidir sobre el campo de acción real o posible de 

los otros. Se explica así que el ejercicio del poder es la conducción de conductas, 

(Foucault, 1989: 31) Y el gobierno es un conductor de conductas que aleja al poder 

de la tradición dualista consenso-coerción. La producción de poder depende 

entonces del gobierno de los hombres, cuestión diferente a las formas de 

circulación del poder por medio de la coerción o del consenso. 

En la otra cara de la moneda, un individuo disciplinado es aquél que ha 

interiorizado normas sociales de conducta. Pero a diferencia de la Sociología que 
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ve al sistema mudo e inconsciente de las reglas, Foucault propone que la vida 

social se reproduce a partir del convencimiento por parte de los dominados de los 

valores, de los códigos y normas que operan en el ejercicio del poder. Por 

ejemplo, al inicio del capitalismo se ata a los individuos a la producción por medio 

de la fabricación de hábitos que definan su inclusión a la sociedad. Se fabrica un 

poder que encarna en normas que se vuelven preescritas y desde las cuales se 

define lo normal de lo anormal, lo bueno y lo malo, la cordura y la locura. 

En un intento por finalizar diremos que Foucault propone mirar por las prácticas de 

poder que se constituyen por dispositivos, discursos, saberes y tecnologías que 

operan en relaciones asimétricas. Sin tratar de imponer un programa de 

investigación, Foucault propone analizar el poder, observando con atención cuatro 

aspectos centrales: el sistema de diferenciaciones que permitan actuar sobre los 

demás; las modalidades instrumentales del ejercicio del poder; las formas 

institucionales del ejercicio del poder; y los grados de racionalización que le 

permiten sugerir que las relaciones de poder se han gubernamentalizado de forma 

gradual y progresiva. (Foucault, 1989: 35). Pese a la relevancia del discurso de 

Foucault, considero que hablar del poder disciplinario sin actores sociales es una 

cuestión limitada, pues es como hablar de un poder sin sujetos, que abarca a 

todos, que los subsume de igual manera, por ello no hay posibilidad de ofrecer 

una posibilidad de quiebre del orden social por parte de un actor colectivo. Vaya 

problema de hablar de subjetividades sin actores sociales y sólo atender a 

aquéllos que se encuentran al margen de lo que típicamente son analizados. En 

este sentido, aunque a diferencia de Parsons, plantea una visión estructura lista del 

poder sin posibilidad de mirar las posibles rupturas de las disciplinas, que se 

generan de una forma subjetiva. Asimismo Foucault deja fuera de su discurso al 

conflicto y la lucha por evitar al actor social. Su concepción estructura lista 

oscurece a la acción social y su insistencia en la subjetividad sin sujeto nos 

conduce a cancelar cualquier posibilidad de cambio societal por medio de sujetos 

concretos. Si bien hay una articulación entre el poder y la subjetividad, se carece 

de vínculos claros entre el poder y la acción social que en la Sociología es una 

cuestión prioritaria . 
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B. El poder social: Richard Newbold Adams 

Otro pensador de interés, reconocido en la antropología mexicana es Richard N. 

Adams (Cf. Varela, 2000). Este antropólogo norteamericano elabora una 

propuesta interesante respecto a un tipo de poder en específico, el social. En esta 

perspectiva el poder forma "parte de un esfuerzo global del hombre encaminado a 

enfrentarse con su medio ambiente y controlarlo, a fin de hacer más efectivas sus 

posibilidades de supervivencia". Desde esta presuposición Adams prefigura al 

poder como parte vital de las relaciones sociales y se construye por medio del 

control relativo que ejercen los actores respecto a los aspectos del ambiente que 

son de su interés.(Adams, 1983: 26) Empecemos por mostrar sus premisas 

básicas. 

En N. Adams, todas las relaciones sociales han de darse dentro de sistemas 

sociales, los cuales son a la vez, tanto sistemas materiales insumo-producto 

ceñidos a la segunda ley de la termodinámica, como sistemas biológicos operando 

según la ley de la evolución de las especies y la ley de Lotka '. No queda clara, sin 

embargo, la solución al problema de cómo se relacionan las macroestructuras 

socio-termodinámica-evolutivas con los agentes, microestructuras individuales 

también termodinámico-evolutivas, a fin de explicar la acción social particular de 

los mismos. N. Adams parece tener todo nítidamente resuelto en términos de 

leyes inherentes e inevitables, como afirma que lo son las termodinámicas, y las 

de la evolución y su síntesis en la de Lotka. En última instancia parecería que, 

desde esta perspectiva, la parte estructurada, termodinámica de la acción, 

siempre, en toda situación tendria un peso determinante en virtud de su 

inevitabilidad legal. El resultado, en N. Adams, es a fin de cuentas ¿una 

subordinación de la agencia a la estructura: de la naturaleza activa a la 

estructurada de la acción? Es probable que si. 

1 La Ley de la entropla o segunda Ley de la termodinámica asegura que toda transformación 
energética implica una pérdida parcial de la energla contenida en la estructura original, debido a su 
dispersión azarosa. El principio de la selección natural establece que sólo las formas de vida más 
aptas podrán sobrevivir en un ambiente de escasez. La Ley de Lotka fusiona las dos anteriores 
diciendo que las nuevas formas de vida emergentes con capacidad para procesar mayores 
cantidades de energla, serán más exitosas en sus esfuerzos por sobrevivir, incluso a costa de las 
demás que captan menos (Cfr. N. Adams, 1978: 38-40) 
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Por otro lado, cuando Adams afirma que "no existe ninguna relación social sin la 

presencia de poder" (1971: 25), hace posible pensar que toda relación social es 

una relación de poder. En este vínculo entre lo social y el poder, debe reconocerse 

la visión transformadora que Adams le otorga al mismo. 

Lo anterior se confirma al aceptar que el poder es una relación simbólica2 cuyo 

funcionamiento depende de las expectativas que surgen en quienes lo acatan. 

Uno de sus rasgos sobresalientes es que opera de manera digamos autónoma, 

independiente a las circunstancias, sanciones, situaciones o individuos 

particulares. Así podemos diferenciar dos tipos: el poder coercitivo basado en la 

coerción y que guarda relación con el concepto autoridad; y el poder consensual 

basado en el consenso y que está relacionado con la legitimidad. En este sentido, 

el ejercicio del poder aparece como una interacción entre dos entidades: una es 

quien consigue obediencia por una decisión relativa a las metas grupales y la otra 

entidad que, a cambio de acatar, adquiere la capacidad de exigir obligaciones en 

lo subsecuente. Entre ambos tipos de poder se registra una dinámica y ahí se 

localiza un proceso de transición , en particular cuando un poder coercitivo dirige 

su transformación hacia uno consensual. Este tránsito equivale a utilizar preceptos 

morales, aproximación que representa una forma de control social que se ejerce 

con base en el consenso de los grupos sociales y con el apoyo de todos los 

sujetos. 

En este marco, Adams advierte que antes de ver al poder en sentido de amenaza 

o peligro, recomienda percibirlo como una de las principales fuerzas dinámicas de 

la sociedad humana o de cualquier sociedad. Con esta aclaración se refiere a 

diversos tipos de poder. Los primeros dos son el poder independiente y el poder 

dependiente. El primero se refiere a la capacidad que tiene un actor para retener 

la toma de decisiones y el control. El segundo deja el control en manos de un actor 

pero asigna la toma de decisiones a otro, y se desglosa de la manera siguiente: 1) 

el poder que se concede, 2) el poder que se asigna y 3) el poder que se delega. 

(1983: 59). 

2 Hibridación, modernización reflexiva y procesos culturales en el análisis de las transformaciones 
productivas, organizacionales y del trabajo en la empresa industrial. (Capítulo 1, p. 41-77) 

32 



Para entender este tipo de poderes es necesario reiterar el concepto central de 

poder que se presentó al inicio y que se caracteriza por ser positivo en la 

producción permanente de la sociedad en el sentido de aseguramiento de la 

supervivencia del hombre, no de una clase social, mediante el control del medio 

ambiente. Desde esta conceptualización Adams considera la necesidad de 

establecer una diferencia entre poder y control, pues el poder alude a cualquier 

conjunto sistémico de relaciones que actúa sobre un individuo e incluye una faceta 

psicológica con base en el sistema nervioso y el sistema social de relaciones entre 

los sujetos, mientras que el control atañe a la cuestión física. (Ibíd.: 26). La 

diferencia entre ambos conceptos estriba en que mientras el control sólo es 

aplicable a la relación del hombre con los objetos sin capacidad de razonamiento 

(fenómeno puramente físico)3, que incluye a los animales; el poder, en cambio, es 

un fenómeno biopsicológico implicado sólo en la relación hombre-hombre. 

Relación entre dos elementos pensantes, racionales. Ambos con capacidad para 

tomar decisiones por sí mismos, sobre lo que más le conviene a cada quien. 

Más adelante distingue entre poder y fuerza, donde el poder se expresa como el 

conjunto de condiciones psicológicas para la toma de decisiones y la fuerza es el 

ejercicio del control. (Ibíd. : 44). Una distinción más realiza dicho antropólogo, entre 

autoridad y legitimidad, la primera es sólo una extensión metafórica a partir del 

sujeto que ejerce el poder o el control sobre sus mecanismos y medios para 

hacerlo. Entiende a la legitimidad como una potencialidad cultural acerca de una 

autoridad, una ley, un acto o lo que sea, para que se conforme con los principios 

reconocidos o las reglas o normas aceptadas. La legitimidad es una cuestión de 

acuerdos que se mantiene mientras se reproduzca lo que piensa la gente acerca 

de las cosas y no como son las cosas . 

3 Observse que el "control" en N. Adams adquiere una connotación radicalmente distinta a la 
planteada por Marx (1867/1984: 130-149) cuando éste dice que en el proceso de trabajo , 
considerado como proceso de consumo de fuerza de trabajo por el capitalista, "el obrero trabaja 
bajo el control del capita lista", quien vigi la la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo con sus 
intereses de productividad. Aqul. el control es algo que puede ocurrir en la relación del hombre con 
el hombre. En cambio, desde la perspectiva de N. Adams, ésto, definitivamente queda descartado: 
El control sólo puede darse en la relación del hombre con las cosas y con los animales; con los 
seres no racionales. 
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A continuación , se sintetiza en los dos cuadros siguientes, los conceptos teóricos 

fundamentales de N. Adams, en cuanto a la distinción que éste hace respecto de 

las clases de poder y las subclases de poder transferido o concedido. 

Clases de poder 

Independiente Es ejercido de manera directa por un actor o grupo especifico. 

Transferido o concedido Es transferido por concesión , de modo que el otro u otros lo ejercen 

como si fuera propio. Puede ser de dos tipos: asignado o delegado. 

Subclases de poder transferido o concedido. 

Delegado Uno concede poder a Quien delega adquiere poder adicional 

muchos. sobre los favorecidos. 

Asignado Muchos conceden poder a Quien asigna pierde temporalmente poder, 

uno. mientras el asignado gana. 

Fuente: elaboración propia. 

El poder social deriva del control del ambiente por el hombre, propuesta que le da 

vitalidad a la idea de poder y le quita los rasgos peyorativos que se le atribuyen a 

partir más bien desde una concepción de la dominación. Por lo tanto y a diferencia 

del sentido común y de muchos académicos el poder no es un peligro o una 

amenaza en la construcción de las relaciones sociales y de la sociedad, tampoco 

se vincula a las cuestiones de explotación de la que deriva la dominación de una 

clase respecto a otra , al contrario es una fuerza dinámica de la sociedad que 

expresa el éxito en la dominación de la naturaleza. (Sandoval, 2003:52) 

De este autor rescato la idea de concebir al poder como algo positivo para la 

sociedad, sin embargo su enfoque se elabora con dicotomías que dejan fuera a 

una serie de elementos fundamentales en las relaciones sociales como el conflicto 

y la lucha. Además de la expresión del poder con base en la Psicología y la toma 

de decisiones es poca fundada, y deja fuera una serie de aspectos de esa 

temática muy bien tratados por Lukes, como la no toma de decisiones como una 

forma de la toma de decisiones. En fin, su enfoque al centrarse en el poder social 

incorpora los elementos estructurales para el control, mientra deja los culturales y 
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subjetivos para el poder, cuestión dicotómica sin sostén teórico. Este enfoque 

llevado a otros ámbitos como el de la empresa representa series dificultades, 

como por ejemplo plantear casi de forma mecánica que el poder delegado se 

manifiesta en las formas de organización japonesas que se encuentran en una 

fábrica de la Ford en el país. (Sandoval, 2003:52) 

C. Steven Lukes: El Enfoque tridímensional 

En su análisis sobre el poder, Lukes (1985) logra la construcción de su propuesto 

"enfoque tridimensional" a partir de la distinción de dos enfoques: unidimensional y 

bidimensional. El enfoque unidimensional toma como centro del poder, la 

respuesta que se da ante la cuestión ¿quién toma las decisiones concretas ante 

los problemas clave que conllevan un conflicto directo, abierto, efectivo y 

observable? Este conflicto se evidencia cuando surge el desacuerdo entre los 

individuos o grupos afectados, en relación a las formas de mirar y enfrentar, de 

manera consciente e intencional , aquéllos problemas. En este enfoque, el centro 

está en el "poder actual" que se observa cuando la parte A consigue que la parte B 

haga algo que, de otra manera no haría". A diferencia del "poder potencial" donde 

se registra que "A tiene poder sobre B en la medida en que puede conseguir que B 

haga algo que de otra manera no haría" (Ibíd.: 5). 

Por su parte, el enfoque bidimensional del poder en un intento de rebasar la 

postura conductista del enfoque anterior, considera cuatro ideas básicas sobre el 

problema y el conflicto: que el conflicto observable no sólo es abierto, sino que 

también puede ser encubierto; que el concepto de poder incluye la coerción, 

influencia, fuerza, manipulación y autoridad; que en el fenómeno del poder, a la 

par de una toma consciente de las decisiones, hay una toma de no decisiones y 

por último, que los problemas clave sobre los que se toman las decisiones no 

siempre tienen un carácter actual , pueden ser también problemas potenciales, 

dentro de una visión prospectiva. Sin embargo, Lukes acaba por reconocer que 

este enfoque bidimensional del poder es insuficiente para superar dicho 

conductismo, porque los agentes que toman las decisiones, continúan 

presentando ese carácter consciente e intencional. A continuación se presenta un 
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cuadro comparativo donde se sintetizan los enfoques sobre el poder que plantea 

S. Lukes: 

Enfoques del concepto del poder según Lukes 

Unidimensional (pluralista) Bidimensional Tridimensional 

• Hay que observar quién toma • Critica pero no resuelve el • Critica y resuelve el 

las decisiones, consciente e behaviorismo pluralista.: sigue behaviorismo: Incluye no s610 

intencionalmente incluyendo s610 el las decisiones individuales sino 

(comportamiento observable: comportamiento observable, también las inclinaciones del 

behaviorismo). intencional y consciente. sistema. no siempre 

• Aunque involucra toma de 
conscientemente elegidas, ni 

decisiones, y de no decisiones 
con el resuijado pretendido. 

• Las decisiones son sobre • Loa problemas pueden ser • /dem. 

problemas clave actuales. potenciales, no s610 actuales 

• El poder se asocia sólo con el • El conflicto no s610 es abierto, • El conflicto no s610 es 

conflicto abierto observable. también puede ser encubierto. observable (abierto o 

encubierto), sino también 

latente. 

Fuente: Elaboración propia 

Al criticar la postura conductista de este segundo enfoque Lukes posibilita el 

planteamiento de su enfoque tridimensional del poder que a diferencia del anterior, 

toma en cuenta aquellos componentes inconsciente y no intencional de la acción. 

"Las decisiones son elecciones hechas de manera consciente e intencional, 

mientras que las inclinaciones del sistema pueden ser movilizadas, recreadas y 

reforzadas de formas que no son conscientemente elegidas ni son el resultado 

que pretendían las elecciones particulares de los individuos" (Lukes, 1985: 19). 

Este teórico reconoce que tanto el bidimensional como el unidimensional son 

enfoques que coinciden en la adopción de un concepto de poder excesivamente 

individualista, dado que ambos siguen las ideas de Weber, para quien el poder se 

expresaba en la probabilidad de que los individuos realizaran su voluntad pese a 

la resistencia de los demás, olvidando que "el poder de controlar el programa 

político y excluir problemas potenciales no puede ser adecuadamente analizado a 
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menos que sea concebido como una función de fuerzas colectivas y conciertos 

sociales" (Ibíd.: 20) . 

Además, las inclinaciones del sistema, observa Lukes, no se alimentan 

simplemente de un sistema de actos elegidos de forma individual, sino también del 

"comportamiento socialmente estructurado y culturalmente configurado de los 

grupos y las prácticas de las instituciones que ciertamente pueden manifestarse a 

través de la inacción de los individuos" (Ibíd. : 20) . 

Los enfoques anteriores se prestan a una segunda crítica . Al considerar al 

conflicto como efectivo, observable, abierto o encubierto se olvidan tres aspectos: 

que la autoridad y manipulación no involucran el conflicto, sino el acuerdo basado 

en la razón ; que el poder también puede implicar el control sobre pensamientos y 

deseos a través del control de la información, de los medios masivos de 

comunicación y de los procesos de socialización; y se ignora que "la más eficaz e 

insidiosa utilización del poder consiste en impedir que tal conflicto aflore para que 

permanezca latente" (Ibíd. : 22). 

Luego Lukes remata con una crítica adicional a los dos primeros enfoques. Señala 

la grave falta de conocimiento que ambos demuestran, cuando caen en la 

siguiente suposición: que si las personas no sienten agravios, es porque no tienen 

intereses susceptibles de ser lesionados por el ejercicio del poder. Ignoran que el 

poder puede, en cualquier medida, impedir incluso que las personas se sientan 

agraviadas. 

Este autor presupone que en la relación entre los actores sociales hay una 

autonomía relativa, en el sentido de que los agentes son moralmente 

responsables de sus acciones, que mantienen una relación externa y contingente 

con las estructuras y las instituciones de la organización social. En conclusión , su 

enfoque radical del poder termina con una identificación con individuos concretos 

que actúan con libertad y son racionales, dejando muchas dudas respecto a las 

condiciones estructurales y de la subjetividad. 

En otro análisis, Lukes (1977) hace una revisión de autores en torno al poder -

desde Bertrand Russel hasta Poulantzas, pasando por Weber y Parsons- y 
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concluye que existe una diversidad conceptual del poder de tipo endémica ya que 

cada concepto, como su interpretación, involucra juicios particulares. Resalta la 

importante coincidencia de que en toda concepción de poder, éste siempre es 

atribuido a la agencia humana, ya sea individual o colectiva; pero también nota 

que no todos lo ligan a la agencia intencional. Con base en estas reflexiones como 

plataforma, Lukes niega la posibilidad de que la acción humana sea el resultado 

determinado y claro de un cierto arreglo circunstancial y contextual de factores, 

para él: "El agente, ejerciendo sus poderes característicos con la acción voluntaria, 

sobre la base de sus quereres y creencias, que lo dotan de sus razones para 

actuar así, tiene el poder para, en el punto de la acción, actuar de otra manera, 

incluso no actuando. Y no hay un conjunto de circunstancias externas, para el cual 

el agente necesariamente actuará así" (Lukes, 1977: 6). 

Por ello Lukes reconoce que la agencia humana sí desempeña acciones 

voluntarias, pero aclara que éstas no son intencionales por definición, porque se 

dan en presencia de alternativas abiertas. "Hay una separación entre el logro o la 

falla del agente que apunta a la intencionalidad y la voluntad de la acción. Con ello 

el concepto de acción voluntaria niega la necesidad de la relación causal entre lo 

que el agente quiere y su acción" (/bid.) . 

Así, la visión lukesiana de poder involucraría dos aspectos: 1. En el ejercicio del 

poder, los que lo ejercen pueden haber actuado diferenciadamente y 2. Si el poder 

es visto afectando a otros, esos afectados también pueden actuar 

diferenciadamente a causa del ejercicio del poder sobre ellos. De esta manera, 

"hablar de poder es hablar de agentes humanos, separados o juntos, en grupos u 

organizaciones, afectando significativamente los pensamientos o las acciones de 

otros a través de la acción o inacción" (/bíd.). Debe tenerse en cuenta que los 

agentes operan dentro de determinados límites estructurales, conservan cierta 

relativa autonomía y desde ahí podrían emprender acciones diferenciadas. 

Más adelante, luego de reflexionar acerca de lo que es un constrictor y la manera 

en que constriñe, Lukes se pregunta: ¿cómo pensar acerca de la relación entre 

poder y estructura? Distingue tres formas de conceptualización , ninguna de las 
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cuales le resulta satisfactoria del todo. En la forma voluntarista o antiestructural, 

los constrictores frente a la elección son mínimos. Los únicos constrictores 

estructurales son externos a la elección del agente, dado que los internos siempre 

son racionales y siempre superables. 

En la conceptualización estructura lista, por el contrario, los sujetos están 

condicionados en su totalidad por la estructura; los constrictores, operan en 

diferentes niveles (económico, político e ideológico) y, ya sea de forma externa o 

interna, aparecen determinando y explicando por completo la acción de los 

agentes. Para terminar, está la conceptualización relativista que evade el 

problema de pensar acerca de la relación estructura-agencia, planteando 

simplemente que hay diferentes puntos de vista o problemáticas, y que no hay 

manera de decidir entre ellas. 

Luego de mostrar que los modos tradicionales de pensar la relación entre poder y 

estructura fallan al dirigir el problema fundamental de tal relación, Lukes (1977: 22) 

concluye que: "La vida social sólo podrá ser entendida adecuadamente como una 

dialéctica de poder y estructura; una red de posibilidades para los agentes, cuya 

naturaleza es a la vez activa y estructurada, para realizar elecciones y emprender 

estrategias dentro de límites dados, los cuales en consecuencia se expanden y 

contraen a lo largo del tiempo". Se destaca de esta posición la reflexión para 

rechazar la tentación de observar al poder como toma de decisiones, como 

tentativa de medición empírica, además de pensar al poder vinculado a los 

agentes sociales y a su capacidad de producir agencia social. Otro punto valioso a 

destacar es la relación entre poder y conflicto que no necesariamente tiene que 

ser de forma unívoca. Para finalizar este apartado, la idea más sugerente que 

hace Lukes es abordar de forma dialéctica al poder y la estructura para entender a 

la vida social , para nuestro caso a las empresas en estudio. 

Sociología Contemporánea del Poder 

A. El enfoque sistémico: Niklas Luhmann 

Niklas Luhmann, pensador alemán, se considera como uno de los sociólogos 

relevantes del siglo pasado. Parte de una ruptura radical con las teorías 
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sociológicas clásicas, al considerar que sostienen una concepción de sociedad 

como totalidad, entendida como la sumatoria de sus partes. En su lugar propuso 

un nuevo planteamiento epistemológico para justificar al concepto de 

diferenciación como eje de la comprensión de la sociedad, desde ese referente 

propone una serie de recomendaciones para un programa de Sociología moderna: 

a) Renuncia a cualquier fundamento de la sociedad, es decir, no existe como 

unidad simple concreta. 

b) Argumenta a favor de la caducidad del paradigma aristotélico de la política, 

el cual sostenía a la política como el principio orientador de toda la 

sociedad . Considera inadecuada cualquier propuesta que considere a la 

política como el garante del orden social. 

c) Critica con severidad a las interpretaciones de la sociedad centradas en la 

ontología del sujeto. Es escéptico con la idea de que el sujeto es capaz de 

construir y modificar su propia historia. Posición que lo lleva a sugerir que la 

sociedad carece de una composición realizada por hombres o acciones. 

Desde la perspectiva de Luhmann, una sociedad moderna funciona gracias a que 

los sistemas sociales están diferenciados, con esta postura se prescinde de los 

sujetos, en consecuencia la unidad de observación es el sistema, por lo que se 

puede hablar de una Sociología sin actores sociales. Descentraliza al sujeto y lo 

coloca como un entorno del sistema social, definido por la recursividad de la 

comunicación. Además el sistema social es autoreferente y autopoiético. Por 

ejemplo, la comunicación se entiende a partir de la propia comunicación , se 

construye a sí misma por sus propias decisiones, situación similar pasa para la 

política. Esto equivale a pensar que cada subsistema del sistema social se 

relaciona a partir de su clausura operacional, toma sus propias decisiones pero es 

sensible hacia los demás, desde donde se pueden gatillar resonancias e 

influencias. 

El sistema social está compuesto por diversos subsistemas, uno de ellos es el 

sistema político. Desde este presupuesto la política no tiene el poder de definir a 

sistemas sociales diferentes, aunque tiene autonomía para seleccionar sus formas 
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de relación con el entorno, en este sentido, por ejemplo, rechazó a las 

perspectivas tradiciones formuladas desde la relación Estado-Sociedad, en las 

que la política organiza a la sociedad (Luhmann, 2005: 73) 

Para Luhmann, siguiendo la orientación de Parsons, el sistema político tiene la 

función de generar decisiones que vinculen colectivamente, con el agregado 

relevante de que posee un código específico que es el poder. (Luhmann, 1995: 

20) El poder desde esta concepción sistémica que lo entiende como un medio de 

comunicación simbólico rechaza ideas tradicionales y predominantes de la política: 

a) El ser humano como centro de las relaciones de poder. 

b) Aunque se reconoce al poder como una relación entre subordinados, 

casi siempre se les atribuye el poder a los superiores en detrimento de los 

subordinados. 

c) El Estado como centralizador del poder. 

d) El poder como capacidad de producir efectos. 

e) El poder en su forma causal. 

f) El poder no es conflicto ni consenso. (Ibid.2005: 96) 

El poder se vincula a las decisiones políticas, tanto a las que se han tomado como 

aquéllas que deberán ser ejecutadas. Entonces el poder es un medio que 

transmite decisiones y no un fin que decide el comportamiento de los actores 

sociales, tampoco esa forma de comunicación se orienta por la necesidad de 

llegar a acuerdos como una finalidad de la organización social. Por esta razón el 

poder se ejerce por medio de metacomunicaciones y el acuerdo es una especie de 

anticipación previsible de reconocimiento de expectativas. Puede ser formulado de 

diversas maneras como comunicaciones formales precisas y/o por indirectas y 

alusiones sin respuesta (Ibid .) 

En su visión del poder destaca los siguientes presupuestos: 

a) Se supone que un superior tiene más poder que un inferior, aunque en 

las organizaciones burocráticas lo contrario puede ser normal. 
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b) Los sujetos en una relación de poder poseen más de una alternativa, lo 

que presupone libertad en el subordinado. 

c) El ejercicio de la violencia demuestra incapacidad de poder. 

d) El superior no persigue doblegar la voluntad del subordinado, sino, más 

bien, neutralizarla en términos de limitar su ámbito de selección. 

e) El Poder no es una propiedad o capacidad de uno sólo de los 

involucrados en la relación. Más bien es una posibilidad, (potencial, 

oportunidad y disposición) y que como tal funciona (Luhmann, 1995: 35) 

f) El poder absoluto es un poder escaso y limitado, porque carece de 

situaciones de elección de ego, en las que alter puede influir. (Luhmann, 

1995: 30-31) 

g) El subordinado ha de estar capacitado para elegir su propio 

comportamiento, ha de poseer la posibilidad de autodeterminación. Por eso, 

se le aplican medios de poder, como las amenazas. (Luhmann, 1995: 30-

31) 

Para este pensador alemán, tanto los poderosos como los subordinados son 

personas activas en la generación y reproducción de las relaciones de poder. El 

poderoso actúa en términos de acumular poder valioso, lo logra a partir de su 

propia capacidad de autodisciplinarse. Supone que si a cada momento aplicara el 

poder y con toda la gente, perderia su capacidad de selección y de disminución de 

la complejidad del sistema social. Incluso el poderoso, atento a su autocontrol, 

también debe luchar por mantener su fachada de poder. (Luhmann, 1995: 38) 

Luhmann coloca mayor atención en el poder de los poderosos e ironiza respecto a 

las pretensiones de transformación social que se le atribuyen a los trabajadores. 

Puede ocurrir que una tensión excesiva en el portador de poder o fuentes de 

poder que excedan sus posibilidades prácticas, como formaciones de cadenas de 

poder o el manejo y control de altos volúmenes de información pueden propiciar la 

disminución en su capacidad de absorción de complejidad. (El Poder, p.50). Este 

teórico sistémico opina que un aumento de poder entre los subordinados los 
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estimula a probar su poder entre ellos mismos. En esta idea unilateral del poder 

que desvía la atención hacia la imposibilidad de que los subordinados salgan de 

situaciones de dominio, se enaltece a los agentes superiores no sólo por el hecho 

de que ellos no se dividen por el poder, sino que además se hace necesaria su 

participación para mediar entre sujetos que pueden enloquecer por su incremento 

de poder. (Luhmann, 1995: 157). Por esta razón , Luhmann considera una farsa las 

pretensiones de los subordinados, personal o grupal, de acceder al poder de los 

poderosos. Critica con dureza teórica a las propuestas que le dan esperanza a los 

trabajadores de tener poder, por ello la codeterminación y participación obrera 

como opciones al poder del empresario son una comedia. 

Según Luhmann, el poder tiene la función de lograr mayor coordinación de las 

conductas de los individuos y contribuye a incrementar los recursos socialmente 

disponibles por medio del logro de combinaciones y selecciones de las conductas 

humanas. (1996: 24) El poder es un medio básico en la evolución de la sociedad, 

pues al encontrar mayor diferenciación con los otros sistemas sociales prueba su 

potencial de autonomía y de su propia reproducción . 

En esta propuesta sistémica se oscurece la comprensión de los actores sociales lo 

que permite al autor desarrollar un discurso asimétrico respecto a los poderosos y 

los subordinados, inclinándose hacia los primeros. Además ese presupuesto que 

niega todo potencial de cambio de los agentes subordinados conduce a la 

negación del conflicto y de la lucha, y de forma más cómoda sostiene al concepto 

de diferenciación estructural como el elemento central para entender la 

reproducción sistémica de forma evolutiva. Otro de los problemas fuertes de este 

enfoque es la imposibilidad de vincular al trabajo con el poder, ya que cada uno 

como subsistema que forma parte de un sistema específico que es autoreferente y 

autopoiético tiene su propio espacio de actuación. El poder se entiende en el 

sistema político y fuera de ahí en sus entronques con otros sistemas como el 

productivo se mira no sólo complejo sino forzado, pues se puede argumentar que 

se tiene la capacidad de seleccionar lo que le conviene a cada sistema de su 

entorno. Ahora pensar al poder como decisiones políticas que se comunican es 
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desconocer la relación entre actores sociales que tienen intencionalidades e 

intereses en los espacios productivos. 

B. La estructuración social: Anthony Giddens 

Anthony Giddens realiza un esfuerzo intelectual mayúsculo de deconstrucción de 

teorias del poder relevantes, como las de Marx, Weber, Parsons y Foucault. 

Posteriormente elabora una opción de reconstrucción teórica del poder compatible 

con la teoría de la estructuración social. 

Este camino de reconstrucción y reconstrucción teórica del poder le permite 

distanciarse de puntos de vista que satanizan al poder para bien o para mal. Está 

en desacuerdo en que se observe al poder como una substancia ligada a la 

opresión y al conflicto o como una limitación a la libertad del actor social. Por otro 

lado, busca redimensionar al poder en términos de una interacción vital con la 

estructura y la acción. 

Giddens piensa al poder desde tres movimientos teóricos básicos: a) el primero, 

está ligado a un nivel de abstracción alto que es reflexionarlo a partir de la praxis 

humana. En menor nivel de abstracción se colocan los otros esfuerzos, b) de 

atender al poder como una relación social y c) relación que se encuentra en 

sistemas sociales. El punto básico de orientación teórico al que llega es proponer 

una visión de poder que rescate su positividad sin dejar de desconocer que el 

poder también tiene efectos que se expresan en lucha, fuerza y amenazas. 

El poder se liga a la acción en el sentido de que el ser humano tiene la capacidad 

de intervenir en el mundo o de abstenerse de hacerlo, con la consecuencia de 

influir sobre un proceso o un estado de cosas específico. (Giddens, 1995: 561). 

Poder es una capacidad que tienen los agentes sociales para intervenir en las 

prácticas, actividades y eventos sociales que se reproducen en la vida diaria. Es 

un medio para que se hagan las cosas y como tal está envuelto en la acción 

humana. (Giddens, 1995: 709). Con esta posición podemos asumir las 

derivaciones siguientes: Ser humano significa ser agente social en el sentido de 

que se constituye a partir de su acción, de crear diferencia en el fluir de la vida 
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diaria mediante el despliegue de un aspecto de poderes censales, incluido al 

poder de influir sobre el desplegado por otros. (Giddens, 1997: 51). 

Gidenns se desplaza de una concepción abstracta del poder anclado en el 

materialismo histórico, pero sin sujetarse a las cuestiones mesiánicas derivadas 

del mismo, a un nivel en el que el poder se conceptualiza como una relación social 

o como una autonomía plena de los agentes sociales. Para el investigador inglés 

el poder es insuficiente en términos de voluntad e intencionalidad por una razón : 

se produce con base en recursos y reglas que los agentes emplean en el ciclo de 

sus actividades para conseguir lo que se proponen. Así el poder relacional 

presupone a agentes sociales que se relacionan entre sí en términos de 

dependencia, por ejemplo, agentes superiores y agentes subordinados. Las 

relaciones de poder son asimétricas. Los actores sociales en sus interacciones, 

prácticas y relaciones poseen recursos, pero la cantidad, las formas de acceso y 

sus distribuciones, como sus usos son diferenciados y desiguales. 

Giddens argumenta a favor de que toda relación de poder esté constituida por 

dependencia y reciprocidad entre agentes sociales y en la que también poseen 

grados de autonomía y considera que tanto los agentes superiores como los 

agentes subordinados son agentes con poder. Por su parte, los agentes 

subordinados, aunque carezcan de propiedad privada, tienen cierto control 

respecto a las actividades que realizan . Esta capacidad mínima de libertad de los 

agentes subordinados influye en los intentos de los agentes superiores en el 

control de la actividad de los subordinados. 

En esta dialéctica de control se sugiere pensar a los agentes sociales como 

actores con autonomías restringidas. Se rechaza así la idea liberal de individuos 

en total libertad e igualdad, puesto que los agentes no tienen todas las 

condiciones y posibilidades de eleg ir todas las acciones previstas o planeadas. 

Cuando la dialéctica de control se hace persistente en la constitución y 

reproducción (larga duración) en la sociedad se forman y consolidan estructuras 

de dominación. La distribución desigual de recursos cristaliza estas estructuras. 
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Giddens propone que las estructuras de dominación se configuran a partir de dos 

tipos de recursos; de asignación y de autoridad. Los recursos de asignación se 

identifican con capacidades que se pueden utilizar para generar poder en el 

mundo natural y los recursos de autoridad realizan la misma función pero en el 

mundo constituido socialmente. 

Recursos de Asignación Recursos de Autoridad 

1. Aspectos materiales del ambiente (materias 1. Organización de un espacio tiempo social 

primas, fuentes de energia material). (constitución espacio temporal de sendas y 

regiones. 

2. Medios de producción I reproducción material 2. Producción I reproducción del cuerpo 

3. 

(instrumentos de producción, tecnología). 

Bienes producidos (artefactos creados por la 

interacción de 1 y 2). 

Fuente: Elaboración propia 

(organización de seres humanos en 

asociación mutua) . 

3. Organización de oportunidades de vida 

(constitución de oportunidades de 

autodesarrollo y expresión de si. 

Con esta tipología Giddens sugiere que ambos tipos de recursos son necesarios 

tanto en la adaptación del medio ambiente como en el cambio social. Con ello 

marca su distancia de las teorías evolucionistas y marxistas que miraban con 

mayor peso a los recursos de asignación. Con base en lo anterior se aprecia una 

característica interesante del poder: que es dinámico. Éste se expande o 

disminuye según formas divergentes de propiedad sistémica; de ahí sus 

variaciones en el tiempo y en el espacio. Lo cual no significa necesariamente una 

operación de suma cero, pues así como mayores recursos de poder influyen en un 

incremento del control de actividades de los agentes subordinados, también puede 

suceder que éstos últimos puedan generar oportunidades para influir, limitar o 

contener las acciones de los agentes subordinados. 

En la teoría de la estructuración social, la organización de la coordinación y el 

control de actividades al recaer en la intencionalidad o no de los agentes sociales, 

dejan abierto el expediente a diferentes formas de combinación y articulación de la 
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organización de la intencionalidad. En consecuencia , Giddens propone diferentes 

formas de organización de sistemas: reproducción homeostática, autorregulación 

por medio de la retroalimentación y autorregulación por medio de la 

retroalimentación y autorregulación reflexiva . A la organización auto reflexiva 

Gidenns la denomina también sistemas administrados, entre los que destaca la 

empresa capitalista . Las formas de coordinación y control de recursos 

administrativos escapan a una resolución teórica y en cambio se sitúan en la 

indagación histórica. 

Un punto interesante que destaca Giddens es el almacenamiento de recursos de 

asignación y la acumulación de recursos de autoridad. En todo sistema social , el 

almacenamiento de recursos de asignación es una actividad básica de los agentes 

sociales. La expansión y desarrollo de sistemas sociales "no habia sido posible sin 

el desarrollo de un espectro de técnicas para preservar y almacenar bienes 

perecederos, sobre todo alimentos." (Giddens, 1995: 286) . Los agentes superiores 

en la coordinación y el control intencional de la reproducción de sistemas sociales 

recurren a la información almacenada como un recurso de poder conocido como 

conocimiento. Llama la atención que Giddens relacione al conocimiento con la 

coordinación. Considera que los agentes superiores en sistemas administrados 

utilizan la información como conocimientos secretos de las políticas de personal, 

para disciplinar a los agente subordinados. Según el autor es necesario recuperar 

la información almacenada desde la vertiente de la coordinación, lo que significa 

incorporar a la vigilancia administrativa como parte fundamental de la organización 

intencional de los recursos de asignación y de los recursos de autoridad. 

El almacenamiento de información se combina con otros recursos de asignación 

como la producción de excedentes, los medios de violencia y la contención 

territorial para ofrecer un panorama de la complejidad de control y la coordinación 

de actividades en el espacio-tiempo, entendida de un futuro proyectado y la 

recordación de un pasado transcurrido (Giddens, 1995: 287) . La memoria humana 

se percibe como un conocimiento que sostiene y se reproduce a través de la 

conciencia práctica. Es un saber, conocimiento que comparten agentes sociales 

que desempeñan un conjunto de prácticas. (Giddens, 1995: 287) . 
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En la propuesta de Giddens la legitimidad escapa a la visión de un sujeto pasivo 

que sólo tiene su capacidad de resistencia, incluso en lugares extremos de 

confinamiento, o como resultado de motivos internos que orientan a la obediencia. 

Para Giddens, los agentes subordinados participan activamente en la producción 

de la obediencia. (Cohen, 1996: 219). Aquí se pone mayor atención en las 

mediaciones institucionales del poder, como "las formas y medios por los cuales 

se implementan las intenciones de los agentes superiores y se controlan los actos 

de los agentes subordinados, en las relaciones de poder en los sistemas 

administrados", (Cohen, 1996: 207). La legitimidad se construye según los tipos de 

interacción. En el caso de interacciones cara-cara, la legitimidad puede 

expresarse en formas de lealtad o de confianza. Cuando las interacciones se 

desplazan en el tiempo y en el espacio en una especie de coordinación y control 

remoto de actividades, la cuestión de la obediencia transcurre por canales 

diferentes a la generada por encuentros personales. En la integración sistémica 

prevalecen lazos de confianza impersonal que permiten a los agentes superiores 

una dominación a distancia. Recordemos, apelando a la memoria, que ningún 

sistema reflexivo se sostiene únicamente por medio de normas impersonales entre 

agentes sociales, además, se requiere de supervisión de las actividades 

sistémicas realizadas por los agentes para que los resultados intencionados se 

intenten cumplir. 

En este enfoque se excluye la dicotomía formal-informalidad en las relaciones de 

poder. Los calendarios administrativos y de trabajo, las hojas de control de 

personal son bases institucionales de la obediencia que se utilizan por agentes 

superiores para supervisar actividades y reproducir relaciones de poder sistémico. 

La propuesta de Giddens del poder es un esfuerzo muy rico de ensamblar 

preocupaciones de enfoques muy diversos de las ciencias sociales, subrayamos la 

intencionalidad de ese autor de pensar al poder por niveles de construcción de 

conocimiento, entre ellos el ontológico, y colocar a los actores sociales como 

fundamentales para el entendimiento de las relaciones de poder. Más allá de un 

compromiso con viejas tradiciones que piensan al poder plegado al consenso o al 

conflicto, el sociólogo inglés sugiere pensar al poder en su vinculación con la 
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estructura y la acción. Aunque esta sugerencia es importante deja a un lado 

elementos que también se encuentran en relación con el poder como es la cultura 

y la subjetividad, que magistralmente recupera Bourdieu, sin embargo en los 

conceptos de dualidad de la estructura y la dialéctica del control hay una riqueza 

para entender el poder que también tienen los subordinados y utilizan en su 

relación con los agentes superiores. 

Giddens comenta que la dominación es un concepto racional del poder y por lo 

tanto, un concepto que subsidia la acción social; propone a la dominación como 

una estructura de propiedad. No obstante, al hablar de estructuras y 

estructuración, toda la base de este esquema es lo individual y lo voluntario. 

Giddens presenta dificultades en su análisis: hay una vacilación permanente en 

las formulaciones siguientes: 1. Que las estructuras son dominadas por los actores 

(el lenguaje es dominado y hablado por actores); y 2. Los actores son dominados 

por estructuras que ellos constituyen. En este autor hay una ausencia de 

formulación teórica respecto al concepto de dominación en la estructura y como 

estructura, o como le sucede a Lukes con los intereses y productos, en y a través 

de las estructuras. 

C. El poder simbólico: Pierre Bourdieu 

La teoría de Bourdieu pretende superar la diferenciación entre las visiones 

objetivistas enfocadas a las estructuras de la realidad social y las subjetivistas más 

centradas en la acción social. Para superar dicha discrepancia elaboró dos 

conceptos, el habitus y el campo, y retomó otro de la economía, el capital. Estos 

conceptos integran los aspectos subjetivos y objetivos de la realidad social y son 

la apertura para construir un concepto de poder que recupere la cultura en 

términos de símbolos. 

Por medio de la relación entre habitus, capital y campo rechaza que la acción 

social de los individuos sea intencionalista (como una teoría generalizada del 

determinismo económico) y/o utilitarista (como una variante de la teoría de la 

elección racional) , en cambio sugiere la idea de habitus para entender el 

comportamiento humano. Entiende por ese concepto a todas las estructuras 
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mentales que tienen los individuos, adquiridas de manera permanente, 

"encarnadas" en el cuerpo en forma de disposiciones imborrables y vinculadas a la 

historia individual (Bourdieu, 1990:37) ; son form as de obrar, pensar y sentir 

originadas por la posición que una persona ocupa en la estructura social. 

El habitus es una especie de estructura estructurada y estructurante, que se 

encuentra ligada "genéticamente" a una posición dentro de un campo, de tal 

manera que Bourdieu abre espacio al actor social al que dota de libertad para 

influir en los diversos campos por medio de estrategias condicionadas por el 

habitus. (Bourdieu, 1983: 132: Bourdieu, 2005) A la influencia o condicionamiento 

del campo sobre los agentes, Bourdieu le llama iIIusio, la cual produce la idea de 

que determinados habitus son el único modelo a seguir. La illusio está más allá de 

la voluntad y la conciencia de los agentes del campo y permite ver a las reglas o 

comportamientos funcionales al campo como naturales, es la fuerza estructural 

que mantiene el orden del sistema. (Bourdieu, 2005) 

El habitus como sistema de esquemas adquiridos funciona en la práctica como 

categorías de percepción y de apreciación o como principios de clasificación al 

mismo tiempo que como principios organizadores de la acción. La adquisición del 

habitus es dialéctica, se transforma en la práctica ante las nuevas situaciones que 

enfrenta el actor que se acopla a las exigencias del campo. 

El sistema de relaciones sociales, definido por la posesión y producción de una 

forma específica de capital simbólico, le llama campo. Cada campo es autónomo y 

la posición dominante o dominada de los participantes en el interior del campo 

depende de las reglas específicas del mismo. El conjunto estructurado de los 

campos, que incluye sus influencias recíprocas y las relaciones de dominación 

entre ellos, define la estructura social. Así, las relaciones de fuerza entre las 

oposiciones definen al campo en el que se distribuyen las formas de poder o las 

especies de capital. (Bourdieu, 2005) 

Bourdieu habla de los campos como "universos sociales relativamente autónomos" 

(Bourdieu, 1997: 183) con reglas propias que se determinan por la lucha y la 

confrontación , sin hegemonías permanentes, sino con consensos dentro de las 
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relaciones de poder de corto plazo. Según Bourdieu "los que dominan un campo 

dado están en posición de hacerlo funcionar para su conveniencia pero siempre 

deben enfrentarse a la resistencia, las pretensiones, las discrepancias políticas o 

de otro tipo de los dominados" (Bourdieu y Wacquant, 2005: 48) 

Si bien los campos están ocupados por agentes con distintos habitus diversos, 

también entran en juego los capitales distintos con los que cuentan los individuos y 

les permite competir por los recursos materiales y simbólicos del campo. Para 

Bourdieu el capital "es aquello que es eficaz en un campo determinado, tanto a 

modo de arma como de asunto en juego en la contienda, que permite a sus 

poseedores disponer de un poder, una influencia, y por tanto existir en el campo 

en consideración, en lugar de ser considerado una cifra desdeñable" (Bourdieu y 

Wacquant, 2005: 56) 

Junto al capital económico se encuentran el capital cultural, el capital social y 

cualquier tipo de capital que sea percibido como "natural", como capital simbólico. 

Los agentes, con el habitus que es propio dada su posición social y con los 

recursos de que disponen, "juegan" en los distintos campos sociales, y en este 

juego contribuyen a reproducir y transformar la estructura social. Uno de los 

efectos de las luchas en el interior del campo es la definición de la legitimidad con 

respecto a las reglas empleadas; los beneficios que el campo otorga se expresan 

fundamentalmente en forma de capital simbólico, es decir, del reconocimiento por 

parte de todos los participantes de que los dominantes poseen los bienes que 

influyen en el dominio del campo. (Bourdieu y Wacquant, 2005: 56) 

El poder otorgado a los dominantes en el campo es la base de la violencia 

simbólica, la cual lleva a los propios dominados a ejercer sobre sí mismos las 

relaciones de dominación, relaciones que ignoran como tales. De esta manera, el 

efecto automático de reproducción de la dominación en el campo implica que el 

resultado de todas las disputas en el interior del mismo sea la redefinición más o 

menos parcial de lo legítimo. (Bourdieu y Wacquant, 2005) 

El capital simbólico es la forma percibida y reconocida como legítima de las 

especies de capital y se incrementa con las creencias espontáneas de los 
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individuos que la otorgan. Esta legitimidad otorga dominio, poder, y más capital 

simbólico que retroalimenta el sistema de legitimación. 

Es conveniente aclarar que capital y poder simbólico no son equivalentes pero 

están estrechamente ligados y se centran en la noción de capital político o capital 

estatal, que es el conjunto de bienes que derivan del dominio de los campos de 

fuerza que forman el campo de poder. 

El poder simbólico, por su parte, es un poder invisible, es la forma que adquieren 

las otras formas de poder y tiene base en el reconocimiento y sólo es ejercitado si 

es reconocido. En este poder se desconoce la violencia que se ejerce a través de 

él, violencia que se ejerce sobre un agente social con la anuencia de éste, el cual 

tiene un interés simbólico, entendido como una propensión desconocida (habitus) 

de las representaciones transmitidas en la historia colectiva e individual. (Bourdieu 

y Wacquant, 2005) 

El poder se construye por medio de actores que se encuentran involucrados por 

medio de la complicidad como sentido práctico, de esta forma el poder simbólico 

no es una cuestión abstracta de adhesión a los poderosos, ni de libertad plena o 

relativa, como tampoco de consenso o de coerción, al contrario de lo que se 

piensa la idea de actores cómplices permite la incorporación de formas de 

subordinación en apariencia contradictorias y de su posibilidad concreta, como la 

referencia que hace el pensador francés de que la resistencia en lugar de liberar al 

sujeto puede contribuir a su alineación y de formas de sujeción pueden vivirse 

como liberadoras, éstas aparentes paradojas se pueden entender desde la propia 

construcción genética estructuralista por medio de la relación entre habitus y 

campo. 

Entonces entender el poder en términos conceptuales y prácticos se hace desde 

la relación dialéctica del campo y el habitus, en la que la dimensión simbólica 

insertada en los individuos y las estructuras objetivas se crean, recrean y se 

transforman al buscar el reconocimiento de los esquemas clasificatorios de la 

realidad social. Es colosal el esfuerzo de Bourdieu para salir de las tradicionales 

dicotomías de hacer ciencia y de la constitución de una Sociología reflexiva y sus 
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sugerencias de cómo relacionar las estructuras con el poder es un ejercicio rico, 

aún así la parte de la acción social, que no se reduce a la elaboración de 

estrategias por parte de los agentes sociales, y de la subjetividad, que no puede 

reducirse a lo simbólico, merece un mayor tratamiento. Es interesante cuando el 

mencionado autor recupera la historia a partir de la condición genética, pero hay 

otras formas que incorporan periodizaciones, coyunturas y contradicciones para 

marcar los límites de lo posible en la acción social dirigida hacia el cambio social. 

Ahora no todo el poder tiene que transcurrir de una forma de aceptación del 

mismo por actores sociales subordinados, ya sea de forma consciente o 

inconsciente, pues también al interior de los grupos dominantes como de los 

grupos dominados hay conflicto y lucha, además puede haber otro tipo de poderes 

que tengan una mirada positiva y se conciban como necesarios en la coordinación 

de sujetos en el espacio y en el tiempo. De cualquier forma , Bourdieu hace una 

propuesta interesante del poder que nos aleja del paradigma de la regla, de las 

consideraciones del consenso y de la coerción , así como de la legitimidad 

centrada en la obediencia y de la propuesta en boga de la toma de decisiones. 

Conclusión 

En los discursos sociológicos de gran calado en la ciencia social se encuentra 

presente el poder, las diferencias que se localizan en esas narraciones discursivas 

es el peso que se le proporciona en la comprensión de la vida social, sus diversas 

formas de conceptualización y su relación con otros conceptos como el de 

estructura, cultura , subjetividad y acción. 

Uno de las ideas más comunes en los discursos del poder es analizarlo como la 

capacidad de un actor A para conseguir que un actor B haga algo que de otra 

manera no haría, las formas para lograrlo pueden ser variadas como la 

obediencia , la influencia, la persuasión, la fuerza, el consenso, etc. Sin embargo, 

el sustrato del poder se mantiene como una relación entre actores sociales, en la 

que uno es superior por tener poder y el otro es subordinado por carecer de poder, 

con lo que se pierde o desdibujan los elementos de corte sistémico y estructural, y 
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se llega a narraciones del poder como en las que un actor por carecer de poder 

lucha con otro que lo posee, para quitarle partes del mismo. 

Asimismo, pensar al poder sin actores sociales como los discursos estructuralistas 

nos conduce a quedar atrapados en callejones sin salida en espera, por ejemplo, 

que el sistema se derrumbe por sí mismo, negar el conflicto o sostener que todos 

los actores sociales son dominados por tanto la ruptura de esa condición de 

subordinación vendrá de algún lugar de la sociedad, pero no de los actores 

sociales subordinados que son ridiculizados como lo hace Luhmann. Es cierto que 

en la actualidad se dificulta apostar a la presencia de un sujeto revolucionario en 

sentido apologético y ahistórico, pero desde ese pesimismo no se puede cancelar 

la existencia del actor social como constructor de la sociedad, como lo sostienen 

ciertas sociologías de la vida cotidiana. Más que negar al actor social el reto es 

cómo recuperarlo desde ópticas diferentes al marxismo y al interaccionismo 

simbólico, la Sociología fenomenológica y la etnometodología. Desde esta 

preocupación se hace necesario para el estudio de caso, pensar a los pilotos 

desde la problematización de las narraciones del actor social vinculadas al poder. 

En este sentido, vale preguntarse: ¿Si los actores sociales tienen poder o no?, ¿Si 

los actores subordinados carecen de poder? ¿Si el poder puede generarse al 

margen del conflicto y de la lucha? ¿Si el poder se encuentra atrapado 

inevitablemente en el consenso o en la coerción? ¿Si cuando no hay conflicto no 

hay poder en las relaciones sociales? 

Otro eje de preocupaciones se relaciona con la diferenciación que hace Weber 

entre poder y dominación. Este es un recurso metodológico relevante en la disputa 

teórica del poder, puesto que hay muchos discursos que usan el concepto de 

poder sin establecer un contenido mínimo al respecto bajo el presupuesto de que 

todos lo entendemos de la misma forma como un sujeto que subordina a otro en 

beneficio propio. Retomando la sugerencia expuesta de Weber considero 

necesario hacer las diferencias entre poder, dominación y control que se utilizan 

de forma similar, pero que pueden tener contenidos totalmente diferentes. Por 

ejemplo, en las propuestas de corte marxista el poder se utiliza como dominación 

o en las de corte estructura lista tipo Parsons y Luhmann, que hablan de poder 
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pero no establecen diferencias sustanciales con la dominación, la que quizá 

soslayan por su propia mirada teórica. Aquí es rica la sugerencia de Giddens que 

propone pensar al poder en los niveles: ontológico, sociológico y estratégico, de tal 

forma que el poder se puede convertir en dominación cuando hay una 

cristalización de las asimetrías de recursos entre actores sociales y el poder se 

puede convertir en control cuando estamos en el momento del ejercicio del poder, 

es decir cuando los actores subordinados crean estrategias para limitar la acción 

de los agentes superiores o inclusive como sugiere Bourdieu de actores que 

participan en su propia dominación. 

Además de pensar en el actor social y en el poder como construido por niveles de 

realidad social, hay una preocupación de primer orden que señaló Lukes, la 

relación que tiene el poder con la estructura y la acción. Si planteamos que el 

poder es definido por esos elementos estamos denigrando al poder teóricamente y 

si planteamos que el poder es el eje determinante de la vida social caeríamos en 

una posición similar a la que se está criticando. La cuestión es cómo buscar una 

opción a los determinismos o sobredeterminismos de alguno de los elementos que 

conforman el mundo social, para evitar concepciones que se han presentado 

como poder simbólico, poder estructural, poder cultural, poder económico, poder 

disciplinario, el poder es poder y no requiere de ese tipo de adjetivos que se 

elaboran para mencionar el entretejido de esos elementos. En síntesis, estas 

cuestiones se reducen a una sola: ¿Cómo teorizar al poder como un concepto en 

dialógo con la estructura, la subjetividad y la acción social, así como de su 

posibilidad en una gramática histórica que incluya los conflictos y las luchas? 

Estos tres ejes de preocupaciones no se asimilan en su conjunto en ninguno de 

los discursos presentados, situación que conduce a rechazar a alguno de los 

conceptos de poder en las teorías expuestas. A su vez, son referentes que se 

tienen que atender en la construcción de una perspectiva del poder para la 

comprensión del estudio de caso. Ya la discusión del poder es una cuestión 

compleja por sí misma, que adquiere matices significativos e incluso tiende a 

incrementar su complejidad cuando se vincula al análisis del trabajo, como 

veremos a continuación. 
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Capítulo 2. La relación trabajo y poder. 

Introducción 

Los discursos teóricos expuestos han influido en la comprensión de variados 

campos de la investigación social, uno de ellos es el trabajo. En la investigación de 

la relevancia del trabajo en la construcción de la sociedad capitalista o industrial se 

ubican una serie de enfoques que se amamantan de los planteamientos 

conceptuales presentados. A los enfoques que tratan al trabajo retomando los 

planteamientos de las macro teorías les denomino discursos meso teóricos por 

centrarse en un aspecto de la realidad social. Así podemos encontrar una gran 

creatividad discursiva desde enfoques fieles a una de las macro teorías , por 

ejemplo concretar la perspectiva de Foucault a la fábrica o a las organizaciones, 

otros que discuten la teoría con el afán de creación de teorías especificas para los 

casos concretos de análisis. 

En este terreno de iniciativas de análisis también se debaten los espacios de 

análisis del poder, por ejemplo desde los enfoques organizacionales se sepulta a 

los estudios del proceso de trabajo que habían sido predominantes en la 

Sociología del Trabajo, tal tendencia se intenta hacer extensiva a todo análisis del 

trabajo al grado de convertir a la organización como un espacio privilegiado de 

análisis, además de tratarla como un actor social. Esta tendencia de pretensión del 

monopolio del saber es una forma perniciosa y limitada de construir conocimiento, 

al contrario es necesario pensar retomando la sugerencia de Bordieu de campo 

para comprender que el poder puede aparecer con diferentes significados y con 

formas de ejercicio diversas según los campos en los que se analiza. Entonces 

pensar en un poder administrativo, como lo hace Giddens, o de un poder 

organizacional como omnipresente es una forma de eliminar otras expresiones del 

poder que se encuentran en juego. Tampoco considero como una opción el intento 

de captar todas las formas de poder que pueden operar en la realidad social, 

como en las empresas de la aviación, sin embargo es necesaria como una 

exigencia de construcción de teoría la presentación de los discursos del trabajo 

vinculados al poder. Cumplir con esta exigencia no es una cuestión formal de 
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reconocimiento de saberes acumulados, al contrario es una postura metodológica 

por sí misma desde la que se arroja un conocimiento que tiene que ser 

problematizado para la construcción de los campos de análisis para esta 

investigación y de sus dinámicas respectivas. 

En los estudios laborales resaltan algunos campos de análisis como son: el 

proceso de trabajo, las relaciones de trabajo, los mercados de trabajo y, más 

recientemente, los estudios organizacionales. No son todos, hay uno de suma 

importancia que es el de la tecnología que se encuentra subsumido en los campos 

mencionados, al igual hay otros ángulos de ver al trabajo como es el cultural que 

no son tratados aquí , pues la intención es por la reconstrucción del poder, aunque 

hay vertientes que vinculan poder y cultura para observar el comportamiento de 

los trabajadores. Esta diferenciación metodológica mínima es necesaria para 

evitar pensar que el fenómeno organización subsume a todos los campos y sólo 

de él puede dimanar una comprensión adecuada de la vinculación poder y trabajo. 

Entonces, el objetivo de la exposición es rescatar tesis, conceptos y recursos 

metodológicos que se encuentran en el nivel meso como un referente para 

reflexionar y proponer campos, espacios y un concepto de poder para el estudio 

de caso. 

Proceso de trabajo y poder 

A mediados de los 70s del siglo XX, florecían en el mundo académico anglosajón 

análisis del trabajo que postulaban la conformación de una comunidad de 

intereses y la integración social de los trabajadores con sus unidades productivas. 

Se argumentó a favor de una nueva racionalidad productiva centrada en la 

tecnología y en la automatización que implicaría una nueva realidad laboral, 

caracterizada por mayores niveles de destreza y una dirección más humanizada. 

(Woodward, 1965; Friedman, 1965; Blauner, 1964). Mientras otros proponían el 

aburgesamiento de la clase obrera (Goldthorpe, 1970). A estas versiones 

románticas del trabajo, reaccionaron nuevas visiones para explicar el 

comportamiento de los trabajadores que se aglutinan en las tesis que se 
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enmarcan en la perspectiva del proceso de trabajo, que tiene como eje de 

reflexión la transformación de la fuerza de trabajo en trabajo. 

Al respecto, Thompson (1982) propone tres momentos claves del debate del 

proceso de trabajo: la primera, a mediados de los setenta, cuando el debate se 

inicia con la difusión de la tesis de Braverman; la segunda, a finales de los setenta, 

cuando aparecen críticas consistentes a ésta tesis; y en los ochenta, cuando se 

cuestiona la existencia de fases del capitalismo con relación en los procesos de 

trabajo. Inclusive se puede hablar de una cuarta fase caracterizada por un 

predominio de estudios de caso y que incluyen a la subjetividad como parte de la 

dominación. 

H. Braverman, A. Friedman y R. Edwards son los clásicos en el debate de los 

estudios de proceso de trabajo y pese a sus diferencias conceptuales reconocen 

que los capitalistas en la maximización de su ganancia tiene que controlar el 

proceso de trabajo, estrategia que tiene su origen desde la constitución de la 

empresa capitalista y por tanto , es vital para la acumulación capitalista . 

Braverman apropiándose de recursos teóricos del marxismo propuso la tesis de la 

descalificación del trabajo como forma fundamental de la administración y 

organización capitalista. En su análisis vincula a la economía política con el 

desarrollo del proceso de trabajo, esfuerzo analítico que en su tiempo tuvo gran 

valor al criticar con fuerza a las tesis subjetivistas del comportamiento de los 

trabajadores, su inquietud fue explicar a la explotación capitalista por medio de lo 

que hacen los trabajadores en el piso de fábrica. 

La segunda generación de estudios del proceso de trabajo se desarrolló a partir 

del reconocimiento de las debilidades de los planteamientos de Braverman. La 

principal crítica consiste en señalar que no existe una sola estrategia del capital, 

sino pueden ser diversas las formas que adquiere, pero manteniendo la idea de 

que existen estrategias; además, se abandona la idea de control por otras 

nociones que intentan dar cuenta de las relaciones asimétricas entre los actores 

laborales, por ejemplo la calificación , control y poder, autonomía, y se incorpora el 
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comportamiento del capital y los empresarios. (Edwards, 1978; Friedman, 

1977/1982; Woods, 1987; Storey, 1985; Litter, 1982, Salaman, 1982) 

Edwards fue quien complejizó los planteamientos realizados por Braverman, al 

presentar desde una perspectiva histórica una tipología del control: simple, técnico 

y burocrático. Parte del principio de que entre el capital y el trabajo se establecen 

relaciones conflictivas, antagónicas y desiguales, que están implícitas en la 

compra de la fuerza de trabajo. Para este autor, existe un conflicto estructural que 

define las relaciones entre los actores laborales, pues el capitalista siempre querrá 

concretar la cantidad de fuerza de trabajo contratada, sin embargo esa es una 

realización en disputa ya que el trabajador tiene intencionalidades e intereses que 

no necesariamente tienen que coincidir con los del dueño de los medios de 

producción, por tanto el proceso de trabajo es un espacio indeterminado de tiempo 

de trabajo cuya determinación genera conflictos entre los actores laborales. Este 

autor considera que el capitalista en su afán de maximizar la ganancia mantiene 

una disputa permanente por el control del proceso de trabajo para la extracción del 

máximo esfuerzo de los trabajadores y por vencer la resistencia que oponen éstos. 

Andrew Friedman, por su parte, inicia con una pregunta central, que podría 

catalogarse como una reformulación de Braverman: ¿cómo se genera la 

desigualdad en el proceso de trabajo entre los obreros y el management? (1977 y 

1982) Las respuestas a esta interrogante lo llevan a detectar los cambios que se 

suceden en la dirección de las empresas y la resistencia obrera desde una 

perspectiva histórica. En ello, Friedman tiene el mérito de puntualizar las 

manifestaciones estratégicas del capital, al considerar que el control no es un 

proceso unívoco del capitalista hacia el trabajador, pues ello evita captar o 

apreciar la importancia de la resistencia de los trabajadores como una fuerza que 

puede provocar nuevos acoplamientos dentro del modo de producción. Considera 

dos estrategias que son usadas por el capital para el ejercicio de la autoridad que 

no necesariamente se excluyen, estos son: el control directo y la autonomía 

responsable. Estas formas son usadas para el mantenimiento de la disciplina de 

los trabajadores o para el ocultamiento de los intereses de clase que son 

antagónicos. 
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Según Friedman, los directivos ejercen su poder por medio del control directo en el 

proceso de trabajo con la utilización de amenazas coercitivas y supervisión directa 

de la autoridad (1977: 48) En contraparte, la autonomía responsable se dirige a la 

adaptación de la fuerza de trabajo a través de su identificación con las exigencias 

de competitividad de la empresa. Con ello se aspira a lograr la colaboración 

responsable de los trabajadores con un mínimo de supervisión. 

La discusión respecto al conjunto de problemas tratados por el debate clásico del 

proceso de trabajo siguió otros caminos, en los cuales se incorporarán 

problemáticas novedosas como el género, la raza, el mercado de trabajo y la 

subjetividad , como respuesta al fuerte estructuralismo de los planteamientos 

iniciales. (Smith, 1994) Si bien el control del proceso de trabajo, como una forma 

de constitución de relaciones de poder, es central en el debate no deja de ser visto 

como una categoría residual y determinada por las condiciones estructurales. 

De las principales críticas a los precursores del debate del proceso de trabajo, 

resaltan las que se dirigen a la suposición de que las relaciones sociales están 

determinadas a una especie de cosificación de sujetos, que deriva en una suerte 

de inacción o aceptación tácita. Niegan la posibilidad de organización y resistencia 

al interior de las unidades productivas, y del conocimiento del proceso de 

producción en su conjunto. (Stark, 1982; Marglin, 1982 y Rubery, 1982) Tampoco 

pueden explicar cómo los trabajadores contribuyen a su propia autoexplotación, 

ofreciendo una suerte de resistencia/cooperación en la extracción de la ganancia 

del capital. Además, se criticó la posibilidad de hacerse extensivo hacia otras 

realidades. (Litter, 1982) 

Como respuesta a alguna de estas interrogantes, Michel Burawoy en E/ 

Consentimiento en la Producción (1979/1989), plantea un camino interesante. El 

argumento central radica en que los trabajadores participan en su propia 

explotación y sometimiento, por medio de una especie de juego. El juego de 

arreglárselas ("It is parlicipation in choosing that genera tes consent', (1979: 27) En 

dicho juego la participación de los trabajadores se convierte en una arma eficaz 
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del empresario, pues a la vez que esconde proyecta el resultado, que consiste en 

la adhesión (in)voluntaria de los trabajadores. 

Desde otro ángulo, Richard Hyman propone más bien preguntarse sobre la 

existencia de estrategias del capital, y refiere: el empresario lo que necesita es la 

transformación de la fuerza de trabajo en trabajo objetivizado, cuestión que se 

sostiene por la comprensión e iniciativa voluntaria de los trabajadores. Este autor 

considera que las relaciones en la producción capitalista se construyen por 

canales formales e informales en las diversas unidades productivas. Estas últimas 

son básicas para conocer el mecanismo de exacción del plustrabajo (Hyman, 1982 

y 1987) 

Hyman se centra en la actuación del empresario. Señala la existencia de fuertes 

problemas de coherencia en la administración, lo que se refleja en el manejo de 

las relaciones sociales ambiguas al interior de las unidades productivas. Insiste en 

la inexistencia de un proceso estratégico del empresario, al contrario existen 

acciones inciertas, provisionales y complejas. El resultado productivo dependerá 

de qué tan bien se pueda manejar la aplicación de coerción y estructuración del 

consenso para lograr el control de un proceso que en sí mismo es contradictorio. 

El control sobre el trabajo queda, pues, reducido a una posición contingente. 

En coincidencia con Hyman, Sto rey (1985) notaba que la actuación del empresario 

era generalizada en la anterior literatura del proceso de trabajo, y lo que se 

encontraba empíricamente era la inexistencia de una estrategia particular, más 

bien existían a un amplia rango de estrategias. 

Otros analistas también observaron un desplazamiento y fragmentación de la 

discusión. Al respecto, Litter observó tres temas que se debatian a principios de 

los 90s en el proceso de trabajo: la descalificación, las estrategias administrativas 

y los mercados de trabajo. (1990) En otro sentido, autores de corte sajón como 

Knigths y Willmont (1982) parten de reconocer el peso de la subjetividad en el 

proceso de trabajo, considerando una lectura particular de Foucault. Señalan que 

la subjetividad reside en su apreciación del sujeto como un producto constitutivo 

de una pluralidad de mecanismos disciplinarios, técnicas de vigilancia y 
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estrategias de poder-conocimiento. El trabajo del filósofo francés, agregan, monta 

un desafío directo a aquellos quienes continúan percibiendo la subjetividad como 

aquella autonomía creativa o espacio personal aún no capturado por la economía 

política. 

Argumentan que el análisis con base en Foucault permite enfocar los procesos de 

subyugación infundidos de poder. Para ellos no hay duda de que las tecnologías 

del poder subyugan forzando a los individuos a volver sobre sí mismo de tal 

manera que quedan atados a su propia identidad por una conciencia o auto

conocimiento, idea que proviene de su fuente Foucault (1982:212). 

No obstante de esta renovada mirada teórica del proceso de trabajo, de los 

enfoques foucultianos, Thompson y Ackroyd (1995) los critican de manera 

contundente al referir que el tema de la propia resistencia de los trabajadores ha 

sido descuidado teóricamente y es empíricamente invisible en sus escritos. 

Curiosamente, señalan, estos son temas que habían sido agriamente criticados en 

los escritos de Braverman, por estar sobre considerados. 

Otro autor con una lectura interesante es Jean Paul Gaudemar, quien con una 

interesante lectura del modo en que se teje el orden dentro de la producción, a 

partir de mecanismos disciplinarios, se ha vuelto una lectura obligada (1982). Este 

autor francés aborda, también con base en Foucault, la genealogía y el desarrollo 

de las formas de disciplina fabril , vistas retrospectívamente como sucesión de 

órdenes de dominación traducidas en formas materiales y tecnológicas de 

dominación. 

A fines del siglo XX podemos señalar la presencia de una cuarta etapa del 

proceso de trabajo en la que el centro se ha desplazado hacia una diversidad de 

investigaciones que es muy difícil articular en alguna temática específica y prueba 

de ello son la variedad de tópicos que se abordan en las reuniones periódicas del 

UMIST-ASTON que se realiza en el Reino Unido y donde tradicionalmente se 

discuten las temáticas del llamado proceso de trabajo. Muchos de los nuevos 

campos de interés del proceso de trabajo y de los investigadores se encuentran en 

el feminismo, relaciones industriales o laborales, Sociología industrial, la 
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administración crítica y no crítica, entre otras. (Smith, 1995 y Kitay, 2002) Y pese 

al acta de defunción dictada desde estudiosos de las organizaciones, el proceso 

de trabajo mantiene un interés prioritario para entender a la acumulación 

capitalista y de las repercusiones que tienen las transformaciones del trabajo en 

las personas y en los trabajadores, como lo sugieren los estudios de Sennet, 

2000; Tucker, 1998; Negri, 2003 

No obstante de estos giros temáticos y gelatinosos del campo original del proceso 

de trabajo, podemos referir que en la actualidad se discute prioritariamente la 

carencia y direccionalidad del trabajo y su metamorfosis. Del cuestionamiento del 

sufrimiento del trabajo, a través del control y poder, se ha pasado a la angustia por 

su ausencia y mutación. 

En forma paralela se habla de una nueva racionalidad económica en la cual se 

argumenta que la gente trabaja con sus cerebros en lugar de sus manos. Esta 

mutación laboral no tiene un solo origen, sin embargo, un elemento fundamental 

son la innovaciones tecnológicas y la explotación del intelecto de las personas, 

como una capacidad genérica de trabajo. (Negri, 2003) Desde esta observación se 

estaría pronosticando el fin del taylorismo fordismo pues la separación entre 

diseño y ejecución se vería transmutada al integrar el trabajo intelectual al proceso 

de trabajo directo y la información, la comunicación , el conocimiento y la 

afectividad pasan a tener un papel fundamental en el proceso de producción. 

Muchos analistas contemporáneos coinciden en afirmar que el trabajo intelectual 

es considerado ya materia prima central para una nueva fase de la producción de 

ganancias. Es evidente que se desprenden diversas lecturas de esta nueva 

racionalidad . Para unos estaríamos ante nuevas tendencias de la calificación , o 

mejor aún recualificación, la formación, la nueva competencia laboral y social , 

competencia técnica (Wood, 1990; Ruffier, 1995; Castells, 1998). 

No obstante, otras miradas sugieren mirar al trabajo más en su origen: como 

mercancía sin derechos, que se compra y se utiliza para la producción de 

ganancias y se despide, acorde a lo que dicte la necesidad del mercado laboral, 
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pero contextualizada en nuestros tiempos. (Burawoy, 1994; Hartley y Stephenson; 

1994; Sennet, 2001) 

Toni Negri, es uno de los mejores exponentes defensores al observar en su origen 

al trabajo. Este académico italiano señaló que desde los 70s se hablaba de otro 

Marx, pues se observaba los límites de la ley del valor, propuesta por los 

marxistas, y no tanto por Marx. En aquel momento, la insistencia sobre la 

presencia de elementos subjetivos, o de subjetivacion del trabajo vivo, en el 

interior de las relaciones capitalistas, fue el elemento fundamental del discurso que 

se desarrolló. 

Pero hoy, señala este académico, el trabajo tiende cada vez más a hacerse 

inmaterial, intelectual, afectivo, tecnocientífico, en definitiva: trabajo de cyborg 

(2002). Esta tendencia también es captada por uno de los autores clásicos del 

proceso de trabajo y quien ha renovado su mirada, Michel Burawoy, para quien la 

generalización del llamado régimen de fábrica , leyes que rigen las relaciones de 

producción propias del capitalismo, se ha visto acompañada por un cambio de 

naturaleza y de cualidad de los procesos de trabajo y de dominación por parte del 

capital, se pasa del régimen despótico al hegemónico, para llegar al hegemónico 

despótico. (Burawoy, 1985 y 1994) 

Negri, también llama la atención en dos conceptos fundamentales: la ontología del 

trabajo y la autonomía del trabajo. Del primero sostiene que el nuevo tipo de 

trabajo, el inmaterial, con sus mutaciones imponen nuevos procesos de 

constitución del sujeto. En tanto del segundo señala que debe ser conquistada, no 

solamente como un elemento que se debe generar a través de un proceso de 

trabajo y a través de la lucha que en el mundo del trabajo saca de quicio al 

comando capitalista. La autonomía es una situación, se puede decir, ontológica, 

forma parte del ser del trabajador, es irreductible. (Negri , 2002) 

En el mismo sentido, Karlsson (1992) también habla de formas inmateriales de 

producción, como el trabajo afectivo, que forma parte del trabajo inmaterial , que ha 

adquirido una posición predominante con respecto a los otros tipos de trabajo 

dentro de la economía capitalista global. Sin embargo, continúa teniendo un 
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componente liberador del trabajador, pues es posible la construcción de un 

proyecto contra el capital. 

En síntesis, esta última fase concuerda con el llamado a enterrar a las formas 

burocráticas y a la desinstitucionalización de las relaciones al interior de las 

organizaciones productivas. Bajo este contexto, el sociólogo español Enrique 

Alonso, atinadamente señala que aparece el recurso de la inteligencia emocional, 

la administración con emoción, el couching, entre otros, como recursos 

armonizadores, contingentes, carismáticos y siempre ubicado en el plano 

estrictamente personal de las tensiones y conflictos dentro de la empresa. 

Existe un interés en el tema de la administración por emociones, se habla incluso 

de la posibilidad de ser ampliado para aumentar la productividad de las unidades 

empresariales y la administración. A. Hochschild (1983) es quizá quien ha puesto 

en la mesa este debate. Reconoce que si bien las emociones son incontrolables y 

pertenecen al mundo de la pasión, la emoción está gobernada por las reglas de 

los sentimientos. (1983: 7) 

Se aprovecha el nivel que puede proporcionar los temas como la confianza y las 

relaciones personales ligadas a la idea de un buen desempeño e identificación 

hacia la empresa. Se intenta, en el fondo, de que los fines de los individuos y de la 

organización se empaten, una especie de orientación instrumental de los sujetos 

hacia el despliegue de sentimientos positivos hacia las normas de la empresa. Se 

intenta, en síntesis, de objetivar las emociones en aspectos concretos del 

funcionamiento de las empresas. El discurso y práctica gerencial tienen que 

recurrir a la emoción como única manera de recubrir el vacío y la pérdida de 

sentido social que la organización de la producción actual ha generado. 

Hochschild (1983) Enrique Alonso .. . ) 

Los estudios de proceso de trabajo que comprenden las formas de cómo la fuerza 

de trabajo se convierte en trabajo contienen una diversidad de propuestas que van 

desde estudios de corte estructuralista hasta aquellos que fijan su atención en la 

subjetividad para entender a los nuevos contenidos del trabajo inmaterial. Abren 

ventanas de análisis para analizar a otros tipos de trabajo que no pueden 
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observarse bajo el registro del trabajo industrial y formalizado, como son los tipos 

de trabajo en los servicios o de los denominados del cuarto sector de la 

producción, los derivados de las nuevas tecnologías. Es difícil articular críticas 

acertadas para todos los enfoques presentados, sin embargo con un afán 

heurístico se observa que la discusión del poder se encuentra presente de forma 

insuficiente. El control se usa de forma indistinta como poder y dominación sin fijar 

ninguna diferencia conceptual , cuestión inadecuada desde los referentes teóricos 

expuestos en el capítulo anterior. Por otro lado, hay una tendencia fuerte de 

asimilar el control del proceso de trabajo a elementos consensuales o coercitivos, 

dicotomía altamente cuestionada por los nuevos aportes del poder y desde 

enfoques como el de Foucault que presentan problemas adicionales al evitar 

alguna narración de actores laborales que puedan contener potenciales de 

cambio. Por otro, lado la dicotomía de consenso versus conflicto a la manera de 

Buroway y Friedman deja de ser operativa puesto que hay partes de la vida 

cotidiana de los trabajadores en la que no hay manifestación de conflicto y no se 

puede decir que no hay relaciones de poder o de una existencia de un conflicto 

estructural oculto que los trabajadores desconocen y sin embargo define su actuar 

laboral. Con relación a las estrategias de los empresarios es una cuestión muy 

cuestionada de esos enfoques del trabajo como bien lo señala Hyman, pero 

tampoco a partir de esos cuestionamientos se puede negar la existencia de 

estrategias que utilizan los actores laborales, lo que hay que desechar es una 

concepción de estrategia vinculada al actor racional , pero las estrategias bien 

pueden rescatarse desde otras miradas teóricas como lo sugiere Giddens con el 

concepto de dialéctica de control. 

Los estudios del control del proceso de trabajo tienen su propia legitimidad y hay 

una renovación de los mismos a partir de la ampliación de su mirada al trabajo 

inmaterial, aún así el comportamiento de los trabajadores no se limita a esa 

dimensión de la realidad por importante que sea en la explotación y dominación 

del trabajo, en lugar de pensar en una autarquía de una dimensión del mundo, se 

hace necesario pensar al comportamiento de los trabajadores ligado a diferentes 

campos del actuar laboral como los que se presentan a continuación. 
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Las relaciones de trabajo y el poder 

Uno de los campos del mundo laboral más analizados, pero en los cuales existe 

menor consenso es el estudio de las relaciones de trabajo. En su análisis pueden 

reconocerse no sólo distinta terminología, sino hasta objetos explícitos de 

investigación diferenciados, así como perspectivas teóricas y metodológicas 

diversificadas. No sólo convergen visiones funcionalistas, pluralistas, del conflicto, 

económicas, psicológicas, estratégicas, sino propuestas interesantes como las 

francesas, las cuales intentan reposicionar al trabajo como productor de normas 

laborales y sociales. 

Así, los primeros intentos por dar cuenta de ésta relación provienen de la corriente 

neoclásica de la economía. Grosso modo esta visión se resume en que las 

empresas elaboran una tarea de asignación de factores para la producción, y el 

trabajo sólo es uno estos. (Coase, 1937; Simon 1957) 

En sus análisis, esta corriente subraya la compra, las capacidades y habilidades 

innatas por el capital, las cuales serán usadas de acuerdo a sus prerrogativas. 

Además, recalcan la importancia en la toma de decisiones, delegada en el 

capitalista o sus representantes. (Coase, 1937; Simon 1957) 

La economía neoclásica supone que los sujetos de la negociación laboral actúan 

de forma racional, cuyo resultado final será la acción más eficiente en términos del 

mercado, y que la misma se establece entre dos individuos, en condiciones de 

igualdad, quienes deciden negociar libremente el contrato de trabajo y acuden 

bajo condiciones similares en el mercado. 

Es obvio que bajo ésta perspectiva se cosifican las relaciones sociales. Autores 

como Gintis y Bowels (1976) han expresado críticas contundentes, pues 

recuerdan que existe un descuido al no entender que las relaciones capital y 

trabajo, subsumen relaciones sociales y en las cuales temas como el controlo el 

poder no quedan resueltos por la simple asignación del contrato, por el contrario, 

las relaciones sociales no quedan, de ninguna manera, resueltas por el 

intercambio mercantil. Otra importante crítica a esta mirada, y de interés especial 

para este recuento, está representado por el poder de negociación, el cual puede 
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estar fuera de la esfera del ámbito productivo y puede, en la mayoría de los casos, 

estar representado en el mundo jurídico o político. Prueba de ello, son las pautas 

institucionales que se han gestado de manera diferenciada en cada país. Es decir, 

mirar a las relaciones de trabajo sólo en su esfera económica es reducir y 

simplificar la mirada teórica. Sin embargo, surgirán otras propuestas para analizar 

las relaciones capitalistas. 

Uno de los teóricos más relevantes de la corriente de las relaciones capital trabajo 

es el economista norteamericano John Dunlop (1970), quien desarrolló todo un 

aparato teórico para entender éstas relaciones. La propuesta es conocida como 

funcionalista y es heredera de la visión parsoniana de la sociedad, lógicamente 

observa que son las relaciones industriales son el término que mejor resumirá el 

estudio de las normas del trabajo. 

Según Dunlop, las relaciones industriales fluyen por canales bien establecidos, y 

el centro de atención se encuentra en el consenso y acuerdo que se llega a 

establecer entre los actores laborales. Reconoce que los actores laborales están 

representados por colectividades, como son los sindicatos para los trabajadores y 

por agrupaciones de patrones para el capital. Para Dunlop, el nivel de análisis de 

las relaciones industriales se establece en los acuerdos macro, los cuales se 

ubican en las negociaciones cupulares, bajo la idea de que es necesario compartir 

una ideología común entre los actores productivos, una especie de cemento 

social. En consecuencia, las relaciones industriales son producto de las 

sociedades industriales y son resultado de la necesidad de ordenar a la sociedad. 

En una apretada síntesis se puede considerar que para este autor la estructura del 

sistema de relaciones industriales está compuesta por ciertos actores, contextos e 

ideologías, así como un cuerpo de reglas creadas para regir a los actores en el 

lugar de trabajo y la comunidad laboral. En tanto el poder se deriva en una 

relación meramente institucional y asociativa, representada por los sindicatos y los 

patrones que se enfrentan ante sí, bajo normas y acuerdos ya pactados, el 

agreement. (Dunlop,1970) 
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Otra posición que podemos identificar en esta línea es lo que el académico 

británico Fox identificó como los enfoques unitarios, que tiene como base la 

premisa siguiente: las organizaciones de los trabajadores son organismos 

unificados, en las cuales todos los integrantes comparten los mismos objetivos. En 

la postura unitarista, existe la convicción de que al interior de la empresa existen 

los llamados intereses compartidos, una especie de organizaciones monolíticas en 

la cual se llega a consenso entre los integrantes. Por tanto las relaciones de poder 

que se establecen quedan relegadas al conjunto de la organización. (Citado en 

Edward, 1990). 

Por otra parte, y como un avance mínimo, se identifican los enfoques pluralistas, 

los cuales sostienen que las organizaciones están agrupadas con base en la 

diversidad en su interior, pero mantienen la existencia de un equilibro entre el 

capital y trabajo. (Flanders, 1974) Lo interesante de la postura es reconocer que 

en las organizaciones no necesariamente existe el consenso, pues pueden 

derivarse enfrentamientos y conflictos, sin embargo al entrar ya en la disputa con 

el capital , el trabajador y sus representantes quedan subsumidos en decisiones 

consensuadas tanto al interior como en su relación de poder con el capital. 

Estas posturas, funcionalismo, pluralismo y unitarismo, centran su atención en las 

instituciones formales que existen y que generan las relaciones entre el capital y el 

trabajo. Consideran que los conflictos pueden ser suavizados y/o resueltos 

recurriendo a los medios institucionalizados existentes para ello. En tanto, las 

expresiones de poder quedan representadas por las instituciones que se generan 

para la resolución de los conflictos, es decir los sindicatos. 

Posteriormente a estas teorías surgen otras que reaccionan contra estas visiones. 

En ellas el objeto de análisis se traspasa a las relaciones entre clases y en las 

cuales los temas como el control , el conflicto, el poder y la degradación del trabajo 

son los ejes de reflexión, bajo las cuales se guía la reconstrucción de las 

relaciones capitalistas, casi todas ellas surgen bajo la visión marxista de la 

realidad . 
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Quizá el exponente más conocido de esta veta es el académico de Warwick 

Richard Hyman, quien elaboró una fuerte crítica a las visiones funcionalistas de las 

relaciones industriales, ahora denominadas relaciones laborales, las cuales 

estudian los procesos de control sobre las relaciones de trabajo. (1981 :21 ) Control 

que se equipara al poder que se despliega por el capital hacia el trabajo; en ello, 

este autor reconoce que pueden existir espacios que son ignorados por un 

tratamiento formal de las relaciones laborales, centrado sólo en las normas 

formales que regulan esta relación . 

Estos espacios, los informales, tienen la característica de que no se encuentran 

estructurados en el ámbito formal y pueden ayudar a resolver problemas, donde 

los canales formales llegan a fallar. En otras palabras, las reglas no codificadas 

pueden ser un sistema informal por el que fluyen las relaciones que se establecen 

entre el capital y trabajo, es decir, Hyman propone la reconstrucción del trabajo 

más allá de un enfoque formal , y más bien mirar qué ocurre en el piso de fábrica. 

Un poco en sintonía con esta mirada, Streeck subraya que puede mirarse como el 

paso del status al contrato , de lo informal a lo formal en la relación laboral. Esta 

visión del mundo informal será retomada posteriormente por enfoques franceses 

del trabajo. 

En sintonía, Paul K. Edward (1990) argumentó que la relación entre capital y 

trabajo se establece en un proceso complejo y desigual , con negociaciones y 

reacomodos constantes. Así , se incorpora la idea de cooperación pero también la 

de conflicto, dejando de lado el concepto de conflicto de intereses per se por el de 

antagonismo estructurado. Se trata de reconocer la existencia de un modelo de 

sociedad en constante conflicto junto a otro de cooperación , estos dos elementos 

coexistiendo, sin que exista la posibilidad de que uno se sobredetermine. El autor 

reconoce de igual forma que la resistencia de los trabajadores es el motivo 

principal en los cambios de los sistemas de control. Entre lo relevante se señala a 

las prácticas informales dentro del proceso de producción, lo que puede enmarcar 

los procesos de lucha que se generan. En esta sintonía Cressey y Maclnnes 

(1 980) comparten la misma visión, las relaciones capitalistas son antagónicas, 

pero no son sólo de dominio, coacción y dominación conviven . Los trabajadores, 
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por otra parte, a la vez que se oponen a su propia subordinación, tienen un interés 

real en la vialidad del capital que le da empleo. 

En esta propuesta es importante destacar que los trabajadores van construyendo 

en el proceso de producción mismo sus propios intereses. En ese sentido, el 

poder queda visto como una posición contingente, que se adecua a las 

circunstancias que se viven y en ella los actores laborales modifican su postura 

contextualmente. 

Otras visiones más complejas observan que se trata de relaciones estratégicas del 

los actores laborales. Autores como Kochan, Mc Kersey, y otros (1993) presentan 

una perspectiva orientada hacia las prácticas y estrategias de los sujetos, en 

especial de los capitalistas, debido a que los consideran el principal promotor del 

cambio. Consideran que las relaciones laborales, términos que mantendrán en vez 

de industriales, están configuradas por las interacciones de las fuerzas 

ambientales, así como, por las decisiones estratégicas y la escala de valores de 

los empresarios, dirigentes sindicales y autoridades laborales. Señalan que la 

interpretación funcionalista, donde sobresale el llamado consenso, debería de 

focal izar los aspectos pragmáticos de las relaciones de trabajo. Para estos autores 

es necesaria una teoría más convincente, que abarque la mentalidad, estrategia y 

comportamiento de los empresarios. 

El modelo que proponen para analizar las relaciones laborales contempla las 

fuerzas del entorno que tienen relación con el empleo (tecnología, mercado de 

trabajo y políticas gubernamentales). De igual forma, las estrategias, valores y la 

mentalidad de los empresarios son relevantes, debido a que ellos consideran que 

el comportamiento sindical y la política gubernamental se han adaptado con mayor 

lentitud que los empresarios al cambio ocurrido en su entorno exterior y a las 

políticas estratégicas de gestión de las empresas. 

Una premisa importante, desde la perspectiva metodológica, consiste en observar 

la estructura institucional en las que se produce las interacciones entre 

trabajadores y empresarios, la cual está representada por el acumulamiento 

histórico, generando a partir de leyes, costumbres y estructuras cimentadas en la 
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sociedad. El cambio en las relaciones laborales radica en que el proceso de 

negociación se ha visto obligado a adaptarse por la acción de fuerzas que operan 

por encima y por debajo de su estructura. 

Más recientemente, enfoques sajones renovaron la mirada fucnionalista y 

estratégica, con propuestas de convergencia laboral. Bajo la denominación de un 

llamado acuerdo empresarial, Bluestone y otros (1998) consideran que la principal 

razón de los problemas de las empresas es el sistema de regulación laboral , el 

cual excluye de la participación a los trabajadores en el crecimiento y rentabilidad 

de las empresas. Se parte de que el enfrentamiento ya no es capitalizable, por las 

resistencias y limitaciones propias de una relación de esa naturaleza, además se 

tacha la existencia de un sindicato orientado hacia la circulación, economicista. 

Asimismo, se refiere la poca orientación hacia la calidad y el compromiso del 

trabajo con la producción. 

Bluestone señala que es necesaria la integración hacia la empresa en mercados 

competitivos, hacia la configuración de una empresa moderna. En ella se debe de 

colocar especial atención en los programas de comunicación y el orgullo del 

trabajo, lo cual redundará en la calidad. Otras normatividades para el capital se 

resumen en la búsqueda de la participación del trabajo en las decisiones, un 

sistema de remuneración salarial que favorezca al trabajador, un incremento en la 

participación individual y colectiva del trabajo, en fin una nueva racionalidad no 

sólo productiva sino relacional con el trabajador. 

No obstante de este paraíso industrial, el eje de reflexión continúa siendo la 

construcción de normatividades laborales institucionales a nivel de empresa. 

Ahora se hace con base en el principio del reconocimiento del otro, a pesar de 

representar un avance significativo, continúa centrado en los aspectos formales 

del trabajo. 

Sin embargo, la nueva racionalidad de la producción permitió que las empresas 

aumentaran su capacidad de producción, aunque los puestos de trabajo 

experimentaran una disminución (Hartley y Stephenson: 1998: 13). Esta situación 

se explica, en buena medida, debido a que la reestructuración ha alterado 
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significativamente las formas básicas de empleo que se demuestra a partir del 

descenso del empleo industrial cualificado a jornada completa y por el 

desplazamiento hacia actividades ocupacionales en el sector servicios. 

Ante ello, un planteamiento diferente es lo propuesto por Hartley y Stephenson 

(1998), el cual llama a considerar el papel del aspecto subjetivo de las relaciones 

laborales. Lo que puede calificarse como un planteamiento psicológico de las 

relaciones de trabajo, el cual está orientado a rescatar los sentidos, significados, 

representaciones y motivaciones de los sujetos y que derivan en un curso de 

acción específico. 

La unidad de análisis bajo este enfoque son los trabajadores y no las estrategias 

de alguno de ellos, como era con Kochan. Se trata pues de las consecuencias y la 

intencionalidad con la que los trabajadores le dan sentido a sus prácticas 

cotidianas en el espacio laboral. Aspecto que permite conocer y desentrañar la 

manera en cómo desarrollan ciertas actitudes laborales, como las expresivas; es 

decir, se puede reconocer una dualidad, donde el trabajador despliega un sentido 

en una u otra dirección: de compromiso y responsabilidad hacia el trabajo, o bien, 

de tipo instrumental , donde sólo se concreta a realizar su trabajo simplemente 

porque está obligado a hacerlo, pero sin demostrar un sentido de responsabilidad 

y cooperación hacia la institución. 

Como se puede observar, la propuesta psicológica de las relaciones de trabajo 

llama la atención sobre los llamadas aspectos blandos, los cuales no quedan 

reducidos a lo cultural estrictamente, sino a los sentidos, sentimientos y 

cogniciones que se derivan de dichas relaciones. No obstante, la actitud que 

puede desplegarse queda como una parte residual de la relación laboral y no 

como el eje bajo el que se estructuran las relaciones sociales en los procesos 

productivos. 

Conviene hacer una breve reflexión semántica de lo expuesto hasta el momento. 

Hemos visto que estos enfoques sajones equiparan los conceptos de relaciones 

industriales y laborales indistintamente. No obstante los niveles de análisis que se 

proponen son distintos, por ejemplo las relaciones industriales proponen mirar 
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globalmente el asunto de la regulación laboral, como es de suponer reflejan en 

gran parte su naturaleza: este campo de análisis es hijo del industrialismo; 

mientras, que las relaciones laborales, añaden a los procesos regulatorios 

propuestos el nivel de piso de fábrica , es decir mirar lo mediato. No obstante, otras 

posturas sugieren mirar relaciones profesionales de trabajo, como las francesas. 

En el caso de América Latina, Héctor Lucena señala que no sólo llegamos tarde a 

la industrialización, sino que somos herederos de la escuela sajona, por tanto 

usamos el concepto de relaciones industriales y laborales de forma indistinta. No 

obstante, existen otras miradas no sólo diferenciadas conceptualmente sino 

analíticamente. 

Propuestas más recientes como la veta francesa proponen al trabajo como 

productor de reglas, relevando con ello un análisis social y sociológico del trabajo. 

Existen diferentes tipos de reglas, las formales e informales, pero se exige mirar a 

la llamada regla efectiva, la cual se distancia de una veta jurídica. 

En este sentido, las reglas no son otra cosa que la capacidad real para regular las 

interacciones en el proceso de trabajo. (Reynaud ; Tersacc, 1992) Lo opuesto a la 

regla, consideran, es la decisión que muestra que la primera es permanente, 

hipotética y abstracta, y que la segunda es de características contrarias . La mayor 

prueba de esta complejidad es el desorden y el fuerzo que se realiza a cada 

instante, se tiene la responsabilidad de formular las reglas implícitas. Mientras que 

el jurista para restablecer una coherencia de textos, el practicante de recursos 

humanos detener una política del sindicato que define una plataforma de 

reivindicaciones. 

La regla puede transformarse en una regulación , solo si repercute sobre la 

realidad social, por tanto, la regulación es una característica muy general de la 

acción social , es ampliamente constitutiva del carácter racional. La regla es 

entonces una coerción y no una costumbre. Toma sus recursos del mensaje 

normativo que transmite toda la acción social , dentro del ofrecimiento del 

compromiso y la reciprocidad que acompaña toda la interacción que se busca 

establecer. (Reynaud, 1992: ii) 
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Para los llamados regulacionistas franceses los actores sociales no están 

determinados por la naturaleza. Se constituyen en la medida en que sean un 

recurso autónomo de regulación que se establece lejos de los paradigmas 

basados en el mercado que de la empresa, agregación de decisiones individuales 

y de negociación de contrato. 

La regulación del control y la regulación autónoma no necesariamente se 

distinguen. Frecuentemente nos da resultado una simple sección de terreno: la 

empresa provee de materiales y de posibilidades, los obreros trabajan para 

asegurar la producción como lo entienden, algunas veces con su propia utilidad. Al 

respecto Gilbert de Terssac (1998) demuestra que las reglas explícitas deben 

contener un espacio de reglas implícitas para los ejecutantes. 

En el desarrollo de la regulación autónoma, los franceses consideran que es 

subversivo, porque se da dentro de la misma empresa, cuando menos por ciertos 

grupos profesionales. Sin embargo, esta propuesta considera que la regulación 

social no es esencialmente el establecimiento o el mantenimiento del orden pero si 

una operación mental múltiple que renueva, destruye y crea , en pocas palabras, la 

convivencia de la relación social. Sin embargo, la acción constitutiva de los 

individuos no es comprensible a partir de sus acciones, de sus orientaciones y de 

la racionalidad de decisión del individuo. 

Quizá la más demoledora crítica que elaboran Reynaud y toda esta veta de 

investigación radica en reconocer que el sistema social no puede deducirse 

simplemente de la sumatoria de acciones individuales que descansan sobre las 

reglas. Los análisis sociales, igual que las matemáticas y la economía, no son 

físicos. Responden a postulados de comportamientos intencionales de agentes 

económicos, en los cuales los intereses de los individuos pueden raramente ser 

definidos, es decir la producción de normas y reglas está enmarcada por actores 

sociales concretos. 

Como hemos reseñado en el análisis de las relaciones de trabajo existen 

diferentes miradas teóricas, sin embargo, dependiendo del enfoque postula ciertas 

intencionalidades más allá de lo teórico, por un lado existen las versiones que 
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subrayan la necesidad del consenso y por otra aquellas que subrayan el conflicto 

endémico en el trabajo. En cambio otras demandan mirar más allá de lo formal y 

responder cómo opera la producción para la construcción de normatividades y la 

posibilidad de construcciones teóricas. 

En torno a las evidencias empíricas se postula la idea de la convergencia o la 

divergencia de las relaciones de trabajo, y más recientemente la convergencia de 

las divergencias, con base en las prácticas de empleo del capital al trabajo y la 

explicación de la disminución de la sindicalización (Katz y Darhbire, 1999) 

Como hemos reseñado, el análisis de las relaciones laborales ha adquirido 

notoriedad en la actualidad, cuando estas quedan determinadas o presionadas 

hacia el cambio por las prácticas empresariales o la nueva racionalidad productiva, 

en este sentido una discusión se orienta con base de las preguntas de sí es 

posible la constitución de relaciones de trabajo incluyente y estables en un 

proceso de trabajo determinado, o por el contrario las relaciones de trabajo se 

vuelven contingentes con base en el sistema de producción imperante. También 

uno se pregunta si la flexibilidad de las relaciones del trabajo es el único camino 

para elevar la calidad de los productos y de los servicios o hay caminos que en la 

propia racionalidad taylorista fordista pueden ofrecer resultados bondadosos a 

partir de toda la experiencia ocurrida de la aplicación de múltiples modelos para 

regular el trabajo. Asimismo, desde la autarquía de esta dimensión se dificulta 

entender la construcción del poder y de sus diferentes significados, es limitada 

para comprender al nuevo sujeto laboral en constitución , aunque sin ella 

quedarían lagunas insalvables para comprender a la explotación y la dominación. 

Mercados de trabajo y poder 

Uno de los temas de relevancia para el análisis laboral son los mercados de 

trabajo. No podemos entender la correlación de fuerzas y poder entre los agentes 

laborales si no tenemos como referente esta unidad de observación importante. 

Sin embargo su conceptualización y tratamiento teórico no ha estado exenta de 

disputas, lo cual indica que esta temática laboral está viva y goza de robustez en 

nuestros días. 
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La economía neoclásica fue el primer enfoque teórico metodológico a través de la 

cual inició el análisis de los mercados de trabajo. El mérito neoclásico consistió en 

explicar teóricamente la existencia de ese espacio virtual, al que concurren 

compradores y vendedores de fuerza de trabajo. Esta corriente parte del principio 

organizativo de que la fuerza de trabajo es simplemente una mercancía, y como 

tal adquiere ciertas connotaciones. (Becker, 1983) 

El mercado de trabajo se construye, bajo este enfoque, como un espacio 

unidimensional, monolítico y vinculado en forma estricta a lo económico, donde la 

fuerza de trabajo se vendía y se compraba controlado por la mano invisible, con 

sus leyes naturales inmanentes de la oferta y la demanda. El valor de los bienes 

está definido por la cantidad de trabajo requerido para su elaboración, ya partir de 

ello establecen los principios para entender la determinación del empleo y la 

formación de los salarios. 

Conceptos como paro voluntario e involuntario, desempleo friccional o estructural 

y, quizá uno de relevancia, equilibrio entre los factores de la producción formarán 

parte de la jerga de esta corriente teórica. Suponen los economistas neoclásicos 

que el mercado de trabajo tiene vida propia, define las ocupaciones y los lugares 

de las personas trabajadoras; impone reglas de asignación de los individuos en las 

vacantes disponibles. Algunos supuestos que no debemos de perder de vista son: 

la libertad para elegir la ocupación y de intercambio ocupacional, cualquier 

trabajador puede trabajar para cualquier empresa y cualquier empresa puede 

contratar a cualquier trabajador; ninguna empresa ni trabajador pueden influir en el 

mercado individualmente, es decir no hay colusión, ni la creación de mercados 

monopolio o monopsonio. Así, un hombre de ninguna manera podía verse a si 

mismo, sino sólo como un elemento constitutivo de la producción que se asigna 

con base en funcionamientos externos a él. 

No obstante de que está corriente ha sido muy poderosa, no daba cuenta 

claramente de las diferencias salariales existentes en los mercados de trabajo. 

Así, intentando salvar este hueco teórico, Gary S. Becker (1983) , con su Teoría 

del Capital Humano, argumenta que las distintas escalas salariales son resultado 
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de los distintos niveles de inversión o desembolso económico adelantado que 

efectúan los individuos para mejorar su posición salarial relativa . Dichos 

desembolsos son decisiones individuales dirigidas por las personas a elevar su 

grado educativo formal o su nivel de capacitación para el trabajo y su cambio de 

residencia y a proveerse de información, etc. 

Esta teoría, sin embargo, sigue sustentándose en principios de mercado 

simplificado, de los cuales muy bien señaló Reynolds (1984) : a) El salario es la 

única variable reguladora de la oferta y la demanda de trabajo. b) Todas las 

vacantes de empleo se llenan por mecanismos del mercado, por el efecto 

equilibrador entre oferta y demanda. c) Los trabajadores son intercambiables, 

tienen la misma eficiencia productiva y no existe preferencias de contratación. d) 

Existe siempre el pleno empleo, hay tantos disponibles como trabajadores 

dispuestos a trabajar, y e) tanto el flujo como la cantidad de información son 

perfectos de tal manera que las vacantes son cubiertas en forma instantánea. 

No obstante de esta mirada teórica de relevancia, correspondería a otros 

economistas, en sus versiones institucionalistas y radicales, iniciar un lento 

proceso de desmitificación de la teórica clásica de los mercados de trabajo. 

Al contrario de los neoclásicos, los institucionalistas y radicales han invertido su 

tiempo en observar el lado opuesto del eje individuo-estructura, pecando de 

sobresocializar la acción, de tal manera que, paradójicamente, la acción sigue 

siendo individualizada por efecto de la interiorización de pautas estructuradas de 

comportamiento. No obstante este defecto, señalado por Granovetler (1985), es 

innegable el gran avance logrado en el hecho de haber pasado de una concepción 

de mercado integrado a una visión de mercado de trabajo fragmentado, más 

acorde con la realidad de los mercados de trabajo, la cual cuajó en el concepto de 

mercados internos de trabajo, en primera instancia y posteriormente en mercados 

fragmentados. 

Desde mediados de los 50s del siglo XX, la comprensión de los llamados 

mercados internos de trabajo avanzó de manera importante, Clark Kerr (1955) 

introdujo la idea de la balcanización de los mercados de trabajo, concepto que 
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sintetiza la heterogeneidad que se presenta en la realidad la conformación de los 

mercados; posteriormente se propuso la existencia del mercado dual y, 

posteriormente, por los mercado segmentado, lanzados por las visiones 

institucionalistas y radicales de la economía. Hoy día también se debaten 

propuestas novedosas como el llamado contrato implícito. 

Kerr, quien fue de los primeros en argumentar la existencia de mercados 

institucionales de trabajo, sostiene la existencia de normas formales e informales 

en la conformación de los mercados de trabajo, cuyas dimensiones no quedan 

fijadas por los antojos de los trabajadores y empresarios. Las normas constituyen 

barreras, las cuales proceden de cinco fuentes: las preferencias de los 

trabajadores, las preferencias de los empresarios, las acciones de la comunidad 

de empresarios, las acciones de la comunidad de trabajadores, y las acciones del 

gobierno. 

Además, en los mercados institucionales de Kerr, a diferencia del mercado 

integrado neoclásico, no todos los puestos de trabajo están abiertos en todo 

momento a cualquier postor, sino sólo los puestos de entrada, llamados puertos 

de entrada al trabajo fijados por normas institucionales. Estas normas serán a la 

postre las delimitaciones entre los mercados internos y externos de trabajo. 

Tanto la corriente institucionalista o de mercado dual , como la radical o de la 

estructura social de acumulación, son intentos de explicar la desigualdad a partir 

de la definición del llamado mercado interno de trabajo, MIT. Rubery (1982: 156-

57) distingue entre teorías del mercado dual y las radicales. Osterman (1988) 

prefiere llamara a las primeras, las duales, institucionalistas. 

Ambas teorías sostienen que la desigualdad se origina en el interior del sistema 

económico, pero con una diferencia: mientras los institucionalistas atribuyen el 

desarrollo del mercado segmentado al desarrollo tecnológico divergente de la 

estructura social, los radicales lo asignan a la necesidad capitalista de dividir y 

dominar la fuerza de trabajo para controlarla; e incluso con una veta ideológica, 

como sostiene Burawoy (1989: 95-105). 
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Casos ejemplares de las corrientes de mercado dual y radical los encontramos en 

Michel Piare (1983) y Gordon (1986) , respectivamente. Ambos consideran la 

existencia de un estrato primario y otro secundario. El primario, a su vez, se 

subdivide en superior e inferior. Piare resalta que las diferencias se focalizan en la 

cualificación , en tanto Gordon y cols. (1986) encuentran la diferencia en la 

posición, independiente y subordinado, enfatizando con ello el grado de libertad en 

la toma de decisiones. 

Ambas teorías intentan explicar la concentración de ciertos grupos de trabajadores 

en diferentes segmentos del mercado de trabajo y coinciden al asignar algunas 

características a los distintos estratos: El estrato primario alto (superior

independiente según los radicales) combina una baja rotación, posibilidades de 

ascenso y de explayar sus potencialidades creativas, nivel salarial y calificación 

considerable y con relativa estabilidad. El estrato primario bajo (inferior

subordinado) tiene alta rotación y posibilidades de ascenso hasta cierto nivel, 

mediana calificación y se capacita en la empresa. El sector secundario, se nombra 

igual en ambas teorías, combina bajos salarios con malas condiciones de trabajo, 

escasa calificación , poca movilidad ascendente y casi nula estabilidad, una 

especia de trabajador generala genérico, cuya presencia obedece más bien a la 

incapacidad tecnológica de absorber dicho trabajo. 

Una vez que la movilidad se reduce, los pagos pueden ayudar a estructurar los 

MIT, es decir, la empresa se divide en secciones relativamente independientes, 

pero con el desarrollo de una fuerza de trabajo que tiende a sr estable y con el 

desarrollo de esquemas salariales específicos. 

No obstante las similitudes, existen diferencias en los modelos teóricos. Mientras 

Piare correlaciona los segmentos salariales con formas culturales especificas, 

Gordon y otros, en cambio, hace caracterizaciones según el elemento del poder y 

la dominación en relación con las estructuras histórico-materiales vigentes. El 

estrato primario superior independiente, en Piare es asimilable a la cultura de 

clase media: la familia es muy estable y creativa , no hay vida familiar ampliada, la 

familia nuclear es el centro de la vida, el trabajo es muy importante. 
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Así, dado el supuesto de que los MIT son una función de la lucha de clases, se 

convierten en una forma empresarial de ejercer dominación sobre la fuerza de 

trabajo o laboral, sabiendo que la instrumentación de escalas de puestos sirve 

para dividir a la plantilla , para legitimar el control jerárquico y reducir los niveles de 

cualificación. 

Jill Rubery (1994) actualiza el estudio de las motivaciones empresariales para fijar 

a la empresa la fuerza de trabajo, asociadas en forma inevitable con el trabajo 

como factor de producción, entre las que señala las siguientes: a) para asegurar el 

retorno de las inversiones en capacitación; además, de la autoprotección en 

formación o habilidades específicas contra las caídas económicas; b) asegurar 

que habilidades y conocimiento sean usados en interés de la firma, alejando la 

posibilidad de conductas perniciosas; c) facilitar el control y dominio, intentando 

asegurar una interiorización económica, el empleado tiene mejor pago, seguridad 

y promociones del que podría obtener en el mercado externo; d) se reconoce la 

fuerza creadora y de valor de la fuerza de trabajo. 

Asociadas con las nuevas condiciones de competencia , en el sistema de mercado 

actual , el trabajo adquiere un rol potenciado en las estrategias de competencia de 

las firmas. Las firmas requieren trabajadores clave con habilidades específicas 

para la firma, para desarrollar productos y sistemas más competitivos y demandan 

mayor compromiso de todos los trabajadores para asegurar estándares más altos 

de calidad. En tanto, asociadas con las condiciones de producción, las ventajas 

para las firmas con empleo de largo plazo tienden a ser mayores. Más para 

aquellas en las que se hace necesaria la capacitación especifica, dada la amplia 

variedad de tareas por aprender. La mayor estabilidad permite el logro de mayor 

calidad, confiabilidad e innovación, y la minimización de costos. 

Según Gordon también tiene que ver con elementos extra productivos, es decir 

tienen que ver con cuestiones políticas, de calidad de vida y de las libertades 

individuales. El segmento primario inferior (subordinado) es asimilable a la cultura 

de clase trabajadora: también tiene una vida familiar estable pero rutinaria . 

Enfatizarían el hecho de que desarrolla tareas rutinarias y repetitivas, y está 
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sometido a supervisión especifica y a normas formales de trabajo, su interés se 

centra en el crecimiento de la empresa y en la reproducción de cierta forma 

societal. 

Al sector secundario le corresponde la cultura de clase baja, vida familiar ampliada 

con poca estabilidad nuclear, son individuos activos y aventureros. Dado que el 

trabajo no es enriquecedor, es concebido instrumentalmente no como un fin 

creativo. Se señalará que está totalmente subordinado a las políticas de 

contratación eventual y subcontratación, por lo mismo, su rotación es elevada y su 

formación en el trabajo casi nula. 

Como hemos visto, tanto radicales como institucionalistas coinciden en la 

concepción de que existen pautas estructuradas de movilidad al interior de las 

organizaciones, que más o menos persisten con el paso del tiempo. Es decir, dan 

cuenta de los mercados internos de trabajo como institución social. Dichos 

mercados consisten en prácticas de empleo que constituyen una unidad 

administrativa dentro de la cual, contratación , alocación, cualificación , 

remuneración del trabajo, etc. son regidas por un conjunto de normas y 

procedimientos administrativos (Doeringer y Piore, 1985). 

Así , el MIT es visto como una forma específica de organización del mercado de 

trabajo para el desarrollo de las carreras internas de movilidad, con puertos 

limitados de entrada, ofreciendo a los reclutados las perspectivas de seguridad en 

el empleo, promociones internas, y mayores ingresos que los que podrían obtener 

en el mercado externo de trabajo. 

¿Cuáles son las consecuencias del desarrollo de los MIT? Burawoy (1989) y 

Friedman (1977) ofrecieron algunos planteamientos interesantes. Por un lado, los 

MIT han continuado con la misma promoción del individuo competitivo, se 

promueve el conflicto trabajador versus trabajador, y trabajador contra mandos 

medios, siguiendo la lógica inversa. Mientras que entre los primeros el conflicto 

horizontal se agudiza, debido a la menor oportunidad de establecer lazos de 

amistad por la mayor movilidad interna; entre los segundos, por el contrario, el 
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conflicto vertical jerárquico, se va mitigado gracias a la mayor posibilidad de 

movilidad entre los puestos y niveles escalafónarios. 

En estas teorías de los mercados internos, a diferencia de la del mercado 

integrado, ya tiene sentido hablar de movilidad interna de los trabajadores, 

quienes son guiados por las trayectorias o cadenas de movilidad 

institucionalizadas (Piore, 1983) Pero la explicación empíricamente sustentada, 

sigue sin rebasar el nivel del individuo atomizado por efecto de la interiorización de 

las pautas estructurales. Además, el agente de la acción, pierde su calidad de 

actor en dos sentidos: por un lado en virtud de ser reducido al nivel de simple 

objeto numerado en espera de ser operacionalizado, en aras de la objetividad; y 

por otro, en virtud de su reducción a objeto pasivo, en aras de la inmanencia de 

las leyes histórico estructurales. 

No obstante, el papel de la organización sindical tanto en las propuestas radicales 

como institucionales debe de adquirir presencia en la determinación de los 

mercados de trabajo. Al respecto Jill Ruberi (1992) alerta de que se deben de 

considerar al menos dos elementos de importancia, los trabajadores y las 

organizaciones de ellos, los sindicatos o cualquier forma de organización y los 

cambios que se suscitan en la estructura de empleos bajo la existencia del 

capitalismo monopólico, esto último no sólo como un recuento, sino en los efectos 

que se presentan en los mercados de trabajo ya estructurados y por estructurarse. 

La incorporación de estas dos consideraciones, señala Rubery, debe de hacerse 

bajo el supuesto de la lucha continua entre capital y trabajo en temas clásicos 

como son las relaciones laborales, los pagos, el control del proceso de trabajo, 

entre otros temas en disputa. 

Estudios organizacionales y poder 

Mouzelis (1973) desde una reflexión sociológica critica a la teoría organizacional 

de su tiempo, por su excesiva preocupación por los problemas de los directores de 

la empresa hacia la eficiencia y la productividad por excluirse de un enfoque 

social. Asimismo, critica los planteamientos sociológicos del estructural -

funcionalismo en términos de su comprensión de la sociedad y el fenómeno 
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organizacional para rechazarlos por su fuerte tendencia en los valores y el 

consenso en la reproducción del orden social. 

Sugiere recuperar las preocupaciones teóricas de Marx, Weber y Michels para 

dotarlo de un referente social al análisis de las organizaciones. Recuperar los 

aspectos políticos y conflictivos de la sociedad es determinante en la elaboración 

de una perspectiva política en el análisis de la realidad organizacional. Articular el 

fenómeno organizacional con la estructura social desde una perspectiva política 

orienta a la teoría a colocar la atención a salvaguardar la racionalidad sustantiva y 

la iniciativa individual ante la creciente racionalidad instrumental de la sociedad 

democrática. Y este es un problemática política y no técnica. 

Con acierto reconoce que Parsons es el sociólogo, hasta ese momento, en 

proponer el modelo sociológico más acabado para el análisis del poder en la 

organización y en la sociedad. Sin embargo, con la recuperación que hace del 

conflicto indica que el poder es el control que tienen individuos o grupos respecto 

a la elaboración de la política y las decisiones de la empresa y un diferente acceso 

a los recursos de organización. A diferencia de Parsons que recomienda mirar a la 

producción del poder, Mouzelis 1973: 170) orienta la observación de las formas en 

cómo se distribuye el poder a través de la competencia de grupos de interés por el 

control de los recursos y del comportamiento de los miembros de la organización. 

En su momento esta mirada crítica fue valiosa para que la teoría organizacional 

superara su preocupación limitada en eficiencia y la productividad , para incorporar 

a la historia y al poder como partes sustanciales de la organización burocrática. 

Charles N Perrow desde una perspectiva sociológica de las organizaciones, invita 

a dudar en torno a las argumentaciones a favor de la eficiencia , que carezcan de 

las siguientes interrogantes: ¿eficiente para quién y, a qué coste para los demás? 

Considera que el poder es un elemento consustancial, al igual que la producción 

de bienes y servicios de una empresa. En consecuencia, las organizaciones son 

herramientas que ponen en funcionamiento al poder, con énfasis se destaca que 

las organizaciones generan poder. 
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Perrow reconoce que su intención no es generar una teoría del poder. Sin 

embargo, a partir de supuestos básicos a premisas básicas realiza diversas 

críticas a los enfoques económicos de las organizaciones, a la teoría de la agencia 

y a la economía de los costos de transacción, a las teorías de las relaciones 

humanas y los planteamientos de March y Simon, a la teoría burocrática racional, 

a las teorías de definen a la organización como mitos y símbolos y a la teoría 

evolutiva de la burocracia. 

Reconoce que el poder hace que las cosas se hagan, pero en ello es de mayor 

importancia lo que tiene que hacerse y lo que se hace con el producto. Es más 

importante el tipo y el reparto del poder que su ligazón a una mera cuestión de 

empowerment o capacidad. 

Asimismo, reubica a las concepciones del poder de suma no cero, a las que 

considera como subcategorías del poder. No desconoce que la cantidad de poder 

en una organización puede variar hacia la disminución o el incremento. Sin 

embargo, sostiene que es más interesante que la teoría de las organizaciones se 

detenga con atención hacia el reparto de los riesgos y beneficios entre las 

personas. En esta perspectiva, el poder se genera a costa de los demás. Por lo 

tanto esboza la tesis de que las "organizaciones" facilitan la generación de un 

poder de suma cero. (1982: 317) . 

Mirar al poder desde sus consecuencias dirige a Perrow a definirlo como: la 

capacidad de las personas o grupos de obtener para sí mismo productos valiosos 

a partir de un sistema en el que otras personas o grupos buscan los mismos 

productos para ellas mismas o preferirían gastar su energía en la obtención de 

otros productos para establecer una distribución desigual , o para cambiar dichos 

productos. (1982: 317). 

El poder es relacional, sobre alguien, y se ejerce al interior/exterior de la 

organización. Se refiere a un resultado de una actividad organizada que es valiosa 

y a un resultado que se produce solo a un determinado precio. (1982: 318) De 

esta concepción de poder suma cero deriva tres principios que utiliza para 
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reflexionar críticamente respecto a los estudios organizacionales que evaden o 

tratan escasamente los temas del poder. Son tres los principios básicos: 

a) Una teoría de la burocracia da por sentado la distribución desigual de los 

recursos que se mantienen a través del poder; 

b) La burocracia está trazada por una racionalidad limitada; preferencias 

inestables y poco claras e información limitada; conocimientos limitado y 

relaciones causales - efectos ambiguos. Dicha racionalidad afecta tanto a 

los patrones como a los empleados. La falta de control organizacional 

competa se debe a la racionalidad limitada, a la dependencia de la 

organización con respecto a los recursos externos ya los consumidores o 

clientes. 

c) La utilización grupal, interna y externa, de la organización, tanto para fines 

como el fomento de posturas ideológicas o políticas públicas, protección a 

determinados grupos, control de las condiciones laborales. (1982: 320) 

Perrow presenta un catalogo de niveles de observación del poder, para concluir 

con la siguiente recomendación : Una teoría de las organizaciones que tenga como 

concepto central al poder tendrá que estar atenta a la burocracia , modificada por 

la racionalidad limitada y por las consideraciones de los grupos de intereses 

externo e interno, ampliada a las redes y sectores que incluyan al estado y 

consideración las externalidades. (Costos soportados por los miembros más 

débiles de la sociedad). 

Michel Crozier y Friedberg Interpretan a la acción social como una acción 

estratégica con orientación a mantener o incrementar áreas de incertidumbre para 

limitar su dependencia respecto a otros. Consideraron que todo actor social ejerce 

su acción en situaciones de restricciones derivadas de estructuras y dispone de 

imágenes de libertad que emplea de forma estratégica en sus interacciones con 

otros. El actor social en su acción emplea con conciencia estrategias en el manejo 

de recursos para obtener sus fines e influir y determinar la acción de otros actores 

sociales. (1990: 48) 
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Para estos autores la acción social carece de imputaciones irracionales. Los 

actores sociales se relacionan por medio de estrategias para conservar e 

incrementar las áreas sometidas a sus facultades discrecionales. Lo hace a partir 

de utilizar estrategias ofensivas encaminadas a aprovechar las oportunidades con 

miras a mejorar su situación. También puede emplear estrategias defensivas que 

buscan mantener y ampliar su margen de libertad para actuar. (Ibid.) 

Como si el actor social persiguiera limitar su dependencia hacia otros pOor medio 

de u n comportamiento imprevisible. En consecuencia, en el sistema social la 

acción no esta en su totalidad regulada por las restricciones estructurales o 

controlada con exclusividad por la voluntad y libertad de la que goza el actor 

social, al contrario logran sus objetivos por medio de relaciones de poder. (1990: 

65) 

Para estos autores el poder es un mecanismo para estabilizar el comportamiento 

humano, porque poder implica siempre la posibilidad para algunos individuos o 

grupos de actuar sobre otros individuos o grupos. (1990: 55). El poder es una 

relación de fuerza asimétrica en los que un actor social puede obtener más ventaja 

que otro. Sin embargo, sacar ventaja no significa que un actor este desvalido 

frente a otro, al contrario la exigencia principal del poder es que cada actor tiene 

algo que ofrecer a otro mediante el intercambio por medio de negociaciones. 

(1990: 58) 

Un actor social tiene la capacidad de negarse a actuar de cierta manera esperada 

por otro, cuando esto sucede entran en operación recursos como la riqueza el 

prestigio y la autoridad para proporcionar una libertad de acción más grande en la 

negociación. (1990: 59) 

El comportamiento de los actores sociales se modifica por medio del ejercicio del 

poder. Para ello hay dos condiciones que se tienen que cubrir: todos los actores 

sociales disponen y movilizan recursos de toda clase, individuales, culturales, 

económicos, sociales y tienen conocimiento de la situación social en la que operan 

este tipo de recursos, de su pertinencia con los objetivos del otro. Juegan con 

diversas estrategias para reforzar su posición de poder. (1990: 62 - 64) 
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El que un actor social tenga más poder que otro depende de las capacidades 

estratégicas y conocimiento en la movilización en el tiempo y en el espacio de los 

recursos a utilizar y del control de zonas de incertidumbre para la organización. En 

consecuencia , los actores sociales, según su situación social , no tienen las 

mismas capacidades estratégicas para readecuar su acción social. Las estrategias 

a seguir en determinados cursos de acción organizacional están abiertas a 

diversas opciones posibles y a la elección del actor con referencia a sus 

capacidades y triunfos logrados. 

Hickson y Mc. Cullough (1971) reconocen que el poder es la clave para entender 

a las organizaciones. Destacan la amplia literatura que se ha generado sobre el 

tema, por lo menos desde Marx y Weber, sin que se pueda evitar las múltiples 

confusiones que acompañan a ese concepto. 

Ante tal situación consideran como un movimiento básico definir lo que es poder, 

como una "capacidad de usar los recursos, por ejemplo, la riqueza, el status o 

conocimiento de expertos, para influir sobre otros". (1971: 40) Con esta definición 

del poder tan abstracta se proponen abarcar todas "las sutilezas de la autoridad, la 

coerción, la influencia, la fuerza , la dominación y el control (ibíd .) 

Retoman de Kaplan (1964: 14-15) Tres aspectos del poder: la cantidad de 

esfuerzo sobre otros (el peso) , la gama de personas o de grupos influidos (el 

dominio) y la gama de respuestas cuyas probabilidades se ven afectadas (el 

alcance) (Hickson y Mc. Cullough, 1971 : 46) . El ejercicio del poder por medio del 

peso, el dominio y el alcance dependen de la legitimidad. Desde esta propuesta la 

sumisión no puede determinarse por escases de recursos o de insuficientes 

posibilidades de elección, amabas situaciones pueden estar presentes pero lo 

definitivo es la legitimidad en el uso de los recursos que confieren poder. 

Las organizaciones como sistemas de poder descansan en la legitimidad que les 

otorga la sociedad . Son instituciones establecidas (más o menos) legítimamente 

para el uso de recursos reconocidos por la sociedad . 

Están definidos por la ley y por las normas informales de conducta. (Ibíd .: 59-60) 

Si parte de su definición puede contar con argumentos no así otra parte que tiene 
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que ver con los efectos sobre los demás. Sobre este problema sugiere que existe 

una oscuridad derivada de una dificultad empírica; lo difícil de distinguir las 

respuestas del poder de otras cuales quiera (Ibíd.: 63) Un problema básico que les 

preocupa es la distribución del poder en la organización al respecto proponen una 

tipología del poder derivada de esa preocupación: 

a) El poder jerárquico. Impulsa el principio de que cuanto más alto el nivel en a 

jerarquía mayor legitimidad en controlar el uso de los recursos y el 

comportamiento de los demás (ibíd.: 42) El poder se distribuye de arriba hacia 

abajo, digamos más arriba. Los subordinados también pueden tener poder si se 

producen la fuerza de los números. 

b) El poder de los subunidades. Con base en la teoría del poder de las 

contingencias exponen que al interior de una organización hay subunidades más 

poderosas que otras, por ser más eficaces cuando enfrentan situaciones de gran 

incertidumbre. 

c) El poder interorganizacional. Parte del principio de que el poder se distribuye 

"aquí y allá" alrededor de las organizaciones. Todos desempeñan parte en la vida 

de una organización, dueños, obreros, sindicatos, gobiernos, por ejemplo, en 

consecuencia tienen poder en la vida de la organización. Esto conduce a la 

constitución de una pluralidad de detentadores del poder (lbíd .:69) 

d) Sugieren la existencia de otros tipos de poder. Retoman a Silverman (1975, 

capitulo 6) para exponer que el lenguaje total de una organización se vuelve una 

señal de su estructura de poder, desde su conciencia de los costos hasta su 

iniciativa personal. 

Modelo Pfeiffer (1987). En las organizaciones la finalidad es lograr un nivel 

indispensable de control y coordinación de hombres y actividades con efectividad 

para alcanzar el éxito empresarial. 

El control social, que tiene el propósito de dirigir y motivar la conducta , se presenta 

como una de las grandes problemáticas de la administración y de las 

organizaciones. 
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Este teórico de las organizaciones analiza cuatro estrategias de control: el uso de 

premios e incentivos, incluidas las recompensas negativas y la vigilancia , los 

compromisos y la socialización, la cultura organizacional y el liderazgo. Cada una 

de estas estrategias ha generado un considerable cumulo de investigaciones y 

controversias , unos consideran a las gratificaciones económicas como las más 

eficaces por aparecer con un carácter de intercambio voluntario. Pero otros están 

convencidos en la cultura el lenguaje y el compromiso y la socialización como los 

más oportunos en la actualidad. 

Señala que ninguna organización puede ser gobernada solo con control social. 

Para los individuos que ocupan los cargos más altos requieren creer que deciden 

de manera autónoma en ejercicio de su libre albedrío. 

Argumenta a favor de una concepción de la organización constituida por poner y 

pugna gerencial como medios para lograr cosas. Define al poder como la 

"capacidad de influir en las conductas, de cambiar el curso de los acontecimientos, 

de vencer resistencias y de conseguir que la gente haga algo que de otro modo no 

haría" (1987: 71) 

Sin desconocer la existencia de un 'poder estructural derivado de la división social 

del trabajo, reconoce que el poder pude ser mejor comprendido a través de los 

rasgos personales, de las ventajas, de la situación y de la adaptación al entorno. 

Por lo tanto, la actuación, la reputación , el puesto y la autoridad formal influyen y 

favorecen las intenciones de adquirir poder. (1987: 136) 

La pugna gerencial deviene por la creación , movilización, obtención y control de 

recursos para lograr los fines que se han impuesto al conjunto de la organización. 

Dicha pugna y negociación entre los directivos esta mediada por las relaciones 

que se construyen con gente poderosa y por la autoridad formal que se obtenga 

por la posición en la jerarquia de la organización. 

Para Pfeiffer el poder y la pugna gerencial no son síntomas de un fracaso o 

inadecuado funcionamiento organizacional. Al contrario, el poder y los 

enfrentamientos los concibe como un medio para hacer a los dirigentes más 

9 1 



efectivos y con mayores posibilidades de éxito en la adaptación de la organización 

a sus contingencias ambientales. (1987: 279 - 309) 

El poder es una cosa que pertenece a las personas, lo contrario demuestra Clegg, 

el poder está en las organizaciones. Su tesis principal, siguiendo los 

planteamientos de Michel Callon y Bruno Latour, es que cualquier teoría del poder 

de aplicación general debe ser también una teoría de la organización (1997, p, 

44). Hace explícito su interés central que consiste en "explicar cómo se produce la 

obediencia al interior de las organizaciones, dentro de un marco que da lugar tanto 

a la obediencia como a la resistencia" (Clegg, 1990: 17). 

Así , la organización encuentra a la agencia como una amalgama de al menos dos 

elementos esenciales: La persona como un agente de significación y la persona 

como un agente de producción: El trabajador como portador de fuerza laboral y a 

la vez, sujeto creador de significado. Por ello, para Clegg. (1990: 197), "la 

organización no debería conceptualizarse como expresión fenoménica de algún 

principio inherente esencial , como la explotación económica o la racionalidad l ... ) 
es vista mejor como un locus de decisión y acción". Como una entidad que actúa 

en ciertas formas como consecuencia de decisiones; que también hace cosas que 

no son consecuencias de decisiones para actuar así, a causa de que son 

resultado de luchas competencias sustanciales entre diversos modos de 

racionalidad por la definición de objetivos. Como un foco de acción contingente: "la 

acción organizacional es un resultado indeterminado de luchas sustantivas entre 

diferentes agencias" (Ibid), que corre bajo complejos de condiciones también 

contingentes. 

La organización es una agencia estratégica contingentes, que requiere articular las 

acciones individuales de otras agencias, las cuales han de ser, a lo más, simples 

retransmisores de la primera, a pesar de tener sus propios intereses. 

Tal articulación de intereses por las agencias estratégicas, resulta ser el medio y el 

resultado del posicionamiento discrecional de unas agencias disciplinadas, 

respecto de otras que también se están posicionando y reposicionando. Todo de 

acuerdo con ciertas estructuras por ser reproducidas, a fin de cerrar el espacio 
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para la transformación. Esta reproducción sin transformación , que a su vez es una 

reproducción estructurada, es en sí un componente significativo del poder 

organizacional. El mismo que promueve y se sirve de la discrecionalidad creativa, 

productiva y reproductiva de agencias obedientes en el sentido de discreción sin 

desacuerdo (Clegg, 1990: 198). 

La necesaria relación entre poder y discreción al interior de las organizaciones 

tiene ciertas implicaciones (Ibid). 1. El poder siempre tendrá nuevos huecos, dado 

que siempre se inscribe dentro de "reglas contextuales del juego" las cuales a 

pesar de nos ser ambiguas, siempre están indexicalizadas, ampliándose con ello 

los márgenes de discrecionalidad, más allá de lo organizacionalmente aceptable. 

2. Puesto que la agencia incrementa su poder delegando autoridad a otra agencia, 

la delegación opera por reglas , las reglas necesariamente implican discreción, y la 

discreción dota de poder potencia a los delegados; la agencia organizacional 

potenciada resultante tiende a ser frágil e inestable, lo cual lleva a la necesidad de 

un orden negociado. 

Así , surge la necesidad de disciplinar t regular incluso la interpretación de las 

reglas, pero esto no puede ser total. Se crean nuevos poderes mientras los viejos 

se transforman. La organización ha de sublimar la imposibilidad de un poder 

absoluto, con la exhibición de cierta tolerancia al estrés. 3. La resistencia a la 

disciplina es irremediable no por "naturaleza humana", sino porque la constitución 

de poder/reglas es un nexo de significado e interpretación indexicalizada, siempre 

abierto a la resignificación . 4. La delegación de autoridad no garantiza una agencia 

totalmente predicha y controlable, por ello el abordaje del poder organizacional ha 

de enfocar esas prácticas inhibitorias de la transformación de autoridad en poder, 

por medio de la restricción de aquel que es obediente, y que son no sólo 

prohibitivas sino también creativas y productivas. 

Clegg se esfuerza por eludir las concepciones del poder que lo determinan a partir 

de estructuras o de su ligazón a través de conseguir a la organización como un 

locus de poderes multivalentes (1990: 211- 239). Su propuesta radica en entender 

al poder como moviéndose entre diferentes circuitos constituidos por diferentes 
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tipos de poderes, causal , disposicional y facilitativo, y dos formas de integración, 

social y sistémica. 

Más que buscar la tercera o cuarta cara de poder o los intereses reales de los 

agentes propone que el problema es como se fijan y reproducen los circuitos del 

poder en campos de fuerzas inestables y cambiantes. Para ello hay que observar 

las estrategias y prácticas derivadas de luchas que explícitamente ocurren con 

relaciones de significado y membresia, propiciados por el cambio social (Ibid.). 

Clegg parte del poder episódico como una relación causal entre agentes. Este tipo 

de poder es el que mayor atención ha recibido en la literatura respectiva. Si aquí 

se quedara el planteamiento sería innecesario incorporar relaciones de sentido y 

pertenencia ni introducir nuevas técnicas disciplinarias de producción o de fuerza. 

No tendría caso hablar de una economía de poder. 

El poder también se expresa por medio de otros circuitos. El poder episódico 

conforma el contexto de entendimiento relacional con los circuitos de poder 

facilitador y exposicional y con los circuitos de integración social y sistémico. 

El circuito de poder que transita por la integración social, que es un paso 

obligatorio del poder facilitador, se consigue en función de relaciones de sentido y 

pertenencia que fijan las reglas, mientras que el de integración sistémica se 

consigue a través de técnicas de disciplina y producción. Las técnicas demás de 

ser portadoras de innovación también lo son de dominación, invariablemente 

aunque ésta nunca sea eterna. Las relaciones de significado nunca son estáticas 

e inmutables. 

El poder facilitador, es el tipo señalado por Parsons y Foucault, puede hacer que 

las cosas ocurran. Es un poder positivo que puede abrir estaciones sociales e 

innovar y no ser simplemente de suma cero de antagonismos. En el circuito de la 

integración social vive el poder disposicional que tiende a reproducir los campos 

de fuerza existentes; reproducir y transformar reglas que fijan a las relaciones de 

significado. 

La fuerza de la propuesta de Clegg radica en la flexibilidad de los circuitos de 

poder. Por ejemplo, la transformación y reproducción no necesariamente tiene que 

94 



circular con exclusividad en el circuito de la integración social. También pueden 

circular en la integración sistémica sustentada en técnicas de disciplina y 

producción innovadas bajo los imperativos de la competencia y la eficacia 

ambiental, tenderá a hacer una fuente poderosa de transformación y esfuerzo y 

desplegará oportunidades tanto para la resistencia bajo las reglas existentes, 

como para cambios en las reglas , capaces de crear nuevas operaciones, nuevos 

obstáculos y ventajas y nuevos caminos a través de los campos de fuerza 

existentes (1997, p, 48). 

Los estudios organizacionales muy emparentados con los enfoques del 

managment sobretodo aquellos integrados en las escuelas de las relaciones 

humanas y de las nuevas relaciones humanas presentan una serie de dificultades 

como las siguientes: no considera al conflicto como una característica inherente a 

las relaciones laborales y tampoco se explica cómo se genera el acuerdo o pacto 

en dichas relaciones; segundo, no considera la vinculación entre el conflicto y las 

desigualdades de poder y de clase; por último, no explica la función del sindicato 

como organización de los trabajadores dentro y fuera de la empresa. 

Conclusión 

Hay una tendencia de mirar al mundo con el presupuesto de que lo predominante 

en su construcción es el poder. En esta investigación se analiza el 

comportamiento de los actores laborales bajo el ángulo del poder, lo que significa 

que la bibliografía que se analiza tiene que cubrir ese requisito teórico para 

descubrir como el trabajo se encuentra imbuido por el poder. De esta posición 

teórica metodológica no se puede derivar que aceptemos que toda relación social 

sea una relación de poder o en otra situación que todo fenómeno organizacional, 

como de proceso de trabajo, por ejemplo, se definan por el poder. Esta tendencia 

de convertir al poder como el eje que define a la construcción del mundo es 

limitada y excluye a otros discursos que tienen narraciones significativas respecto 

a como se relacionan los seres humanos al margen del poder, como son los 

planteamientos que se realizan en la microsociología, que en la comprensión de 

las interacciones sociales en la vida cotidiana relevan, por ejemplo a la cultura 
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como una dimensión de primer orden para entender el comportamiento de los 

actores sociales. En este sentido y así lo abordaré a lo largo del trabajo es un 

ángulo de observación del comportamiento de los trabajadores que tiene que 

cumplir con la exigencia de articulación con otros niveles de la realidad social. 

Se puede proponer una tendencia más de análisis que puede contribuir a la 

problematización del concepto. Negri la expuso magistralmente y es que el trabajo 

material y expresado en lo fundamental en la industria ahora compite con otro tipo 

de trabajo que es el inmaterial y que contiene muchas expresiones como en los 

servicios, en el comercio y particularmente en los servicios que se atribuyen al 

desarrollo del cuarto sector de producción o de la llamada sociedad del 

conocimiento. En este sentido, la sugerencia de Negri coloca en un lugar sensible 

de reflexión a la mayor parte de enfoques expuestos en este apartado, pues la 

mayoría de ellos analizan al mundo industrial o unidades de observación como los 

servicios por medio de corpus teóricos anclados en teorías que hoy con dificultad 

pueden explicar cabalmente lo que sucede en el mundo del trabajo y la 

producción. 

Desde esta recomendación de entender a los nuevos procesos de acumulación de 

capital se hacen necesario problematizar los conceptos con que operamos en la 

investigación laboral, como el poder. La discusión del control del proceso de 

trabajo que arrojó sus principales aportes para el entendimiento del actuar de los 

trabajadores se quedó atrapada en un enfoque industrial, ahora el esfuerzo es por 

enriquecer esos aportes bajo la aceptación de que aparece otro tipo de trabajo 

que requiere de nuevos lentes analíticos para su comprensión. Situación similar 

pasa para las relaciones de trabajo y los mercados de trabajo cuyas discusiones 

van más allá de la convergencia hacia la flexibilidad y degradación del trabajo, 

ambos campos de análisis del trabajo se tienen que abrir para recuperar las 

nuevas condiciones en que se desarrolla el trabajo. Quizá los estudios 

organizacionales por su boom son los que muestren desarrollos más consistentes 

y tengan propuestas novedosas para comprender como se transforma el trabajo, 

sin que ello signifique por si mismo una mayor fortaleza de esos estudios respecto 

a los otros analizados. 
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Lo que se puede observar del conjunto de estudios es que hay una transición del 

predominio de enfoques estructura listas hacia la recuperación de la subjetividad. 

Son interesantes los análisis que intentan articular diferentes niveles de análisis, 

con el reconocimiento de que ningún elemento de la realidad, como el poder o la 

cultura , tiene la fuerza suficiente para comprender de manera omnipresente el 

comportamiento de los trabajadores. Tampoco se pretende o no se desprende 

ninguna sugerencia de los planteamientos presentados de realizar análisis 

holístico, al contrario hay esfuerzos encomiables para buscar formas de 

articulación entre lo individual y lo colectivo, lo estructural con la acción, el poder 

con la subjetividad, o de la inclusión de temas interesantes como el prestigio. 

Entonces, la idea que hay en todos esos estudios es la reconstrucción de 

articulaciones entre el poder con la estructura, la cultura, la subjetividad y la 

acción. Y esta preocupación es una invitación a construir conocimiento fuera de 

los límites que tienen varios paradigmas como el positivismo, el marxismo y las 

sociologías de la vida cotidiana y es la que intento recuperar en esta investigación. 

Un punto de reflexión en todas las perspectivas presentadas son los actores 

sociales, en unos por ser eje central de análisis y en otros por ser un tema 

secundario. También en este punto hay un desplazamiento de enfoques, por 

ejemplo de las clases sociales al actor social o el sujeto social. No es una cuestión 

fácil de salvar pues la conceptualización que se hace de los trabajadores a partir 

de esos referentes, tendrá implicaciones en la postura del poder que se proponga. 

En este punto hay fuertes déficits de los estudios organizacionales pues al crear a 

la organización como un actor social, con su propia dinámica y desarrollo, muchas 

veces ofrecen narraciones empobrecidas de lo que son los trabajadores, por 

ejemplo para entender la organización de una empresa hay una fuerte tendencia 

de omitir a la organización sindical o como los trabajadores se organizan para 

luchar por sus intereses, entonces podemos hablar del poder, para ilustrar la 

crítica, en la mediana empresa sin que se toquen las relaciones laborales y las 

formas de representación de los trabajadores, ya que el poder se entiende sólo a 

partir de la organización, opción insuficiente para entender como los trabajadores 

se comportan en la construcción de sus relaciones con los empresarios. Otra 
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problemática recurrente de los análisis es la posición que guardan con relación a 

la historia, parece que es suficiente entender en el presente al trabajo y la 

producción, como estudios sincrónicos, para argumentar con propiedad respecto a 

las relaciones sociales, en este sentido cuando se comenta la necesidad de 

articular al trabajo, con el poder y los actores sociales se convierte en una 

exigencia escuchar a la historia pues su memoria, sus recuerdos y las narraciones 

transmitidas de forma oral y escrita de cómo se han constituidos y sus luchas 

contribuyen en la acción de los actores laborales. 

De los dos capítulos se pueden sintetizar una serie de ideas respecto al poder que 

se convierten en referentes para pensar en un concepto que desde el inicio pueda 

demarcar lo que se va a observar y de cómo se analizará. El poder es una 

creación humana y social que se encuentra presente en todas las relaciones entre 

los hombres, desde interindividuales hasta las societales. Es relacional al vincular 

de forma asimétrica a los actores sociales, presupone como dice Giddens 

reciprocidad y dependencia entre actores superiores y actores subordinados. El 

poder es multiforme ya que hay diferentes formas de presentarse y ellas dependen 

de cómo se le conciba y de que unidades de observación se analicen, no es lo 

mismo el trabajo que la cuestión urbana, aunque se tenga la disposición de un 

concepto que opere para todo el mundo social , cada tiempo y cada espacio le 

dotará de especificidades que se tienen que considerar. El poder como constructor 

de relaciones sociales se vincula a los actores sociales desde la perspectiva de 

ser constructores de la vida social. El poder es necesario de diferenciarlo de la 

dominación, el control y la autoridad, si bien estos conceptos forman parte del 

poder se requiere de un concepto que les de identidad y a su vez les permita 

autonomía en su concreción. De tal forma, que el poder como una concepción 

ampliada, puede expresarse como dominio, como autoridad y como control según 

los circuitos estructurales por donde fluye, en este caso en las unidades de 

observación propuestas como: proceso de trabajo, organización social del trabajo, 

mercados de trabajo y relaciones laborales. 
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Capítulo 3. Estrategia teórica metodológica para el análisis del poder 

Introducción 

En la sociedad y en la Ciencia Social , el poder es una palabra y un concepto de 

uso común que se invoca más de lo que se analiza. En la sociedad el poder como 

palabra contiene diversas atribuciones subjetivas, por un lado se asocia a 

personajes y grupos que destacan en su acción, reconocidos a través de líderes, y 

su ejercicio se relaciona más de las veces con: engaño, fuerza , deslealtad, 

trampa, violencia, prepotencia y autoritarismo. En general, el poder en el sentido 

común adquiere diferentes sentidos, pero sobresale la connotación negativa y 

hasta peyorativa como la mencionada, que conforma parte de la cultura política 

mexicana, y pese a todo orienta a mantener la expectativa y aspiración de 

poseerlo, incluso a toda costa. 

En las Ciencias Sociales cuando se define el poder encontramos una diversidad 

de contenidos teóricos que expresan las formas de construcción del conocimiento 

social asentado en procesos de acumulación y rupturas de enfoques 

conceptuales. Aún en el conocimiento científico del poder podemos encontrar una 

util ización conceptual amplia que termina en ocasiones en vaguedad, explica todo 

y a su vez, nada por ejemplo; una identidad compleja entre el poder y otros 

conceptos como dominación, autoridad , control , legitimidad; una amplia diversidad 

de fuentes del poder, como la personalidad, el dinero, el conocimiento, la 

tecnología; una heterogeneidad de tipos de poder, como poder económico, 

político, jurídico, social y religioso, y más de las veces la construcción del poder 

con una fuerte carga ideológica. 

El poder al igual que varios de los conceptos dominantes de la Ciencia Social 

reclama de reflexión y problematización. En la relación del poder y el trabajo se 

localizan una serie de dificultades teóricas de gran calado, unas ubicadas en el 

propio concepto que no se diferencia con claridad, por ejemplo de autoridad y 

control , otras en una clara subordinación del poder a estructuras económicas, 

algunas más que ligan al poder con la subjetividad pero con ausencia de los 

sujetos y otras que insisten en que el poder solo tiene sentido si se liga al sistema 
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social. Ante este complejo conjunto de planteamientos conceptuales, el reto que 

asumo es relacionar al poder como eje en la relación conceptual de estructura

subjetividad-acción, en este sentido se presentan, por lo menos tres exigencias 

de carácter teórico metodológico. 

La primera es la búsqueda de un concepto de poder que se construya con base de 

la exigencia de analizar estructura-subjetividad-acción, puesto que los conceptos 

que se expusieron en las dos primeras partes no cumplen con esta pretensión. La 

segunda, tiene que ver con la búsqueda de una concepción que permita entrelazar 

a los conceptos propuestos con el sentido de que el poder no aparezca como algo 

externo a esa relación , ni plegado hacia alguno de esos conceptos y la tercera es 

construir una propuesta metodológica que pueda apegarse a los requerimientos 

teóricos propuestos, que anime la reconstrucción e interpretación del dato con ese 

espíritu reconstructivo. 

Las dos primeras son actividades simultáneas, sin embargo es necesario hacer 

una sugerencia desde el inicio. La propuesta de Granoveter del concepto de 

embeddednes puede ser útil para lograr el recurso metodológico que se requiere 

para este apartado. Como menciona Gómez (2004) , el concepto de 

embeddedness funciona cuando desde la teoría se intenta reconstruir un hecho 

empírico mediante la articulación de conceptos pertenecientes a disciplinas 

heterogéneas. Si bien se reconoce que ese concepto tiene diferentes traducciones 

sin llegar a un consenso en cuanto a su significado, aquí lo uso como 

enredamiento del poder con la estructura, la subjetividad y la acción. El poder 

penetra y atraviesa a cada uno de estos elementos que conforman esa relación , 

sin aparecer como algo externo, ni como una determinación o filtro entre alguno de 

esos conceptos. 

El poder como un espacio de controversias. 

Para Mertón (1965) una misma palabra puede simbolizar conceptos diferentes, así 

como un concepto puede ser personificado por diferentes palabras, en el caso del 

poder la situación se agudiza particularmente. Sin desconocer la talla de aquellos 

intelectuales que resaltan la importancia del concepto de poder, se mantiene en la 
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historia y desarrollo del concepto una fuerte disputa respecto a lo que refiere dicha 

categoría social. 

Al poder se le adjudica ser un eje en la construcción de la vida social, ya sea para 

reproducir o transformar a la sociedad. Es una especie de mirada para 

comprender los procesos de integración- desintegración social, de orden y 

desorden, de constitución de sujetos sociales. Cuando se habla de poder parece 

que hay un entendimiento de lo que se trata de observar, las dificultades aparecen 

cuando se trata de definirlo. Como sugiere Kauffman (1970), cuando se compara 

a una persona o grupo en términos de poder, se puede vislumbrar quien es más 

poderoso que otro, pero aclarar en qué términos se realizó la comparación exige 

de la aclaración de la conceptual ización y de cómo se realizó la medición, si es 

que acaso se puede medir un proceso social. El poder es entendido a través de 

una diversidad de significados entre los que resaltan los siguientes (Redorta, 

22005, p. 31) 

F uerza-------------------------------------------- Ca pacid ad tí s ica 

Capacidad----------------------------------------Aptitud de conseguir algo 

I nfluencia------------------------------------------Cierto grado de poder 

Autorid ad ------------------------------------------Poder leg itimado 

Control --------------------------------------------Poder social 

Estatus---------------------------------------------Posición social 

Jera rq u í a------------------------------------------Ra ngo su bo rd i nación institucion a I 

Liderazgo------------------------------------------Habilidad para conducir personas 

En este momento de la reflexión teórica , ya presenté un amplio bagaje de 

perspectivas y conceptos respecto al poder desde los que se puede analizar el 

estudio de caso , sin desconocer la gran riqueza de la mayoría de ellos, la opción 

que asumí desde el principio es la problematización del poder desde la relación 

estructura, subjetividad y acción, decisión que establece límites a la utilización 

arbitraria de alguna de las conceptualizaciones expuestas. En este sentido, cada 
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concepto de poder nos conduce a observar cuestiones especificas, por lo que es 

necesario elaborar uno que responda a las exigencias propuestas. 
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Propuesta teórica 

A.- El poder enredado en la: Estructura, Subjetividad y Acción 

a) Poder y Estructura 

En la Sociología el concepto de estructura acompaña al desarrollo de esta 

ciencia, ya sea para darle un trato determinante en la explicacíón de la acción 

social o para omitirla, como en el paradigma del interaccionismo simbólico o del 

construccionismo social, de cualquier forma su presencia esta presente en los 

discursos más importantes de esa disciplina, funcionalistas y marxistas, hasta tal 

grado de pensar que la sociedad es impensable sin estructuras. Desde esta 

bifurcación se abre otra similar con relación al poder. En algunas versiones del 

estructuralismo el poder escapa de sus interpretaciones, como en Durkheim y en 

un intento de apreciarlo en ese autor es a partir de la coerción que se ejerce desde 

la sociedad hacia el individuo. En el extremo, por ejemplo, se encuentra un tipo de 

marxismo, en el que las estructuras económicas definen al poder, al grado de 

hablar de un poder económico. De las sociologías contemporáneas las 

denominadas sociologías interpretativas o de la comprensión llaman su atención 

por su omisión consciente del poder en la interacción social, que supone actores 

en una relación entre iguales y cuyas diferencias son susceptibles de regularse 

por la negociación. 

En este contexto teórico es necesaria la reflexión de qué tipo de relación se puede 

asumir entre estructura y poder sin caer en determinismos. Desde esta 

preocupación resulta prudente la pregunta de qué tipo(s) de estructura(s) se está 

hablando, de si es posible concebir diferentes formas de estructura según los 

niveles de realidad que se estén tratando, y de qué tipo de poder se construye con 

relación a la estructura en espacios específicos, como los son las empresas de la 

aviación en el país. 

En diferentes diccionarios de Sociología se ocupan de la noción de estructura que 

entienden como una realidad compuesta por miembros o elementos relacionados 

entre si, dicha realidad conforma un todo articulado y unitario. Esta posición 

teórica se opone al individualismo metodológico al subrayar e insistir que lo 
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principal son las relaciones que ligan a los individuos o a los componentes que 

conforman el todo, entonces la realidad es una totalidad integrada por un conjunto 

de individuos que mantienen entre si relaciones institucionalmente definidas y por 

tanto controladas por el todo. Desde este enfoque se define a la estructura social 

como el modo en que las partes de un sistema social (individuos, organizaciones, 

grupos) se relacionan entre si y forman el todo, pudiendo eventualmente presentar 

sucesivas y diferentes conformaciones o transformaciones sin que sea por ello 

otro el sistema social. (Hillman y Hartfield; Pratt) 

Para otros, como Dahrendorf (1962) sostienen que las posiciones sociales pueden 

ser localizadas e imaginadas con independencia de los individuos. El conjunto de 

posiciones sociales y de las relaciones que las vinculan puede aparecer como un 

gran plano de organización en el que ya están registrados millones de posiciones 

sociales. Entonces la estructura consiste en una red de relaciones entre individuos 

socialmente definidos, que son ocupados por los participantes de los roles 

sociales. Con un referente de esta naturaleza en el que la red es una estructura 

que se impone externamente a cualquier sujeto es poco probable que el poder y la 

subjetividad tengan un espacio para entender el comportamiento social, este es un 

tipo de estructuralismo en el que es inentendible el aporte del sujeto en la 

construcción de su propia vida social. 

En respuesta a los enfoques estructuralistas, Giddens (1998) y Bourdieu (2005), 

pese a sus diferencias conceptuales, coinciden en el carácter estructurante y 

estructurado de la estructura social. Giddens relaciona al concepto de estructura, 

con la dualidad de la estructura y el poder. Para Giddens la estructura social es un 

conjunto de reglas, que imponen significados y sanciones, y recursos sociales (de 

autoridad y propiedad). Las reglas son las que dictan los procedimientos para el 

acceso, distribución y movilización de los recursos, en este sentido Giddens 

sugiere que sin normas y reglas no hay posibilidad de poder, ni de estructuras de 

dominación, como tampoco de sociedad. 

En su intento por escapar del determinismo estructural, Giddens le proporciona un 

peso a la regla como condicionante estructural de las relaciones de poder y en los 
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recursos se sustenta la parte significativa del poder, pues la acción del agente se 

liga a la creación, distribución y movilización de los recursos. En las reglas se 

encuentran las partes restrictivas de la acción que conforman una estructura de 

dominio, creadora de desigualdad social. En consecuencia , las estructuras de 

dominación sufren modificaciones por los agentes actuantes a través de la 

dialéctica de control, en la que los agentes subordinados ponen restricciones a la 

acción de agentes superiores por medio de la gestión de los recursos de 

propiedad y de autoridad. 

El intento de Giddens de hablar de un poder estructural sin determinismos 

estructurales es un esfuerzo interesante como enfoque o sugerencia, puesto que 

su concepción omite al conflicto y la lucha, que en dado caso quedaría restringida 

a la movilización de recursos . Una teoría del poder que restringe la estructura a 

reglas es sumamente limitada pues deja a otras dimensiones fuera y que pueden 

estar actuando como estructuras de corte intermedio o inmediato como la cultura , 

hábitos, actitudes, subjetividad. 

En Bordieu (1991) el concepto de estructura remite al de Habitus entendido 

como estructuras mentales o cognitivas para manejar el mundo social y al 

de Campo como redes de relaciones entre posiciones objetivas, sin 

embargo tanto el Habitus como el Campo pueden ser entendidas como 

prácticas regulares actualizadas permanentemente. Entonces para este 

intelectual francés las estructuras sociales objetivas existen con independencia de 

los individuos, y constriñen su actuación sin determinarla (solo la condicionan, de 

modo que la acción social se desarrolla en una variedad de estrategias posibles) y 

sirven de base a los esquemas de percepción. Bourdieu incorpora la posibi lidad de 

cambio social, el habitus puede sufrir actualizaciones a través de la pugna 

cotidiana que se da en ciertas áreas de la vida social (los «campos») para 

conservarlas o cambiarlas, y también por procesos de socialización diferenciados 

en las distintas subculturas. En este sentido, la reproducción de las estructuras, en 

especial las que implican relaciones de fuerza física o violencia simbólica entre 

grupos o clases, supone obviamente la posibilidad de su modificación. Los 

conceptos de estrategia y lucha implican en términos de poder un adelanto con 
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relación a los planteamientos de Giddens que al omitir al conflicto en la dualidad 

de la estructura cae en una posición de autorregulación del sistema y de las 

estructuras. 

Para Beltrán (2004), la estructura en cada momento es reafirmada y reformada 

(producida y reproducida) por las acciones que llevan a cabo los individuos en una 

suerte de plebiscito cotidiano. El mencionado autor deja entrever un vació fuerte 

entre la praxis y el poder, pues el simple llamado de que las estructuras cambian 

sin la actuación del poder deja mucho que desear al dejar fuera al conflicto y 

colocar atención especial a un concepto vago de negociación entre agentes 

contrapuestos, pues el plebiscito cotidiano es inentendible. 

Uriz (1994), sostiene que el poder sólo puede ser entendido como un proceso en 

el que los sujetos se enfrentan a las estructuras. Este tipo de oposiciones poco 

contribuyen a entender la complejidad del poder. Como propone Salvador Giner: 

«Algunas de las posibilidades que se esconden en la perspectiva clásica heredada 

por la lógica situacional no solo permiten, sino que exigen un enfoque estructural 

(holístico) que a su vez cumpla con los requisitos de una sociología que asuma la 

existencia del significado y la intencionalidad en la conducta.» Y continua el autor 

definiendo su posición al sugerir que la disputa entre estructura listas e 

individualistas metodológicos podría saldarse reconociendo que la vida social 

obliga a los hombres, «a vivir en coaliciones, asociaciones, instituciones, clanes y 

comunidades» (2001) que adquieren en sus mentes una imagen de autonomía 

conferida por la reificación que sufre la interacción humana; reificación que no es 

nunca permanente, sino que esta siempre en doble proceso de estructuración y 

desestructuraci6n, y ello en gran medida de modo conflictivo. 

Si bien la 16gica situacional expuesta por Giner es una invitación afortunada al 

incorporar al conflicto como parte del proceso de cambio de las estructuras, deja 

pendientes problemas que es necesario valorar para entender la relación de 

enredamiento apropiada entre estructura y poder. 

Un nudo problemático del poder se forma cuando se relaciona con las prácticas. 

La sugerencia de Giddens de que en la práctica se reproduce la estructura social 
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es importante como esfuerzo analítico, pero presenta problemas que es necesario 

reflexionar. 

En las teorías de la agencia hay una relación dinámica entre praxis y estructura, ni 

una ni otra pierden su identidad cuando se encuentran en una situación social. En 

otras palabras, las estructuras no pueden existir sin praxis pero tampoco 

reducirse a estas pues en ese proceso también existen mediaciones que no 

podemos desestimar como son el poder y la subjetividad. Sin embargo, como dice 

de la Garza(1992), la estructura se puede mover en diferentes tipos de abstracción 

para reconocer primero que hay diferentes tipos de estructura tanto la cultura, 

como los hábitos, valores y actitudes que también colocan limites a la acción de 

los agentes sociales y segundo que es sumamente complicado encontrar una 

estructura que tenga una eficiencia para toda práctica, en dado caso lo que se 

puede plantear son estructuras pertinentes para cada situación y coyuntura , y 

estás estructuras pueden o no estar conectadas, en todo caso se trata de 

probar su pertinencia para el problema. 

Otro nudo problemático de las teorías de la agencia es cómo prácticas rutinarias 

pueden ceder para permitir la realización de acciones e interacciones que 

pretenden la modificación de estructuras o de situaciones sociales. No obstante 

que el punto de partida de las rutinas es que los hombres las construyeron 

reflexivamente y sus continuadores tuvieron que seguir procesos reflexivos de 

segundo orden en el aprendizaje, que ponen el acento en las reglas prácticas o 

legítimas y su operación. (Giddens, ibíd.) 

Un problema que hay con respecto a las prácticas sociales es que al establecerse 

por rutinas se convierten en inconscientes y por tanto se deja cualquier potencial 

de construcción de conciencia que permita pensar al cambio social. En su caso, se 

puede proponer que en paralelo a la existencia de prácticas rutinarias también hay 

otras de carácter reflexivo, sin embargo se establecería otro dualismo entre rutina 

y reflexibilidad. Para Giddens la rutina siempre está sujeta a la emergencia de 

factores no contemplados que puedan alterar el curso de la acción. Es decir, la 

rutina y la regla práctica nunca eliminan tampoco la incertidumbre que impone la 
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necesidad del monitoreo de la relación medios fines y la emergencia de la 

reflexión correctiva, sobre todo sí la práctica es vista como interacción entre 

varios sujetos. Y, finalmente las prácticas rutinarias aparentemente mecanizadas 

pueden ser concebidas como condensaciones colectivas e individuales de 

construcciones reflexivas de las decisiones. 

El punto de partida para analizar la relación poder y estructura es a partir del 

distanciamiento con posturas teóricas que sostienen que la integración social se 

realiza de forma consensual. Las sociedades, las empresas, la organización del 

trabajo no se pueden concebir como colectividades unitarias, sistemas 

estructuralmente integrados y lo que escapa a ese supuesto tenga que verse 

como anormalidades. Ya se mencionó que tampoco se perciben a los colectivos 

humanos como con capacidad de autorregulación, de forma tal que la vida social 

se reproduce sin la participación de los agentes sociales. Las discontinuidades 

sistémicas y a nivel de prácticas sociales tienen su base en las contradicciones en 

este caso de tipo estructural, pero a su vez las estructuras pueden tener 

tendencias que no pueden ser simétricas con otros elementos de la vida social 

como el poder, la subjetividad y la acción. 

La herencia marxista en el concepto de contradicción es innegable. Es una 

respuesta a las herencias evolucionistas de la historia y supone la posibilidad del 

cambio social sustentado en las contradicciones entre fuerzas y relaciones de 

producción. Esta idea de contradicción ha generado una serie de debates que 

insisten en que la concepción de Marx hay una concepción evolucionista de la 

historia con sus propios matices que la hacen diferentes a las concepciones 

estructural funcionalistas. Giddens acepta que el concepto de contradicción es útil 

para analizar las alineaciones institucionales de las propiedades estructurales 

siempre y cuando este ejercicio analítico se realice fuera del materialismo 

histórico. 

La propuesta de Giddens radica en el reconocimiento de las contingencias que 

tiene el concepto de contradicción, en el sentido de que esta puede generar 

movimientos retrógrados de la historia o acciones que puedan superar las 
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tensiones capitalistas. Al superarse la necesidad histórica del movimiento de la 

contradicción, se rescata la idea de Cohen (1996: 209) de que la contradicción 

implica una relación de "antagonismo entre conjuntos de condiciones 

incompatibles e irreconciliables que se expresan como tensiones en algunas de 

las posición- prácticas o de las relaciones entre éstas por medio de las cuales se 

organizan y reproducen los sistemas sociales". Hasta aquí en este nivel aparece el 

enfoque estructural, por lo que es necesario agregar que estás tensiones pueden 

ser gestionadas o resueltas por agentes sociales en formas históricas 

contingentes. Las contradicciones son condiciones de reproducción social que 

están presentes en la intrincada relación entre estructura y acción y desde las 

cuales se entiende el poder. 

Un concepto que se asocia al de contradicción es el del conflicto que tiene 

diferentes concepciones que coinciden por lo menos en definirlo como una 

confrontación o lucha en la coordinación y control de actividades y personas en el 

tiempo y en el espacio. Como señala Cohen (ibíd .), el conflicto esta presente en 

las prácticas que llevan a cabo in situ los agentes, ya sea como individuos, como 

totalidad o en grupos organizados. 

Giddens intenta incluir en el análisis de la dualidad de la estructura a la 

contradicción y al conflicto, sin embargo su resultado no es satisfactorio puesto 

que hay ambigüedades en su posición. Primero sostiene que hay una coincidencia 

entre contradicción y conflicto , pero que las contradicciones no aseguran la 

aparición de conflictos y por otro que no todos los conflictos tienen que ver de 

forma inmediata con las contradicciones, esta forma lógica de pensar un concepto 

poco ayuda al intento de hacer operativa a la contradicción para la elaboración de 

análisis empírico. Otro de las inconsistencias de Giddens son las que refieren a la 

asociación de contradicciones, conflictos e intereses de los agentes 

sociales.(CPST;131). El problema radica en el concepto de intereses entre los 

actores sociales, puesto que la dificultad reside en como los propios actores 

sociales pueden reconocer que sus intereses se encuentran en conflicto con las 

conductas aceptadas institucionalmente o que realmente se están plegando a 

ellas, cuestión difícil de resolver por medio del concepto de interés de los actores. 
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Para esta investigación se adopta el criterio de que la relación entre contradicción 

y conflicto es contingente y en grandes periodos de tiempo las contradicciones se 

pueden mantener y buscar acomodo sin que por ello se haga patente el conflicto. 

A partir de la observación que se expuso de que las estructuras pueden ser 

analizadas a niveles diferentes de realidad, entonces se puede pensar que las 

estructuras a nivel macro o sistémico pueden tener acomodos en la larga duración 

lo que implica que el conflicto no tenga cierta sintonia con ese movimiento. Si 

ubicamos el concepto a un nivel menor de abstracción como puede ser la empresa 

entonces la contradicción que también esta presente como parte formativa de las 

condiciones que restringen a la acción de los agentes laborales puede que incida 

en la generación de resultados perversos o no esperados, también en situaciones 

de inestabilidad de las rutinas laborales o quizá se pueda llegar a soluciones 

radicales. De cualquier forma lo que se desea señalar es que las contradicciones y 

el conflicto implican inestabilidad y tensión en las condiciones de la acción. 

(eohen, 1994:310). 

Desde esta perspectiva de la estructura construyo parte del concepto de poder 

adherido a ella, que se va a utilizar en esta investigación: el poder es la gestión de 

las contradicciones y el conflicto que producen tensiones en las condiciones de 

acción de los actores laborales. El paso siguiente es analizar el poder enredado en 

la subjetividad para armar otra parte del entramado en el entendimiento de la 

acción social desde el ángulo del poder. 

b) Poder y Subjetividad 

Al igual que el concepto de estructura, el de subjetividad nos remite a todo un 

conjunto de discusiones en torno a su contenido y formas de registro en el análisis 

social. Aunque parezca obvio es necesario insistir en que el trabajo existe por el 

aporte subjetivo del asalariado y reitero que la insistencia es necesaria puesto que 

en muchos análisis sobre todo de corte estructura lista, de tipo económico, el poder 

y la subjetividad tienen poco que hacer en el análisis de la acción económica y 

social. Asimismo, es necesario reconocer que el aporte de subjetividad de los 

trabajadores jamás se ha reconocido por los empresarios de forma colectiva, 
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como tampoco al poder de los trabajadores que lo reducen a una cuestión de 

orden negativo que es necesario enfrentar puesto que en la empresa lo que tiene 

que regir por principio son la eficiencia y la eficacia. Ante el desconocimiento 

managerial de dos de los bastiones del trabajo lo que ha resultado es la 

materialización de ambos en la protesta social y en la conciencia obrera. 

En la actualidad esta situación tiende a sufrir una serie de virajes que es necesario 

tener en consideración, la subjetividad de los trabajadores se ha incluido en el 

trabajo como una de las principales preocupaciones de los empresarios. Se aclara 

que este reconocimiento es a nivel individual y se localiza en los múltiples 

llamados a la responsabilidad de los trabajadores que pueden adquirir diversas 

expresiones como: participación, autonomía e independencia. Todos estos 

imperativos dirigidos a los trabajadores conforman figuras de poder que exigen de 

implicación en el proceso de producción sin ninguna clara reciprocidad en 

términos de mejores condiciones de trabajo y calidad de vida. 

La aparición de nuevas formas de poder enredadas en la subjetividad implica mas 

de una simple transición de cómo se pasa de unas formas de poder a otras, al 

contrario de esta posibilidad de análisis parto de que el poder tiende a su 

ampliación en términos de la aparición de nuevas figuras de poder que se articulan 

con otras tradicionales para formar un cuadro complejo en el que se pueden 

encontrar variantes en una sola forma de poder, como también casos de 

combinación en niveles de realidad específicos. 

La relacíón entre poder y subjetividad tiene un fuerte tratamiento en los estudios 

del trabajo. Hay excelentes investigaciones que analizan la conformación de la 

clase obrera como un proceso histórico en el que condiciones estructurales, poder 

y subjetividad se encuentran enredados. 

En la sociología del poder hay una forma tradicional de presentar las disputas 

respecto al poder, esta consiste en dibujar dos conjuntos distintos de poder, uno 

definido por la coerción y el otro por el consenso. Es claro que con esta forma 

abrupta de incluir todas las posiciones del poder se gana en entendimiento, pero 

se pierde mucho de las diferencias sustanciales y sutiles entre las figuras de poder 
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y al interior de ellas. Por ello, utilizar esta forma de recorte metodológico se hace 

con el cuidado de que puede ayudar siempre y cuando no cierre la realidad y 

permita incorporar lo que aquí se reclama entender, las nuevas figuras del poder 

como, por ejemplo, el imperativo de los empresarios hacia los trabajadores para 

que estos se comporten laboral y socialmente con responsabilidad. 

El enfoque marxista es uno de los que a colocado atención especial a la relación 

del poder, subjetividad y trabajo. Sin duda, también es el que ha ofrecido 

interesantes y digo espectaculares narraciones respecto a la naturaleza, ejercicio 

y cambio de las formas de poder. Ha su interior subsisten intensos debates 

respecto al poder, algunos con exclusividad centrados en el Estado y algunos 

otros tratando de retomar, a su manera, planteamientos del viejo Marx para quien 

el poder tiene un fuerte anclaje en el trabajo. 

Al interior del denominado marxismo hay dos posiciones en torno al poder, una 

quizá mayoritaria es la que se centra en la coerción y otra en la producción de 

consenso. Para Marx, el proceso de constitución de las relaciones capitalistas esta 

signado por una serie de procesos estructurales que restringen y limitan la acción 

de los obreros, sin impedir plenamente la acción obrera que se expresa en 

movimientos de conflictos y de lucha, que a su vez se convierten en condiciones 

limitantes para la acción de los poderosos. 

Sin lugar a dudas la propuesta de Marx ha provocado diferentes interpretaciones y 

debates, una de ellas es la denominada reificación que señala que en el 

capitalismo las personas son tratadas como cosas y en consecuencia las 

relaciones entre los hombres son relaciones entre cosas. En esta versión del 

poder se intenta desenmascarar a todo el sistema capitalista que oprime a todo el 

mundo entonces el problema es el sistema capitalista y no la relación entre clases. 

Para Kurtz ( 2002) la tesis de la reificación propone una dominación sin sujetos. 

Considera que las restricciones estructurales externas tienen el carácter de ser 

coercitivas y definitorias de la acción laboral ante la que los trabajadores sólo 

generan sentimientos de impotencia. 

La tesis de la reificación se emparenta con una muy utilizada en el marxismo, la 
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propuesta de la alienación en el trabajo que alude a los impactos de la división del 

trabajo capitalista. En las fábricas y en el marco de la organización del trabajo, la 

separación entre ejecución y concepción del trabajo se traduce en formas inéditas 

de alineación. Si bien la noción remite a un proceso en el que se encuentra 

enredado el poder y la subjetividad se presenta con serias limitaciones para la 

incorporación de una serie de rasgos específicos generados por las múltiples 

separaciones a las que esta expuesto el obrero de su trabajo: el producto que 

elabora el trabajador no le pertenece; el trabajador y el trabajador mismo se 

convierten en mercancías; el trabajador es desposeído del sentido de sus actos e 

incluso los trabajadores se ven obligados a tratarse entre si como cosas( N effa , 

1990) 

Este proceso histórico que sirve para entender la constitución de la clase obrera 

porta condiciones estructurales como las divisiones técnicas y sociales que sufre 

el trabajo, separaciones que tienen figuras de poder sustentadas en la coerción 

hacia los trabajadores, para hacer de la vida laboral y social un proceso subjetivo 

vacio de todo sentido. Tanto en la reificación como en la alienación, el sujeto se 

comprende por su incapacidad más o menos absoluta para entender su situación 

laboral y social, lo que da lugar a que no pueda convertirse en una figura positiva 

de sujeto. 

El tiempo pasa y las narraciones de Marx hoy día pueden presentar limitaciones 

pues los contextos de la acción laboral se modifican. En particular el concepto de 

alienación no permite dar cuenta del abanico de procesos que hoy en día remiten 

a esta figura de dominación. Según Kurtz (2002), hay toda una familia de 

extravíos subjetivos cercana por otro parte a los elementos retenidos cuando se 

ha tratado de transformar la alienación en una categoría empírica: impotencia, 

pérdida del sentido, ausencia de normas, aislamiento, frustraciones, que exigen 

por los menos ser considerados o tratados en el mismo horizonte marxista o 

desde otros paradigmas, inclusive para los marxistas este ejercicio puede implicar 

un enriquecimiento del concepto o su extinción, ya que para varias teorías del 

poder es difícil sostener la idea de un sujeto obrero inconsciente de su actuar 

laboral e incapacitado para que por si solo se alce a la categoría de sujeto social. 
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Con esta posición, se minimizan los elementos que forman el consenso como la 

adhesión, sumisión y servidumbre a favor de un sistema de coerciones que 

restringen a la acción social de manera sustancial y desigual. 

Otra tesis muy cercana a la reificación es la de la ideología dominante que se 

sostiene por medio del consentimiento. El concepto de ideología se sustenta en la 

imagen de un modelo que se impone culturalmente de forma homogénea al 

conjunto de los trabajadores para su oscurecimiento cognitivo que impide darse 

cuenta de las condiciones de explotación a los que son sometidos. Asimismo, la 

ideología es un proceso de imposición subjetiva en que los actores dominantes se 

pueden ocultar y carecer de visibilidad ante los dominados, proceso de 

ocultamiento que evita o reduce el conflicto y la lucha. 

Desde esta perspectiva de un poder interiorizado, los obreros son actores 

engañados, ya que sin darse cuenta participan en la construcción de relaciones de 

poder que por tal razón aparecen como legitimas e impuestas desde instancias 

borrosas de los poderosos. Utilizando la metáfora de Garfinkel (1967) del 

tratamiento de los individuos como idiotas culturales, se podría señalar que la tesis 

de la ideología presupone actores sociales como idiotas del poder, de tal forma las 

clases dominantes dotan de pensamiento, coherencia social y cultural a los 

dominados y su poder se extiende hasta su propia clase a la que dotan de unidad 

para actuar de forma homogénea y con consenso. La construcción y reproducción 

de la clase obrera tiene una fuerte determinación en la ideología. El proceso de 

imposición ideológica es un proceso de inculcación e imposición simbólica inscrita 

en el individuo. En la inculcación hay la voluntad de hacer penetrar un elemento en 

el espíritu o cuerpo de alguien de forma duradera. En la perspectiva de la 

ideología dominante se está ante un actor eternamente engañado, que carece de 

capacidad de si mismo para hacer visible dicho proceso de su invisibilidad como 

actor. 

Estás tesis que relacionan poder, subjetividad y trabajo que pintan al sujeto obrero 

como eternamente engañado poco se sostienen hoy día para entender su actuar 

en el seno de la empresa, de los procesos de trabajo y de la sociedad .A partir de 
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ellas, hay que pensar si después de más de un siglo los obreros y los empleados 

no han generado ninguna competencia crítica que les permita entender su mundo, 

como si la producción de ciencia fuera ex profeso una actividad de dominio hacia 

los dominados, que incapacita a los trabajadores para pensar de forma adecuada 

en su significado de luchar para derrocar al sistema capitalista. Sería ilusorio pasar 

por alto que el mundo del trabajo esta lejos de ser justo e igualitario, de que está 

trazado históricamente por la explotación y la dominación y sin embargo es notorio 

que la mayor parte de los trabajadores son actores que exhiben niveles 

significativos de respeto a los empresarios, management y gobierno, sin embargo 

es complejo adjudicar de forma automática a este aparente consenso sólo a la 

ideología de las clases dominantes o al poder coercitivo de la reificación. En estás 

tesis el poder aparece como dominación y queda subsumido y atrapado en formas 

subjetivas que han sido cristalizadas en estructuras de tipo subjetivo. 

Si bien es posible hablar de consensos estos al menos abría que cuestionarse 

respecto a su legitimidad, ya que en una época neoliberal y en un desastre del 

sector aéreo la coerción puede desempeñar el papel activo en la dominación y 

ofrecer la base para que los dominados tengan menos razones para librarse del 

peso opresivo de la dominación. Es necesario considerar por lo menos como 

hipótesis la adquisición de capacidades críticas de los trabajadores a lo largo del 

tiempo que pueden inclusive reforzar un comportamiento de aceptación de 

condiciones que aparentemente son adversas o están en contra de la lógica de su 

liberación como la huelga. 

Además, ahora se acepta que los obreros nunca fueron un conglomerado 

homogéneo, menos en la actualidad se puede sostener esta posición pues el 

incremento de los trabajadores de los servicios y otro tipo de trabajadores permite 

con mayor énfasis hablar de una heterogeneidad de figuras obreras que coloca en 

entredicho una posible inculcación cultural homogénea de los trabajadores , los 

discursos de la ideología son limitados para entender la amplia gama de 

diversidad de prácticas laborales y políticas. 

Es claro que en todas las sociedades existen rasgos culturales predominantes, sin 
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embargo deducir de este dato que la ideología dominante tiene el potencial de 

mantener el orden social , de unificar a los dominantes, de mantener la adhesión 

de los dominados ha los valores dominantes, de encubrir la explotación, de evitar 

el conflicto y de conformar la identidad de los subordinados me parece mucha 

carga hacia un concepto. 

En ese sentido cabe recordar a E.P. Thompson, en su ya clásica obra La 

Formación de la Clase Obrera en Inglaterra , en la que busca reconstruir la 

experiencia cotidiana de la clase obrera inglesa a lo largo de los siglos XVIII Y XIX. 

A través de esta experiencia, expresada en los acontecimientos dispares y 

aparentemente desconectados que constituyen la cultura de clase, los individuos 

se identifican como parte de las comunidades obreras, actúan conjuntamente en la 

defensa de sus derechos y conforman su propia conciencia. La visión de la 

experiencia obrera es ampliada por Thompson (1989: 209) al conjugar otras 

experiencias de los obreros en lo político como el sentimiento de libertad (el inglés 

nacido libre) frente a las imposiciones cotidianas de la fuerza del patrono o las 

coerciones del Estado 

Hasta aquí podemos ubicar un enredamiento entre lo que es la estructura, la 

subjetividad y el poder, que contempla para este autor el conflicto y la lucha como 

determinantes de la acción. En este sentido, el sentimiento intenso de sufrir 

permanentemente injusticias, lo que hacía que el conflicto no se limitara a "pan y 

mantequilla", sino que afectara el concepto tradicional de justicia, independencia, 

seguridad y economía familiar. Ello plantea que las explicaciones sobre el 

descontento "se deben buscar fuera de la esfera de las condiciones estrictamente 

económicas". Por último, la identificación clara de un enemigo común: hablar del 

patrono no como un agregado de individuos, sino como una clase con intereses 

concretos. 

El proceso de formación de clase obrera es un proceso de enredamiento de 

estructuras, poder, subjetividades y acción, que carece de una discusión teórica 

de sus indistintas formas de articulación entre cada uno de ellos, al contrario 

ofrece una reconstrucción práctica de la combinación de esos elementos, que 
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giran a través de la constitución del sujeto obrero a partir de la construcción social 

de su conciencia. 

Es necesario abandonar o colocar en juicio la tesis de la ideología dominante en 

provecho de una multiplicidad de formas cognitivas diversas, de un conjunto 

heterogéneo de dispositivos de imposición cultural que conserva una real 

capacidad de restricción, pero que es dinámica, diversa, conflictual y parcial, en su 

capacidad de suscitar el consentimiento de los dominados. 

Para la sociología del poder la cultura tiene un interés especial al ceñir a la 

dominación a procesos de conservación y adaptación de prácticas sociales. Aún 

así para esta disciplina social se le dificulta mantener una posición de este índole 

ya que los individuos actúan en muchas ocasiones de acuerdo a las normas y en 

otras los acuerdos se fragmentan y aparecen situaciones de ambivalencia , 

ambigüedad y de contradicción . 

El reconocimiento de las coerciones no implica el desconocimiento de una 

dominación de tipo cultural, por la vía del consentimiento. Es evidente que hay 

procesos de imposición ideológica, que actúan como estructuras parciales, que 

conducen a la adaptación de los individuos, sin embargo hoy día resulta erróneo 

presentar el poder en la sociedad y en el trabajo vinculado en exclusiva al 

consenso representado en el llamado empresarial a la responsabilidad de las 

clases subalternas. Más bien se puede pensar al contrario y la nueva subjetividad 

de dominación encuentra su núcleo en las coerciones vividas como insuperables 

por el actor. En este caso se puede considerar que los trabajadores comprenden 

su situación socio laboral y sin embargo esa misma comprensión y percepción de 

las formas de cómo se encadenan las relaciones de trabajo aparezca como una 

estructura subjetiva inamovible o lejana, y las restricciones a la acción se 

fortalecen como para persuadirlos para su eventual modificación. 

Además de estas dos grandes figuras habituales de observar el poder desde la 

cultura y la subjetividad, hay otras figuras de dominio que están presentes en las 

relaciones de poder y tienden a oscurecer su presencia por el predominio de 

reconstruir el poder por medio de la dualidad entre consenso y conflicto. La 
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cuestión no se resuelve por medio de la invocación a la búsqueda de figuras de 

dominación intermedias en ese pretendido continuum de polos. Más bien como se 

mencionó al inicio de este apartado, la sugerencia es pensar en una situación 

problematizadora de la teoría del poder con base en dualidades fijas que 

cristalizan al movimiento de la realidad. 

La sujeción de un sujeto puede no reconocer efectos consensúa les o coercitivos 

de forma directa, la inscripción subjetiva de dominación puede realizarse a partir 

de la penetración de prácticas insidiosas de comportamiento y de disposiciones 

corporales. Hay que recordar los estudios de Foucault en este sentido, y cabe 

presentar el planteamiento de Hobsbawn (1979), quien plantea que en el siglo 

pasado los mecanismos del mercado no determinaban las relaciones entre capital 

y trabajo, puesto que los criterios estaban más bien relacionados a usos y 

costumbres tradicionales, aunados a un "sentido común" compartido. Los estudios 

de Hobsbawn sugieren que en los trabajadores habia cierto conocimiento parcial 

de las leyes económicas manifestadas en una relación ambivalente entre 

reconocerse como mercancía vendible y vincularse más bien con el orgullo 

profesional, y el estatus extrafabril ligado tradicionalmente a una determinada 

categoría laboral. 

Posteriormente Hobsbawn(1979) reseñará el paulatino cambio de los valores 

"tradicionales" del oficio a una relación pragmática con el salario. Entre los 

seguidores de la historia social se encuentran Katwelson y Zolberg (1986), en 

quienes prevalece también esta manera ampliada el analizar el mundo del trabajo. 

Según ellos, es necesario un desarrollo de la teoría de las clases sociales que 

tome en cuenta un abanico más amplio de dimensiones relacionadas (estructura. 

formas de vida, disposiciones políticas v acción colectiva) y el estudio comparado 

de casos distintos de formación de las clases. Esta nueva forma de ver a la 

subjetividad en interrelación con los otros niveles del sistema social se encuentra 

también en los estudios históricos de W. Sewell (1993) v Johnson (1993), quienes 

proponen relaciones no deterministas entre los procesos materiales de trabajo y el 

mundo moral, simbólico y cognitivo de los trabajadores. 
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Ha este cuadro de figuras de dominación que problematizan al consenso y a la 

coerción , se le puede agregar otra que se encuentra de forma privilegiada en los 

discursos empresariales actuales y se concreta en el llamado a la responsabilidad. 

Una cuestión es la responsabilidad como valor y práctica a la que todos los sujetos 

laborales están expuestos y otra es la dominación que está presente en ese 

llamado pero que aparece como responsabilización , que alude a la transferencia 

que se hace al individuo de todo lo que le acaece como consecuencia inevitable 

de una sociedad que se a convertido en incierta. 

Martucelli (2007) expone que la responsabilización es una exigencia generalizada 

de implicación de los individuos en la vida laboral y social, que los obliga a 

interiorizar, bajo la forma de una falla personal, su situación de exclusión o 

fracaso. Se trata menos de un llamado a la responsabilidad individual que de una 

serie de procesos que tienden a confrontar al actor con sus consecuencias a 

veces más o menos involuntarias de sus actos, lo que excede en mucho la 

responsabilidad directa de los actores, que exige de que el actor aparezca como 

capaz de hacerse cargo y por tanto de tener un rol activo. El individuo es 

interpelado por el poder para que se convierta en sujeto. 

Esta forma de concebir a la subjetividad imbricada con el dominio, puede sugerir 

otra forma de entender a la prescripción de las normas, como fuentes de poder, 

que requiere ser atendido no por su parte estructural sino por el lado de la 

subjetividad, lo que implica colocar en paréntesis su identificación con la ley y 

centrarse en el llamado implícito que se hace al individuo de convertirse en actor. 

La regla posee normatividad que implica obediencia hacia los sujetos laborales, 

sin embargo implica también una conminación al actor para su enderezamiento, 

mejoramiento, esmero, realización y desarrollo personal, que más que ser valores 

son imperativos de acción trazados por la subjetividad. Por esta razón , la 

prescripción del trabajo por medio de reglas va más allá de una vigilancia de tipo 

administrativo, digamos hay una prescripción de tipo subjetivo que implica la 

exigencia hacia el trabajador de convertirse en actor de su propia vida laboral, en 

otras palabras la responsabilidad laboral y social de si mismo. 
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En el discurso empresarial de la responsabilidad hay diferentes modalidades que 

llaman la atención. La responsabilidad se puede asociar a la autonomía, a la 

independencia o la participación, todas ellas girando en pro de una carrera de 

éxitos laborales de estar a la altura, de actuar incansablemente al máximo de sus 

posibilidades frente a este ideal capitalista de acción. 

La responsabilidad no es un simple valor o llamado ético es prácticamente una 

conminación a la participación de los trabajadores en la gestión de su trabajo y de 

la producción. Es necesario especificar en que consiste la participación ya que el 

concepto puede aparecer con sentidos parecidos en diferentes paradigmas. 

Algunos asalariados son así sometidos a un esfuerzo de movilización por medio 

de nuevos dispositivos que la materializan: técnicas de movilización empresarial, 

evaluación de personal, individualización de las expectativas y de vigilancia 

organizacional. Se abren espacios de escucha institucional en donde se da rienda 

suelta a sabias mezclas de persuasión, incitación y coerción, que orientan y 

motivan el aporte personal de los trabajadores. 

El trabajo está siempre prescrito pero exige de manera cada vez más rigurosa, 

una implicación más y más protoinforme del poder y de la subjetividad que 

testimonian las nociones de las nuevas formas de organización del trabajo. Se 

trata menos de ordenar que de sugerir y de animar a fin de llevar a los individuos 

libres a hacer lo que deben hacer y se espera de ellos. 

En esta nueva gestión se reconoce pues la imposible dominación disciplinaria total 

de los actos humanos y el interés e incluso la necesidad de la empresa de implicar 

al asalariado en la racionalidad de la firma. Esta visión de enredamiento del poder 

y la subjetividad, rompe con muchas pretensiones de reducirla a una cuestión de 

tipo individual o a simples características que aparecen en el sentido común al 

respecto. Por ejemplo, el enredamiento del poder y la subjetividad pueden ser 

observados a partir de la fuerza bruta, el engaño, la traición, la deslealtad, la 

venganza, la manipulación, etc., que en esta investigación, por su propio 

dispositivo teórico, no tienen espacio (Redorta: 2005) 

En el nivel de la subjetividad construimos la parte de la formación del poder, pues 

120 



el nexo de las contradicciones y el conflicto presentan problemas al limitarlo a los 

intereses de los actores. La subjetividad puede estar presentes en los múltiples 

procesos de inculcación ideológica, como en la interiorización de prácticas 

disciplinarias, sin embargo lo que me interesa destacar a diferencia de estos 

procesos en los que subyace un sujeto engañado o inconsciente, es la 

subjetividad que permite enlazar a las contradicciones con los conflictos como 

parte de la propia construcción del sujeto laboral. Se podría argumentar a favor de 

que la subjetividad sea el proceso de esclarecimiento de los intereses imputados 

desde la teoría a los actores sociales, en el sentido de si esos intereses analíticos 

coinciden con los intereses reales entonces cabría hablar de un final feliz. Pero el 

problema es que no hay forma de saber cuáles son los intereses reales de los 

actores sociales más que de forma contrafactual. No necesariamente los intereses 

contrapuestos pueden llevar al conflicto mientras las coincidencias de los mismos 

coincidan a la estabilidad. Al contrario de esta relación lógica considero que el 

conflicto puede estar presente hasta en los momentos de coincidencia de 

intereses. Asimismo, los conflictos en cuanto a intereses contrapuestos no 

necesariamente tienen que coincidir con los grandes conflictos que impliquen 

cambios radicales. La contradicción no tiene vida propia, ya que ella no se 

autorregula por si misma. El que estalle un conflicto o no, de sus dimensiones, 

ritmos y formas de negociación esta influido por la subjetividad de los actores 

sociales. Las perturbaciones del proceso de trabajo y de la producción no están 

definidas solamente por la legalidad, por los premios y los castigos, sino por lo que 

el sujeto en la coyuntura este sintiendo y luchando. El estallamiento de una huelga 

a veces puede responder a condiciones legales que norman las relaciones 

laborales, pero otras veces pueden estar determinando elementos de orden moral 

como la dignidad , la solidaridad hacia otros sindicatos en huelga, inclusive 

elementos de estética política como el decir que es feo que en tanto tiempo no se 

haya estallado una huelga. En momentos de paz laboral no significa que la 

contradicción haya desaparecido, al contrario lo que puede pasar es un 

distanciamiento de la contradicción que puede expresarse en conflictos de tipo 

individual, que pueden ser de poder, en formas de resistencia no siempre 
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compartidas visible y públicamente, en este sentido se puede hablar de conflictos 

secundarios o de tipo existencial que puede ser la base de un conflicto de mayor 

calado. La relación que se construye entre la contradicción y el conflicto adquiere 

sentido en la subjetividad, entonces las coincidencias del movimiento de las 

contradicciones con la emergencia de los conflictos esta mediado por la 

subjetividad, y sus ritmos e intensidad también es en parte obra de la misma, 

puesto que en la regulación de los conflictos pueden actuar terceros con poder 

institucional. La gestión de la contradicción puede incluir elementos estructurales 

como los de tipo legal y cultural, pero también en esa gestión está presente la 

subjetividad por medio del conocimiento, la información, el cálculo y las 

proyecciones del éxito de la acción. En este sentido, la contradicción como 

condiciones estructurales a la acción, depende de la gestión que realicen los 

sujetos laborales que implican la imbricación de elementos estructurales como 

subjetivos. Entonces, el poder a nivel subjetivo es la producción de sentido hacia 

la generación o la prevención de los conflictos emanados de la gestión de las 

contradicciones. 

e) Poder y Acción 

Para entender el poder es necesario ligarlo con la acción. Sin pretender hacer una 

presentación exhaustiva de las teorías de la acción sólo expondré algunas de 

ellas que son interesantes para tratar este punto. Una de ellas es la teoría de la 

acción racional. 

El principal aporte que hacen las teorías de la racionalidad es el de relativizar el 

modelo de proceso de toma de decisión como una evaluación exhaustiva tanto de 

las alternativas como de su resultado y la elección de aquella que reporte el 

máximo beneficio al mínimo costo. 

Con ello, básicamente, se pueden resumir todas las orientaciones de la elección 

racional en tres argumentos básicos: 

~ Los individuos toman decisiones racionales con arreglo a fines, 

~ Dadas sus preferencias (elemento subjetivo de la acción) y 
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~ Teniendo en cuenta cuáles son las restricciones en las que pueden tomar 

sus decisiones (elemento objetivo de la acción). 

Podemos dar cuenta del comportamiento suponiendo en principio que la acción 

social es elección racional: dados los medios de que disponga el individuo y sus 

fines, tratará de alcanzarlos de la mejor forma posible. "El privilegio explicativo de 

la racionalidad se basa en dos razones: [ .. . ] la racionalidad está supuesta por 

cualquier teoría de la motivación, mientras que la racionalidad misma no supone 

nada más [y] aunque la racionalidad puede tener sus problemas, la oposición está 

en peores condiciones" (Elster, 1989b: 34) . 

Estos principios básicos pueden entenderse como una teoría general de la acción, 

que relaciona lo objetivo, lo subjetivo y su síntesis, las acciones sociales. Lo 

objetivo se refiere a las restricciones a la acción. Lo subjetivo es entendido como 

las preferencias de los actores, incluyendo la interpretación que hagan de la 

situación. Las acciones son producto de esta relación entre objetivo y subjetivo, un 

producto mediado por la racionalidad instrumental. Relacionamos acciones, 

preferencias y restricciones mediante dicha racionalidad instrumental, pues el 

agente elige entre varios cursos posibles de acción, intentando maximizar su 

utilidad (o minimizando sus costes) sujeta a restricciones. 

Ya esta forma de comprender a la acción económica y social ha sufrido una serie 

de críticas por parte de diferentes autores como Boudon (1996, 1998a, 1998b, 

1999, 2003), Lizón (2000) , Blossfeld (1996) y Goldthorpe (1998b). De la Garza 

(2005) realiza un recuento de las diferentes teorías de la acción racional y con 

base de Becker (1976) argumenta que estas concepciones de acción conservan el 

supuesto racionalista y las nuevas concepciones que pretenden superar esta 

limitación como los neoinstitucionalistas no logran realizar una transformación de 

fondo del concepto de acción, puesto que las motivaciones siguen siendo 

reducidas a la ganancia y el actor busca optimizar aunque se encuentra 

acotado por instituciones o redes sociales. Esta crítica la hace extensiva al 

concepto de enredado, que según De la Garza la acción sigue siendo racional y 

sus limitaciones también son externas al actor, debidas a su encuadramiento en 
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redes sociales. Cierra este conjunto de críticas con una de mayor fuerza al indicar 

que los intentos neoinstitucionalistas de trascender a la economía neoclásica 

continúan manejando conceptos reductivos de sujeto en cuanto a la 

construcción de sus metas, de la decisión, de las opciones y de la propia 

acción, así como el significado de las interacciones (Baker, 1984). 

Lo que deseo resaltar del modelo de la elección racional es que el poder no tiene 

ningún espacio en sus postulados. Para Giddens(1995: 41) es importante 

desechar a la noción elemental de poder como una relación causal intencionada. 

Definir el poder en términos de intención o voluntad, o como la capacidad de lograr 

resultados deseados e intentados es insuficiente para ese autor. 

Para Giddens (1995:43) el poder es una propiedad de la acción y no una 

propiedad de la sociedad o del individuo. El poder como propiedad de la acción se 

sostiene en una concepción de agente que significa tener poder. Poder en este 

nivel significa capacidad transformadora. Entonces para Giddens, la conexión 

lógica entre agencia y poder es de importancia vital ya que el agente social tiene la 

capacidad de influir en la vida cotidiana, de producir diferencia, de dar 

significado y legitimación. 

Para Crozier (1990), la acción colectiva será una coalición de hombres en busca 

de resolución de problemas. Es así que la acción para Crozier está ligada a 

la incertidumbre (cálculo de decisiones para resoluciones o problemas) o 

indeterminaciones. Esto hace que el proceso de construcción de la acción se 

encuentre en un constante proceso de negociación. En otras palabras "la 

acción colectiva, fuera del análisis racional, lleva una incertidumbre que 

viene a ser el elemento central de toda negociación" (Crozier, 1990:20). Para 

este autor, el cambio debe ser una creación colectiva, nuevas formas de jugar 

juegos de cooperación y conflicto, es más que una nueva teoría o sistemas de 

información, es ante todo la elaboración de una estrategia de cambio (Crozier, 

1990:21 ) 

La acción colectiva es construir una libertad y una racionalidad limitada del actor 

en un contexto en el cual se desarrolla, donde rara vez tiene proyectos coherentes 
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y definitivos, donde lo imprevisto, lo impredecible es la acción, que obliga al sujeto 

a reconsiderar su posición y reajustar su mundo, lo que considera como fin puede 

ser otro medio en otro momento. Vemos que en la acción o toma de decisiones no 

existe la linealidad sino un continuo estado de negociación ante la intervención de 

la contingencia. 

Un intento interesante para esta parte de este trabajo es como Bourdieu explica la 

acción del sujeto en relación al concepto de estrategia. El autor plantea que no se 

puede ver en la estrategia el producto de un programa inconsciente, pues se trata 

del producto del sentido práctico como sentido del juego, de un juego social 

particular, históricamente definido, que se adquiere desde la infancia al participar 

en las actividades sociales y en los juegos infantiles. El buen jugador, que es en 

cierto modo el "juego hecho hombre", hace en cada instante lo que hay que hacer, 

lo que demanda y exige el juego. Esto puede implicar una invención permanente, 

indispensable para adaptarse a situaciones indefinidamente variables. (Bourdieu, 

1991). Sin embargo, es limitado reducir la estrategia a una adaptación al contexto, 

ésta es un esfuerzo de reflexión y de construcción humana y no un proceso 

mecanizable, ni solo adaptativo. 

Según Arellano Gault (2006), la estrategia es el intento de confrontar hacia la 

búsqueda de una armonización, las distintas y variadas visiones y concepciones 

del mundo que poseen los diferentes grupos que conforman una realidad. Para 

Giddens en términos de poder, la estrategia es el control de los recursos que 

tienen los agentes subordinados para ser impuestos como condiciones a la acción 

de los agentes superiores. En está investigación la estrategia es una forma de 

gestión de la coordinación y control de actividades y personas en el tiempo y en el 

espacio a la luz de la contradicción y del conflicto. 

Desde lo planteado a lo largo de este apartado planteo que el poder es la gestión 

de las contradicciones y conflictos sustentados y reproducidos en prácticas 

laborales, constituidas en la relación ambivalente de la subjetividad y la estructura, 

para dar cause a estrategias determinadas que imponen restricciones u 

oportunidades a la indeterminación de la acción de los agentes sociales. 
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B.- Sujeto, trabajo y poder 

La problemática del "sujeto" convoca de inmediato numerosas resonancias 

cognoscitivas que pueden terminar falseando lo que se creía como el punto fuerte 

de la agenda de la modernidad. En la coyuntura resulta una temeridad la 

invocación al sujeto (con y sin apellidos), pues se entra a un terreno lleno de 

significados a los que se les atribuye un franco descrédito teórico con sus 

respectivas imputaciones de corte político. 

La modernidad y su proyecto que configuró se encuentran en crisis, asimismo el 

estatuto moderno de sujeto conforma hoy día un inagotable conjunto de 

posiciones en debate que van de propuestas que se expresan en el fin de la: 

historia, sociedad del trabajo y de las utopías. La temática del sujeto esta 

poderosamente instalada en el centro de todos los discursos éticos que se van 

relevando en estos últimos tres siglos. La ética de la modernidad es sin dudas el 

proyecto trascendente de un individuo repleto de sentido colectivo, identificado con 

una superioridad histórica superior. La Modernidad supone una ética teleológica 

en la que los simples actores sociales adquieren el rango trascendente de sujetos 

(esta condición esencial se mantiene independientemente del énfasis kantiano en 

la Razón como eje del proceso o el requisito marxista de la revolución como 

síntesis final de la historia). 

El proceso de mundialización da un fuerte impulso para la reflexión del sujeto cuya 

acta de defunción ya se había extendido desde hace tiempo por diversos autores, 

por ejemplo Gortz. La fuerte embestida al estado de bienestar, las crisis 

económicas originadas por la caída a la tasa de ganancia, las imputaciones 

políticas y la carga subjetiva de responsabilidad a la clase trabajadora que en 

parte contribuyeron a su eventual derrota, así como las respuestas que se 

impulsaron y se ejercieron, como las nuevas tecnologías y formas de 

organización del trabajo, el predominio del capital financiero y su movilización 

intensa, suponen como dudosa, la formación y la permanencia de sujetos. 

El mapa intelectual se dibuja con tres grandes relieves: por un lado, los decretos 

de "muerte del sujeto" ampliamente difundidos por los posmodernistas; por otra 
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parte, los variados intentos restauradores de la Modernidad que tienen frente a la 

problemática del sujeto (Habermas, Giddens, Touraine, Morin) , y por ultimo, las 

reflexiones inspiradas en la confluencia heterodoxa de un cierto marxismo critico, 

variados aportes de la "Escuela de Frankfurt. Sin embargo, los intensos debates 

han arrojado como resultado la crisis de la concepción del sujeto tal y como lo 

contemplaron los marxistas, ahora hacer de este distanciamiento teórico la fuente 

de negación de cualquier posibilidad de construcción de sujetos me parece una 

cuestión desmesurada en lo teórico y poco sostenible en lo empírico y 

preocupante en lo político, ya que a la presunta muerte del sujeto revolucionario 

no queda más que el ascenso de los empresarios como el único sujeto de la futura 

modernidad . 

Al contrario de esa suposición pesimista de muerte del sujeto se pueden ubicar 

discursos que demuestran la existencia de sujetos con potencialidad de incidir en 

la realidad , Negri (2002) considera que la crisis de la modernidad, de la ley del 

valor y del socialismo no niegan la existencia de las clases sociales, como 

tampoco de la existencia de sujetos, pero ya no trascendentales , no totalmente 

ligados unívocamente a la explotación. 

Para Negri , la aparición de nuevos procesos económicos y políticos, con toda su 

carga de subjetividad y poder que conllevan, orientan al sujeto y al pensamiento 

crítico hacia una nueva tarea; la construcción de sí mismo, en forma de nuevas 

máquinas de producción positivas del ser, desprovistas de todo medio de 

expresión, pero que disponen de una nueva forma de constituirse; con una 

revolución radical. 

Al igual que Negri y Giddens, Alain Touraine sostiene que la cuestión del sujeto va 

más allá de una dimensión académica y se sitúa en el corazón de la política. Alain 

Touraine, señala que en la actualidad el sujeto enfrenta dos peligros: la imposición 

de la homogeneidad cultural en regímenes neocomunitaristas que niegan el 

derecho a la diferencia y no reconocen al individuo sino en cuanto portador de una 

pertenencia colectiva y por el otro, el poder absoluto de los mercados que también 
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destruye al individuo y ocasiona rupturas sociales brutales. (Touraine, 2000: 298-

300). 

La reflexión del sujeto ha creado nuevos espacios teóricos, desde los que se 

piensa a la subjetividad y su contribución a nuevos proyectos y programas de 

emancipación humana. Las teorías del sujeto se acompañan y les es 

consustancial una perspectiva del poder y la subjetividad. De cualquier forma, el 

enfoque de un sujeto trascendental y universal, asentado en la razón occidental, 

se rompe y da paso al reconocimiento de sujetos diversos, múltiples, como las 

mujeres, que ya no solo están constituidos por el trabajo lo que exige de análisis 

multidimensionales, que permitan la incorporación de aspectos como las 

emociones y sentimientos en su constitución y lo más importante considerarlos 

como elementos de la reproducción y transformación de las estructuras sociales. 

De paso vale señalar que una posición de este tipo coloca en evidencia los 

intentos mas recientes por restituir un abordaje mas integral sobre la base de una 

postulación "interdisciplinaria" (psicológica, sociológica, semiótica, filosófica, etc.) 

que hasta el momento han dejado la discusión en el mismo enigmático punto cero, 

pues "interdisciplinariedad" no aporta ningún elemento epistemológico nuevo, 

salvo la loable intención de integrar parcialidades. 

En lugar de una adelantado adiós a la posibilidad de construcción de sujetos 

laborales o de otro tipo, se asiste a una problematización de las concepciones del 

sujeto para confrontar con posiciones cargadas de determinismos estructura listas, 

de misiones universales y de racionalidades instrumentales, limitadas o 

comunicativas. Por ello resulta más o menos claro que este debate pone en juego 

toda una matriz de interpretaciones donde nociones, conceptos, categorías, 

métodos y teorías sustantivas entran en acción de algún modo. 

Independientemente de la especificidad y pertinencia singular de la temática de 

"sujeto" es evidente que su confrontación en la actual circunstancia histórica pone 

en tensión todos los resortes teóricos y metódicos de una cierta "visión del 

mundo", de un determinado perfil epistemológico y de una particular sensibilidad 

intelectual. 
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a) El eterno regreso del sujeto 

La Sociología en sus orígenes dedica poca atención a la cuestión del sujeto. 

Comte sostiene que el orden social se establece por leyes que definen la acción 

de los sujetos, a las que se tiene que adaptar pero no cambiar. En esta 

perspectiva de la coerción social del individuo resaltan los planteamientos de 

Durkheim quien insiste en la consideración de que lo social sólo puede explicar a 

lo social y que la conducta social esta orientada por normas o convenciones. 

(Giddens, 1997). 

Al respecto, Parsons (1968) se ocupa de la interiorización de normas y valores 

que giran en torno al problema de la integración. Se trata de una teoría de la 

acción en la que los mecanismos centrales son los actores orientados por metas, 

valores y modelos normativos que conducen su conducta. Así , el actor sólo sería 

un individuo impulsado por "disposiciones de necesidad ' o expectativas de rol. 

Como sostienen los críticos de Parsons, deja la escena montada, pero los actores 

sólo actúan según libretos que ya han sido escritos para ellos. (Giddens;1997) 

Así, es pertinente afirmar que para estos dos autores de corte funcionalista 

(Durkheim y Parsons), la acción social es sólo un problema de integración social 

por medio de interiorización de normas. El individuo como un sujeto pasivo se 

desenvuelve mediante procesos de imitación e identificación que controlan 

impulsos y constituyen actitudes, funciones y metas definidas por la sociedad. Al 

individuo se le niega todo potencial de construcción de su mundo social. Hay otros 

autores que relativizan la crítica al sociologisismo de Durkheim, Alexander y 

Giesen (1994) , sostienen que ese autor en sus estudios de la religión abre una 

perspectiva para entender a la acción con base de determinantes simbólicos y 

emocionales, y el orden colectivo podía ser visto como ejercicio de 

constreñimiento con la habilidad de uniformar el ejercicio de las capacidades 

voluntarias de la acción (Citado por Giddens, 1997: 119). Aún con la incorporación 

de elementos subjetivos no se aclara otro tipo de problemas que son necesarios 

de incorporar en el entendimiento de la acción social , como el conflicto. 
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Weber propone una perspectiva para romper con la negación del individuo en la 

construcción de la sociedad. Este intelectual alemán parte del principio de un 

orden colectivo que para ser entendido es necesario incorporar a los individuos. 

Para Weber, el trabajo sociológico estaría encaminado a "la interpretación de la 

acción en términos de su significado subjetivo"; por ello, el autor busca centrarse 

en los individuos y en las pautas regulares de su acción (Giddens, 1997). Vincula 

estructuras, acción y subjetividad con un enfoque en el que predomina el conflicto 

para entender el cambio social, aunque su propuesta se quede inmovilizada en la 

metáfora de la jaula de hierro. 

Esta perspectiva Weberiana crítica del estructuralismo sociológico le 

sobrevendrían otros enfoques radicales que cuestionan a las estructuras como 

determinantes de la acción social y en contraparte centran su atención en el actor 

social. A Husserl se le atribuye ser el fundador de está tradición de 

psicosociologías comprensivas y su aporte radica en reconocer que los actores 

ven el mundo como "naturalmente ordenado" y no estructurado por ellos mismos, 

y la fenomenológica , Alfred Schutz es un brillante impulsor de la perspectiva 

comprensiva de Husser, uno de sus aportes es el concepto del mundo 

intersubjetiva de la vida cotidiana, como arquetipo de la experiencia de la realidad 

(Schutz, 1974a). 

La centralidad del sujeto en la creación del mundo social se comprende a partir de 

la premisa de que el sujeto social capta la conciencia de otros mientras viven en 

su propio flujo de conciencia , esto es conocido como intersubjetividad, y esta es 

una acción social que sólo él puede proyectar y dotarle de propósito y de sentido. 

En la vida cotidiana, el sujeto en su acción incluye motivos y objetivos que le 

asignan los sujetos a sus comportamientos y a la creación de sus acciones. Todo 

esto, de alguna manera, le de cuerpo a lo que Schutz define como acción, 

entendida como "conducta humana proyectada por el actor de manera 

autoconsciente" (Schutz, 1974a). 

De las propuestas, en especial de Schutz, se desprende una sociología 

comprensiva que tuvo diversas perspectivas teóricas cuyas trayectorias y 

130 



desarrollos son heterogéneos, incluso algunos como Goofman en sus últimas 

obras empieza a preocuparse con seriedad respecto a la estructura. Pese a la 

pluralidad teórica al interior de la sociología comprensiva se comparte la 

reivindicación del individuo y su acción en la construcción del mundo social. 

Este tipo de sociología reconocida también como microsociología centra su 

observación en la interacción social , que es una construcción de individuos 

intencionados y conscientes que persiguen intereses particulares. El actor como 

portador de algún orden colectivo previo da paso a la comprensión en Goofman de 

la situación y de la posición que definen las capacidades interpretativas, de 

intencionalidad y de negociación que poseen los sujetos sociales en la 

configuración y conducción de sus acciones (Zamora, 1990). 

Garfinkel (1967), uno de sus principales exponentes, se preocupa por analizar la 

forma en que las acciones de la vida cotidiana son interpretadas como fenómenos 

por los sujetos, y busca ampliar las ideas sobre la naturaleza de la racionalidad en 

la conducta social. Para este autor, la acción social es el resultado del esfuerzo 

concertado de las personas en su vida cotidiana. Estos esfuerzos implican 

"procedimientos", "métodos" y "prácticas" que la etnometodología busca estudiar 

(Rttzer, 1993"). 

La crítica básica que se realiza a este paradigma es su rechazo a la estructura 

social como determinante de la acción social y a la poca atención hacia los 

factores que impulsan la acción del sujeto (necesidades, motivos, intenciones, 

aspiraciones) , y al excesivo énfasis en los significados, los símbolos y la 

interacción, pero de hechos "pasajeros, episódicos y fugaces" (Meltzer y otros, 

1975). Es decir, el sujeto está reducido a una autoreflexión y, por ello, la acción 

que le interesa es sólo como significado o creación de sentido, pero no como 

prácticas. 

Resumiendo, con Giddens (1997), las críticas a las teorías subjetivistas, podemos 

decir que sus límites están marcados por las variadas ausencias en temas 

centrales de las ciencias sociales. El primer límite está expresado en que la 

mayoría de estos enfoques tratan la acción como sentido, pero no como praxis; 
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por tanto, descuidan el compromiso de los actores con la realización práctica de 

intereses, incluida la transformación material de la naturaleza por la actividad 

humana. Este problema les lleva, en segundo término, a tener un tratamiento muy 

débil -sino ausente- del poder en la vida social. Por último, su descuido en el 

tratamiento de las normas y las reglas sociales los conducen a desconocer 

problemas de transformación institucional , así como de la historia y la cultura. 

Asimismo, Zamora (1990) centra su atención en el reduccionismo subjetivista de 

esta tradición sociológica y crítica al concepto del mundo de la vida cotidiana por 

constituir un mundo social cerrado y autónomo con sus particularidades y únicas 

reglas del juego producto de interpretaciones, construcciones y negociaciones de 

los sujetos en interacción; por ello, estos enfoques se limitan a informar acerca del 

cómo se realizan las acciones sociales y cómo se genera la vida social en el nivel 

de lo inmediato, pero no explican el por qué, por lo que sus estudios serían 

reducidos a una simple concepción a teórica . 

b) Sujeto obrero y poder 

Uno de los paradigmas que a concedido atención especial a la construcción del 

sujeto obrero es el marxismo, el que integra una diversidad significativa de 

corrientes teóricas en las que llega a predominar los enfoques denominados 

economicistas que se caracterizan por la tesis de que la estructura económica 

determina "en última instancia" al conjunto de las relaciones sociales. Esta 

concepción de marxismo se señala por ser la que tiene una influencia importante 

en los estudios de la clase obrera en el país. Para el marxismo ortodoxo, el sujeto 

y sus acciones y tareas políticas están definidas a partir del lugar que ocupa en las 

relaciones de producción, y su actuar social esta en correspondencia con el 

desarrollo de leyes construidas históricamente. La problemática del sujeto obrero 

en ese tipo de marxismo pierde potencial epistemológico y político, pues el sujeto 

ya esta construido y es una especie de marioneta social del libreto que ya le fue 

diseñado por los intelectuales. El poder se relega a una sustancia determinada por 

las estructuras, de ahí que se hable de poder económico, poder político, poder 

social posiciones desmesuradas ya que el poder es poder y solo eso. En las 
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visiones estructuralistas del poder el sujeto, el conflicto y la subjetividad carecen 

de espacio para la reflexión . 

Hay otras perspectivas del marxismo que parten del método histórico-dialéctico y 

parten de la apropiación de frase célebre de Marx "los hombres hacen la historia, 

pero no en circunstancias elegidas por ellos mismos". Esta frase encierra una 

forma de pensamiento que ha dejado huella en la ciencia social dando cause a 

una variedad de interpretaciones, sin desconocer este campo de controversias se 

destaca que la argumentación de Marx se dirige a enfatizar que los hombres 

construyen el mundo social lo que significa capacidad de transformación de las 

estructuras y construcción de la historia por medio del conflicto y de la lucha. Por 

otro lado, critica a las posiciones voluntaristas que considera que el actuar de los 

sujetos se genera sin condiciones estructurales coercitivas, el sujeto se transforma 

en condiciones que restringen su acción y a su vez ofrecen oportunidades para 

abrir un espacio de posibilidades de acción para la construcción de su futuro. 

Uno de los notables pensadores de marxismo es Georg Lukacs (1969) quien se 

opuso a las tesis estructuralistas que sostienen que la acción de la clase obrera se 

define desde el exterior y a cualquiera de esa motivaciones externas que pueden 

estar en el partido o los intelectuales orgánicos. En congruencia con su crítica se 

propuso analizar la formación de la conciencia obrera con la intención de entender 

al sujeto obrero como el propio agente constructor de su destino. (Lukacs, 1969; 

Ritzer, 1993). 

Gramsci (1979) es uno de los pensadores marxistas destacados por sus aportes 

para comprender a la sociedad capitalista. El esfuerzo intelectual y político de 

Gramsci se orienta a criticar a los determinismos económicos encarnados en leyes 

históricas irrefutables para incorporar en su análisis a la voluntad política como 

una expresión de la subjetividad y condición para la movilización de las masas. Sin 

desconocer la existencia de regularidades históricas reconoce que los sujetos dan 

significación a los conflictos en las estructuras a través de una visión del mundo, lo 

que implica una relación activa entre estructuras y acción (De la Garza, 1997). Ese 

intelectual italiano en la explicación de la dominación capitalista propone al 
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concepto de hegemonía como una opción a los determinismos económicos que 

acentuaban el papel de la coerción en la dominación estatal. El concepto de 

hegemonía hace referencia a la capacidad de dirección legítima de la clase 

dirigente, para mantener la dominación a través del consenso y también de cómo 

superarla a partir de la revolución que implica a los intelectuales orgánicos y al 

partido comunista. 

La crítica a las posiciones dogmáticas y apologéticas de la clase obrera mantiene 

un flujo de respuestas marcadas por su propia época, un pensamiento renovador 

del marxismo se encuentra en la escuela de Frankfurt constituida por intelectuales 

neomarxistas alemanes que se encontraban en desacuerdo con las visiones 

economicistas de la sociedad. Señalan que el problema de las interpretaciones 

mecanicistas de Marx al centrar todo el análisis en la economía deja fuera 

dimensiones de la realidad sin las que es imposible entender a la sociedad como a 

la cultura. Como señala Ritzer (1993,p. 165) esta escuela es reconocida como 

creadora de una teoría crítica cuyo núcleo radica en sostener que el mundo 

moderno se comprende por la dominación como un proceso organizado más por 

la cultura , que como a una respuesta a la economía. 

Varios de los principales fundadores de esta escuela, Adorno, Horkheimer, 

mantuvieron una posición pesimista respecto a las opciones para superar a la 

industria cultural en la sociedad capitalista , consideraban que la dominación se 

había hecho tan perfecta que por medio de la cultura circulaba de forma natural en 

la sociedad a tal grado que el individuo desaparecía de su horizonte cualquier 

posibilidad de concebir el futuro. (Ritzer, 1993; Friedaman, 1993) Esta posición de 

la represión cultural del individuo sin opciones de futuro hace extensiva su crítica 

hacia la clase obrera como sujeto revolucionario, puesto que sugiere que hay un 

aburguesamiento de los trabajadores al ser sujetos que también se benefician de 

la sociedad industrial , además de encontrarse controlados por la industrialización 

de la cultura que los moldea por medio de la interiorización de formas de 

razonamiento y valores . De la tentadora comprensión de la escuela crítica del por 

qué la clase obrera no asume su misión revolucionaria se desprende la opción de 

incorporar a la cultura y a la subjetividad como procesos significativos para 

134 



entender la dominación de los trabajadores ya sin la presunción de la conciencia 

revolucionaria (Friedman, 1981 , Ritzer, 1993 y Held, 1980). 

En Raniero Panzieri (1974) se encuentra una respuesta a las teorías que dudan y 

niegan el potencial de la clase obrera de romper con la explotación y la 

dominación capitalista. Este pensador italiano rescata un núcleo del pensamiento 

de Marx para comprender el comportamiento de la clase obrera en el proceso de 

trabajo. Este espacio en donde el obrero es consumido y dominado se forja la 

lucha de clase, en consecuencia una propuesta revolucionaria tiene que colocar 

atención especial en el piso de fábrica antes que la estrategia común de la 

abolición de la dominación estatal. 

Desde este enfoque representativo de un marxismo renovado se propone una 

relación dinámica entre estructuras y acción, que permite incorporar al análisis 

elementos políticos, simbólicos y culturales sintetizados en el concepto de 

composición de clase y figura obrera. La clase obrera deja de entenderse como un 

sujeto revolucionario por imputación mesiánica y su comportamiento esta mediado 

por la composición técnica , política y social. Panzieri concibe a la clase obrera 

como un sujeto activo en el proceso de trabajo, espacio desde el que construye 

su identidad y condiciona el curso de la evolución tecnológica. El sujeto obrero 

actúa conforme a los límites que marca el momento histórico, la coyuntura y se 

propone tareas con relación a ese tiempo (Panzieri, 1974). (De la Garza, 1989). 

Thompson (1963), historiador inglés dedica su esfuerzo intelectual en el proceso 

de la formación de la clase obrera que lo concibe como la articulación de historia : 

política, económica y cultural. La clase obrera no es producto de fuerzas externas, 

de las fuerzas económicas, ni de generación espontánea en la fábrica , al contrario 

se crea por la propia praxis de los trabajadores en condiciones materiales 

específicas, de la experiencia de cómo se viven esas condiciones estructurales y 

de la construcción de su conciencia. 

El sujeto obrero desempeña un papel activo en su constitución histórica , es el 

resultado de su experiencia y de su acción en su constitución como clase. 

Inclusive la formación de clase es un proceso lleno de subjetividad y lucha que 
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precede a la clase formada con propiedades estructurales. La clase obrera se 

hace en su propia praxis proceso que incluye contenidos simbólicos, rituales, 

normas que se comunican y transforman en el ámbito de las costumbres vividas y 

recreadas cotidianamente en los medios comunitarios-familiares. 

Esta perspectiva de la formación de la clase contiene un componente 

metodológico singular ya que concibe a la historia, por medio de la clase, como un 

proceso que unifica a diferentes acontecimientos dispares y en apariencia 

desconectados por las articulaciones desacopladas de las condiciones materiales 

de existencia, experiencia y conciencia. Esta concepción no implica una visión de 

sistema, ni de totalidad en la que las contradicciones y conflictos desaparecen, al 

contrario la formación de clase es un proceso de construcción de identidad que 

articula intereses comunes para crear diferenciación social y política entre clases 

contrapuestas. La formación de la clase obrera es el desarrollo su subjetividad 

como expresión del reconocimiento y autoafirmación de su identidad, que es en lo 

fundamental un proceso cultural encuadrado en condiciones estructurales y en 

una experiencia colectiva marcada por el conflicto. 

Sin lugar a dudas, las discusiones respecto al sujeto obrero están lejos de 

agotarse al interior del marxismo. Los consensos y disensos respecto a este 

paradigma se encuentran desde su misma perspectiva conceptual y en su 

capacidad de explicación política. Robert Kurz (2002) destaca que el marxismo 

tiene que enfrentar a una teoría reaccionaria más potente que la biológica 

(consideran que hay un impulso biológico hacía el poder) y que se encuentra en el 

propio corpus teórico del marxismo, el determinismo económico. En la línea de 

pensamiento de este autor, un problema vigente necesario de tratar es la 

cuestión de quién domina o debe dominar a final de cuentas, y de qué modo se 

consuma la dominación. Lo que está colocando en el centro del debate es la 

cuestión del sujeto obrero, que según Kurtz, está históricamente contaminado de 

innumerables ensayos y panfletos en los que la socialización capitalista se explica 

a partir de una clase burguesa compuesta por sujetos perversos y malvados que 

se apropian de la plusvalía con astucia, perfidia y con métodos violentos. Para 

completar esta visión , es necesario agregar que la clase obrera se piensa como un 
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sujeto víctima, engañado permanentemente y sin motivación de poder en espera 

de los actores que la van a liberar. 

El núcleo de la crítica de Kurtz es que los planteamientos marxistas tradicionales 

eluden el problema del fetiche y tratan de resolver la relación cosificada en un 

ámbito subjetivo. Según Kurtz desde la crítica al fetichismo se encaran a todas las 

versiones de una dominación sin sujeto que se encarnan en la teoría de la 

burocratización que va desde Weber hasta Horkheimer y Adorno. La agudeza 

analítica de Kurtz hace extensiva hacia otras teorías de la dominación en boga 

como la de Foucault, para quien todo es «poder» y ya nada es «sujeto», desde 

una visión omnipotente del poder se agotan también las antiguas teorías 

subjetivas de la dominación, para las cuales el «poder» es ímpensable sín un 

sujeto-poder, a cuya voluntad el «poder» puede ser asímílado. De forma rotunda 

Kurtz cíerra su crítica a las teorías de la dominación con un fuerte epitafio: la 

dominación sin sujeto es idéntica a la «muerte del sujeto», y de esa forma se 

destruye también al adversario hipotético de la dominación; el contra-sujeto 

emancipatorio. La tesis provocativa de Kurtz es comprender que los trabajadores 

y la burguesía tienen poder, sin embargo los que son dominantes también son 

dominados y la única solución es la destrucción de la reificación como proceso de 

dominación en la sociedad capitalista. 

La dominación sin sujeto se popularizo en varios discursos uno de ellos es el de la 

posmodernidad, que incluye diferentes corrientes en su seno, y que comparten 

genéricamente el rechazo a la idea de un sujeto trascendente, lo que es diferente 

a sostener que los sujetos se han extinguido. El estatuto Moderno del Sujeto entra 

en crisis en idéntico sentido en que esta cuestionado el proyecto mismo de la 

Modernidad , que supone una ética teleológica en la que los simples actores 

sociales adquieren el rango trascendente de sujetos repletos de sentido colectivo, 

identificados con una superioridad histórica superior. 

En el marco de la clausura de la Razón Moderna es como puede entenderse en 

profundidad la idea de muerte del sujeto, que tiene por lo demás igual significado 

alegórico de expresiones como "fin de la historia", "muerte del arte", "fin de la 

137 



utopía", etc. En este sentido, se puede compartir la crítica del sujeto trascendente 

de los marxistas y no por ello hay una renuncia a pensar en las posibilidades de la 

construcción de sujetos múltiples y de la constitución de diversos sujetos 

laborales. 

El fin del sujeto anunciado con arrogancia por el postmodernismo es la 

constatación de una voluntad evaporada; individuos sin voluntad jamás podrán ser 

sujetos. A personas sin pertenencia a colectivos les queda la resignación a la 

individualidad, que Maffesoli, (1993: 22.), enuncia de forma admirable en la 

metáfora siguiente: "El sujeto ya no es dueño de si y tampoco controla ya al 

universo". La conciencia discursiva de la posmodernidad choca con el sinnúmero 

de evidencias que ofrece la acción colectiva, que no necesariamente tiene que 

contener imágenes del pasado o transitar por sus mismos caminos. 

Alain Touraine es uno de los sociólogos que a dedicado atención especial a los 

actores sociales. Crítica a las posturas teóricas que reducen la modernidad a la 

razón y a los discursos de la posmodernidad que pregonan la desaparición de los 

sujetos sociales. Postula que el hombre moderno está amenazado por el poder 

absoluto de la sociedad y el Sujeto se convierte en centro de resistencia al 

autoritarismo. Drama que se vive también en la ciencia social en las que 

predomina la concepción sistémica sobre la de los actores sociales en los tiempos 

modernos. (Touraine, 1994) 

En el entendimiento de la modernidad, Touraine insiste en el diálogo constante de 

la racionalidad instrumental, ciencia y tecnología, con la subjetividad, liberación y 

creación del sujeto humano. La modernidad exige para ser comprendida del 

retorno del sujeto para confrontar a los discursos predominantes de la 

responsabilidad frente a sí , como individuo, y frente a la sociedad , como actor 

(Benítez, 2002). 

Touraine en su mirada de la sociedad actual como una modernidad mutilada 

percibe una separación entre individuo, actor y sujeto, que es imposible rearticular 

por medio de instancias del pasado como: mercado, nación, estado y comunidad. 

En este contexto en el que se reclama la muerte del sujeto, el pensamiento de 
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Touraine resalta al contemplar al sujeto social, como movimiento social capaz de 

enlazar los diversos fragmentos de la sociedad por medio de relaciones de 

oposición y complementariedad, y de participación social para hacer presentes su 

subjetividad y sus valores culturales propios(Touraine; 1978;1985;1987;1994) Un 

movimiento social es el esfuerzo de un actor colectivo por apoderarse de los 

valores, de la orientación cultural de la sociedad en oposición de un adversario, al 

cual está ligado por relaciones de poder (Touraine, 1987, 1985). 

e) Teorías de la agencia. 

Giddens (1979, 1987b) se opone al estructuralismo y a las sociologías 

interpretativas en sus enfoques respecto al sujeto. Una tarea compleja que se 

propone Giddens es ensamblar los puntos positivos de esos modelos de actor 

incompatibles, para conformar una sociología de la modernidad que tenga como 

base un tipo de sujeto reflexivo y creador de la vida social. La pregunta que salta a 

la vista es sí el sociólogo inglés logra la exigencia de conformar un actor social 

dinámico o termina en caer en brazos del actor racional bajo una versión más 

refinada , para dar cuenta del sujeto moderno. 

Giddens (1995) intenta escapar de cualquier modelo racional de la acción social y 

en su lugar centra su apuesta en la reflexividad social , núcleo desde el que 

construye su modelo de actor reflexivo que consiste en un agente recentrado 

entre la reflexividad de la interacción simbólicamente mediada y la coerción no 

conciente de las estructuras. 

En la teoría de la estructuración de Giddens (1995) el agente social lo es por ser 

competente, en el sentido de capaz de acción, entendido, por que posee 

conocimiento para la acción y creativo por que reproduce la sociedad por medio 

de su acción. Digamos es un agente social como una especie de homocreator que 

en su actuación reproduce actividades, interacciones y relaciones. En esta 

concepción de agente social hay dos cuestiones en las que es necesario 

detenerse, una es el concepto de intencionalidad y la otra , respecto al 

conocimiento práctico. 
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Cuando Giddens incorpora el concepto de intencionalidad es para hacer una 

diferencia con las teorías que explican el comportamiento social por medio de los 

intereses, entre las que destaca el marxismo con su concepto de interés 

económico como el motivo de la acción de la clase obrera. El concepto de 

intencionalidad surge para comprender al agente social en su propia práctica y 

aclara que las acciones que se propone y sus consecuencias tengan como 

necesidad que lograrse. En consecuencia descarta cualquier simetría entre 

intencionalidad y resultados de la acción. Diseños, programas y planes de vida no 

se corresponden con los resultados de la acción, por que existen mediaciones de 

conocimiento, lo que el agente sabe de la sociedad y de si mismo, de poder y 

dominación y de producción de subjetividad. La intencionalidad del agente en la 

estructuración social se aleja de ser una dimensión que se impone desde el 

exterior al sujeto, como una especie de reedición de las estructuras económicas, y 

tampoco es un ejercico de mera introspección del sujeto, al contrario la 

intencionalidad se forma en las propias situaciones sociales en las que actúa el 

sujeto en las que arrastra propiedades estructurales, poder y subjetividad. 

Con esta posición se aleja de cualquier concepción de observar al agente social 

como un objeto pasivo sustrato de oscuras estructuras o de valores e intereses 

adjudicados desde el exterior por los intelectuales y partidos políticos. Tampoco 

cae en manos del voluntarismo, en el sentido de pensar al agente totalmente libre 

de cualquier condicionamiento estructural. 

Giddens (1995) en la constitución del agente actuante sostiene que el 

conocimiento es fundamental. El agente en su actuación es inconcebible sin un 

saber de sus relaciones sociales y de las actividades que realiza . El agente social 

tiene un saber de la sociedad en la que vive y de si mismo, de sus contextos, 

estructuras, instituciones y de su propia acción. El saber, que denomina como 

conocimiento práctico, es lo que permite la continuidad de la vida social. Se trata 

de un conocimiento tácito, implícito, no tematizado, empírico, acerca de cómo 

comportarse en los múltiples contextos de la vida social. Digamos, es un 

conocimiento práctico de como apropiarse de los contextos, de la utilización de las 
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estructuras y del poder, y de cómo interactuar cara-cara o con agentes ausentes 

en situaciones específicas. 

Entonces el agente social es competente, como capacidad de acción, que se 

confronta mediante su conocimiento práctico y de manera reflexiva con su medio 

ambiente material y social, lo que le permite su intervención en el. El agente 

social es competente por que conoce, discursiva y tácitamente, lo suficiente sobre 

su entorno social en donde se encuentran y del que forman parte. De esta tesis 

tampoco se puede derivar que los agentes dispongan en su totalidad, ya sea 

previamente o en el momento, de los saberes correspondientes que orientan sus 

acciones de un modo abstracto o discursivo. 

Para Giddens un agente social es un actor entendido por que tiene un 

conocimiento práctico de la vida social y de su propia vida, aunque este no 

siempre pueda expresarse discursivamente. Asimismo este conocimiento práctico 

orienta la intencionalidad de las acciones del agente social que más de las veces 

no se concretan tal y como fueron pensadas por los propios actores. 

Giddens va dotando de características al agente social. Además de ser 

competente e intencional es también diestro. Reitero el agente es capaz en el 

sentido de generador de conocimiento práctico y diestros en el sentido de tener un 

conocimiento de las cosas que pasan en la sociedad y de las condiciones de su 

actividad en ella (Giddens, 1994). Asimismo el agente es, según Giddens, creativo 

y habilidoso en el sentido del potencial ontológico de hacer las cosas de otra 

manera condición que lo liga a la toma de decisiones. Ahora el agente 

competente, diestro y habilidoso es diferente al sujeto que actúa con conciencia o 

claridad de los medios que se tienen en mente o ha su alcance para llegar a un fin 

de modo consciente o razonable o viceversa. 

El modelo de Giddens presenta diversas críticas que son necesarias de 

considerar. A nivel antológico lo que conforma ese autor es un agente social 

abstracto, que deja fuera toda posibilidad de una narración al agente socialmente 

construido, a lo sumo propone a un agente situado en estructuras posición que 

representa dificultades para el entendimiento de las prácticas sociales. La 
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intencionalidad del sujeto y su creatividad es inentendible con un concepto de 

rutina y rutinización de la acción en las que las prácticas parecen ingobernables 

para el sujeto en el sentido de ser constrictivas inconscientemente. La creatividad 

del agente social sólo aparece en momentos en los que su inseguridad ontológica 

se encuentra en peligro o en crisis. En este sentido, hay ambigüedad para explicar 

el cambio social e inclusive si las practicas sociales son creación o reproducción 

de los agentes. Tampoco ofrece una teoría del aprendizaje para entender de cómo 

el agente aprende del conocimiento discursivo y lo convierte en práctico y 

viceversa. La ambigüedad del concepto de conciencia práctica conduce a Giddens 

a un concepto de libertad de racionalidad limitada. 

Los empleados como actores laborales 

De las discusiones presentadas en torno al sujeto es necesario reconocer que 

cada una de ellas presenta sus propias complejidades con relación a sus 

pretensiones analíticas y sus niveles en que realiza su reconstrucción , pues no es 

lo mismo intentar la elaboración de un modelo abstracto de sujeto con 

características universales y reconocer los retos que implican la incorporación de 

la historia, de la cultura, del poder y la subjetividad. 

Estoy de acuerdo en que ya pasó la época del sujeto revolucionario y hegemónico, 

y en su lugar se abre paso el reconocimiento de la presencia de diversos sujetos, 

clasistas y no clasistas, cada uno con su propia visión del mundo y su propia 

construcción hegemónica. Las condiciones actuales han cambiado, sin duda 

alguna; la centralidad del trabajo es cuestionada y con ello se supone que la 

fábrica deja de ser un espacio predominante de generación de identidad social y 

de acción colectiva, incluso Offe lleva la reflexión hasta un punto de pesimismo al 

concluir que algunos de esos espacios se han "desclasado" (De la Garza, 2007b). 

Este tipo de razonamientos que quizá pueden tener algunas certezas para los 

países europeos presentan deficiencias fuertes para ser aplicados para América 

Latina y para nuestro país. Al ocaso de todo tipo de sujeto que pueda protagonizar 

una esperanza de cambio social se pasa, en el peor de los casos, a la negación 

de opciones de conformación de agentes obreros que puedan pretender la 
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transformación del corporativismo y del modelo de desarrollo neoliberal y en el 

mejor de los casos, indagar que agente social puede tener un potencial de 

representación y de movilización para imponer condiciones al actuar de los 

agentes superiores. 

Existe la tentación de presentar como opción al ocaso de la clase obrera al 

empleado de los servicios como el protagonista para el cambio social. Al contrario 

de esta postura, para esta investigación nos situamos en un referente diferente y 

la reconstrucción de un discurso del agente lo realizamos a partir de los pilotos. 

Algunas de las razones para esta decisión son las siguientes. 

Los pilotos se tipifican laboralmente como empleados, situación que implica 

complejidades serias para incluirse estrictamente en los moldes elaborados para 

el trabajador industrial. Si bien es un empleado es necesario contemplar que en 

ese rubro pueden integrarse una cantidad significativa de empleos heterogéneos 

cuyas diferencias pueden ir desde si son empleos públicos o privados, hasta las 

competencias sociales que requieren para desempeñar su trabajo. Además hay 

que contemplar que las formas de poder y producción de subjetividad pueden 

implicar, a su vez, diferencias sustanciales entre el tipo de trabajador del que se 

trate. Los pilotos como asalariados comparten características comunes con los 

obreros, sin embargo una diferencia sustancial es que los pilotos realizan un 

trabajo tipificado como inmaterial lo que ya añade una serie de diferencias en las 

relaciones de poder y subjetividad que permean a sus formas de acción colectiva . 

La modernidad de los sistemas productivos ha venido privilegiando el papel del 

conocimiento, como factor cada vez más influyente en los resultados 

empresariales. Es lo que ha llevado al surgimiento de la expresión "Sociedad del 

conocimiento" (Stewart, 1998; Castells, 2000), la misma esta asociada con la 

llamada "nueva economía", que refiere a las actividades productivas en donde el 

conocimiento supera con creces el valor de los activos físicos, la cuantificación de 

los activos correspondientes al conocimiento. 

Consecuencia de esta evolución, es por lo que cobra mas fuerza el sector terciario 

es decir, el de los servicios, hasta hablarse incluso de una economia y una 
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sociedad de servicios. Esta situación productiva representa un desafío para el 

análisis del trabajo, ya que en gran parte de su producción predomina la 

comprensíón de los obreros y poca atención merecieron los trabajadores de otros 

sectores, en parte calificados como empleados. 

Una caracterización de los servicios destaca que se trata de procesos y 

producción de bienes simbólicos, pero no de bienes físicos. Su realización se 

concreta en el momento en que se brindan, su caducidad no permite el 

almacenamiento, se pueden pagar por anticipado, en el momento de su 

realización o a posterior, pero se prestan en un solo momento. Una de sus 

principales características es que en el momento de su consumo se materializa su 

realización, lo que implica una diferencia sustancial con la producción industrial en 

donde hay una separación de producción y consumo. Son intangibles, aunque 

requieren instalaciones para su prestación, pero lo que se brinda son insumos, 

sensaciones y sentimientos de seguridad, información educación, salud, 

entretenimiento. Y su calidad puede ser constatada en el momento de su consumo 

lo que puede influir en el mismo momento en las interacciones entre el consumidor 

y el prestador inmediato del servicio. (De la garza, 2006) 

Este acto de compactación de producción, circulación y consumo propicia la 

complejización de las relaciones sociales, y si el poder es un componente 

significativo de las mismas entonces al incorporarse un tercer sujeto en los 

momentos significativos de las interacciones aparece la exigencia de 

problematizar la tradicional visión del poder anclada en las múltiples acepciones 

de un sujeto "A" que se impone un sujeto "B", también se pueden incorporar 

matices puesto que hay servicios como el de la aviación y en especial el de los 

pilotos que en un vuelo su interacción con los pasajeros, a diferencia de los 

sobrecargos, es esporádica y en la parte de la fase del proceso de trabajo cuando 

se inicia y finaliza el vuelo su contacto con los pasajeros es opcional y ya en el 

trayecto del vuelo se limita a una interacción de tipo comunicativo con 

prescripción. Entonces en un vuelo aparecen dos actores laborales interactuando 

con distancias sociales entre ellos y a su vez con los pasajeros, pequeño mundo 

laboral que provoca para su comprensión reactualizar las concepciones de poder y 
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entender como componente sustantivo a la subjetividad que orienta las acciones 

de los empleados inmiscuidos y del consumidor. 

Con relación a la adjudicación de que el trabajo inmaterial es sustancialmente 

intelectual y en menor medida física, se puede considerar la apreciación que 

realiza De La Garza (Ibid) con relación al concepto de trabajo intelectual que 

resulta extremadamente reductivo frente a las complejidades del aspecto subjetivo 

del trabajo, al igual que la materialidad no puede reducirse a lo físico. En todo 

caso se abren aspectos para incluirse en cualquier discusión respecto a la 

construcción de los empleados como actores laborales. 

El reconocimiento de que los empleados y la existencia de otros trabajadores 

denominados atípicos merecen ser atendidos, implica un desafío para la 

comprensión de las relaciones de poder y sobre todo para el paradigma del 

proceso de trabajo que en su mayor parte estuvo dirigido para atender a los 

obreros. También presupone interesantes dificultades que se presentan con 

relación a la identificación de la clase obrera, por ejemplo quienes prestan 

servicios desde empresas externas, tienen generalmente menor sindicalización, 

son obviamente subordinados, incluso transitan por incertidumbres e 

inseguridades mayores que las que tenían la tradicional clase obrera del estado 

del bienestar, o al menos del tipo de bienestar que se pudo alcanzar en nuestro 

medio. Eventualmente la externalización convirtió en pequeños empresarios a 

algunos pocos. En general predominan inquietudes que pretenden concretarse 

más por la vía individual que colectiva. Los individuos compiten entre si, el trabajo 

al fragmentarse en pequeñas unidades de producción, debilita a los pequeños 

oferentes de servicios ante el fabricante. 

Como ya se expuso, es de una enorme complejidad comprender al sujeto como 

constructor de su vida social. Algunos de los planteamientos que se interesan por 

realizar alguna aportación a la elaboración de un sujeto actuante se colocan en la 

discusión de la relación entre estructura, subjetividad y acción, sin dedicarle 

atención al poder en cuanto parte de la constitución y desarticulación de sujetos 

sociales. El poder con relación a la constitución del sujeto no puede considerarse 
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como un hecho dado o marginal a los otros procesos señalados, ni tampoco 

determinante de la legalidad de los otros campos, sino como una relación que se 

encuentra enredada con la subjetividad y la estructura para entender a la acción 

social. 

El sujeto trabajador ya no puede ser entendido como un actor pasivo cuyo 

comportamiento estaría definido y regulado por determinismos estructurales 

sociales y laborales. Como si fuera una especie de ente que es llenado desde el 

exterior por estructuras, valores y conciencias colectivas. Es obvio que no se hace 

y rehace en vacíos institucionales, pero su relación con estructuras, implica poder 

y subjetividades. El trabajador como agente actuante orienta a una relación 

compleja entre estructura, poder, subjetividad y acción. 

Al contrario del paradigma de un trabajador pasivo y definido en su totalidad desde 

el exterior, se abre paso, no sin dificultades, el paradigma de un actor que 

contribuye a la propia organización de su vida social y, en este caso, laboral. En 

este sentido y como principio ontológico de partida se reconoce a los trabajadores 

como agentes sociales que participan y contribuyen en la reproducción y cambio 

del trabajo y la producción. 

Cada vez es más difícil sostener narraciones de los trabajadores, como individuos 

y lo grupos, eternamente engañados y manipulados, ya sea por el empresario, los 

sindicatos, los partidos políticos, el gobierno, los líderes sindicales y los medios de 

comunicación masivo. Aún abundan las narraciones que se obstinan en mantener 

como sustrato a un trabajador pasivo en espera que alguien le quite la venda de 

la ignorancia. 

Se dificulta argumentar a favor de la visión de trabajadores como si fueran una 

especie de hoja en blanco que continuamente se esta llenando desde el exterior y 

en cuya escritura se responde de forma automática. Es cierto que el contexto y lo 

exterior existen, pero esto no implica asumir un determinismo externo, como 

tampoco un enfoque de estimulo respuesta. Así las tradiciones parsonianas y 

marxistas, que pensaban a la acción de los sujetos a partir de valores colectivos o 
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de una conciencia de clase construida por sujetos iluminados se encuentran en 

desuso o en fuerte recomposición. 

En el mundo del trabajo y la producción es necesario alejarse de enfoques que 

perciben al actor laboral como carente de toda iniciativa y creatividad. Incluso 

existe una abundante literatura que presenta al Taylorismo-Fordismo como un 

paradigma que representa al trabajador como un simple ejecutor de órdenes, 

avasallado por un conjunto de reglas que tiene que obedecer. En términos más 

simples se generalizó una imagen de un trabajador constreñido y limitado por un 

conjunto de obligaciones laborales externas, expresadas en reglas, que tiene que 

soportar y cargar durante su vida laboral. Se presupone que esta esencia del 

agente laboral lo convierte en una persona indiferente a su trabajo, con bajos 

niveles de responsabilidad y poca participación en los problemas de la 

producción. 

Este tipo de enfoque presupone que en una relación de trabajo, hay un sujeto 

activo, llamado empresario, por su capacidad y exigencia productiva de construir 

e imponer reglas, y en contraste hay trabajadores pasivos, que cargan con las 

exigencias de la producción que por cierto ellos no han decidido. Incluso ni 

siquiera se solicita de su opinión, ni consentimiento. Presupuestos que tienen 

riesgos teóricos y políticos al formar una imagen simplificada del trabajo, que 

conduce a la exclusión de los trabajadores en la transformación y regulación de 

sus propias actividades. 

Tampoco podemos evadir las narraciones del "control del proceso de trabajo" y de 

estudios organizacionales que se expusieron, en los que se presupone una sola 

lógica que atraviesa a la constitución del sujeto obrero. Pareciera que estamos 

ante sujetos que sufren sin misericordia el sufrimiento de la dominación. Es como 

si la única lógica que se reconoce como verdadera en la constitución de los 

trabajadores es la del poder, tanto en el Taylorismo- Fordismo, como en las 

nuevas formas de organización del trabajo y la producción. El poder en su 

manifestación de disciplina de la mente, del cuerpo y de los corazones de los 

trabajadores que define a la reproducción de las relaciones de trabajo. Es una 
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especie de paradigma de la dominación en donde el poder o el control en forma 

exclusiva explican todas las actividades de los trabajadores, en una especie de 

nuevo determinismo que consiste en primero existen las relaciones de poder y 

luego el trabajo. 

Las teorías de la agencia aportan elementos para reflexionar respecto a los 

trabajadores como actores laborales, sin prescripciones teóricas e ideológicas. Su 

mirada ontológica como punto de partida para pensar al trabajador puede ser útil 

para pensar a los pilotos como actores laborales, que con dificultad podrían ser 

entendidos cabalmente con las teorías del sujeto obrero o de las teorías del actor 

racional, por lo menos nos permite aproximarnos hacia la elaboración de un sujeto 

actuante con base de la dualidad de la estructura en la que intervienen el poder y 

la subjetividad. 

Son fuertes las críticas a Giddens con relación a su propuesta de agente actuante, 

sin embargo se pueden rescatar varias de sus apreciaciones como la intención de 

incluir al conocimiento práctico como parte sustantiva de la conformación de un 

agente dinámico. Los trabajadores como agentes actuantes tienen la capacidad 

ontológica de obrar de una manera diferente a las rutinas institucionalizadas, el 

ejercicio de su libertad se comprende en la dualidad de la estructura. Cuando 

carece de esa capacidad se deja de entender como un agente y los procesos de 

poder y dominación dejarían de tener algún significado, quizá se pueda hablar de 

otras formas como la violencia directa, pero estás ya no forman parte de lo que 

configura una relación de poder. 

Es reconocida la importancia de la división del trabajo en la actuación de los 

trabajadores, pero ello no significa que defina a toda la acción laboral , hay que 

recocer que el trabajador genera un conocimiento práctico a partir de su 

experiencia laboral, lo que le permite saber de sí mismo y de su ubicación en el 

proceso de trabajo y en la empresa, así como de la reproducción de las prácticas 

laborales que pueden sufrir acotaciones, reactualizaciones y modificaciones 

estructurales. 
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Este conocimiento práctico se genera a partir de una dinámica conjunta de 

intervenciones entre los actores laborales en las actividades y procesos que 

constituyen su vida laboral, lo que le permite tener un conocimiento desde su 

experiencia, aunque este sea parcial y subjetivo, de las estructuras y de los 

procesos de poder en los que participa. 

Desde este punto de vista teórico, el agente laboral al intervenir en el proceso 

productivo lo hace a partir de múltiples intencionalidades situadas en la propia 

relación entre ellos. Más que hablar de interés que define a la acción social , se 

propone en este nivel a la intencionalidad productiva, como una cuestión relacional 

y construida por los propios actores laborales. Esta intencionalidad productiva no 

es una cuestión que nos conduzca al individualismo metodológico o a cuestiones 

de una conciencia interna. 

Una intencionalidad productiva que puede compartirse por los actores laborales es 

el aseguramiento del flujo continuo de la producción que, puede romperse en 

momentos de conflicto o de situaciones excepcionales, que como para el caso de 

los pilotos pueden originarse en estructuras naturales, por ejemplo mal tiempo. 

En este sentido, si los actores laborales coinciden en alcanzar resultados 

productivos conjuntos puede ser producto de un serie de coerciones que pueden 

ser las bases para un consenso práctico o de un consenso cómplice, quizá 

compartir intereses productivos pueda carecer de la imputación de una necesidad 

histórica como la inculcación de una ideología para la construcción de actores 

eternamente engañados en el capitalismo. Con este enfoque, deja de tener 

sentido la disyunción de percibir al trabajador como una especie de homo 

productor en la que el poder no existe en sus actividades laborales o la de 

asimilarlo a una especie de sujeto en búsqueda permanente de poder. 

Se trata entonces de entender tanto el proceso por el cual estructuras de poder 

restringen y generan oportunidades para construir estrategias de gestión en la 

regulación de contradicciones y ambigüedades dotadas de significación para el 

sujeto, determinando la orientación de su acción; como a la vez dicha acción 

puede recrear las formas de gestión y significación de la estructura. Planteado así 
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el problema, podemos entender por qué el poder y la subjetividad forman parte 

central en la actuación del sujeto en su vida social. 

Zemelman (1997) es un autor preocupado por la constitución del sujeto social, que 

asume como articulación de las relaciones de producción de las cuales forma 

parte y su conciencia de ser un hombre histórico social que actúa en la 

conformación de las sociedades. En este sentido, la conciencia es entendida como 

visión del propio ser social y de sus horizontes de acciones posibles, procesos que 

remite a la idea de sujeto actuante en momentos concretos de la historia. Esto 

implica una concepción de realidad como construcción de voluntades sociales y a 

considerar cualquier estructura (en la realidad) como abierta en razón de que está 

en movimiento, alejándose de lo que denomina "cartesianismo obrero" para 

referirse al reduccionismo lineal de lo económico (Zemelman, 1997). 

Este reconocimiento de un sujeto activo implica también asumir que su acción 

podría tomar forma en las diferentes modalidades que puede asumir lo colectivo 

como espacio de constitución de las fuerzas capaces de determinar 

construcciones sociales. 

Estrategia Metodológica 

Ritzer llama la atención cuando señala que hay una diferencia sustancial entre la 

cantidad de teorías y métodos en las ciencias sociales disponibles, ya se ha dicho 

mucho acerca de que no hay un método de investigación único, sin embargo el 

modelo conocido como hipotético deductivo se ha presentado como la opción más 

generalizada para el análisis de lo social, dominio que se ha visto vulnerado con 

el desarrollo de estrategias metodológicas contrapuestas, de tipo cualitativo. 

En la teoría de la estructuración social , Giddens al criticar con fuerza al positivismo 

y funcionalismo también hace extensivas sus observaciones a las estrategias 

metodológicas utilizadas en esos paradigmas. Tampoco ofrece una alternativa 

orientada a la creación de un método que rivalice con el hipotético-deductivo, al 

contrario en su obra aparecen apuntes que pueden ayudar en la construcción del 

dato empírico. En la Constitución de la Sociedad, Giddens sostiene que hay dos 
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formas de hacer investigación social: una con la preocupación central de dar 

respuesta a la reproducción sistémica y otra cuyo núcleo básico es el 

comportamiento estratégico de los agentes sociales. 

Giddens renuncia a cualquier posición positivista en el sentido de construcción de 

leyes generales al ser contrapuesta a la idea central de la estructuración social; los 

agentes sociales son capaces de organizar la vida social a través del tiempo y al 

carácter recursivo de esa capacidad. Rechaza toda interpretación de buscar 

explicaciones de la acción social como resultado de causas sociales. Si la 

elaboración de leyes generales y el análisis causal tienen críticas sustanciales 

también el uso de hipótesis es cuestionada. 

Giddens considera la Sociología como un medio primario de la reflexión social. En 

ella se trata de hacer explícito, formulando abstracta y discursivamente, lo que 

permanece implícito en el saber práctico de los legos: las instituciones y las 

estructuras de la sociedad moderna, en tanto condiciones y consecuencias del 

actuar cotidiano de los individuos, es lo que hay que hacer transparente. En 

consecuencia la Sociología y la vida social no están separadas por un abismo 

profundo: por un lado, necesariamente, los conceptos sociológicos entran en 

relaciones con las representaciones cotidianas de los legos y por otro, la 

Sociología realimenta a la praxis cotidiana. 

Desde esta concepción de ciencia sería improcedente utilizar un método de corte 

deduccionista con base de causa efectos y centrado en la comprobación de 

hipótesis. Tampoco sería adecuado pensar que la propia autorreflexión del sujeto 

es una garantía de lo que se quiere en la estructuración social. Ni los datos duros 

del positivismo, ni los emanados de la autorreflexión son condiciones para 

entender la construcción del caso de los pilotos. 

El reto que propone la teoría de la estructuración social es la construcción de un 

conocimiento científico que incluya al poder como una dimensión de igual estatus 

que de la estructura, la acción. La teoría de la estructuración es un enfoque 

ontológico de la vida social que no implica carga teórica previa de cómo deben 

conectarse estructuras, poder, subjetividad y acción. No se proyecta como una 
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teoría única y bien delimitada desde la cuál se pueda deducir las conexiones entre 

los conceptos fundamentales de la ciencia social y desde esa base aplicarlos por 

medio de la deducción a la realidad concreta. 

Si las probables conexiones entre los conceptos mencionados no se pueden 

deducir de ninguna teoría entonces esas conexiones y su posibilidad de análisis 

empírico depende de las situaciones concretas de análisis o de la coyuntura, 

puesto que no hay un análisis definitivo de la acción social. 

Por ello no partimos de una hipótesis que se requiera confirmar en el sentido de 

presuponer si la transformación del trabajo y de la producción se sustenta en la: 

flexibilidad , regulaciones conjuntas, reglas o procesos de aprendizaje. Mas bien la 

pretensión es elaborar una narración que persigue ser un medio de reflexión 

social, como sugiere Giddens para la Sociología. 

En la estrategia metodológica señalada es necesario hacer una apreciación 

significativa que consiste en la posibilidad de articular el nivel de las estructuras 

con el nivel de las interacciones. Se critica a Giddens de utilizar una concepción 

de totalidad cerrada donde la mínima alteración en una de las partes modifica al 

todo, lo que implica una sobrevaloración de la interacción cotidiana como 

significativa para el cambio estructural. Se propone la concepción de una totalidad 

abierta, en el sentido de Laclau (1991): toda parte es a la vez elemento y que 

mantiene cierta exterioridad respecto de la totalidad en la cual se inserta, la cual 

no agota su ser ni lo reduce únicamente a una parte de si El resultado de esto es 

que el cambio en una de las partes no necesariamente altera a las demás o al 

todo, sino que puedan darse cambios en un sentido que no impidan la 

permanencia en otros. Con esto se pretende salvar la necesaria distancia entre la 

interacción de la vida cotidiana y la permanencia de la estructura social. Por lo 

menos se intentaría pensar en opciones a los problemas provenientes de la 

introducción del interaccionismo en la totalidad relacional del estructuracionismo. 

En este punto valdría la pena incluir la idea de reconstrucción de la totalidad 

concreta entendida como la reconstrucción de estructuras, de poder, de 

subjetividades pertinentes para la situación concreta. 
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A. Niveles de análisis del poder 

Con la propuesta de poder que se realizó se formula un concepto ordenador para 

el estudio de caso. Como siguiente movimiento metodológico con inspiración en la 

propuesta de Zemelman de la desarticulación analítica del concepto ordenador 

para reconstruir niveles de concreción de la realidad más específicos, se 

presentan otros conceptos de menor abstracción y que finalmente constituyen 

dimensiones del concepto ordenador. El concepto de poder como gestión de 

contradicciones y conflictos enredados en estructuras, subjetividades y acciones, 

está conformado por tres dimensiones en las que se desenvuelve: autoridad, 

control y dominación. En este esfuerzo metodológico lo que deseo establecer es 

que el concepto de poder propuesto evita su reducción a un pensamiento 

dicotómico que se expresa en las oposiciones consenso-conflicto, cooperación

enfrentamiento, negociación-lucha, por mencionar algunas. 

La gestión de las contradicciones y el conflicto puede realizarse de diferentes 

formas que atienden dimensiones que se asocian a la concepción de sujeto para 

los pilotos, lo que implica pensar al poder con diferentes expresiones o miradas 

como la delegación, la colaboración y la confrontación. Desde esta mirada teórica , 

propuestas como la de Wright y Burawoy quedan fuertemente criticadas pues ellos 

suponen la existencia de un modelo coercitivo basado en la obediencia versus un 

modelo de consenso basado en la responsabilidad , que vislumbran como el 

hegemónico en las sociedades presentes. Se presenta esta posición porque en 

ella se plantea que la base de relación entre los trabajadores y los directivos de las 

empresas se manifiesta en la actualidad con relación a la responsabilidad que 

implica en lo fundamental consenso. Esto es lo que esta en duda, puesto que la 

responsabilidad puede tener una base subjetiva definida en la coerción. Para el 

caso de los pilotos es importante problematizar a la responsabilidad como 

estrategia de relacionarse entre los agentes superiores y agentes subordinados, 

en este sentido más que pensar en un concepto de responsabilidad que contenga 

un mismo contenido, hay que pensarlo en los diferentes niveles de abstracción 

que aunque estén en la misma lógica, puede tener diferentes significados. 

153 

() 



A continuación presento el esquema siguiente que representa el esfuerzo 

metodológico que guía a la presente investigación: 

PODER (concepto ordenador) 

Dimensiones Variables Indicador 

Autoridad Dependencia institucional Delegación 

Control Reciprocidad asimétrica Colaboración 

Dominación Racionalidad estratégica Confrontación 

A continuación presento una breve explicación de las decisiones teórico 

metodológico implícito en este esquema. 

a) La autoridad 

En los discursos del poder la autoridad forma parte de los núcleos duros de 

discusión. En su forma más elemental se presenta una expresión de esta 

problemática en los reproches que se realizan a Parsons en términos de su 

apropiación del planteamiento Weberiano. Según Weber jamás habló de autoridad 

y si de dominación, por lo que es un error en Parsons identificar ambos conceptos 

como iguales. Ya desde esta posición se vislumbra un rechazo al concepto de 

autoridad al considerarlo como una herencia del estructural funcionalismo, 

situación que se presenta en un variado conjunto de posturas teóricas plegadas a 

los corpus de la: coerción , fuerza, conflicto, disciplina. 

En una ruta de mayor riqueza teórica , Lukes (1988: 754) se pregunta ¿cuál es la 

relación entre poder y autoridad? Reconoce que es dificil dar una respuesta por 

ello indica cuatro observaciones: a) el poder es más extensivo que la autoridad, 
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por ejemplo incluye a la dominación monopólica de mercado que es el 

reconocimiento del poder económico al seno de la sociedad civil , b) duda de que 

el consentimiento en la autoridad estuviera impuesto por los dominadores, c) el 

tipo de autoridad se relaciona con el tipo de relación entre el amo(s) y la estructura 

organizativa y de la relación de estos con los dominados, lo que se esboza es la 

distribución del poder de mando y d) la aplicación de la fuerza es un apoyo para el 

ejercicio de la autoridad. 

La discusión que se plantea es si el poder deriva de la autoridad o viceversa. Para 

los funcional istas que centran su análisis en el consenso asocian a lo legítimo con 

la autoridad enclavada en el sistema de valores de una sociedad. El poder 

basado en el consenso presenta una forma simétrica y carente de conflicto en la 

sociedad , que permite la emergencia del concepto de liderazgo. La creencia que 

subyace es que la autoridad engendra y promueve una identidad de intereses 

entre quienes la ejercen y quienes están sujetas a ella. 

En respuesta a la perspectiva anterior se encuentra la que sostiene que la 

autoridad nace por convención y el poder es coercitivo y asimétrico (Ibíd .: 742). 

La autoridad es una forma de obligación voluntaria , asumida por los individuos 

para garantizar la persecución de sus intereses privados que al entrar en conflicto 

pueden obstaculizar el bien público (Ibid.: 741) 

Según Lukes, en una vertiente de la tradición marxista el poder de clase que por 

naturaleza es asimétrico se esconde en la autoridad fundada en creencias o en 

convenciones religiosas o científicas. La democracia burguesa es una ideología 

sustentada en la autoridad por convención, que presupone un gobierno formado 

voluntariamente por ciudadanos libres e iguales. En contraparte a esta concepción 

liberal, el marxismo sostiene que el poder en tanto control , dependencia y 

desigualdad, y la autoridad como una forma de encubrimiento de esos atributos, 

entra en conflicto con la igualdad, la libertad y la razón , por lo que debe ser 

eliminado. 

En estas perspectivas dicotómicas se encuentra la de Dahrendorf (1962), para 

quien el poder forma parte de un dominio ilegítimo, de facto al contrario de la 
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autoridad que es un poder legítimo basado en normas sociales institucionalizadas. 

Asimismo para M. G. Smith, el poder es también un regulador que no está 

prescripto ni regido por normas y reglas. A diferencia de la autoridad, que 

presupone y expresa un consenso normativo, el poder se hace más evidente en el 

conflicto y la contraposición. 

Por su parte, Huntington (1964: 64) hace una diferenciación entre dos clases de 

poder: la autoridad y el poder. A la autoridad la considera como un atributo de 

status, que se representa como un poder ordenado, estructurado y legitimado que 

se encuentra en las estructuras formales. En contraste, al poder lo entiende como 

una relación informal entre individuos que intentan influirse en su conducta por 

medio de sanciones o recompensas, pero sin mediación de alguna de estructura 

formal. La influencia puede derivar de la personalidad, riqueza, prestigio, 

parentesco o una variedad de fuentes. 

La distinción entre poder y autoridad también contribuye en el entendimiento del 

funcionamiento de las organizaciones. Este punto ha sido bastante tratado por las 

teorías de la organización y uno de sus iniciadores es Barnard (1938) que desde 

un enfoque de los sistemas cooperativos propone que la autoridad debe ser 

aceptada por aquellos a quien se dirige y para lograrlo los miembros tienen que 

alcanzar sus propias metas. Este autor destaca la importancia de la cooperación 

respecto a la planificación científica del trabajo, dota así a los subordinados de un 

papel activo en la configuración de la autoridad e incluye la importancia de la 

eficiencia para el logro de la eficacia en las organizaciones. 

Mc Gregor (1960) propone a la cooperación en lugar de la dirección por control. 

Argumenta que los objetivos de una organización están lejos de alcanzarse por 

medio de la gestión de premios y castigos, estos impiden llegar al compromiso 

que permita la movilización de todos los recursos afectados. Entonces Mc Gregor 

plantea que la creación de un ambiente de cooperación depende de la capacidad 

de los directivos para generar relaciones de confianza con sus subordinados y no 

de una existencia de sistemas formales de gestión. Desde la cooperación y la 
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confianza se piensa a la autoridad que debe apoyarse más en la influencia y en la 

participación que en las decisiones emanadas del cargo. 

Para Ouchi (1981) la cooperación va más allá de la voluntad de sus miembros 

para establecer relaciones interpersonales de confianza. Propone la necesidad de 

una cultura compartida constituida por una serie de valores aceptados y 

adaptados por los empleados y la dirección. Esta cultura de la cooperación 

contribuye a la identificación de metas por todos los participantes en ella, lo que 

explica la capacidad de una empresa para mantenerse en el largo plazo. 

Si bien en diversos discursos del poder la autoridad queda fuera de su reflexión, 

como son los estudios del proceso de trabajo y una cantidad significativa de 

estudios organizacionales bajo la vertiente de Foucault, es integrada por enfoques 

que se califican de corte positivista o que pretenden la reproducción del orden 

organizacional y laboral, como los que se expusieron. En esta investigación se a 

propuesto a la autoridad como una cara del poder, lo que deja fuera la disputa de 

la relación entre poder y autoridad en los términos anteriores. De lo que se parte 

es que la autoridad existe en la organización y en las empresas, el plantear que el 

poder no transita en ésta porque simplemente se dirige a mandatos 

institucionalizados que si bien pueden tener una incidencia o no en las acciones 

de los trabajadores, parece un argumento limitado. Al contrario, mi planteamiento 

es que la autoridad es una forma de relacionarse entre los empleados y los 

dirigentes en contextos productivos, por lo menos para el caso de las empresas de 

la aviación hay todo un marco institucionalizado que restringe o potencia a la 

acción de los pilotos y el cual no puede soslayarse. En otro sentido, la gestión de 

las contradicciones y del conflicto no se hace al margen de los agentes sociales, al 

contrario estos se encuentran en una relación de dependencia que los une y le da 

sentido a sus acciones. Entonces la autoridad es una forma de relación que 

implica dependencia institucional entre los agentes sociales para su actuar laboral. 

Lukes (1988: 728-729) presenta tres enfoques de análisis de la autoridad que se 

fundan en: creencias , convenciones e imposiciones. Para este autor, la autoridad 

con base en creencias tiene su núcleo en la fe y se manifiesta en lo sagrado, en el 
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status, en alguna cualidad relevante, en un título, en el conocimiento, en la 

palabra. La autoridad por convención se considera en función de decisiones 

obligatorias que reclaman obediencia y se supone que su fuente es aceptada 

voluntariamente por los que le están sujetos. El titulo de una persona, un 

organigrama, reglamentaciones, acuerdos se hacen valer por ser investidos de 

autoridad por un procedimiento acordado. La autoridad por imposición se funda en 

que las razones autoritativas y las reglas de reconocimiento se imponen por medio 

del poder sea por un control directo o por relaciones de dependencia. 

Para esta investigación la autoridad es la aceptación voluntaria de un sistema de 

distribución de personas, procesos y tareas con base en derechos, obligaciones y 

experiencia, en las empresas. Esta concepción se acerca al tipo de autoridad 

señalada por Lukes como convención , sin embargo la diferencia se instaura en 

que ese autor hace referencia a la obediencia, mientras que para nuestro caso 

hacemos hincapié en la responsabilidad. La autoridad es el marco de referencia 

en que se construye la dependencia institucional entre los agentes laborales, la 

distribución del colectivo en el tiempo y en el espacio se concreta o no por medio 

de las responsabilidades atribuidas. En este sentido, la autoridad es la delegación 

de poder a los trabajadores y a los directivos de tipo formalizado, en que la 

responsabilidad se configura por medio del enredamiento de derechos, 

obligaciones y experiencia laboral. Para el caso de los pilotos, este marco 

normativo tiene fuertes implicaciones en su hacer laboral del cual también emana 

subjetividad, por ejemplo la autoridad se puede ver por parte de los agentes 

productivos como un concepto semejante al poder y desconocer cualquier otra 

posibilidad de complejidad que se encuentre en las otras dimensiones. Los pilotos 

gozan de autoridad en la gestión de su trabajo que proviene de todo un marco 

institucional, de ahí que el poder se limite a esa dimensión como una forma de 

dependencia cognitiva hacia las normas y de ahí la generación del respeto 

irrestricto a las reglas laborales. 

b) El control en la ejecución de las actividades de trabajo. 
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En los discursos del control, pese a sus diferencias teóricas se constata la 

tendencia de verlo en una sola dirección que va de los empresarios y el 

managment hacia los trabajadores. En esta dirección prevalece la metáfora de un 

trabajador como un guerrero que se encuentra en constante lucha en contra el 

managment, por defenderse de su voracidad hacia la ganancia e intensificación en 

el trabajo. Los trabajadores en su constante lucha por rechazar las tentativas de la 

dirección de controlar sus grados de libertad pueden emplear diversas estrategias 

como la creación de reglas clandestinas e invisibles que se oponen, sabotean al 

conjunto de prescripciones formales Tersacc (1995: 149). La idea que subyace en 

el planteamiento de Tersacc es que el trabajador logra autonomía, confronta con 

el control empresarial, cuando crea reglas clandestinas o en el mejor de los casos 

cuando contribuye a la conformación de la regla efectiva. Asimismo la posición de 

Giddens respecto al control presenta dificultades. Para este autor la dialéctica de 

control significa que los "menos poderosos, administran recursos para ejercer un 

control sobre los más poderosos dentro de las relaciones de poder establecidas". 

Pero el control va más allá de una simple gestión de recursos sus implicaciones 

son mayores. 

Al contrario de los enfoques que se sustentan en un poder vertical y que en su 

mayoría pregonan un control de suma cero, se encuentra Giddens (ibid), quien 

argumenta a favor de la ruptura con cualquier enfoque teórico que determine que 

el monopolio del control o de la dominación se sitúe sólo en los agentes 

superiores. Desde esta perspectiva pierde sentido comprender el comportamiento 

de los agentes ejecutantes a partir de su potencial de producción de la regla , ya 

sea formal , informal o efectiva, al temor a la sanción o a cualquier forma de 

castigo. La cuestión de esta crítica es hacia ver al trabajador sin poder y en tanto 

sin control de lo que realiza . A pesar de lo acertado de la reflexión de Giddens su 

solución al problema es limitada, ya que contempla al agente subordinado como 

poseedor de recursos que moviliza para obtener control hacia los agentes 

superiores, dejando aún lado a la subjetividad que paradójicamente se encuentra 

como uno de los aspectos fundamentales a tratar desde su enfoque del actor 
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estratégico. La cuestión del control no se resuelve sólo al proponer un 

razonamiento que invierte la verticalidad y ahora es de abajo hacia arriba. 

Aún las limitaciones que presenta la teoría de la estructuración social de Giddens 

se puede recuperar esa parte cognitiva del agente social por medio de los saberes 

prácticos que poseen los trabajadores y que conforman sólo una condición del 

actuar laboral. Desde esta posición se puede pensar al agente actuante, en 

nuestro caso laboral, que reconoce la capacidad de los agentes laborales en el 

control de sus propias actividades en el tiempo y en el espacio, para alcanzar 

resultados intencionados. Desde esta propuesta, se puede pensar que los 

directivos, como agentes responsables de la producción se encuentran en 

dependencia y reciprocidad con sus subordinados por sus competencias, 

conocimientos y experiencia del funcionamiento del proceso productivo, lo que a 

su vez es una condición para el control de sus propias actividades. 

Desde la extensión de la estructuración social que estoy realizando los 

trabajadores se conciben como agentes laborales reflexivos. Lo que implica el 

reconocimiento de que cada agente laboral tiene conocimiento de lo que hace, lo 

que le permite intentar valer sus puntos de vista y ejercer control de sus 

actividades. En este potencial se puede sustentar que los trabajadores tienen 

capacidades mínimas de actuar en forma diversa con respecto a las situaciones 

de trabajo. Aunque romper con las rutinas laborales no sólo es un proceso 

cognitivo, sino que además puede estar en conjunto con la experiencia, en 

términos de la creación de conciencia para la acción. 

Insisto en la mirada teórica de que los agentes ejecutantes tienen márgenes 

mínimos de libertad que influyen en las intenciones de lo actores laborales en el 

control de las actividades de los primeros. No todas las acciones y resultados 

planeados y previstos se logran, no por falta de voluntad de los agentes laborales 

sino por las restricciones a su autonomía que pueden derivar de los alcances, 

cantidad y eficacia de los recursos, según Giddens, y según nuestro planteamiento 

del poder por las formas de gestión de las contradicciones y conflictos con 

referentes en estructuras y subjetividades. 
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La elaboración de un concepto de control desde mi visión del poder tiene la 

exigencia de distanciamiento de cualquier perspectiva que lo vea desde una 

relación vertical ya sea desde el agente superior hacia el agente subordinado o 

viceversa. Por lo tanto, el control lo visualizo como una capacidad de influir en los 

márgenes de maniobra entre agentes laborales que se encuentran en reciprocidad 

asimétrica en el logro de sus objetivos laborales. Este control puede expresarse de 

formas diversas como la coordinación de diversas partes del proceso de trabajo, 

como una obligación de producción que articula y combina de diferentes formas, lo 

disperso, lo fragmentario para armar un conjunto de operaciones completas y con 

coherencia , con el objetivo de alcanzar un resultado de producción. Además que 

la coordinación no puede ser regulada por prescripción alguna, lo que incorpora a 

la subjetividad. Los procesos de de coordinación también pueden asentarse en la 

cooperación entre diferentes figuras de empleados para el logro de resultados de 

producción, en concreto se establece una contribución de los empleados hacia la 

mantención de los flujos de producción, en las que se realiza con referentes a 

estructuras y subjetividades. No necesariamente el control tiene que basarse en 

formas de contribución entre los agentes laborales también se abre a la posibilidad 

desde la subjetividad a formas de disciplinas, hábitos y creencias que pueden 

estar influyendo en el movimiento de los agentes laborales en términos de sus 

márgenes de maniobra. 

El control de los trabajadores respecto a las actividades laborales que realiza con 

base de la reciprocidad asimétrica puede tener los indicadores siguientes: 

capacidad de decisión, contingencias de producción y coordinación de tareas. 

e) Dominación 

El esfuerzo que intento realizar es un concepto de dominación que incluya 

elementos estructurales y subjetivos desde la mirada de la acción de los pilotos. 

Por lo tanto, en este nivel recupero la idea de Giddens, pero no como control sino 

como dominación entendida como la imposición de condiciones de los agentes 

subordinados a la acción de los empresarios y directivos en relaciones de 

reciprocidad asimétrica. Esta posición rompe con los planteamientos que 

161 



provienen de las tradiciones weberianas, fouconianas y marxistas, al concederle al 

trabajador la capacidad de poder (Véase críticas capitulo 1) 

El comportamiento de los actores laborales además de sostenerse en la autoridad 

que poseen y en el control de la ejecución de su trabajo, también transcurre en la 

dominación que expresa relaciones de confrontación entre los agentes laborales. 

Ha diferencia de Giddens, que reduce el dominio y el control a la administración de 

recursos en esta tesis al establecer que la dominación es una forma de la gestión 

de contradicciones y conflictos se abre la posibilidad del espacio de la 

confrontación. 

En esta parte del poder en tanto dominación se concibe como el espacio de la 

racionalidad estratégica en el sentido del diseño de medios y fines para lograr 

mejorar las condiciones en que se genera la confrontación entre los actores 

laborales. En el ámbito de la dominación hay diferentes formas de relacionarse 

entre los agentes laborales, por ejemplo por medio de: lucha, resistencia, 

amenazas y negociación. En esto radica la gestión del conflicto como 

administración de los agentes subordinados en la aplicación de esas formas de 

acción. Es evidente que en esos movimientos de los agentes laborales preceden y 

están presentes condiciones estructurales y subjetivas. 

Los tipos de poder que se han planteado se encuentran articulados, unos tendrán 

mayor visibilidad que otros en diferentes momentos de la gestión de las 

contradicciones y del conflicto, desde esta posición tengo la intención de alejarme 

de pensar que el comportamiento de los pilotos se encuentra orientado en una 

lucha permanente en contra los empresarios y el managment, también rechazar la 

idea de un agente obediente que es utilizado permanentemente para el beneficio 

de los agentes superiores sin capacidad de rechazo, de contestación y conflicto. 

B. El sistema productivo y sus universos de observación 

En la aviación hay una compleja división del trabajo que implica que la 

coordinación y control de actividades no pueda percibirse con plenitud sólo con la 

mirada de lo que hace un tipo de trabajador. En la elaboración de un vuelo se 

articulan una multiplicidad de trabajadores y tecnologías, que ponen en operación 
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a una diversidad de conocimientos, interacciones y prácticas laborales, que con 

seguridad ni las propias empresas, que cohabitan en la generación de un vuelo, 

dominan, como tampoco una sola categoría de trabajadores tiene un saber total 

de todo lo que se requiere en el desarrollo de ese servicio. 

En la generación de un vuelo participan diversas categorías de trabajadores que 

representan a procesos de trabajos particulares y bastante diferenciados. Por 

mencionar algunas de las categorías importantes están los: pilotos, sobrecargos, 

mecánicos y controladores de vuelo. 

Cada categoría de trabajadores utiliza tecnologías que le son propias en la 

realización de su trabajo, así que nadie tiene una función completa de todas las 

actividades que se tienen que realizar para que un vuelo se efectúe, además la 

complejidad de un vuelo se convierte aún más intensa pues el espacio como lugar 

de trabajo de los pilotos, se comparte con aeronaves que vienen del extranjero 

que son visualizados como la competencia y como punto de referencia . 

El proceso de trabajo total en la generación de un vuelo implica la coordinación 

parcial de varias categorías de empleados a nivel terrestre, y en el espacio como 

lugar público de trabajo en el que pilotos y sobrecargos nacionales comparten el 

espacio con sus pares internacionales genera un mundo maravilloso de 

interacciones y prácticas mediante las que los empleados asignados a los vuelos, 

se enfrentan a restricciones de tipo natural, a estructuras económicas y salariales, 

como a estilos de vida que circulan con amplitud entre los empleados. Entonces 

los pilotos se encuentran envueltos en un conjunto de interacciones difíciles de 

observar por el investigador por las propias particularidades de ese tipo de trabajo, 

y las prácticas laborales nos muestran parte de ese mundo que pareciera sin 

huellas del poder. 

Tener una aproximación a una imagen completa de lo que representa organizar un 

vuelo rebasa los límites de la empresa o conjunto de empresas interesadas en ese 

tipo de servicio, puesto que un vuelo es la síntesis de múltiples interacciones entre 

diferentes categorías de empleados con lugares de trabajo terrestres y en el 

espacio, que expresan formas diferentes de: tecnologías en uso, organización del 
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trabajo, competencias laborales y sociales, mercados de trabajo, historias de 

formación de su profesión, etc. 

Desde esta complejidad de los empleados de la aviación en la organización de su 

trabajo que presupone una coordinación de actividades compleja el concepto de 

sistemas productivos complejos que proporcionan, Jean Ruffier y Marcos 

Superviell, es adecuado para pensar la reconstrucción empírica de nuestro estudio 

de caso. 

Por otro lado, insisto que el sistema productivo complejo, como la articulación de 

una diversidad de actividades productivas en las que todas tienen una función y un 

sentido laboral en el conjunto solo puede ser reconstruido parcialmente por 

necesidades especificas de esta investigación, aún así la perspectiva que se 

encuentra implicita en ese planteamiento puede sostenerse y limitar el estudio a 

las empresas de aviación que tienen como empleados a pilotos de vuelo. 

Asimismo, es necesario acotar la diversidad de las empresas de la aviación a las 

más representativas en términos de historia, tamaño y políticas de modernización 

aplicadas por parte del gobierno y de los empresarios, estas son: Compañía 

Mexicana de Aviación y Aeroméxico. 

Los pilotos en su vida cotidiana laboral se desempeñan en diferentes espacios de 

trabajo como: proceso de trabajo, relaciones laborales, organización del trabajo y 

mercados internos de trabajo. Las prácticas de los agentes ejecutantes son 

distinguibles según los universos del trabajo en que se producen y son los agentes 

ejecutantes las que propician las articulaciones de la diversidad de las 

interacciones laborales específicas. 

Este reconocimiento analítico de la construcción de la realidad laboral, que se 

alimenta de la literatura y tradiciones de los análisis del trabajo y de la producción 

desde el ángulo del poder, sugiere retos para la investigación. Es cierto que cada 

universo del trabajo puede ser tratado por separado o articulado entre sí , 

dependiendo de problemas que se quieren enfrentar, lo que no implica la 

necesidad de estudiar al trabajo como un todo que exigiría el reconocimiento de 
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investigar todos los procesos y eventos que suceden en la elaboración de un 

vuelo. 

Se retoma la idea de la reconstrucción de una totalidad abierta, articulada y 

apropiada, en el sentido de una coyuntura específica, lo que implica que los 

universos del trabajo se pueden conectar de diferente manera para dar cuenta de 

problemas específicos en contextos particulares. (Zemelman, 1997) 

En términos de investigación la exigencia de concebir a la realidad laboral como 

una construcción analítica orientada por la constitución de niveles susceptibles de 

articularse según exigencias del conocimiento experto y de coyunturas será la que 

esté como un conocimiento epistemológico y metodológico de base para el 

entendimiento del poder como un proceso que implica agentes dinámicos que 

cotidianamente se relacionan con tendencias contrapuestas que nacen de las 

articulaciones entre contextos estructurales internacionales, presiones 

estructurales nacionales y las dinámicas generadas en los propios espacios de 

trabajo mencionados. A partir de esta reflexión los espacios de la acción laboral 

desde el ángulo del poder son: organización del trabajo, proceso de trabajo y un 

espacio conformado por aspectos del mercado interno de trabajo y dimensiones 

de la reproducción de la fuerza de trabajo. Asimismo se incorporan dos capítulos 

contextua les de la acción laboral , uno a nivel internacional que describe a las 

presiones estructurales que generan restricciones y oportunidades de acción de 

los agentes laborales y otro a nivel nacional que nos permite entender el proceso 

de coyunturas en la formación de los pilotos y empresarios de la aviación como 

actores laborales. 

Con esta concepción metodológica de mirar al poder, me permite proponer una 

serie de contradicciones que pueden se localizables para el caso de las empresas 

de aviación en estudio, por ejemplo: 

1.- Nivel histórico: relación entre pasado y presente: profesionalización del piloto 

versus la degradación de su trabajo 

2.- En el contexto - presiones estructurales: generación de problemas globales 

versus soluciones locales. 
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3.- Proceso de trabajo: Creciente automatización versus disminución de 

capacidades de decisión y despido de personal. 

4.- Organización del trabajo: Trabajo altamente reglamentado versus autonomía 

laboral 

5.- Relaciones de trabajo: Mantener bilateralidad y antigüedad versus flexibilidad 

de las relaciones laborales. 

6.- Mercado interno de trabajo: Estabilidad y experiencia de la fuerza de trabajo 

versus 

7.- Estilos de vida: Trabajo duro y bien remunerado versus organización familiar 

vulnerable. 

Estas son contradicciones que fluyen por los espacios de poder propuestos y son 

generadoras de tensiones entre los pilotos y los dueños de las empresas, que no 

necesariamente se traducen en luchas abiertas y públicas, dando cauce a 

diferentes formas de conflicto y sus posibles soluciones por medio de la 

negociación y la resistencia. Estás contradicciones no tienen una vida propia y 

autónoma o que se regulen al margen del actor social, al contrario como se 

propuso desde el concepto de poder estás son gestionadas por los propios pilotos 

y en esta actividad se sostiene la regulación de esas empresas y su permanencia 

en el mercado. Dicha regulación se genera por medio de estrategias que 

construyen los actores laborales, los pilotos, como su contribución para que el 

servicio mantenga su fluidez y se logre la anhelada explotación con base en las 

relaciones de poder. 

Para finalizar, en la conclusión se incorpora de que tipo de estrategia se habla con 

relación a los pilotos, como se mencionó la autonomía es un concepto central del 

análisis del trabajo y el poder, entonces la articulación de los diferentes niveles del 

poder, autoridad, control y dominación, se realiza por medio de estrategias de 

poder que se concretan en el concepto de autonomía. Ahora preguntarse de qué 

tipo de autonomía se esta hablando moral , reflexiva, práctica, para el caso de los 

pilotos es una respuesta que no se puede resolver como deducción lógica de los 

discursos de poder, sino a partir de la reconstrucción del caso, es decir como 
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resultado del análisis en el sentido de la construcción de un concepto para el caso 

específico. 

Las técnicas de construcción del dato son la entrevista a profundidad, revisión 

hemerográfica y de datos estadísticos. Las entrevistas se aplicaron a pilotos en 

activo de Aeroméxico y de Mexicana de aviación; dirigentes sindicales. En 1998 se 

aplicaron 10 entrevistas con una duración de 620 minutos; en 2005 se aplicó el 

mismo instrumento a 20 pilotos con una duración de grabación de 60 minutos 

cada una; en el 2009 se aplicaron 3 entrevistas con una duración de grabación de 

270 minutos aproximadamente. Las primeras entrevistas se encuentran impresas 

en papel, en tanto que las segundas y terceras están registradas en CD. Cabe 

mencionar que el lapso que transcurrió entre cada una de las entrevistas permitió 

observar que no hubo cambios en cuanto el sentido de las opiniones, ya que el 

contenido de las mismas es muy similar. Por último, la tercera entrevista es un 

instrumento diferente a las anteriores en lo que intenta observar. 

Capítulo 4. Los pilotos como actores laborales 

Introducción 

Los pilotos presentan diferencias sustanciales con los trabajadores industriales 

y con empleados de los servicios en la rama comercial. Parte de esas 

distinciones son históricas de su construcción como profesión por medio de la 

lucha y otras devienen de su particular proceso de trabajo, la generación de un 

vuelo es un proceso inmaterial con base en un trabajo itinerante regulado con 

los formatos industriales. Además se presupone que los actores que se 

encuentran en los servicios tienen una relación directa con el consumidor de lo 

que deriva la exigencia de específicas competencias laborales, en el caso del 

piloto que ofrece un servicio no tiene contacto con el cliente, a lo sumo es 

coyuntural e indirecto, y su actividad la realiza en un pequeño espacio que es la 

cabina de mando, en el que interactúan dos sujetos laborales. Estas 

particularidades más un conjunto de atribuciones culturales y de sentido que se 

hacen al piloto por medio de la conformación de imaginarios del sentido común, 

de los empresarios y de la disciplina reconocida como Recursos Humanos 
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representa exigencias de cómo se entiende al piloto como actor laboral con 

poder en la construcción de sus relaciones sociales con los empresarios y otros 

actores con los que interactúa. 

Los pilotos en el imaginario del sentido común 

La mayor parte de la población sin conocer a un piloto de carne y hueso, ha 

construido un imaginario de lo qué hace, volar un avión. La construcción de ese 

imaginario se realiza a través de los medios de comunicación , de la literatura 

para niños, de los relatos de los padres, de las charlas con los amigos y todo 

ello se sintetiza cuando se mira al avión deslizarse como un pájaro en el cielo. 

Como pocas profesiones y oficios la del piloto es admirada en la población y 

quizá deseada sólo por sentir la sensación de controlar a un artefacto que tiene 

el poder de volar, de sentirse en el cielo, de desafiar a la naturaleza. 

En los juegos de los niños los aviones aparecen de diferentes formas y todos 

diseñados con la pretensión de que vuelen. También es común que los niños 

cuando ven un avión volando les genere muchas interrogantes que comparten 

con los que se encuentran a su alrededor o quizá se guarde esa experiencia 

con admiración. Este pájaro del cielo se encuentra presente en la socialización 

del niño, experiencia que continúa por medio de múltiples contactos visuales 

circunstanciales por medio de películas e incluso es frecuente ver en los 

alrededores del aeropuerto a padres con sus hijos mirando los aviones, en 

espera de ver el despegue o aterrizaje de alguno de ellos. Esas primeras 

experiencias visuales con los aviones generan una multiplicidad de 

conocimientos y subjetividad en los niños, que pueden tener continuidad o no 

con el transcurso de la edad, de cualquier forma la visibilidad de los aviones en 

la experiencia de niños y jóvenes está presente y quizá el deseo de volar sea 

parte de las ilusiones de muchas personas, pero pocas de ellas lo podrán hacer 

por su nivel económico. 

En los aeropuertos se puede observar todo un ritual de personajes laborales 

que se entrecruzan en los mostradores y pasillos, entre los que resaltan los 

pilotos y las sobrecargos. Ellos y ellas saben que son mirados y miradas, como 
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en los espectáculos goofmianos, se presentan a los demás con su fachada 

personal luciendo sus uniformes pulcros, vistosos y limpios. Los pilotos con las 

barras en las mangas y unas alas que sobresalen en su pecho izquierdo, como 

si en esa disposición de signos, se ejemplificara que en el corazón se lleva la 

pasión por volar, digamos su amor por dominar a la máquina, pero también a la 

naturaleza. 

Los pilotos y sobrecargos saben que venden imagen, y en los espacios del 

aeropuerto por donde se hacen visibles, poco importa a la compañía aérea a la 

que se pertenezca, ya que se comportan de forma similar, como su profesión 

les dicta, con los valores que deben exhibir a los consumidores, como una 

imagen de excelencia. Se les ve caminar en grupos que se les denomina como 

la tripulación de un vuelo, quizá están por abordar el avión asignado para su 

actuar laboral o tal vez han finalizado su jornada de trabajo, cualquiera que sea 

el momento laboral y los dramas vividos, ellos mantienen su imagen pública, de 

la que dependerá el trato que reciban de los consumidores de ese servicio. 

En su caminar por los pasillos del aeropuerto se nota que lo hacen con 

seguridad, con cierto aire de distanciamiento de los consumidores , están ahí 

pero hay un sello de distinción laboral como si dijeran "estoy trabajando". Esto 

es interesante puesto que ya esa parte visible de la actuación del piloto forma 

parte de su trabajo y no sólo cuando se encuentra en el avión. Su fachada 

impecable del uniforme que muestra una disciplina personal elaborada con el 

tiempo, también se sincroniza con una disciplina corporal en su caminar y su 

actuar con los compañeros, hay un control del cuerpo que forma parte de sus 

actividades simbólicas que tiene que desempeñar pero que no se encuentran 

formalizadas por el empresario pero de las que sí se beneficia. 

En esta danza de movimientos de pilotos y sobrecargos que interactúan con su 

público, se encuentran los modales de ese grupo que resalta por la apariencia 

que porta y que ningún otro trabajador del aeropuerto tiene. Su imagen encubre 

el estatus social que demanda tener y que mediante él se relaciona con los 

demás. Primero, como se mencionó, sus movimientos son firmes, de 
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autosuficiencia en sus desplazamientos con lo que desea mostrar confianza y 

seguridad hacia los demás, elementos fundamentales para la generación de un 

vuelo. Sus modales tienen que estar a la altura de esa imagen proyectada, 

actúa con cortesía pero guardando distancia calculada con su auditorio, lejos se 

encuentran de dar informes si así se lo demanda algún consumidor, pues de 

hacerlo sería una trasgresión de su ritual laboral, a lo sumo lo que hacen es 

indicarte amablemente con quien te puedes dirigir para ser atendido. Además 

entre la tripulación ya como grupo efímero conformado sólo para esa jornada 

de trabajo hay una serie de negociaciones de su propio orden grupal y uno de 

ellos es la protección que se dan entre ellos, nadie del público puede asediar a 

un integrante del grupo, por ejemplo a las sobrecargos sin que se evite la 

participación de sus compañeros. El grupo se cierra cuando es conformado y 

se mantiene así hasta la terminación de la jornada laboral , que puede hacerse 

extensiva hasta momentos y espacios no reconocidos con plenitud por los 

empresarios. 

Hace décadas viajar en avión era para privilegiados, desde que el Estado 

cambió su política aeronáutica e inició con el sueño neoliberal de privatizar 

empresas y de incursionar en terrenos de competencia internacional, para los 

que no estaban preparados los empresarios mexicanos, empezó a abaratarse 

el precio de ese transporte, lo que implicó colocar en duda a las condiciones de 

trabajo de los pilotos y también a las condiciones de seguridad de un vuelo. La 

competencia entre las líneas aéreas llegó a niveles atroces como el caso de 

que un boleto de avión llegó a valer casi lo mismo que en el transporte 

terrestre, lo que no estuvo mal para que todos los mexicanos tuviéramos 

mejores oportunidades de usar el avión, lo negativo del asunto fue cuando esa 

forma de competencia en los precios influyó negativamente en la degradación 

del trabajo de los empleados de la aviación, pues con ello se puso en riesgo la 

seguridad de la aviación mexicana. 

En la época del modelo de sustitución de importaciones, que se caracterizó por 

que las principales empresas de la aviación fueron estatales, se dice que se 

vivió un cierto glamour en la aviación, al igual que en el resto del mundo, hay 
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muchas remembranzas de esos tiempos que aún se tienen presentes por 

medio de la transmisión de una memoria colectiva, para unos que volaron y 

para otros que escuchábamos con cierta envidia muchas narraciones de lo que 

significaba volar, por ello desde ese entonces y ahora, muchos mexicanos 

deseamos transportarnos en avión. De esa época glamorosa de la aviación 

recuerdo muchos relatos que escuché por personas afortunadas de viajar en un 

avión, las más caracteristicas se referían a los alimentos de primera que te 

ofrecían, de las bebidas alcohólicas que te podías tomar en calidad y en 

cantidad, del prestigio que se atribuía a esos privilegiados usuarios de ese 

medio de transporte . Y los niños gozaron de atenciones especiales para su 

edad, se les daba dulces, además se les permitía visitar la cabina. 

Esa visita al corazón del avión a cuantos niños no llenó de sorpresa y quizá 

pudo influir en la decisión de ser piloto. Una comandante piloto comentó con 

mucha alegría su experiencia para seleccionar esa profesión:"Desde niña 

decidí ser piloto. La primera vez que vi la cabina de un avión, me generó tanta 

emoción e impacto que desde ese momento dije que sería piloto, y a todo 

mundo le comenté mi decisión y no me creían , incluso se burlaban". 

(www.articulosinformativos.com.mxlguotPiloto La Profesion Mas Hermosa D 

el Mundoguot Morelia MC-r962432-Morelia). 

Para muchos pilotos esas épocas de distinción de la aviación forman parte de 

la historia de la aviación a nivel mundial. Guardando la distancia entre vuelos 

internacionales y nacionales, se observa una reducción de los servicios que se 

ofrecen al cliente durante el vuelo, un piloto opinó que disminuyeron en calidad , 

tamaño y cantidad, muchas veces lo que te ofrecen son bebidas con un 

repertorio limitado y una simple bolsa de papas deshidratadas. Incluso en 

algunas líneas aéreas de los vecinos del norte no les ofrecen nada a los 

usuarios que tienen que llevar su propio lunch. 

En la aviación hay cambios sustanciales, por ejemplo las sobrecargos en viajes 

internacionales se convierten en vendedoras formales de múltiples productos, 

pues la lógica es aprovechar el tiempo de trabajo lo que más se pueda y si son 
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viajes largos pues vale tener entretenidas a las sobrecargos y al pasaje con la 

venta de productos, como un servicio más que se ofrece al cliente, lo que en la 

práctica es una ampliación informal de las actividades de ese actor laboral. 

Asimismo, la competencia también impacta en la construcción de los aviones, 

se requiere máquinas seguras, ahorrativas de combustible y que puedan 

transportar la mayor cantidad de pasajeros. En esta reconfiguración del espacio 

del avión es claro que los asientos y los espacios de los que goza el pasajero 

entre un asiento y otro han sufrido reducciones a tal grado que en muchos 

vuelos los asientos ya presentan las incomodidades de otros medios de 

transporte terrestre. 

Los tiempos glamorosos de la aviación llegaron a su fin con las estrategias de 

los bajos costos en este tipo de transporte. Muchos de los rituales que se 

conformaron por la excepcionalidad de viajar en avión tienden a disminuir su 

importancia, por ejemplo cuando alguien viajaba era frecuente que familiares 

celebraran ese acto como un acontecimiento significativo por lo que lo 

acompañaban hasta el aeropuerto, ese ritual de celebración conformó un acto 

de distinción al interior de la clase a la que se pertenece. Hay una especie de 

transformación de un ritual a un acto de simple comodidad. 

Esas remembranzas del glamour también se hicieron extensivas a los 

empleados de la aviación, en particular a los pilotos. Se encuentra muy 

generalizada la opinión de los pilotos en términos muy positivos respecto a su 

profesión. Muchos de ellos expresan que les pagan por hacer lo que les gusta. 

Un piloto me comentó que si a una persona le gusta viajar, en conocer culturas, 

tratar a gente de diversas nacionalidades no hay mejor opción que ser piloto. 

Una idea similar es la que se comparte por el sentido común. Uno se imagina 

que ser piloto es conocer todo el planeta y no tienes que hacer ningún gasto en 

la compra de un boleto, además te pagan por viajar. 

Cuando las oportunidades para utilizar este medio de transporte son escasas para 

la mayoría de la población aparece como una verdadera hazaña que un pequeño 

conjunto de sujetos pueda viajar sin pagar y conocer el mundo, lo que hace formar 
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una imagen social del piloto sumamente gratificante. Además esa imagen del 

piloto se torna envidiable para muchos cuando se dice que les pagan bien, un 

piloto dice "no te puedes quejar te pagan bien", otro tuvo más entusiasmo en su 

respuesta y comentó:" en algunas líneas pagan sueldos astronómicos", significado 

que tiene el sentido de señalar que los pilotos vuelan, pero muy alto. 

En el sentido común hay muchos imaginarios respecto al glamour de los pilotos: 

uno que resalta es el que asocia al piloto con un estilo de vida con muchas 

satisfacciones personales. Existe la idea de lo hermoso que es desayunar en 

Francia y cenar en Nueva York, las combinaciones son lo de menos, lo que 

interesa resaltar son los imaginarios que derivan de la actuación laboral de los 

pilotos. Uno imagina a los pilotos a nivel nacional desayunando una rica cecina y 

mole oaxaqueño por supuesto en la ciudad de Oaxaca, comiendo un rico pescado 

en Puerto Escondido en el mismo estado y cenando un rico pozole guerrense en 

Acapulco. 

Además de conocer lugares exóticos, comer de primera y ganar bien deben de 

recibir suficientes viáticos para hospedarse en hoteles que correspondan al 

estatus laboral y social. Se presume que se codean con la aristocracia , personas 

pudientes y educadas, con buenos hábitos y excelente porte, y buenas 

costumbres. Ya desde ese imaginario de buenas condiciones materiales y buenos 

modales se instituyó una capa más de ese estilo de vida glamoroso, las mujeres. 

Muchos y muchas imaginan a los pilotos como sujetos bien parecidos rodeados de 

sobrecargos conformando una especie de harén, y se les atribuye un potencial de 

mujeriegos que se entiende bien en una cultura machista. Es una profesión 

codiciada por el supuesto estilo de vida que se les atribuye. 

A esa cultura popular de la aviación y de los pilotos se agregan narraciones que se 

han elaborado desde la psicología aeronáutica y entre los mismos pilotos para dar 

cuenta de quiénes son. Foushee & Helmreich, (1988, p. 191) ofrecieron una 

imagen del piloto que circuló mucho en las revistas de aviación, y es la siguiente: 

el piloto de bufanda blanca, distinguido y seguro, preparado para enfrentar las 

contingencias en un vuelo, intrépido, autosuficiente, técnicamente calificado, algo 
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egocéntrico, y que reconocía a su trabajo como un desafío mortal se convirtió en 

un estereotipo, que para algunos sigue vigente y para otros es sólo un recuerdo. 

Desde la ciencia social se ha contribuido en la conformación de una cultura del 

piloto con sendos discursos respecto a su personalidad y también los propios 

pilotos se alimentan de estos relatos y de sus propias experiencias para 

demostrar que no toda persona puede ser piloto, pese a tener los recursos 

económicos para pagar una carrera tan cara. Un piloto comparte su propia 

autopercepción para ser piloto: se requiere de un "nivel de inteligencia superior 

al de la población en general, de alta responsabilidad en el trabajo, de saber 

tomar decisiones en segundos a 10,000 mil pies de altura y a 900 km por hora, 

se requiere tener seguridad personal, ser asertivos y tener alta tolerancia a la 

frustración" (Butcher, 2004). 

Lo interesante de la conformación de un estereotipo cultural del piloto es que 

los propios actores pilotos elaboran sus narraciones que coinciden en muchos 

puntos con los estereotipos que provienen de la ciencia social aplicada a la 

aviación. En este sentido hay preguntas que es necesario elaborar como: ¿si 

esas narraciones culturales de lo que son los pilotos fueron una ficción?, ¿se 

mantienen o se han modificado?, ¿y si realmente el glamour que se le imputa a 

los pilotos ya no existe? y quizá ¿su lugar se ocupa por otras historias para 

nada parecidas a las que se han expuesto? 

Cuando a los pilotos se les pregunta por el trabajo que realizan sus respuestas 

tienen muy poco contacto con los imaginarios del sentido común. Éstos actores 

laborales consideran a su trabajo como de alto riesgo, duro y lleno de peligros. 

Tienen el conocimiento de lo que hacen y para lo que fueron formados, saberes 

productivos que con periodicidad tienen que demostrar por medio de exámenes 

aplicados por las empresas. Saben que volar requiere de mucha experiencia, 

perseverancia y vigilancia que se sintetizan en un estar alerta durante toda la 

jornada de trabajo pues las contingencias pueden aparecer en un segundo, 

suficiente para producir un accidente de grandes proporciones. Saben de la 

responsabilidad que tienen en cada vuelo por las personas y la maquinaria que 
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vuelan, por el alto costo que tiene un accidente en la aviación, y que por cierto 

las estadísticas especializadas indican que los pilotos son los principales 

generadores de accidentes bajo el supuesto de la alta fiabilidad de la tecnología 

de punta con que se arman los aviones. Se reconocen como individualistas 

pero no rechazan la organización sindical , están conscientes de ser empleados 

de elite pero rechazan la idea de que están muy bien pagados y que sus 

contratos colectivos son caros. Sostienen que su trabajo es duro, en parte por 

separarse por tiempos significativos de su familia y por las condiciones que 

generan estrés. 

La construcción social de la profesión de los pilotos 

A. El nacimiento de los pilotos: entre el circo y la guerra 

Los pioneros de la aviación tienen sus orígenes en el circo aéreo y la aviación 

militar. Del origen militar se derivó una disciplina fincada en el autoritarismo que 

acompañó por largo tiempo a los pilotos, y que si bien en sus inicios resultó 

efectiva para mantener interacciones sociales entre ellos, posteriormente se 

convirtió en un obstáculo para un adecuado desempeño del trabajo en la cabina 

del avión (Benitez, 1983). 

Los pilotos pioneros se distinguieron por características personales que los 

hicieron aparecer ante la opinión pública como sujetos valientes, habilidosos y 

temerarios que se atrevieron a enfrentar a la naturaleza sin importar poner en 

peligro su vida. Para los pioneros su interés se limitó a volar, a lograr 

espectaculares exhibiciones aéreas y ser unos excelentes acróbatas. 

El circo aéreo congregó a miles de espectadores en torno a festivales y 

exhibiciones aéreas reconocidas como la aviación romántica, realizada por placer 

y aventura, que contribuyó a formar vocaciones entre los jóvenes para convertirse 

en pilotos. (Ruiz, 1996: 13). Así nace una nueva clase de piloto, íos denominados 

"barnstormers", que presentaron una composición social muy diversa, en parte 

fueron "extraordinarios voladores, magnificos acróbatas, estupendos mecánicos y 

empresarios" (Ruiz, 1996: 13). 
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Sin embargo, de este tipo de piloto no podía nacer la profesión de piloto de la 

aviación comercial , para ello se requirió de un sistema tecnológico que ofreciera 

confianza para volar como el primer atributo necesario para generar una demanda 

del servicio. Una cuestión fue volar por volar, por aventura y otra fue la de crear 

las condiciones de infraestructura, técnicas y sobretodo la formación del piloto 

(Ruiz, 1996). Una de las bases para la construcción de la aviación civil tiene sus 

orígenes en la Primera Guerra Mundial que propició el desarrollo de tecnología 

aérea. Al término de ese conflicto bélico se desactivaron aviones y muchos pilotos 

que participaron en esa guerra quedaron sin trabajo y otros se emplearon en uno 

de los servicios aéreos nacientes: el correo postal. Con la demanda de ese 

servicio, las actividades aéreas se enfrentaron al reto de aparecer confiables, de 

ofrecer seguridad, lo que se logró por medio del desarrollo tecnológico aplicado en 

la construcción de motores durables y de calidad, y por otro lado, se necesitó de la 

profesionalización de los pilotos. (Novo, 1974: 70). 

En los primeros años del siglo pasado, había dos formas de formarse en la 

carrera de aviación: la formal y la autodidáctica (Novo, 1974). En el país, la 

formación de pilotos inició de manera empírica, en un proceso similar al 

surgimiento de la aviación en el mundo, si bien los primeros vuelos en el territorio 

se realizaron por deportistas civiles, fue la aviación militar la que primero se 

organizó; para 1917 se volaron aviones con muchos componentes hechos en 

México, con motores y hélices mexicanas, tripulados por pilotos también 

nacionales (Ruiz, 1996: 13; Dávila , 1996). 

Esta industria naciente generó nuevas necesidades que se tuvieron que atender 

como la formación de los pilotos, regular las actividades aeronáuticas y garantizar 

la seguridad de los vuelos. En 1928, la única escuela de aviación de la que se tuvo 

conocimiento fue la de la Fuerza Aérea (Villela, 1971 : 473), en ese mismo año se 

formalizó el sector aeronáutico con el surgimiento del departamento de 

Aeronáutica Civil cuyo personal se conformó en la medida que se realizaron 

vuelos y se acumuló experiencia. Los pilotos se formaron en la escuela de la 

Fuerza Aérea , fundada en 1917, y en 1930 surgió la Asociación Mexicana de 

Aeronáutica (AMS), que fungió como representante en México de la Federación 
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Aeronáutica Internacional (FAI). Posteriormente se formó el Aéreo Club de México, 

mismo que se mantuvo vigente hasta 1951, año en que cambió su nombre por el 

de Club Aéreo de México (Ruiz, 1990). 

Los pilotos mexicanos de origen militar al pasar a las compañías aéreas 

comerciales tuvieron que competir en condiciones adversas con pilotos 

norteamericanos que eran los únicos autorizados para volar, en ese entonces en 

la aviación civil mexicana. Los primeros pilotos militares que llegaron a la 

Compañía Mexicana de Aviación acumularon una buena experiencia de vuelo 

como resultado del desempeño de sus actividades militares y en el servicio 

Federal Aéreo México-Nuevo Laredo, aún así sus condiciones laborales se 

mantuvieron inestables puesto que dependían del llamado de las fuerzas armadas 

si éstas los requerían (Dávila , 1996). 

Los pilotos mexicanos tuvieron que competir con los norteamericanos en 

condiciones adversas pues las nacientes empresas se encontraban controladas 

por el capital norteamericano que prefirió privilegiar con empleo a sus 

compatriotas y los pilotos mexicanos se percibieron por esos empresarios como 

mano de obra complementaria y por tanto barata. En esa competencia desigual el 

Estado mexicano desempeño un papel fundamental para corregir esa asimetría 

por medio de crear las condiciones para generar fuentes de trabajo para los 

pilotos mexicanos y apoyar su profesionalización, como el marco jurídico 

regulatorio para ese servicio y en ciertos momentos su participación fue más allá 

como en la creación de empresas aéreas nacionales, para tener el control de unas 

de las ramas estratégicas de producción. En la aviación el Estado ha tenido una 

fuerte incidencia para bien y para mal de lo que ha sucedido en la producción de 

ese servicio y muchas de sus decisiones se encuentran marcadas por las luchas 

de los empleados de ese medio de transporte. 

B. El piloto en su reconocimiento como actor laboral 

En el país, de las primeras empresas aéreas bien constituidas fue Compañía 

Mexicana de Aviación (CMA) yen ella se protagonizaron las primigenias luchas de 

los pilotos. En los anuarios de esa empresa se encuentra una imagen empresarial 
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exitosa, que se rompe presuntamente por medio de la acción organizativa de los 

pilotos. Sus biógrafos presentan una época de un orden laboral armonioso que se 

caracterizó por un bajo porcentaje de deserción entre sus empleados, pues tal 

parece que el reconocimiento empresarial y del gobierno de la experiencia de 

vuelo en la contratación de los pilotos funcionó como un conformador de 

relaciones armónicas. (Ruiz, 1996: 83) 

El auge de esa empresa encuentra serias dificultades, según sus biógrafos por 

cuestiones de la acción estatal y por los conflictos nacientes por la organización 

colectiva de los pilotos. En 1933, se fundó la Alianza de Trabajadores de la 

Compañía Mexicana de Aviación (Ruiz, 1996: 57), que a la postre se convirtió, en 

1936, en la Liga de Pilotos de Transportes de Líneas Aéreas Nacionales, que 

defendió la profesionalización de los pilotos y las cuestiones técnicas que se 

convirtieron posteriormente en las principales demandas de la organización 

colectiva de los pilotos. Pasaron diez años para que esa Liga se convirtiera en el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de Aeronaves de México, lo que implicó que 

los pilotos dejaron de ser contemplados legalmente como personal de confianza. 

(Ruiz, 1984: 42) . Los pilotos en este proceso de reconocimiento de sus 

condiciones de trabajo, además de organizarse en sindicatos, también lo hicieron 

para construir su profesión, proceso que inició en 1947 con la creación del Colegio 

de Pilotos Aviadores de México (Hélice, 2005). 

Con el fortalecimiento de la organización colectiva de los pilotos se abrió un 

espacio de confrontación fuerte con los empresarios de la aviación mexicana, 

pues la lucha por mejorar condiciones de trabajo de los pilotos se contempló 

como una condición para perder el poder unilateral del que gozaron en la 

regulación de sus empresas. Fue hasta 1958, durante el periodo presidencial de 

Adolfo López Mateos, cuando nació la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de 

México (ASPA) para velar por los intereses laborales de los pilotos como 

garantizar el mantenimiento y desarrollo de las fuentes de trabajo, sin permitir la 

sobreexplotación de la mano de obra, ni el deterioro de la seguridad (Tarazona, 

1974). 
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En un contexto en el que CMA se convirtió en un enemigo de la sindicalización de 

los pilotos la huelga apareció como el único recurso para enfrentar a una empresa 

que intentó mantener el sistema de condiciones de trabajo degradantes para los 

pilotos. La empresa no escatimó esfuerzos para evitar la formación de ASPA y 

utilizó la mediación institucional para convencer al gobierno en la denegación legal 

a esta asociación, que utilizó medidas represivas dirigidas a sus pilotos, con ello" 

logró que todo el gremio de pilotos de aerolíneas sintiera la necesidad de tener 

una protección, una defensa de sus intereses" (Hélice: 153). 

Con la formación de ASPA y ante la obstinación de los empresarios en la defensa 

de sus privilegios, los pilotos organizaron un paro general en 1959. Las 

condiciones para levantar el paro radicaron en el reconocimiento hacia ASPA por 

parte de las aerolíneas, lo que implicó la negociación de contratos colectivos de 

trabajo para incorporar a todos los pilotos aviadores del país al régimen de justicia 

laboral enmarcado en la Ley Federal del Trabajo (Villela, 1971 : 323) . La solución 

del conflicto para los pilotos se visualizó difícil ante la negativa insistente de los 

empresarios y sólo por intermediación presidencial regresaron a volar bajo 

protesta, "sin emplear sus uniformes". En estas condiciones continuaron los 

vuelos, aunque en Mexicana se mantuvo una situación de pugna permanente 

entre los directivos y los pilotos, en la lógica de los primeros se suponía que las 

autoridades únicamente "registran" a los sindicatos y son las empresas las que los 

"reconocen" (Hélice, 2006: 149; Ruiz, 1996: 129). 

Como resultado del movimiento de los pilotos nació, el 29 de mayo del mismo año, 

la empresa Aeronaves de México por medio de la compra por parte del gobierno 

de todas las acciones de su antecesora (Ruiz, 1996: 129). En una ruta distinta, 

Mexicana empezó a sentir la presión de los pilotos y pese a su difícil situación 

económica y laboral , anunció en octubre de 1959 que incorporaría a su flota los 

primeros "jets" para convertirse en la primera aerolínea mexicana en utilizarlos. La 

incorporación de nueva tecnología en un ámbito de conflicto sindical colocaba más 

leña a la hoguera, ASPA impidió a sus agremiados recibir el adiestramiento 

respectivo, como medio adicional de presionar a la compañía (Ruiz, 1996: 130). 

Las consecuencias de este conflicto para CMA fueron negativas para sus finanzas 
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y se afectaron las relaciones laborales con todo el personal de esta compañía 

(Bitácora, 2003). 

Al final de cuentas, ASPA con el apoyo del gobierno de forma indirecta triunfó en 

sus aspiraciones. ASPA, en contra de lo que entendieron las empresas, no iba en 

contra de las empresas comerciales sino que trataba de garantizar la 

supervivencia de éstas mediando para que la utilización de los pilotos se hiciera 

de manera razonable y para no comprometer la seguridad en el vuelo; ejemplo de 

ello es el contrato colectivo de trabajo que firman ASPA y AMSA en el que "los 

pilotos de aeronaves sacrificaban legítimas prestaciones" a fin de garantizar la 

supervivencia de su fuente de trabajo que atravesaba por situaciones frágiles y 

que finalizó en una recuperación económica de la empresa, la cual una vez 

recuperada no retribuyó al piloto y se finalizó con una huelga por mejorar las 

condiciones laborales de los pilotos. 

Sin embargo, CMA en su obcecada vocación de desconocer derechos laborales 

de sus trabajadores mantuvo una actitud negativa que provocó otras huelgas en 

1960, como la de los trabajadores de tierra afiliados al Sindicato Nacional de 

Trabajadores de Aviación y Similares y con las sobrecargos integradas a la 

Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación. Estos movimientos provocaron 

grandes pérdidas económicas y relaciones ríspidas entre empresas y 

trabajadores. Finalmente CMA firmó su primer Contrato Colectivo de Trabajo el 

cual entró en vigor el 1 de abril de 1960 (Hélice: 157). 

El Colegio de Pilotos y ASPA, ambas organizaciones beligerantes en la defensa 

de las condiciones de trabajo de los pilotos son las bases de construcción de la 

profesionalización de estos trabajadores que difícilmente encajan en una 

concepción del proletariado. A partir de estas experiencias político-laborales se 

constituyen los pi lotos como actores con derechos laborales y condiciones de 

trabajo reguladas, en beneficio de la seguridad de un vuelo. Sin embargo, la lucha 

se forjó en otras pistas ahora menos nítidas, al pleno desarrollo tecnológico 

aplicado en la construcción de los aviones para garantizar mayor seguridad, los 
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accidentes continuaron. Ante tal situación, la explicación de los fallos en el 

funcionamiento se encontró en el factor humano: en los pilotos. 

En este sentido, los pilotos se enfrentaban ante una culpabilidad velada, los 

accidentes eran producto de errores humanos, digamos de los pilotos. Ante tal 

situación ASPA y el Colegio de Pilotos percibieron que era necesaria la 

profesionalización del piloto, y esta es la otra parte importante en la construcción 

del piloto a partir del aprendizaje de técnicas especializadas para el vuelo y 

posteriormente en su insistencia en la incorporación de un aprendizaje de tipo 

sociocultural para incluir la parte humanística como complementaria de la 

formación técnica. En esta perspectiva integradora de formación, los pilotos han 

construido un espacio sutil de acción tan importante como el de su reconocimiento 

de sus condiciones de trabajo. 

EL piloto en su actuar laboral 

Ya expuse una serie de creencias que tiene el sentido común respecto a los 

pilotos. Asimismo hay más interrogantes respecto a lo que hacen los pilotos, de 

lo que tienen qué hacer para ganarse los estratosféricos salarios que los 

empresarios dicen que ganan y por otro los considerados por el sentido común. 

A unos espectadores de los despegues y aterrizajes de los aviones en el 

aeropuerto de la Ciudad de México les pregunté respecto a si un avión podía 

volar sólo y sus respuestas fueron múltiples, desde aquellos que dijeron que no 

sabían, otros que sólo el piloto lo hacia volar y otros contestaron 

afirmativamente y subestimaron la acción del piloto. Tal pregunta tuvo la 

intencionalidad de poder hurgar en las creencias de los espectadores ahí 

presentes de un fenómeno que estaban viviendo, sin mayor presunción de 

amparar nuestra mirada en alguna regla metodológica específica. 

Esta pregunta en apariencia inofensiva también se realiza en la industria 

aeronáutica, es una preocupación para los pilotos. Es claro que hay aviones 

totalmente automatizados con los que experimenta el sector militar, desde esa 

experiencia de aviones que no requieren de pilotos en sus cabinas la pregunta 

obligada es si ese escenario tecnológico se puede trasladar a la aviación 
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comercial. Es un punto que se discute en la aviación, sin embargo el sentido 

común tiene sus propias aproximaciones tan legítimas como las que ofrecen los 

propios expertos. 

Para algunos de esos espectadores el avión no podría volar sólo pues es una 

máquina que no puede pensar por sí misma, ni tener un contacto con su 

entorno que es prioritario para tomar decisiones básicas en segundos. Es una 

respuesta muy interesante que requiere de apreciaciones. El avión se 

encuentra diseñado para volar solo pues en su construcción se aplican y se 

experimenta con leyes que vienen de las ciencias duras y que le dotan de esa 

potencial de autonomía. Sin embargo, este vuelo es caótico y mortal, requiere 

del piloto para dirigirlo, en el argot de los pilotos para encausarlo. El avión una 

vez en movimiento en el aire es imposible detenerlo o jugar con la velocidad 

como si tuvieras un auto que estés manejando. Pilotear un avión es una 

necesidad operativa que se sincroniza con el potencial tecnológico de volar con 

autonomía por parte de la máquina. 

En este punto uno se pregunta respecto a la relación de la tecnología con el 

hombre, en particular con los pilotos, puesto que hay evidencia de aviones que 

no requieren pilotos y que si bien su uso es para fines bélicos no quita la 

probabilidad de aplicación para fines comerciales. Sobretodo, la tecnología 

causa mucha preocupación por que hasta el momento se observa que ha 

desplazado a los pilotos y nadie garantiza que esa tendencia pueda detenerse 

en el largo plazo. Otro de los puntos de interrogación es quién manda durante 

el vuelo, ¿la máquina o los pilotos?, de nueva cuenta nos incluimos en un 

espacio de reflexión indefinido. Una respuesta de deducción lógica es que tanto 

la máquina como los pilotos son necesarios y se encuentran en una vinculación 

dialéctica, lo que tampoco clarifica nada en referencia a la pregunta elaborada 

respecto al poder de los pilotos en la gestión de la tecnología tanto en su 

planeación e introducción en una empresa, como en su relación con aviones de 

tecnología de punta. 
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Si estamos ante la creación de máquinas sofisticadas tecnológicamente, que 

pueden volar solas, y que ya se están utilizando en las líneas aéreas como los 

llamados aviones Glass Cockpit, entre los que destaca el Airbus 320, entonces 

se estima que las actividades laborales de los pilotos se encuentran 

cambiando, hasta el grado de preguntarse qué significa trabajar para los 

pilotos, es decir todo lo que hace un piloto se puede comprender en lo que se 

denomina pilotear un avión o encausarlo, o estamos ante procesos que 

implican transformaciones radicales en la constitución de los pilotos como 

actores laborales, en el sentido de las relaciones con la máquina, y a los 

actores empresarios que encubren sus acciones en esos artefactos. (Sorin, 

2003) 

Entonces los pilotos son ahora sólo gestores de la nueva tecnología , sujetos 

que tienen que obedecer y subordinarse a los ordenadores que hacen que 

funcione un avión, el poder del piloto disminuye y estamos en transición de un 

sujeto con alta capacidad de decisión a un empleado que restringe su acción a 

la administración de recursos tecnológicos, a esto se le puede entender 

degradación del trabajo y desprofesionalización del piloto. 

Para varios de los espectadores con los que dialogué les pregunté si les gustaría 

ser piloto y sus respuestas fueron múltiples, resaltando un punto en común pese a 

las diferencias contenidas. La preocupación central fue en la percepción de que es 

un trabajo de mucho riesgo, que a la vez que genera admiración también produce 

temor. Dejar aflorar con mayor preocupación su sentir respecto al riesgo, 

comentaron que si un avión se cae o se estrella son nulas las posibilidades de 

sobrevivencia de los pasajeros. 

En este sentido hay una semejanza en el sentido común y en la literatura 

especializada de la aeronáutica en considerar al trabajo de los pilotos y de 

sobrecargos como de alto riesgo, en el influyen muchas condiciones que algunos 

pilotos no pueden controlar y otras sí , por ejemplo: malas condiciones 

metereológicas, colisiones aéreas, terrorismo, fallos técnicos, fallos de 
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comunicación. Aún así , el avión es uno de los transportes más seguros del mundo 

y contradictoriamente uno de los más riesgosos. 

El desarrollo de la tecnología tiene uno de sus objetivos en la reducción de 

accidentes en la aviación y sin embargo estos continúan, y la pregunta inevitable 

es si estos llegarán a ceder, a tal grado en pensar en un medio de transporte con 

cero accidentes. La deducción lógica que se hace es si la tecnología es cuasi 

perfecta entonces en qué sitio o quiénes son los culpables de los accidentes y la 

respuesta más asidua es en los pilotos. Por ejemplo, el 27 de agosto de 2006, un 

Bombardier CL-600-2B19, N431CA, de Coma ir se estrelló cuando despegaba del 

aeropuerto "Blue Grass" en Lexington, Kentucky (USA). La tripulación tenía 

autorización para despegar por la pista 22 pero el despegue se realizó por la pista 

26, pista que es mucho más corta que la pista autorizada. El avión se salió al final 

de pista y se estrelló contra la valla del perímetro del aeropuerto, contra un grupo 

de árboles y finalmente contra el terreno. 47 pasajeros, un tripulante de cabina de 

pasajeros y el comandante fallecieron , el Primer Oficial resultó gravemente herido. 

El avión quedó completamente destruido por el impacto y el fuego que 

posteriormente surgió. 

La causa fundamental para explicar este accidente fue la comunicación entre los 

pilotos, ellos tuvieron conversaciones no operacionales durante el rodaje lo que 

influyó negativamente en su conciencia situacional de su posición en el 

aeropuerto. De ese lamentable suceso, la Federal Aviation Administracion (FAA) 

diseñó la regla siguiente: en todos los cruces de pista que un avión realice serán 

autorizados solamente por el Control de Tráfico Aéreo (elcomercio.pe/. . ./noticia

mueren-49-personas-estrellarse-avion-nueva-york) . 

Ya desde este dictamen que condena a los pilotos del accidente, justo o no, se 

derivan varias reflexiones. Volar no sólo significa pilotear al avión, implica mucho 

más contenidos laborales. Uno que resalta es evitar distracciones de los pilotos 

que eviten estar atentos de la ruta del avión, en este sentido eliminar en partes del 

trayecto, sobretodo en el despegue las pláticas de sentido común y centrarse en lo 

que se tiene qué hacer, en parte cumplir las normas diseñadas por la empresa y 
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manuales operativos de la aviación. En este sentido, hay que preguntarse si las 

amplias reglamentaciones que hay para regular el trabajo de los pilotos no matan 

el deseo de volar, quizá la rutina puede empobrecer las actividades laborales de 

los pilotos y ser una fuente de accidentes como se narró para procesos 

taylorizados, quizá mantener una conciencia activa y el liderazgo situacional sea el 

contenido laboral principal de los pilotos. 

Como dice un piloto, en contra de la apreciación del aprendizaje de muchos 

analistas sociales, en la aviación se aprende a partir del ensayo, error y 

corrección, de cada accidente se aprenden y nacen nuevas soluciones que quizá 

con el tiempo se tengan que reactualizar. En el ejemplo de accidente expuesto la 

enseñanza que derivó fue propuesta como ley: los pilotos que se desvían 

intencionalmente en el cumplimiento de los procedimientos son más propensos de 

cometer accidentes, de aquellos que cumplen las normas operativas 

(elcomercio.pe/ ... /noticia-mueren-49-personas-estrellarse-avion-nueva-york) . 

La sentencia fue muy clara: la hegemonía del paradigma de la regla en el trabajo 

de los pilotos. Esta especie de ley de la aviación lejos de desaparecer por medio 

del cambio tecnológico presenta la tendencia de fortalecerse, así la flexibilidad 

como opción organizativa que se presenta para otros procesos productivos, aquí 

no aparece como solución de problemas sino como fuente de los mismos. Si el 

desarrollo tecnológico y las reglas son fuente de fiabilidad de la seguridad en la 

aviación, entonces los pilotos son los culpables de que esa fiabilidad no se cumpla 

o por ser el últímo eslabón de una cadena productiva hay que culpabilizarlos por 

medio de discursos en factores humanos para demostrar que el paradigma de la 

técnica es infalible versus los errores propias del ser humano. ¿Pero cómo vive el 

piloto la obligación de actuar conforme a la regla? y si ¿la regla es un dispositivo 

de poder o es un dispositivo de disciplina meramente tecnológico? 

Vale la pena preguntarse si los saberes científicos , aplicados a la tecnología , son 

lo suficientemente adecuados como para garantizar la seguridad de un vuelo, de 

ser así el piloto sale sobrando y estaríamos presuponiendo el fin de una profesión. 

Por otro lado, la experiencia de los pilotos ante la ampliación y enriquecimiento 
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tecnológico, tiende a ser encapsulada para que los expertos la puedan codificar y 

volcar en tecnologías o su propia escasa codificación la convierte en una fuente de 

poder para los pilotos en su actuar laboral en las cabinas de los aviones o en sus 

relaciones con los empresarios y el managment. Quizá estamos ante un proceso 

que empresarios y expertos desean hacer perfecto y en esa persecución de utopía 

tecnológica se intenta convertir al piloto en una máquina en el que distracciones 

muy humanas desaparezcan en momentos claves del vuelo o mejor dicho que las 

emociones y sentimientos de los pilotos se eliminen por ser fuentes de error, pues 

la seguridad se encuentra garantizada con máquinas y reglas sordas a 

características subjetivas propias del ser humano. Sin embargo, parece que todo 

indica que hasta este momento, la experiencia es central en la profesión del piloto 

por medio de ella se aprenden los" trucos para las aproximaciones por ejemplo en 

lugares con mucha dificultad por su orografía como México, Río de Janeiro. Los 

pilotos generaron en los aviones tradicionales una serie de saberes de primer 

orden para la operación eficiente de un avión como reconocer "el peligro de una 

pista contaminada especialmente por hielo en época de invierno en lugares como 

la costa este de Estados Unidos, Canadá y Europa. Conocen de las tormentas de 

verano rodeadas de nubes de actividad conectiva en lugares como DFW, Miami, 

Kansas City, Atlanta, México. A circunnavegar a través de las tormentas del 

Ecuador y su zona de Inter convergencia tropical la cual produce los cúmulos 

nimbus más altos del mundo. Entienden de pistas cortas, equipos de rescate 

anticuados, luces de aproximación inadecuadas, por lo cual siempre tendrán que 

seguir estando 

(tuesfera.com/ .. ./yarzacampos/fotosyarzacampos.php? .. 6). 

alertas" 

Ya los pilotos cada 

vez recuerdan poco de formas de comunicación que definían su actuar laboral, 

vagamente saben de la eficiencia de los DC-3, la confiabilidad de los DC-4 y DC-6 

y el ruido de las hélices durante su carrera de despegue. Y su lenguaje de 

comunicación laboral se ha transformado mucho al grado de que ya no hablan de 

BMEP, Presión de Admisión (Manifold Pressure) , No conocen lo que es una 

Radioguía o las aproximaciones con desvanecimiento de noventa, o perdido en un 

haz, y ya no se practica un descenso ADF. El lenguaje ahora es EPR, s -Torque, 

186 



indices o Bugs, CAT, Windshears, Cizálleo, Microbursts, llegadas GPS, Sid's & 

Stars, poco reconocen el sonido de un DC-10, A-320 - B-747, Y aun de un MD 80 

o de algún B 727 o DC-9 aun en servicio. 

(tuesfera.com/ .. .Iyarzacampos/fotosyarzacampos.php?) 

Hay muchos datos para comprender los pasos agigantados en la transformación 

de las actividades laborales de los pilotos. La relación del piloto como un cuerpo 

que se relaciona con el avión sufre fuertes cambios. Se considera por los expertos 

que un vuelo entre más científico sea será más seguro. Esto implica pensar que 

en la determinación del trabajo del piloto debe privar la exactitud, el cálculo por 

encima de lo emocional. Un avión vuela por la ciencia y no por los sentimientos de 

los pilotos. En el pilotaje se tiene que eliminar aquellas mediaciones emocionales 

entre los pilotos que deriven de sus propios mundos de vida , en dado caso se 

encuentra una transición de un piloto que realizaba mayor actividad física en su 

actuar laboral a uno más intelectualizado aunque vigilante de la máquina, mejor 

dicho más que pensante es que menos sienta sensaciones corporales que 

distraigan del cumplimiento de las reglas. Entonces quizá estemos en un momento 

de menor complicidad del piloto con la máquina, que trae como consecuencia 

accidentes de mayor intensidad, y no en cantidad . 

Parece que la experiencia del piloto, por lo expuesto, es fundamental para un 

vuelo, sin embargo se considera al mismo tiempo como una fuente de inseguridad. 

Si ya los adelantos tecnológicos se han desarrollado tanto para evitar accidentes y 

éstos aparecen, entonces la solución se encuentra en la conformación de un 

nuevo piloto. De tal forma, que aviones nuevos implican, aunque no del todo 

mecánicamente, pilotos nuevos en el sentido de culturas laborales más científicas 

que limiten a la cultura popular del piloto, es decir la que regula su vida cotidiana y 

quizá implique como se recomienda en los discursos de los recursos humanos, se 

requiere de una nueva personalidad de piloto. La pregunta es si esta especie de 

robotización del piloto no provocará el desencanto de la vocación de volar, del 

sentirse parte de la máquina que él sueña con controlar, de sus responsabilidades 

humanas de tomar decisiones en el sentido de limitación del pensamiento. Quizá 

se tengan mejores aviones tecnológicamente, pero esta condición puede disminuir 
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el salario de los pilotos, pues cada vez las máquinas cargaran con el peso de la 

responsabilidad de llevar y traer pasajeros con seguridad, los pilotos tendrían que 

aceptar su papel atribuido por los nuevos discursos de ser sólo gerentes de vuelo 

y excluirlos de las principales tomas de decisiones que en el futuro sólo le 

corresponderá a la tecnología. 

En este terreno de cambios en los contenidos de trabajo de los pilotos, éstos 

argumentan a favor de que el glamour ficticio o real, llegue a su fin y en su lugar 

aparecen historias de un trabajo duro. Un piloto nos comentó: "Las personas creen 

que nos divertimos mucho, están equivocadas trabajamos hasta 12 horas 

seguidas. Inclusive los hoteles que nos asignan no son tan buenos, a veces paso 

muchas noches dando vueltas en la cama para poder dormir. Están en zonas 

peligrosas, son ruidosos y no permiten descansar (Entrevista: 2, 2005). 

En la aviación el glamour que se atribuye a los pilotos es un imaginario más de las 

veces equívoco y que algunos pilotos intencionalmente enaltecen para darse un 

mayor prestigio de sujetos privilegiados por su profesión, al contrario de esas 

percepciones en el ambiente de los pilotos florecen otras percepciones: "En 

ocasiones la línea aérea no nos da tiempo para almorzar ni comer. Tenemos que 

retrasar los vuelos para poder comer algo" (Entrevista: 4, 2005) Otro piloto 

comparte con tono de preocupación que los malestares que padecen por estar 

sentados tantas horas, así como los daños a la salud por los cambios de 

temperatura y de luz, y los problemas gastrointestinales que están a la orden del 

día (entrevista: 1, 2005). 

El color de rosa adjudicado a la profesión se desvanece cuando uno se relaciona 

más y más con los pilotos, así nos hablan no sólo de la incomodad de los hoteles 

sino de la soledad que se siente de estar fuera de casa por tantos días. De 

perderse acontecimientos significativos para la familia , de trabajar con la 

preocupación de dejar a un hijo enfermo. Vale la pena preguntarse si la 

conformación del nuevo piloto tiende a sacudirse de esa subjetividad que poseen 

los pilotos a partir de su propia humanidad y reproducción social y lograr actuar al 

estilo de una máquina. 
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Ese mundo del que sólo se reconoce la apariencia está lleno de presiones que 

vienen de muchos lados, uno de ellos son las empresas que imponen al piloto a 

que sea ahorrativo de combustible, además de calculador y sin sentimientos en su 

acción laboral. Por ejemplo, los administradores presionan a los pilotos para que 

carguen menos combustible, aunque la experiencia del piloto le dicte que requiera 

más como una forma de prevención de contingencias y de sentirse seguro. Ante 

políticas empresariales que buscan el ahorro operativo y de los costos laborales 

se generan situaciones muy estresantes para los pilotos, la cuestión es por qué 

mantenerse en un trabajo que ellos caracterizan como duro, será sólo la vocación 

de volar, racionalidad expresiva , o también juega en esa decisión una relación 

instrumental como vivir en buenas condiciones materiales, aunque muy alejados 

del proletariado y de la mayoría de la población. De cualquier forma estamos ante 

un mundo laboral excepcional en el que se cruzan muchos discursos y 

apreciaciones que vienen del mundo del sentido común, de los empresarios, del 

Estado, de los expertos y de los propios pilotos que sostienen versiones diferentes 

a muchas de las creencias que se han expuesto, uno de ellos comentó que: "no 

tienes tanto tiempo libre como tus vecinos creen , ni tanto dinero como tus 

parientes piensan, ni tantas novias como tu mujer especula que tienes. Pese a 

todo, no puedo creer que me paguen por hacer lo que me gusta"(Entrevista: 2, 

2005) . 

Entonces cómo podemos comprender a los pilotos como agentes laborales, 

posición que rebasa a los discursos míticos de lo que son los pilotos, a los del 

sentido común y diversos discursos que desde la Ciencia Social se obstinan por 

contribuir a la construcción de un piloto más eficiente , pero quizá menos humano. 

Una digresión teórica entender al piloto como actor socíal 

Como se expuso en el capítulo anterior, la discusión por los sujetos sociales más 

que darla por terminada se puede sostener que de nueva cuenta inicia con nuevos 

bríos. Las posiciones estructuralistas, sobre todo aquéllas de corte económico que 

entienden a todo el mundo de vida del sujeto laboral a partir de la relación salarial 

hoy tienen cada vez menos adeptos. Asimismo, aquellos planteamientos que 
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dividen al mundo en sujetos reaccionarios versus sujetos llamados a la realización 

de la revolución muestran un abismo enorme con las riquezas de un mundo que 

se organiza de manera multifacético. También los discursos marxistas que se 

elaboraron a partir del trabajo enajenado, del que derivó que todo el trabajo en la 

sociedad capitalista se encuentra alienado deja muy poco a la investigación pues 

ya sabemos de antemano el problema, enajenación del trabajo, y la respuesta la 

libertad plena del sujeto laboral, una dicotomía más con poco sustento para la 

actualidad teórica. También recordemos los discursos para los que no existen los 

actores laborales, todo es una creación de dominación y explotación sin sujetos. 

Estos referentes son interesantes para reflexionar respecto a un actor laboral, 

como los pilotos que plantean retos importantes para diversas teorías expuestas. 

Es claro que los pilotos no pertenecen al proletariado, ni a ningún sujeto llamado 

para cumplir alguna misión histórica. Tampoco ese actor laboral encuentra 

vinculación ideológica con los trabajadores de cuello azul, ellos desean vivir bien y 

añoran ser empresarios, pero por ningún lado se asoma una participación para un 

cambio social que afecte la propiedad privada. Tienen una identidad muy 

vinculada con los empresarios y comparten mucho de su conservadurismo y no 

sólo defienden a la propiedad privada sino también consideran que el empresario 

debe ganar y ellos también, como en una especie de todos ganamos, poco 

importa el trabajar durísimo si la paga es buena. Con base de esta información del 

piloto, es necesario hacer una mínima base para despegar en la comprensión de 

lo qué es y hace desde el ángulo del poder. 

Estoy de acuerdo en que ya pasó la época del sujeto revolucionario y hegemónico, 

y en su lugar se abre paso el reconocimiento de la presencia de diversos sujetos, 

clasistas y no clasistas, cada uno con su propia visión del mundo y su propia 

construcción hegemónica. Las condiciones actuales han cambiado, sin duda 

alguna; la centralidad del trabajo es cuestionada y con ello se supone que la 

fábrica deja de ser un espacio predominante de generación de identidad social y 

de acción colectiva, incluso Offe lleva la reflexión hasta un punto de pesimismo al 

concluir que algunos de esos espacios se han "desclasado" (De la Garza, 2007b). 

Este tipo de razonamiento que quizá pueda tener alguna certeza para los países 
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europeos presenta deficiencias fuertes para ser aplicado para América Latina y en 

el caso particular de nuestro pais. Al ocaso de todo tipo de sujeto que pueda 

protagonizar una esperanza de cambio social se pasa, en el peor de los casos, a 

la negación de opciones de conformación de agentes obreros que puedan 

pretender la transformación del corporativismo y del modelo de desarrollo 

neoliberal y en el mejor de los casos, indagar qué agente social puede tener un 

potencial de representación y de movilización para imponer condiciones al actuar 

de los agentes superiores. 

Existe la tentación de presentar como opción al ocaso de la clase obrera al 

empleado de los servicios como el protagonista para el cambio social, por razón 

de su crecimiento cuantitativo. Sin embargo, muchas de las opciones para cambiar 

la sociedad se han derrumbado y más que esperar un nuevo reflujo de los obreros 

en la lucha, hay que empezar por entender que la construcción de este mundo es 

de todos los que vivimos en él , y podemos aproximarnos a las potencialidades 

políticas de los actores por medio del análisis de las condiciones en las que viven , 

más que de una derivación teórica que por obligación nos tiene que decir quién 

por necesidad histórica se ve llamado desde la intelectualidad a transformar un 

mundo de explotación y de dominación. En este sentido, primero comprendemos 

que es un actor social desde las preocupaciones particulares de los pilotos. 

Los pilotos se tipifican laboralmente como empleados, situación que implica 

complejidades serias para incluirse estrictamente en los moldes elaborados para 

el trabajador industrial. Si bien es un empleado es necesario contemplar que en 

ese rubro pueden integrarse una cantidad significativa de empleos heterogéneos 

cuyas diferencias pueden ir desde si son empleos públicos o privados, hasta las 

competencias sociales que requieren para desempeñar su trabajo. Además hay 

que contemplar que las formas de poder y producción de subjetividad pueden 

implicar, a su vez, diferencias sustanciales entre el tipo de trabajador del que se 

trate. Los pilotos como asalariados comparten características comunes con los 

obreros, sin embargo una diferencia sustancial es que los pilotos realizan un 

trabajo tipificado como inmaterial lo que ya añade una serie de diferencias en las 

relaciones de poder y subjetividad que permean a sus formas de acción colectiva. 
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La modernidad de los sistemas productivos ha venido privilegiando el papel del 

conocimiento, como factor cada vez más influyente en los resultados 

empresariales. Es lo que ha llevado al surgimiento de la expresión "Sociedad del 

conocimiento" (Stewart, 1998; Castells, 2000), la misma está asociada con la 

llamada "nueva economía", que refiere a las actividades productivas en donde el 

conocimiento supera con creces el valor de los activos físicos, la cuantificación de 

los activos correspondientes al conocimiento. 

Consecuencia de esta evolución, es por lo que cobra mas fuerza el sector terciario 

es decir, el de los servicios, hasta hablarse incluso de una economía y una 

sociedad de servicios. Esta situación productiva representa un desafío para el 

análisis del trabajo, ya que en gran parte de su producción predomina la 

comprensión de los obreros y poca atención merecieron los trabajadores de otros 

sectores, en parte calificados como empleados. 

Una caracterización de los servicios destaca que se trata de procesos y 

producción de bienes simbólicos, pero no de bienes físicos. Su realización se 

concreta en el momento en que se brindan, su caducidad no permite el 

almacenamiento, se pueden pagar por anticipado, en el momento de su 

realización o posteriormente, pero se prestan en un solo momento. Una de sus 

principales características es que en el momento de su consumo se materializa su 

realización , lo que implica una diferencia sustancial con la producción industrial en 

donde hay una separación de producción y consumo. Son intangibles, aunque 

requieren instalaciones para su prestación, pero lo que se brinda son insumos, 

sensaciones y sentimientos de seguridad, información educación, salud, 

entretenimiento. Y su calidad puede ser constatada en el momento de su consumo 

lo que puede influir en el mismo momento en las interacciones entre el consumidor 

y el prestador inmediato del servicio (De la Garza, 2006). 

Este acto de compactación de producción, circulación y consumo propicia la 

complejización de las relaciones sociales, y si el poder es un componente 

significativo de las mismas entonces al incorporarse un tercer sujeto en los 

momentos significativos de las interacciones aparece la exigencia de 
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problematizar la tradicional visión del poder anclada en las múltiples acepciones 

de un sujeto "A" que se impone a un sujeto "B", también se pueden incorporar 

matices puesto que hay servicios como el de la aviación y en especial el de los 

pilotos que en un vuelo su interacción con los pasajeros, a diferencia de los 

sobrecargos, es esporádica y en la parte de la fase del proceso de trabajo cuando 

se inicia y finaliza el vuelo su contacto con los pasajeros es opcional y ya en el 

trayecto del vuelo se limita a una interacción de tipo comunicativo con 

prescripción. Entonces en un vuelo aparecen dos actores laborales interactuando 

con distancias sociales entre ellos y a su vez con los pasajeros, pequeño mundo 

laboral que provoca para su comprensión repensar las concepciones de poder y 

entender como componente sustantivo a la subjetividad que orienta las acciones 

de los empleados inmiscuidos y del consumidor. 

Con relación a la adjudicación de que el trabajo inmaterial es sustancialmente 

intelectual y en menor medida física , se puede considerar la apreciación que 

realiza De La Garza (Ibid) con relación al concepto de trabajo intelectual que 

resulta extremadamente reductivo frente a las complejidades del aspecto subjetivo 

del trabajo, al igual que la materialidad no puede reducirse a lo físico. En todo 

caso se abren aspectos para incluirse en cualquier discusión respecto a la 

construcción de los empleos como actores laborales. 

El reconocimiento de que los empleados y la existencia de otros trabajadores 

denominados atípicos merecen ser atendidos, implica un desafío para la 

comprensión de las relaciones de poder y sobre todo para el paradigma del 

proceso de trabajo que en su mayor parte estuvo dirigido para atender a los 

obreros. También presupone interesantes dificultades que se presentan con 

relación a la identificación de la clase obrera, por ejemplo quienes prestan 

servicios desde empresas externas, tienen generalmente menor sindicalización, 

son obviamente subordinados, incluso transitan por incertidumbres e 

inseguridades mayores que las que tenían la tradicional clase obrera del Estado 

de bienestar, o al menos del tipo de bienestar que se pudo alcanzar en nuestro 

medio. Entonces, el mundo de los servicios es tan heterogéneo como el de los 
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obreros y menos explorado como para sacar conclusiones respecto a los 

potenciales políticos de los empleados. 

El sujeto trabajador ya no puede ser entendido como un actor pasivo cuyo 

comportamiento está definido y regulado por determinismos estructurales sociales 

y laborales. Como si fuera una especie de ente que es llenado desde el exterior 

por estructuras, valores y conciencias colectivas. Es obvio que no se hace y 

rehace en vacíos institucionales, pero su relación con estructuras, implica poder y 

subjetividades. Sería muy arriesgado sostener que los pilotos regulan su actuar 

laboral y su acción colectivo sólo por el salario y más cuando ellos privilegian 

mucho en su discurso el gusto por volar. En dado caso y sin desconocer la 

importancia de ganar un buen salario, para los pilotos hay un interesante 

producción de subjetividad que se encuentra embebida en diversos discursos e 

imaginarios como se mencionó: una profesión con glamour, un gusto por el trabajo 

que indican la creación de los pilotos de su mundo de vida. 

Cada vez es más difícil sostener narraciones de los trabajadores, como individuos 

y lo grupos, eternamente engañados y manipulados, ya sea por el empresario, los 

sindicatos, los partidos políticos, el gobierno, los líderes sindicales y los medios de 

comunicación masivos. Aún abundan las narraciones que se obstinan en 

mantener como sustrato a un trabajador pasivo en espera que alguien le quite la 

venda de la ignorancia. Al contrario de estas versiones considero que el piloto es 

un actor activo, participativo de sus propias condiciones materiales en las que 

actúa y siempre con conocimiento de las condiciones estructurales a las que 

enfrenta en su actuación laboral. En todo caso, sería imprudente tratar al piloto 

como a un idiota cultural o político, que no sabe lo que hace, de cómo lo trata el 

empresario y el managment, de carecer de conocimiento del comportamiento 

económico del sector de la aviación, quizá no tenga toda la información pero eso 

no le impide apropiarse de su mundo cotidiano. 

Por lo expuesto, se dificulta argumentar a favor de la visión de trabajadores como 

si fueran una especie de hoja en blanco que continuamente se está llenando 

desde el exterior y en cuya escritura se responde de forma automática. Es cierto 

194 

1 

I 



que el contexto y lo exterior existen, pero esto no implica asumir un determinismo 

externo, como tampoco un enfoque de estímulo respuesta. Así las tradiciones 

parsonianas y marxistas, que pensaban a la acción de los sujetos a partir de 

valores colectivos o de una conciencia de clase construida por sujetos iluminados 

encuentra dificultades para ser aplicada en el análisis del piloto, pues es cierto que 

la globalización y la estrategia de los cielos abiertos han tenido repercusiones 

negativas en el colectivo de pilotos, las respuestas han sido diferentes a nivel 

internacional y los pilotos mexicanos son conocedores de esas condiciones 

estructurales y actúan para darle dirección a esos procesos, si bien no de forma 

simétrica con el empresariado, también mueven recursos y crean su propia 

subjetividad que dibuja sus relaciones de poder. 

En el mundo del trabajo y la producción es necesario alejarse de enfoques que 

perciben al actor laboral como carente de toda iniciativa y creatividad. Incluso 

existe una abundante literatura que presenta al taylorismo-fordismo como un 

paradigma que representa al trabajador como un simple ejecutor de órdenes, 

avasallado por un conjunto de reglas que tiene que obedecer. En términos más 

simples se generalizó una imagen de un trabajador constreñido y limitado por un 

conjunto de obligaciones laborales externas, expresadas en reglas, que tiene que 

soportar y cargar durante su vida laboral. Se presupone que esta esencia del 

agente laboral lo convierte en una persona indiferente a su trabajo, con bajos 

niveles de responsabilidad y poca participación en los problemas de la 

producción. Aún así pensar al trabajador como prisionero de la regla y el poder 

centrado en la obediencia implica una explicación universal que para el caso del 

piloto hay que problematizar, puesto que el actuar laboral del piloto se encuentra 

inmerso en una gran red de reglas, abría qué preguntarse si las vive en el sentido 

de la ejecución de un poder externo o como el viejo obrero taylorizado, y más que 

observar a la regla como un atentado a la autonomía valdría pensarla como un 

potencial de construcción de poder, de logro de una meta productiva. 

En este sentido, renunciamos a pensar al piloto como un actor que carece de 

poder y en cambio el que lo posea sea sólo el empresario, por su capacidad y 

exigencia productiva de construir e imponer reglas, y en contraste hay 
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trabajadores pasivos, que cargan con las exigencias de la producción que por 

cierto ellos no han decidido. Incluso ni siquiera se solicita de su opinión, ni 

consentimiento. Presupuestos que tienen riesgos teóricos y políticos al formar una 

imagen simplificada del trabajo, que conduce a la exclusión de los trabajadores en 

la transformación y regulación de sus propias actividades. Hay que tener cuidado 

de imaginar al piloto como un idiota laboral, que sólo su actividad es la de 

obedecer reglas y carente de creación de poder y subjetividad. 

Tampoco podemos evadir las narraciones del "control del proceso de trabajo" y de 

estudios organizacionales que se expusieron, en los que se presupone una sola 

lógica que atraviesa a la constitución del sujeto obrero. Pareciera que estamos 

ante sujetos que padecen sin misericordia el sufrimiento de la dominación. Es 

como si la única lógica que se reconoce como verdadera en la constitución de los 

trabajadores es la del poder, tanto en el taylorismo- fordismo, como en las nuevas 

formas de organización del trabajo y la producción. Es necesario problematizar al 

paradigma de la dominación en donde todo lo explica el poder o el control en 

forma exclusiva, en los pilotos asumo con precaución determinar que todas las 

actividades de los trabajadores se definen por el poder, como en una especie de 

nuevo determinismo que consiste en que primero existen las relaciones de poder y 

luego el trabajo. Al contrario considero que es necesario comprender el proceso 

mediante el que se enredan el trabajo y el poder sin determinismos previos, 

aunque quizá la propia reconstrucción vaya indicando el privilegio de uno sobre 

otro en el estudio de caso. 

Las teorías de la agencia aportan elementos para reflexionar respecto a los 

trabajadores como actores laborales, sin prescripciones teóricas e ideológicas. 

Su mirada ontológica como punto de partida para pensar al trabajador puede ser 

útil para comprender a los pilotos como actores laborales, que con dificultad 

podrían ser entendidos cabalmente con las teorías del sujeto obrero o de las 

teorías del actor racional, por lo menos nos permite aproximarnos hacia la 

elaboración de un sujeto actuante con base en la dualidad de la estructura en la 

que intervienen el poder y la subjetividad. 
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Son fuertes las críticas a Giddens con relación a su propuesta de agente actuante, 

sin embargo se pueden rescatar varias de sus apreciaciones como la intención de 

incluir al conocimiento práctico como parte sustantiva de la conformación de un 

agente dinámico. Los trabajadores como agentes actuantes tienen la capacidad 

ontológica de obrar de una manera diferente a las rutinas institucionalizadas, el 

ejercicio de su libertad se comprenden en la dualidad de la estructura. Cuando 

carece de esa capacidad se deja de entender como un agente y los procesos de 

poder y dominación dejarían de tener algún significado, quizá se pueda hablar de 

otras formas como la violencia directa, pero éstas ya no forman parte de lo que 

configura una relación de poder. 

Es reconocida la importancia de la división del trabajo en la actuación de los 

trabajadores, pero ello no significa que defina a toda la acción laboral, hay que 

recocer que el trabajador genera un conocimiento práctico a partir de su 

experiencia laboral , lo que le permite saber de sí mismo y de su ubicación en el 

proceso de trabajo y en la empresa, así como de la reproducción de las prácticas 

laborales que pueden sufrir acotaciones, reactualizaciones y modificaciones 

estructurales. 

Este conocimiento práctico se genera a partir de una dinámica conjunta de 

intervenciones entre los actores laborales en las actividades y procesos que 

constituyen su vida laboral, lo que le permite tener un conocimiento desde su 

experiencia, aunque este sea parcial y subjetivo, de las estructuras y de los 

procesos de poder en los que participa. 

Desde este punto de vista teórico , el agente laboral al intervenir en el proceso 

productivo lo hace a partir de múltiples intencionalidades situadas en la propia 

relación entre ellos. Más que hablar de interés que define a la acción social, se 

propone en este nivel a la intencionalidad productiva, como una cuestión relacional 

y construida por los propios actores laborales. Esta intencionalidad productiva no 

es una cuestión que nos conduzca al individualismo metodológico o a cuestiones 

de una conciencia interna. 
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Una intencionalidad productiva que puede compartirse por los actores laborales es 

el aseguramiento del flujo continuo de la producción que, puede romperse en 

momentos de conflicto o de situaciones excepcionales, que como para el caso de 

los pilotos pueden originarse en estructuras naturales, por ejemplo mal tiempo. 

En este sentido, si los actores laborales coinciden en alcanzar resultados 

productivos conjuntos puede ser producto de un serie de coerciones que podrian 

ser las bases para un consenso práctico o de un consenso cómplice, quizá 

compartir intereses productivos pueda carecer de la imputación de una necesidad 

histórica como la inculcación de una ideología para la construcción de actores 

eternamente engañados en el capitalismo. Con este enfoque, deja de tener 

sentido la disyunción de percibir al trabajador como una especie de homo 

productor en la que el poder no existe en sus actividades laborales o la de 

asimilarlo a una especie de sujeto en búsqueda permanente de poder. 

Se trata entonces de entender tanto el proceso por el cual estructuras de poder 

restringen y generan oportunidades para construir estrategias de gestión en la 

regulacíón de contradicciones y ambigüedades dotadas de significación para el 

sujeto, determinando la orientación de su acción; como a la vez dicha accíón 

puede recrear las formas de gestión y significación de la estructura. Planteado así 

el problema, podemos entender por qué el poder y la subjetividad forman parte 

central en la actuación del sujeto en su vida social. 

El piloto desde esa perspectiva de agente social se comprende como un actor que 

construye su mundo de vida laboral , qué actúa frente a situaciones estructurales, 

globalización y cielos abiertos, que condicionan pero no definen su acción, que 

reconoce las reglas pero sabe como actuar con ellas para darles sentido, que 

produce subjetividad en cada decisión que toma durante el vuelo, que ser parte de 

una profesión le otorga una serie de valores, tradiciones y racionalidades que 

acepta y norma su estilo de vida laboral y social, que el gusto por volar es toda 

una cultura que orienta la constitución del piloto, que son individualistas pero 

reconocen la virtud de tener un sindicato, de reconocer la autoridad de las 
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jerarquías sin desconocer su poder, en fin un sujeto que participa en la 

construcción de sus relaciones de poder. 

Conclusión 

Se retoma la exigencia expuesta en la discusión teórica de los primeros capítulos 

de enfocar el centro de análisis del poder en los actores laborales. Los pilotos 

como eje de reconstrucción de las relaciones de poder en las empresas de la 

aviación, se presentan como actores laborales actuantes en la construcción de su 

mundo de vida laboral, lo que implica desde esta toma de posición que son 

participativos en la generación de las relaciones de poder con el empresario, de tal 

forma que se rescata al piloto como un sujeto con poder que también utiliza para 

condicionar la acción del empresariado. 
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Capítulo 5. Contexto estructural en la aviación civil internacional 

Introducción 

La aparición del modelo de desarrollo neoliberal a nivel mundial impactó a todos 

los sectores de la producción sin que la aviación comercial fuera la excepción. Con 

la imposición empresarial del capital de ese modelo de gestión del trabajo y de la 

producción, en la aviación comercial se impulsaron una serie de políticas de 

desreglamentación que se sintetizan por lo menos en dos: en el impulso de los 

cielos abiertos y de la privatización de las empresas de ese sector de transporte. 

A fines de la década de los ochenta, se estimó por la Organización Internacional 

de Aviación Civil (OACI) un optimismo en el crecimiento de la aviación comercial, 

se argumentó que al fin del milenio se duplicaría la cantidad de personas 

transportadas por aire y aproximadamente la cuarta parte (en términos de valor) 

de los productos manufacturados del mundo se trasladarían en avión, previendo 

un incremento constante. 

Para lograr esa tendencia de crecimiento, las empresas y los gobiernos nacionales 

han impulsado diversas iniciativas de cambio estructural, entre las que destacan la 

desregulación, la aplicación de innovaciones tecnológicas y las transformaciones 

en la gestión de las empresas, las cuales han modificado las relaciones laborales 

y afectan sensiblemente a la fuerza de trabajo y a los sindicatos. El cambio 

estructural de la aviación ha adquirido variaciones nacionales, en términos de su 

extensión, ritmo y profundidad, asimismo, de la existencia de mediaciones 

institucionales y de la respuesta de las organizaciones sindicales. 

En el caso mexicano, la modernización productiva del transporte aéreo ha estado 

vinculada a diversas prácticas empresariales puestas en marcha en el sector 

aéreo de Estados Unidos, como es el caso de la desregulación, que inició en ese 

país y sin lugar a dudas ha provocado y motivado reorganizaciones productivas 

orientadas a sostener mayores niveles de competitividad. Además de la 

desregulación, la privatización y desincorporación de Aerovías y CMA, son 

procesos que tienen un sello nacional particular, en el que se conjuntan 
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concepciones, orientaciones y prácticas con fuertes mediaciones político

estatales. 

La modernización productiva de Aerovías y CMA se generó a partir de fuertes 

presiones que emanaron del cambio estructural de la aviación comercial de los 

países desarrollados, pero cada una de las políticas aplicadas adquiere 

contenidos y sentido propios según las empresas, en este sentido los agentes 

sociales interiorizan y objetivizan las transformaciones productivas, de tal forma 

que su exteriorización en las prácticas laborales-sociales tienen contenidos 

propios que, a su vez, conforman sus específicos niveles de estructura, en este 

caso, de mercados. 

En este capítulo, se presentarán las principales prácticas empresariales de 

modernización productiva en Aerovías y CMA y se escudriñará para saber si las 

estrategias se encaminaron a la degradación del trabajo o se configuraron a partir 

de la solución contingente de problemas; es decir, si la modernización productiva 

de las empresas se diseñó para un mayor control de la fuerza de trabajo o 

realmente obedece a las exigencias del mercado o quizá a las dos situaciones, lo 

interesante a retener es que los cielos abiertos como política generalizada 

impusieron constricciones a la acción de los actores laborales y su 

comportamiento para nuestro caso expresó una fuerte tensión entre una política 

sostenida en una racionalidad económica a nivel internacional y de una solución 

nacional preñada de una racionalidad política. 

El contexto internacional 

El sector de la aviación por su propia naturaleza nació internacionalizado. Desde 

1938 se constituyó un sistema regulatorio de la aviación internacional , que tuvo un 

impulso fuerte al ser discutido en 1944 en los Estados Unidos, en la denominada 

Conferencia de Chicago, del que se originó el denominado Convenio de Chicago y 

la creación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI o ICAO). 

(Pérez Castro: 1) 

De esta conferencia nacieron las cinco libertades del aire, que regulan a la 

aviación internacional y son las siguientes: 
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- 1" libertad consiste en el privilegio que se concede a las aeronaves (no militares) 

de cualquier Estado para sobrevolar territorios de otro Estado, sin aterrizar. 

- 2" libertad se refiere a la facultad de efectuar en territorio extranjero escalas 

técnicas (para reparar averías, repostar, etc.). 

- 3" libertad trata la facultad de embarcar pasajeros y mercancías en el territorio 

del Estado de nacionalidad de la aeronave y desembarcarlos en el país 

autorizante. 

- 4" libertad se refiere al privilegio de embarcar en el territorio del Estado 

autorizante pasajero y mercancías con destino al territorio del Estado de 

nacionalidad de la aeronave. 

- 5" libertad permite a un Estado autorizar a las aeronaves de otro Estado para 

que puedan realizar transporte de pasajeros y mercancías desde el territorio del 

autorizante hasta el de terceros Estados. 

Este esquema regulatorio del servicio aéreo que fue exitoso se empezó a 

cuestionar a mediados de la década de los 70's por considerarse poco rentable, 

vulnerable a los ciclos económicos y a las confrontaciones políticas entre las 

naciones, como el embargo petrolero de 1973, por lo que la solución que se 

presentó en el momento fue la modificación de la estructura del mercado por 

medio de la desreglamentación. 

En 1975 la Givil Aeronautic Board (GAB), realizó un estudio que versaba sobre 

una eventual reforma reglamentaria para hacer de ese sector un servicio más 

competitivo, que culminó en la expedición del Acta de Desregulación Aérea de 

1978. La GAB flexibilizó gradualmente sus esquemas regulatorios, en materia de 

trámites, ampliación de servicios, fijación de tarifas, expansión de los servicios 

charter, y abrió la posibilidad de nuevas líneas aéreas (Arteaga, 1989: 9-10) Cabe 

destacar que la propuesta desreguladora no estuvo exenta de fuertes 

controversias. Quienes la apoyaban prometían el abatimiento de las tarifas y un 

aumento sustancial de la eficiencia de la industria. Sus detractores pusieron en 

duda los efectos de la competencia desenfrenada, en particular, el acceso real a 

los beneficios ofrecidos (OACI , 1989) Con la administración de Carter en 1978, se 
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extendió la desregulación a la aviación internacional. El decreto preveía que el 

servicio aéreo se fuera desregulando paulatinamente hasta 1984, año en el que 

quedó totalmente liberalizado en Estados Unidos. 

En el argot del mundo de la aviación a la desreglamentación se le denominó 

cielos abiertos (open skies), y constituyó un cambio sumamente fuerte para la 

aviación en: las formas de competencia , las relaciones de trabajo, la formación de 

los pilotos, la acción sindical, la legislación aérea con fuertes repercusiones 

significativas en las condiciones de trabajo y de vida de los pilotos. En la aviación 

al igual que en los demás sectores productivos se pensó que el retiro del Estado 

en la regulación económica sería de beneficio para todos los actores laborales, sin 

embargo aún persiste esa duda. 

En una evaluación realizada a mediados del año 1987 por la lATA (Asociación 

Internacional del Transporte Aéreo) , se concluyó que no se podía hacer una 

evaluación de la política de flexibilidad del servicio aeronáutico puesto que había 

interferencias de presiones macroeconómicas y de la reorganización del control 

del tráfico aéreo. Aún así se llegó a reconocer que había buenos y malos 

resultados, entre los que destacaban (lATA, 1984): 

- Mejora en las estructuras de las rutas del transportista, pero rendimiento incierto 

- Aumento de las líneas aéreas regionales y de tercer nivel 

- Servicio reestructurado de una comunidad pequeña 

- Tarifas más bajas en rutas densas, altas en rutas poco densas 

- Distorsiones de la relación precio/costo 

- Dificultades financieras de las líneas aéreas. 

Otros organismos internacionales (OIT; 1990) realizaron fuertes cuestionamientos 

a esa política desregulatoria pues generó una serie de contradicciones como la 

creación de nuevas compañías y consecuentemente más empleos-, que 

coexistieron con otros fenómenos nada aceptables como: abatimiento de los 

costos laborales, disminución de la seguridad aérea, baja en la calidad del servicio 

y la conformación oligopólica del mercado. (Gámir y Ramos, 2002: 99) Asimismo 

203 



la lATA presentó un informe más negativo y señaló que más de la mitad de las 

aerolíneas que operaban en 1978 y dos terceras partes de las nuevas empresas 

habían desaparecido; en materia de seguridad, el número de las cuasi-colisiones 

reportadas se elevó en un 242% de 1982 a 1987, a pesar de que la separación 

requerida para reportar este tipo de incidentes fue reducida en 50%; la edad de los 

aviones que integraban las grandes flotas subió; las horas promedio voladas por 

los pilotos bajaron drásticamente, de 2,200 en 1983, a 800 en 1985; los gastos de 

mantenimiento bajaron 30% de 1979 a 1984, lo que dio lugar a el pago de multas 

por violar los parámetros que las leyes exigian en este renglón (lATA: 1984: 33). 

Pese a los cuestionamientos de los resultados de esa política de flexibilidad de la 

aviación civil , los norteamericanos impulsaron su aplicación al resto del mundo por 

medio de cambios legislativos, la negociación de acuerdos o demandas 

jurisdiccionales extraterritoriales y la regulación de los tribunales de Estados 

Unidos. La estrategia fue clara de los vecinos del norte, lograr el control de la 

aviación ya que en ese momento ningún otro país le podía disputar la importancia 

que tenían en ese sector del transporte. (OIT; 1990) En ello jugaron un papel 

importante organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial , en la medida en que ejercieron presión hacia los países de África, 

América Latina y Asia para que desreglamentaran sus redes de aviación. 

El impulso de la política de Cielos Abiertos, bajo el argumento de que traería 

consigo un decremento de las tarifas aéreas, motivada por la intensificación de la 

competencia, generó desconfianza en muchos países. Hubo consideraciones 

acerca de cuestiones de soberanía; redistribución de las líneas aéreas hacia rutas 

más rentables, con la consecuente reducción del servicio a los países en vías de 

desarrollo. (Gamir y Ramos; 2002) 

Según Chister Jonson (lATA: 297-300), la razón por la que Estados Unidos 

exportó su política desreguladora al ámbito internacional, fue la necesidad de 

afirmar su posición hegemónica en el mundo, cuestión que incluía también la 

satisfacción de necesidades de recursos adicionales requeridos para mantener su 

supremacía militar. A pesar de todas las reservas e inconvenientes, Estados 
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Unidos buscó export ar la des regulación a nivel internacional con la aparición 

consecuente de bloques regionales o subcontinentales, como un proceso 

consustancial al de globalización económica mundial. 

En términos de algunos estudiosos, los efectos más importantes de la 

desregulación pueden considerarse los siguientes: 

1) La implementación de la nueva tecnología de comercialización en el 

campo de la aviación, los Sistemas de Reservaciones 

Computarizadas (SRC), que influyen en todo el proceso turístico, y; 

2) La recomposición de fuerzas de las aerolíneas en un nuevo 

esquema de alianzas, fusiones y absorciones ya en un esquema 

concebido mundialmente (OACI, 1989; OIT, 1990). 

Con la liberalización aérea en Europa se internacionalizó el proceso, y para 

mediados de la década de los 80 's se acentuó la tendencia de que las líneas 

aéreas regionales, que venían experimentando altas tasas de crecimiento, se 

asociaran con las grandes aerolíneas con el objeto de que éstas últimas pudieran 

ofrecerles un mayor número de rutas y de frecuencias a sus usuarios, que provocó 

que las pequeñas líneas aéreas regionales perdieran su identidad en favor de las 

grandes empresas (OACI , 1989) (OIT, 1990). Una de las estrategias para enfrentar 

a un mercado altamente competitivo regido por la disminución de costos 

operativos, laborales y tarifas se real izó por medio de múltiples fusiones o 

acuerdos de cooperación. En Estados Unidos, se llevó a cabo la vinculación entre 

Northwest y Airlink; American y Eagle; PanAm y Express; Continental y Eastern 

Express. En Europa, hicieron alianza con miras a consolidarse en los mercados 

interno y externo compañías como Air France y TAT; Lufthansa y DL T; Swissair y 

Crossair, entre otras. De ahí se siguieron alianzas entre compañías 

norteamericanas y europeas, que tenían por objetivo la creación de sistemas 

globales de transportación aérea ("coordinando sus itinerarios de vuelo, su 

marketing y sus servicios") en Europa y el Pacífico (OIT, 1990; OACI , 1989) Con la 

estrategia de alianzas, las empresas norteamericanas fuertes en tecnolog ía y 

cantidad de aviones lograron estar presentes en los aeropuertos del mundo e 
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implicó la posibilidad de cualquier companla para realizar servicios aéreos 

internacionales en cualquier parte de ciudades de los países contratantes (Gámir y 

Ramos, 2002: 105) 

El papel del transporte aéreo ha sido muy importante en el contexto de la 

globalización ya que se encuentra inmerso en el proceso de la unificación del 

mundo y la comprensión espacio-temporal. Así , las empresas en el marco de la 

actuación mundial de las economías se orienta hacia la descentralización, que 

implica una creciente interdependencia entre los sistemas productivos, que 

produce como resultado diversas redes, en el que la producción global es el 

principal objetivo: flujos de mercancías, personas e información atraviesan las 

fronteras estatales. (Ibid .: 109) La estrategia Open Skies aceleró el proceso de 

internacionalización de las compañías aéreas, que significó la hegemonía de 

Estados Unidos en este sector, incluso países europeos como Francia, Italia, 

España y el Reino Unido, consideraron desventajosos los acuerdos bilaterales 

internacionales (Gámir y Ramos, 2002: 115) 

El cambio estructural en este sector plantea tres grandes problemas a las 

compañías: conseguir acceso a los nuevos mercados e implantarse; adquirir y 

asimilar los nuevos materiales y las nuevas tecnologías que requieren fuertes 

inversiones; y adaptarse a las nuevas condiciones de mayor competencia en el 

mercado nacional e internacional. El primer aspecto, sugiere que ante las 

presiones del mercado y la competitividad, la industria aeronáutica se ha 

encontrado en un proceso constante de reajuste y cambio. La vinculación del 

mercado aeronáutico y su reglamentación por parte de los gobiernos es difícil de 

mantenerse en un marco de rápida evolución y en circunstancias económicas y 

comerciales inciertas (Sunderland, 2006-a: 4; Gámir y Ramos, 2002: 115). Con las 

estrategias y las alianzas se ha dado paso al surgimiento de un nuevo concepto 

de compañías denominadas de bajo costo, que se caracterizan por la 

simplificación al máximo de los procesos operativos y la prestación de servicios 

punto a punto de costes reducidos en rutas de corte recorrido. La atención del 

pasajero durante el vuelo también se reduce al máximo sin ofrecer comida o 
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repartir prensa y tampoco hay asignación de asientos, lo que se traduce en un 

ahorro de tiempo (OACI, 1989; StA, 2006: 10). 

El segundo aspecto que tienen que enfrentar las compañías ante el cambio 

estructural es el la adquisición de tecnología , tanto en el equipamiento de alta 

tecnología para sus aviones como la implementación de técnicas para el 

mercadeo de sus servicios. Este último aspecto se torna fundamental debido a la 

necesidad de tener presencia en el mercado con nuevas formas de comercializar 

sus servicios. El comercio electrónico por medio de la técnica de los sistemas de 

reservas por computadora (SRC) ofrece a las líneas una variedad de medios para 

atender las necesidades de las diversas categorías de pasajeros y al mismo 

tiempo los Sistemas de Gestión del Rendimiento les permiten hacerlo a un precio 

lucrativo y competitivo (OIT, 1990, 63). 

Al haber pasado la competitividad al aspecto tarifario, se realizaron varias 

estrategias de fijación de precios. Una consiste en ofrecer diversos descuentos 

sujetos a ciertas condiciones, además de la tarifa de clase económica; otra 

estrategia, adoptada principalmente por las nuevas líneas aéreas, consiste en 

proponer tarifas reducidas sin condiciones, equivalentes a las tarifas rebajadas 

habituales o inferiores a ellas, pero cobrando más en las horas y los períodos de 

máxima afluencia, lo cual depende de la capacidad de cada vuelo y las compañías 

pueden limitarlas a los vuelos de menor afluencia; otra estrategia, para capturar y 

retener pasajeros, es el programa de pasajero habitual, con el cual se conceden 

puntos de prima para conseguir vuelos gratis. En general, el costo medio de 

explotación en el transporte aéreo disminuye cuando aumenta el número de 

pasajeros por vuelo como consecuencia de factores de carga más altos o bien de 

una mayor capacidad de las aeronaves. Además el costo de explotación de las 

aeronaves por asiento kilometro disponible disminuye rápidamente al aumentar la 

distancia del vuelo (OIT, 1990: 66) 

Con la desreglamentación, según la OIT, en las grandes compañías aéreas se 

perdieron empleos y aumentaron en las nuevas compañías nacionales y en las 

pequeñas compañías regionales. Por otro lado, aumentó el empleo estacional y 
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con dedicación parcial, y el derecho por antigüedad entró a una fase crítica (OIT, 

1990: 84-85). No a todos los pilotos les va mal en la cuestión salarial y de empleo, 

depende de los países y de las coyunturas económicas, es difícil evaluar las 

políticas de flexibilidad laboral pues se combinan con fenómenos externos que 

inciden en ellas, sin embargo se puede estimar que hay una degradación del 

trabajo de los pilotos en momentos de mayor demanda de ese servicio a nivel 

mundial. Veamos que pasa para el caso mexicano en donde se tienen que 

encontrar soluciones a los problemas que se gestan internacionalmente. 

La f1exibilización caótica de la aviación comercial mexicana. El desorden 

empresarial y estatal en CMA y Aeroméxico 

A. Aeroméxico: una privatización salvaje. 

Desde su estatalización en 1959, Aeroméxico como todas las industrias 

paraestatales se orientaron al apoyo de la acumulación capitalista, sin pretender 

su funcionamiento para la generación de la ganancia se le atribuyó la 

responsabilidad de apoyar a la economía mexicana que necesitaba del desarrollo 

de los transportes para unificar al país y para el movimiento de las mercancías y 

de las personas. Son recurrentes las críticas al intervencionismo estatal en el 

control de las empresas públicas, a esta empresa de la aviación se le culpó de ser 

ineficiente e improductiva, situación que justificaba su privatización. 

La experiencia de un piloto durante la gestión estatal de esa empresa se recuerda 

de la manera siguiente: "en el funcionamiento de Aeroméxico todas las 

Secretarías de Estado deseaban participar generando un caos en las decisiones; 

además los administradores en turno apoyaban con discreción y de forma gratuita 

a servidores públicos, políticos, artistas, deportistas. A veces los vuelos iban 

llenos con pases de cortesía, por ejemplo para asistir al Tianguis Turístico de 

Acapulco, etc." (Entrevista 1998, 7). Este tipo de señalamientos de 

discrecionalidad en el uso de los recursos, de derroche financiero se usaron para 
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declarar el fracaso de la intervención del Estado en esa empresa de la aviación y 

también hay otras conjeturas que se encuentran en los pilotos de mayor 

antigüedad respecto a esos tiempos de predominio estatal, uno de ellos comparte 

que esa es una época de oro para los pilotos pues ganaban muy bien y tenian 

buenos contratos colectivos de trabajo que les dotaban de ricas condiciones de 

trabajo y de vida (Entrevista: 1998 8) 

Desde la década de los seterita en Aeronaves de México se inició una serie de 

reorganizaciones de la empresa, en 1971 cambió su nombre comercial al de 

Aeroméxico, y en 1975 su dirección promueve una política de recuperación 

financiera sustentada en la recapitalización de la empresa por parte del gobierno, 

inversión en nuevos aviones y en un nuevo sistema computarizado de 

reservaciones (SARA) que permitía líneas de alta velocidad, además de la 

reestructuración administrativa y modificación de los contratos colectivos de 

trabajo, medidas que en el fondo perseguían la "contención salarial" y el "reajuste 

de personal",(Ruiz; 1984: 112-113) 

En general esa reorganización de la empresa, tuvo buenas respuestas según 

reportes oficiales, lo que le permitió crear condiciones de recuperación económica 

(ver cuadro 1), Se destaca que los sindicatos realizaron sus propios aportes a ese 

plan de reorganización al firmar convenios laborales con la empresa, como el 

congelamiento de los llamados "pies de rama" o puestos inferiores de cada 

departamento, 

1977 

Pasajeros 

transportados 
3609 

(en miles) 

Utilidades en 

operaciones (en 
-156 

millones de 

pesos) 

Cuadro 1 
Aeroméxico 

Pasajeros I Utilidades: 1977 - 1981 

1978 1979 

4007 4607 

-170 821 

1980 1981 

5169 5539 

605 246 

209 



Fuente: Vázquez, César (1988), -La Aviación comercial en puerta-, El Cotidiano, No, 21 Enero - Febrero 1988, 

El sector de la aviación se encuentra muy vinculado a los ciclos económicos, y en 

este periodo del modelo de sustitución de importaciones al comportamiento 

estatal, que en ese momento se encontraba en un severo cuestionamiento al 

culpabilizarlo de los problemas estructurales de la economía mexicana como el 

estancamiento de la ganancia capitalista, deterioro de los niveles de productividad 

y de su escaso impulso en la promoción de nuevas tecnologías, de organización 

del trabajo flexible y de relaciones laborales sin altos proteccionismos. En este 

contexto de presiones hacia el Estado populista mexicano, al que se le acusaba 

ser el principal responsable del endeudamiento del país , la reorganización de 

Aeroméxico fue insuficiente y para 1982 presentó de nueva cuenta una situación 

financiera crítica ahora originada por elementos externos como la devaluación de 

la moneda que impactó en la deuda de esa empresa por que sus préstamos 

fueron en dólares. 

Una vez más se impulsó otro plan de reestructuración . A Enrique Loaeza Tovar, le 

correspondió diseñar sus elementos centrales entre los que destacan: 

congelamiento de plazas y vacantes temporales, reducción de descansos 

durante la jornada de trabajo, prohibición a los empleados de confianza para 

desempeñar labores ajenas a sus puestos y privarlos del pago de horas extras, 

medidas que fueron rechazadas por los trabajadores. (Ruiz; 1984: 133-135) 

Asimismo, a la racionalidad impuesta a la fuerza de trabajo se impulsó la de la 

fase operativa del proceso productivo por medio de la recuperación de los índices 

de puntualidad, la reorganización de rutas y racionalización de la utilización de la 

flota hasta lograr diez horas diarias de empleo por avión. Los efectos de esas 

políticas fueron positivos hasta 1986, cuando aparece una nueva ola de 

adversidad económica que se expresa en una enorme pérdida de utilidades (ver 

cuadro 2). 

1982 
Pasa'eros 5492 

Cuadro 2 
Aeroméxico 

Pasa"eros I Utilidades: 1982 - 1986 
1983 1984 1985 
5982 6195 6644 

1986 
6053 
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transportados 
(en miles) 

Utilidades en -2068 968 623 -15431 -34980 

operación (en 
millones de 

pesos) 

Fuente: César Vázquez (op cit)* 

En 1987, el gobierno propuso un tercer plan reestructurador que le correspondió 

dirigir a Rogelio Gazca Neri, entre sus puntos relevantes fueron: recapitalizar a la 

empresa para una conveniente proporcionalidad entre pasivos y capital contable; 

renovación de la flota ; incrementos en las tarifas para compensar los costos por 

devaluación e inflación; obtener una balanza de divisas positiva para un balance 

adecuado entre el mercado nacional e internacional; reducción de costos de 

operación mediante una mayor eficiencia y productividad a través de un 

replanteamiento de las relaciones laborales. (Vázquez: 1988) 

El comportamiento económico de Aeroméxico, caótico y con altibajos financieros 

responde a la crisis económica por la que atravesaba el país, que no era más que 

la crisis del modelo de desarrollo de sustitución de importaciones o del 

denominado Estado populista y esa empresa de la aviación se encontraba en la 

mirada de las críticas empresariales que tuvieron como objetivo su privatización. 

Desde el mismo gobierno federal se preparó la estrategia ofensiva de 

reorganización de Aeroméxico, ahora se culpó a ASPA como el principal 

obstáculo para el crecimiento económico de la empresa, fue Aníbal Silva, 

consejero técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 

encargado de instrumentar la embestida hacia ese sindicato sus principales 

argumentos fueron : impedía que en la adquisición de un avión nuevo se diera de 

baja a una nave antigua, además que exigían la contratación de pilotos para 

atender al nuevo avión; los pilotos volaban en promedio 32 horas al mes, lo que 

significó un factor de utilización de 62%; exceso de empleados y en particular de 

pilotos. (Vázquez: 1988) 

Con la culpabilización de los pilotos y de ASPA por las ineficiencias en la 

organización productiva de los pilotos y por su alto costo laboral, se abrió el 

camino para justificar la privatización de Aeroméxico que se concretó con Carlos 
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Salinas de Gortari. A la situación económica adversa de esa empresa se le 

combinó una causa más que se utilizó como argumento para la decisión que trazó 

parte fundamental de esa historia: el Sindicato Nacional de Trabajadores de Tierra 

estalló una huelga que contribuyó para declararla por el gobierno federal como 

insolvente económicamente y como resultado momentáneo el despido y 

liquidación de 12,500 trabajadores. 

El 10 de octubre de 1988, se creó la nueva empresa Aerovías de México SA de 

C.v. que tuvo la participación mayoritaria del grupo DICTUM (55% de las 

acciones) y minoritaria de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) 

(25%) Y de BANCOMER (20%). La nueva empresa inició su servicio con una flota 

de 29 aviones, que se encontraron en mejores condiciones; una plantilla laboral de 

4,460 trabajadores, un tercio del total despedido; y se firmaron nuevos contratos 

colectivos con pilotos y sobrecargos que incluyeron cambios sustanciales. 

(Vázquez; 1992). Es necesario destacar el alto peso en las acciones adquiridas 

por ASPA, que mostró un poderío económico encomiable que le facultó para 

formar parte del Consejo Consultivo de la nueva empresa, lo que lo dotó de gran 

poder de decisión. También dicha posición accionaria permitió la formación de 

novedosos problemas sindicales como la potencial división del colectivo de los 

pilotos. 

B. Compañía Mexicana de Aviación: desincorporación gradual e inconclusa 

En la aviación comercial mexicana esta empresa es la más antigua, se constituyó 

en 1924 y se mantuvo como propiedad privada hasta 1982. En sus 58 años como 

empresa privada se presenta por sus historiadores como una organización 

lucrativa y exitosa, y su decadencia se adjudica a errores históricos vinculados a la 

intervención estatal ya las diferencias con ASPA. 

CMA se presenta en las publicaciones de esa empresa, como una organización 

eficiente y productiva durante su gestión por el capital privado. Sus resultados 

positivos se evaluaron por medio de los logros de sus utilidades. En la memoria de 

los pilotos se recuerda en positivo la presencia en esa empresa de hombres de 
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negocios que conocieron bien a la industria aérea, como el director Manuel Sosa 

de la Vega. 

El cuadro siguiente muestra la prosperidad que tuvo esa empresa: 

Cuadro 3 
Mexicana de Aviad6n 

asa¡erOS tlj a es: -P f U I d d 1977 1981 

1977 1978 1979 1980 1981 

Pasajeros 

transportados 
4491 5217 5999 7380 7927 

(en miles) 

Utilidades en 

operación (en 
485 568 678 1387 1500 

millones de 

pesos) 

Fuente: César Vázquez (op cit)* 

En el periodo 77-81, Mexicana aumentó su personal en 97.68%; su flota aérea de 

25 pasó a 45 aviones y las ciudades servidas aumentaron de 32 a 39 (Vázquez: 

1988). Este periodo de bonanza permitió pensar a sus dueños en su expansión lo 

que se estimó realizar por medio de la renovación de la mayor parte de sus 

aeronaves, inversión que obtuvo a partir del financiamiento extranjero. Esa 

estrategia se convirtió en tragedia , la deuda que adquirió se convirtió en un gran 

peso financiero por la crisis económica en que se encontraba el país. Tanto 

Aeroméxico, a la que se le atribuyó a su mal funcionamiento operativo y comercial 

por ser parte de la propiedad del Estado, como CMA, que se presuponía que tenía 

un buen funcionamiento y planes de expansión, fueron golpeadas con severidad 

por la crisis económica de la década de los ochenta, ambas tuvieron que ser 

rescatadas por el Estado. 

En 1982 por la crisis económica del país, Compañía Mexicana de Aviación sufrió 

pérdidas en sus utilidades de 1, 172 millones de pesos. En julio de 1982, el 

Gobierno Federal compró el 58% de las acciones de CMA convirtiéndola en una 

empresa con participación estatal mayoritaria. Es necesario hacer notar que desde 
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1982 hasta 1989, salvo el año de 1986, mantuvo un nivel permanente de 

utilidades, pero con dificultades en la generación de la productividad y de sus 

finanzas, como se ilustra en el cuadro siguiente: 

Cuadro 4 
Mexicana de Aviación 

Pasajeros I Utilidades: t 977 - 1981 

1982 

Pasajeros transportados (miles) 7623 

Utilidades en operaciones (miles de pesos) -1841 

Fuente: César Vázquez (op cit)* 

1983 

8095 

6651 

1984 1985 1986 

841 3 8954 8702 

13070 4891 -1 4340 

Al contrario de Aeroméxico que presentó un funcionamiento deficiente con 

números rojos, CMA marchó a buen paso y tuvo utilidades. Aún así esa empresa 

sufrió las repercusiones de la crisis por la que pasaba el país y aparecieron 

dificultades económicas que no pudieron atender. La participación del Estado fue 

necesaria para salvar a esta empresa, sin embargo no quedó claro para todos los 

actores laborales. Un piloto se pregunta: ¿cómo es posible que se estatice a esta 

empresa cuando sus trabajadores estaban recibiendo el pago de utilidades más 

alto en su historia? (Entrevista Núm. 8, 1997). 

Después de unos cuantos años como empresa con intervención estatal, Mexicana 

de Aviación, no pudo lograr su consolidación y el Estado trató de resolver el 

problema financiero reprivatizándola. En 1986, Mexicana tuvo que renovar su flota 

de aviones 727-200 que no cumplían con las restricciones a la emisión de ruido y 

sustancias impuestas por la FAA (Federal Aviation Administration), de Estados 

Unidos. Además, aumentó sus tarifas en un 10% Y 15% en 1987, cuando el 

mercado doméstico cayó en 10 puntos (Vázquez: 1988). En estás condiciones , en 

1987, la empresa mantuvo ganancias marginales: 12 millones 435 mil pesos, que 

aumentó a 164 millones 671 mil pesos en 1988, producto del aumento que tuvo el 

transporte de pasaje internacional y de la crisis de Aeroméxico, pero no de una 

mejor eficiencia productiva. Las condiciones para resolver los problemas de CMA 
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se encontraron en la misma lógica de siempre, cambio de estafeta en su dirección. 

En 1989 se realizó la venta de la mayoría de las acciones que poseía el gobíerno 

federal quedando así la distríbución accionaria : 25% en poder del grupo XABRE, 

el 40.95% en poder del Estado y 34.05% entre los socios minoritarios . Así nació la 

corporación Mexicana de Aviación S.A de C.V; Mexicana reprivatizada y saneada. 

(Ruíz; 1996: 80) . 

Entre las opciones que la nueva dirección con mayoría de capital privado quiso 

poner en marcha, fueron las siguientes: incrementar las horas de vuelo por avión 

lo que, en consecuencia , redituaría en la baja de los gastos de operación; detener 

el crecimiento de la plantilla laboral y armonizar su mercado con el fin de dar 

coherencia a la rutas y las plazas cubiertas. 

Los fracasos del capital privado. 

Aeroméxico y CMA son dos empresas en las que el gobierno experimentó 

estrategias bien diferenciadas para encauzarlas al mercado globalizado. De 

cualquier forma ninguna de las estrategias obtuvo los resultados planeados: los 

empresarios (privados) , fracasaron en su intento de hacerlas exitosas sólo por el 

hecho de que ellos ya las dirigían. 

En Aeroméxico la privatización derivó en un enfrentamiento con los trabajadores 

ya que la declaración de la quiebra de la empresa afectaba los derechos de los 

pilotos. Con la apertura de Aerovias se recontrataron a algunos de sus antiguos 

trabajadores, estos fueron contratados bajo un nuevo régimen de relaciones 

laborales con poco beneficio para los pilotos. 

En Mexicana el proceso de reprivatización siguió otra ruta , menos violenta y 

destacan los procesos siguientes: su retiro del mercado de valores, modificación 

del cuadro de rutas , eliminación de plazas sindicalizadas y de confianza, firma de 

nuevos contratos colectivos y la reestructuración de su deuda con apoyo del 

gobierno federal. 

Las estrategias y medidas gubernamentales, para sanear a estas empresas, se 

realizaron por que estaban afectadas por lo que sucedía en su entorno económico 

y las soluciones gubernamentales que se aplicaron formaban parte de la moda 
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neoliberal, impulsada por Salinas, y que en otros países ya tenían historia, como el 

caso de los norteamericanos. 

Con la desregulación de la industria aérea, el mercado erigió su trono: la mano 

invisible tendría que resolver los funestos resultados del intervencionismo estatal. 

Así , se puso en operación la política de desreglamentación, que significó retirar los 

controles y los límites en rutas y libertad en la asignación de tarifas. (Sunderland; 

2006: 6). Estas políticas se impusieron a las compañías aéreas del país, pese a 

que en Estados Unidos ya habían demostrado resultados funestos. Más bien, el 

Estado mexicano no supo qué hacer con las empresas de la aviación; su opción 

en el caso de Aeroméxico fue prácticamente regalarla a Gerardo De Prevoisin, 

como accionista mayoritario y, por su parte, en el caso de CMA fue abandonarla 

paulatinamente al empresario privado. Este simple cambio de estafeta en la 

dirección de las empresas sería insuficiente en un contexto de desreglamentación 

y flexibilidad aérea impulsada por nuestros competidores más cercanos, las 

empresas norteamericanas. 

En 1991 , la flexibilidad aérea internacional a la que se impulsó a las empresas de 

la aviación mexicanas empezó a tener sus repercusiones mediante la adecuación 

de una serie de convenios bilaterales. Las empresas mexicanas entraron a 

competir en condiciones adversas con compañias extranjeras del primer mundo 

interesadas en nuestro mercado (Collier's; 2005: 20) . En estas condiciones, la 

negociación de convenios bilaterales resultó perjudicial para la industria aérea del 

país, por ejemplo, el tamaño y capacidad de las líneas mexicanas en nada era 

equiparable al de las competidoras extranjeras (especialmente a las 

norteamericanas y europeas). 

Para ilustrar el caso, de nada sirve convenir la explotación de 500 pares de 

ciudades entre México y Estados Unidos, si la flota de las aerolíneas mexicanas 

está muy lejos de la capacidad para operar tantas rutas (ASPA, s/f.). En particular 

para Aeroméxico los principales problemas relacionados con los acuerdos 

bilaterales fueron en ese momento: 
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1. El convenio bilateral con Malasya, negociado en julio de 1992, en el que se 

concedieron los derechos para transportar a los pasajeros de la línea aérea 

Malasya Airlines: el destino Los Ángeles-Cd. de México, atendido por United y 

Delta (norteamericanas), y Lacsa (centroamericana), significó la "oportunidad" 

de transportación de pasajeros entre Kuala Lumpur y otras ciudades de Asia 

(Diario Oficial, 14 de Abril 1993). 

2. El convenio bilateral con Costa Rica se negoció en febrero de 1991 , cuando 

ese país gozaba de un tratamiento privilegiado por parte del Gobierno de 

México. En dicho convenio se concedió la autorización a la línea aérea LACSA, 

para operar los mercados de México-Los Ángeles, Cancún-Nueva York y 

Cancún-Nuevo Orleans (Diario Oficial , 25 de Junio 1991). A cambio, las líneas 

mexicanas operarían desde San José hacia diferentes ciudades de Centro y 

Sud amé rica, cuyo volumen de pasajeros es significativamente menor al de los 

mercados concedidos (ASPA; delegación CMA, Junio 9, 1995). 

Los convenios bilaterales han actuado en sincronía con políticas conocidas como 

Quintas Libertades, que afectan la soberanía de nuestro espacio aéreo. Esta 

libertad significa la facultad que se otorga a una línea extranjera para transportar 

pasaje y carga entre dos países que no son los de su propia nacionalidad. Otorgar 

esta libertad irrestrictamente lesiona a las empresas mexicanas. 

El transporte aéreo en territorio extranjero involucra problemas políticos, jurídicos, 

técnicos y comerciales que se negocian a nivel bilateral: las dos primeras 

libertades del aire establecidas en el Acuerdo de Tránsito Aéreo permiten a los 

aviones (de los Estados), el sobrevuelo por el territorio y la escala técnica para 

fines no comerciales. La tercera libertad permite el desembarco de pasajeros, 

carga y correo en territorio extranjero. La quinta libertad consagra el derecho de 

las aeronaves, para que éstas puedan ser abordadas (por pasajeros, carga y 

correo), y los lleve a un tercer país. La 3ra ., 4ta. y 5ta. libertades sólo son 

negociadas bilateralmente (sobre todo las dos primeras) en términos del mercado, 

demanda del servicio y oferta de servicio. 
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Es por ello que el acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos fue revisado en 

enero de 1988 para permitir vuelos directos entre centros regionales de ambos 

países. Abrir el mercado nacional a las compañías extranjeras fue parte del 

manejo de México para su recuperación económica. El colapso del precio del 

petróleo en 1982 dejó al país una severa inflación que alcanzó un 143% en 1987, 

débito externo de $105 billones de dólares y un déficit financiero del 18%. En un 

intento por disminuir la presión en las finanzas públicas, el gobierno privatizó 

durante 1987 y 1988 algunas de las 600 empresas que operaban con pérdidas, 

incluyendo la industria del transporte aéreo. (Vázquez: 1992) 

En la industria aérea se observaban con sorpresa los impactos de la 

"desregulación en tan poco tiempo". En Latinoamérica y en especial en México, la 

industria del aerotransporte viró rápidamente hacia la liberalización: en septiembre 

de 1988, México y Estados Unidos firmaron enmiendas al convenio bilateral de 

1960, en el que se permitían operaciones de cargas totales con cielos abiertos 

para la flexibilidad de tarifas. 

La desregulación trajo como consecuencia una feroz y salvaje competencia entre 

las empresas, lo que se dirimió a través del precio del servicio: la calidad de los 

servicios fueron afectados consecuentemente. Con la desregulación aparecieron 

varias pequeñas y medianas empresas (como TAESA), que privilegiaron una 

política de reducción de los costos laborales al establecer la contratación colectiva 

con sindicatos de protección afiliados a la CTM. 

Estas nuevas lineas aéreas, conocidas como de bajo costo, se vieron beneficiadas 

con la política de "cielos abiertos". El principal producto que ofrecieron fueron los 

vuelos de fletamento que les redituaron buenos beneficios: a TAESA los períodos 

vacacionales le redituaron magnificas ganancias. CMA y Aerovías, permanecieron 

en las rutas seleccionadas, labrándolas para mantenerlas en el nivel de requisición 

de inversiones. 

Otro efecto perturbador en el funcionamiento económico de las empresas aéreas 

fue la guerra tarifaria. Es evidente que las líneas emergentes que se la jugaron por 

medio de la disminución en los costos laborales y en el mantenimiento de los 
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equipos, se encontraron en mejores condiciones para influir en la determinación 

del precio en los servicios -hacia la baja-: viajar en avión resultaba más barato que 

en autobús en los destinos nacionales. 

En el entorno de crisis económica recurrente, de apertura salvaje y poco razonada 

del sector al mercado y de una competencia atroz (con base en la reducción de 

tarifas) , las condiciones fueron poco favorables para el restablecimiento 

económico de las empresas aéreas. Los intentos en la búsqueda de alternativas 

no cesaron , Gerardo De Prevoisin mostró siempre un mayor dinamismo que sus 

contrapartes. 

En la cabeza del accionista mayoritario de Aerovías se había enraizado la 

concepción monopólica del sector: Mexicana y Aerovías como dos corporativos 

unidos orgánicamente, pero separados formalmente como una manera de evitar 

leyes anti-monopólicas. Desde esta concepción , De Prevoisin adquirió en 1992 -

como representante de Aeroméxico-, el 11 % aproximadamente de las acciones de 

CMA. En marzo de 1993, Aeroméxico adquirió el 80% del capital social de 

Corporación Falcón, S. A. De C. V. , que, a esas fechas, era propietaria de 

aproximadamente el 44% de las acciones de CMA. Dicho interés mayoritario fue 

reducido al 4.1 % debido a la capitalización de pasivos con los intermediarios 

financieros y otros pasivos de CMA (CINTRA, s/f) . Además, haber sido accionista 

mayoritario en CMA, significó que, Aeroméxico adquiriera en enero de 1993 el 

47% del capital social de Aeroperú . (Castillo; 2002) . 

Los diversos cambios de propietarios accionistas en ambas empresas, no lograron 

resolver ni atender los problemas estructurales que acarrearon desde la década 

de los ochenta. 

El regreso del Estado: nacimiento de CINTRA 

A través de la nueva Ley Aeronáutica, columna vertebral de la desregulación, el 

Estado se retiró del sector: Aeroméxico vendió sus acciones a la iniciativa privada; 

Mexicana, al contrario, mantuvo las acciones estatales y poco a poco la iniciativa 

privada fue recuperando camino. La historia neoliberal en este sector, por medio 
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de las políticas gubernamentales y empresariales para adecuarse a un entorno 

turbulento, ya había dejado su sello: desorden organizacional y del servicio. 

Por lo menos desde 1982 hasta el nacimiento de Cintra, CMA y Aeroméxico no 

lograron mantener márgenes de ganancias sostenidas, en parte por las crisis 

económicas recurrentes en el país, con la desregulación y las privatizaciones. 

Desde los primeros años de la década de los noventa, Mexicana y Aerovías 

"presentaban problemas de liquidez, resultado en primera instancia de la guerra 

tarifaria y por la crisis financiera de 1994, que minimizó las posibilidades de 

préstamos financieros. Situación que presentó un ingrediente adicional (para el 

caso de Aeroméxico) , por las irregularidades financieras de fines de 1994: 

aproximadamente, $50 millones de dólares de sus activos financieros no 

estuvieron a su disposición" (CINTRA; s/f: 2). Esto motivó un problema político de 

gran envergadura, ya que se descubrió que De Prevoisin realizó un fuerte donativo 

de ocho millones de dólares para la campaña presidencial de Ernesto Zedillo, 

cuestión que derivó en su renuncia obligada. 

En un ambiente de desorden económico - operativo y con la corrupción de por 

medio, pareciera contradictorio que de nueva cuenta se viera al Estado como la 

única opción para salvar de nueva cuenta a esas empresas, que ya habían 

pasado por ese tipo de intervencionismo sin resultados claros en el largo plazo. En 

estas condiciones nace CINTRA, el 23 de mayo de 1995, como una iniciativa del 

gobierno y con la participación del 90.82% del capital social de Aeroméxico, y el 

85.5% del capital social de CMA. (CINTRA; s/f: 5 - 6). 

CINTRA desde sus primeros años mostró ser una estrategia eficiente ya que logró 

estabilizar a las dos empresas principales por medio del incremento de sus 

ingresos y su consolidación en los mercados doméstico e internacional (ASPA, 

enero de 1998: 8). Esta estrategia gubernamental también recibió fuertes críticas 

de empresas de bajo costo como TAESA que acusaban a CINTRA de ser un 

monopolio (Aguilera; 2008: 30). 

Desde su nacimiento, CINTRA reconoció que el restablecimiento de las tarifas, vía 

políticas comerciales, se convertía en un ejercicio débil y limitado, en tanto se 
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evitara llegar a una fuerte reorganización del sector de la aviación y en particular 

de CMA y Aeroméxico. En esta perspectiva de buscar opciones organizacionales y 

operativas para estabilizar a las empresas inició con un plan en tres dimensiones: 

a) modernización tecnológica de la flota de aviones; b) reorganización 

administrativa y; c) el ajuste en la plantilla de personal. (CINTRA, s/f) . Con estas 

iniciativas de tipo operativo, se busca el incremento de la productividad y el 

incremento de las utilidades por parte de esas empresas. 

En 1995, en una estimación que realizó CINTRA sobre la antigüedad promedio del 

equipo de vuelo, encontró que "en Aerovías era de 11 .2 años y en Mexicana de 

9.96. Aduce que si bien no es totalmente una flota moderna, ésta presenta 

tendencias claras de equilibrio tecnológico, tendientes a desplazarse hacia una 

modemización progresiva" (CINTRA; s/f: 14). En este sentido, se buscó continuar 

con programas de racionalización de la flotilla de aviones, aunque con muchas 

limitaciones pues todas las compras y arrendamiento 

de aviones se hacen con dólares. (CINTRA; s/f: 14). 

En Aeroméxico como en Mexicana, la incorporación de aviones modernos era una 

urgencia que se necesitaba atender en un entorno de alta competitividad 

internacional ; un piloto expresa con mucha claridad esta ineludible exigencia : "la 

flotilla de aviones "viejos" representaba pérdida de tiempo en el mantenimiento: 

conseguir refacciones significaba pasar por toda una serie de trámites aduaneros, 

lo que conducía a una parálisis de varios días de los aviones, lo que influía en el 

retraso de los tiempos de itinerario, además de los gastos en refacciones en 

dólares, lo que contribuía al engrosamiento de la deuda económica de las 

empresas, sobre todo en tiempo de devaluación y crisis financiera"(Entrevista 7, 

1995). Al igual que en la eficiencia productiva se intentaba lograr por medio de la 

incorporación de aviones modernos, algo similar se tramaba para las actividades 

administrativas. Como parte de su política comercial y de alianzas estratégicas, 

Aeroméxico y Mexicana, hicieron uso de sistemas de reservación computarizado; 

en 1990 Aeroméxico adquirió el Sistema de Mejora de Ingresos de Aerolínea 

(sistema ARE) , el que posteriormente se instaló en 1994 en Mexicana. Estos 
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sistemas guardan "información histórica relacionada con la calendarización de 

vuelos, estructura de tarifas, acomodo de asientos, comportamiento de 

sobreventas y la información necesaria para optimizar los ingresos a través de la 

administración del YIELD" (CINTRA; s/f: 16). 

Para las empresas de la aviación internacional los sistemas de reservas 

computarizados significaban incrementar la eficiencia, la productividad y la 

ganancia, por lo que estaban expuestos a un gran dinamismo tecnológico. El 

sistema ARE pronto empezó a dar muestras de caducidad y Aeroméxico instaló un 

sistema computarizado de inventario de asientos/reservaciones conocido como el 

Sistema Azteca 2000 ("El Sistema Azteca"), que comprendía la automatización del 

proceso de reservaciones, emisión de boletos, asignación de asientos, información 

de agentes de viajes, de agencias de viajes y de clientes preferidos (CINTRA; s/f: 

16). 

El sistema Azteca se combinó con otro denominado Sistema de Optimización de 

Ingresos por Pasajero ("El Sistema Pros"), el cual funcionaba como soporte de 

administración de íngresos integrado y que permitía calcular las contribuciones 

máximas de ingresos de cada vuelo a su salida (CINTRA; s/f: 16). 

CMA, en comparación con Aeroméxico, vivía rezagada en la adquisición de estos 

sistemas, y compartía al sistema ARE, por medio de una red automatizada de 

reservaciones llamada Centro Automatizado de Reservaciones y Operaciones 

denominada "CENTAURO", de esta forma Mexicana y Aeroméxico mantenían 

alianzas estratégicas comerciales que repercutían en una mejor utilización de la 

información de usuarios, de mercados y programas de vuelo. (CINTRA; s/f: 16). 

Otra de las iniciativas más recurrentes de los empresarios de la aviación mexicana 

fue la de ajustar las plantillas de personal, proceso conocido como de flexibilidad 

numérica. Del informe de CINTRA se resalta que para 1991 CMA contaba con una 

plantilla de 11,168 trabajadores, disminuida a 6, 499 en 1995, una afectación de 

58.2% (CINTRA; s/f: 67). 

En el informe de CINTRA, se reconoce que "los ingresos de operación de CMA 

fueron de $4,648.4 millones, y de $5,322.1 millones para los años que finalizaron en 
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1994 Y 1995 respectivamente, y las pérdidas netas fueron de $2,835.1 millones y de 

$1 ,638. 1 millones para los mismos periodos" (CINTRA; s/f: 7. Para el caso de 

Aeroméxico, "los ingresos de operación fueron de $6,118.0 millones y de $6,168.0 

millones para 1994 y 1995 respectivamente, y las pérdidas netas fueron de $3,431 .8 

millones y de $172.7 millones para los mismos periodos" (CINTRA; s/f: 7). 

ASPA por su parte también mostró una posición crítica hacia el desempeño de estas 

empresas, en su opinión desde 1989 a septiembre de 1994, los pasivos se 

incrementaron sostenidamente de 1 696 a 4 198 miles de nuevos pesos 

respectivamente. En síntesis se puede plantear que existía : 

a) Disminución del capital contable. 

b) Deuda 

c) Pérdidas significativas en capital 

d) Ingresos insuficientes (ASPA; s/f). 

CINTRA representó la salvación de CMA y Aeroméxico ya para julio de 1996, en la 

Bolsa Mexicana de Valores se reportó que "durante los primeros meses de 1996, 

CMA, mantuvo utilidades netas del orden de los $797 millones, lo que representó 

un incrementó del 325% en relación con el igual periodo del año anterior". AMSA 

durante el segundo trimestre de 1996, tuvo utilidades netas de $297 millones, 

comparación muy favorable con la pérdida neta de $227 millones del mismo 

periodo del año anterior (El Universal , julio 26 de 1996). En múltiples entrevistas 

con pilotos se capta el júbilo en los años de 1996 y 1997, en los que recibieron 

utilidades y percibían un futuro menos incierto. 

De nueva cuenta el Estado tuvo que intervenir para solucionar y controlar las 

ineficacias de los empresarios en la competencia abierta. La desaparición de 

CINTRA llamó la atención, puesto que esta megacontroladora ofreció buenos 

resultados en la gestión de las empresas, sin embargo bajo su dominio no tenían 

suficiente inversión para su crecimiento. 

Empresarios y management en la aviación . 
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Cuando las empresas mexicanas se incluyeron al proceso de la globalización 

aérea, todos sus actores laborales se precipitan hacia un mundo para el cual no 

están preparados, pues carecen de experiencia y conocimiento para actuar en un 

medio desconocido y que sus competidores más cercanos, los norteamericanos, 

sí conocen bien, por ser ellos los precursores de ese tipo de estrategias. México 

tuvo la oportunidad de conocer el proceso de des regulación en los Estados 

Unidos, con el tiempo necesario, para realizar diagnósticos serios que le pudieran 

servir para el diseño de una estrategia diferente a la desreglamentación por 

imitación y al pago de favores políticos. 

En lugar de ello, la euforia y la borrachera de los tecnócratas por destruir al Estado 

populista y de integrarse a la nueva modernidad económica por medio de la 

apertura comercial, motivaron privatizaciones y caos administrativo en las 

principales empresas aéreas. En una industria, como la aérea, que tiene un 

carácter internacional y en una época de globalización es imposible que las 

empresas mexicanas evitaran su integración a los mercados mundiales, lo que se 

cuestiona son las formas y procedimientos mediante los cuales se impulsaron las 

reformas en este sector de servicios. (Collier's; 2005). 

En un estudio de la OIT se expone que la desregulación aérea estadunidense 

propició el surgimiento "de una nueva raza de gestores: la de unos empresarios 

que, aún entendiendo muy poco de líneas aéreas, tenían experiencia en lo que se 

refiere a rehabilitar a una empresa y reestablecer su rentabil idad" (OIT; 1990: 

112). En el caso mexicano, con la privatización y la desregulación, se entregan las 

empresas a empresarios cuya motivación es enriquecerse a manos llenas y no 

siempre con base a procesos transparentes de adquisición y quiebra de las 

empresas. Esta situación, que raya en la corrupción, se convirtió en una condición 

que influye en la organización del trabajo y la generación de los servicios aéreos. 

Con empresarios acostumbrados a la realización de hacer negocios bajo el 

amparo del Estado, se atrofia la posibilidad de aprovechar al máximo el 

conocimiento y la experiencia del personal directivo que sobrevivió a la imposición 

de directores advenedizos. 
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Durante la gestión estatal en ambas empresas, se presentaron los vicios ya 

ampliamente reseñados en otras industrias paraestatales, entre los que resaltan: 

la ausencia de planes empresariales orientados a la rentabilidad , puestos 

administrativos considerados como trampolín político, inestabilidad en los puestos 

de alto mando, caos administrativo, manejos financieros no claros y resguardados 

como secretos gubernamentales, etc. 

Del conjunto de transformaciones sufridas en la década de los ochenta, resalta la 

recomposición del Estado, que consistió en disminuir y corregir su 

intervencionismo en la economía, en la reproducción social de la fuerza de trabajo 

y en el campo de la política. En este contexto, las privatizaciones y la 

desregulación se concibieron como movimientos tácticos inevitables en la 

recuperación económica, para estar a tono con la moda de la globalización. De 

esta manera, la iniciativa privada fue considerada casi como la solución mágica 

para remediar los errores estatales en la dirección de las empresas. 

Con la privatización de las empresas aéreas en el país, se presentó una nueva 

generación de empresarios que no conocían el complejo funcionamiento de la 

industria aérea, pero que pretendían recuperar sus inversiones de la noche a la 

mañana. Estos empresarios, además de intrépidos, tenían fuertes ambiciones 

respecto de ganancias extraordinarias y rápidas. Con estos empresarios también 

llegó un nuevo tipo de management, con experiencia en la gestión en otras ramas 

industriales, pero con un desconocimiento total del nuevo negocio a dirigir. 

Con la quiebra de Aeroméxico, llega con toda su fuerza la iniciativa privada 

representada por uno de sus exponentes más notables: Gerardo De Prevoisin , con 

conocimiento y experiencia en el negocio de las aseguradoras, que eran el 

prototipo de empresas del futuro ya que en la mayoría de estas empresas existen 

relaciones laborales totalmente flexibilizadas y sin organizaciones sindicales. Es 

evidente que este tipo de modelo de negocios deja huellas en sus empresarios, 

con lo que al pasar a otras industrias quieren reproducirlo e imponerlo. 

Pareciera ser que en el horizonte empresarial de De Prevoisin no estaba su 

traslado a la industria aérea. Él mismo declara que "debido a las deplorables 
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condiciones de esa importante aerolínea se me solicitó, poco antes del cambio 

presidencial en México, en diciembre de ese año, que encabezara a un grupo de 

inversionistas, que adquiriera los bienes y operaciones de Aeroméxico" (Reforma, 

11 de Septiembre de 1995). De Prevoisin se convirtió en empresario de la 

industria aérea por invitación, presuntamente, del Secretario de Hacienda 

(Reforma, Septiembre 11 de 1995). 

Esto esclarece, en parte, que este personaje contara con todo el apoyo 

gubernamental que le propició la formación de expectativas, altamente 

desmedidas, como convertirse en el "zar de la aviación". Pero él también tuvo que 

pagar los favores recibidos mediante la donación de ocho millones de dólares al 

PRI, para el financiamiento de la campaña presidencial de Ernesto Zedillo (Salas; 

2000: 79). 

Compañía Mexicana de Aviación (CMA) ha corrido con una suerte diferente a la 

de su rival permanente, Aeroméxico. La CMA ha estado dirigida en la mayor parte 

de su vida por empresarios privados y existe la creencia de sus pilotos que cuando 

interviene el Estado en esa empresa, deja de ser la primera de importancia en el 

país, para ocupar el segundo lugar. Esta empresa, que estuvo dirigida por 

empresarios formados, conocedores y con amplia experiencia en la industria 

aérea, se caracterizó por un toque distintivo, el de no depender del erario público 

para su sobrevivencia. 

En esta empresa, los pilotos suponen que el management actuaba más 

profesionalmente que en Aeroméxico y lo explican de esta forma: mantenía sus 

niveles de ganancia, existía un mayor control administrativo y tenía una visión 

empresarial de largo plazo que se expresaba en su nivel de capitalización. En el 

medio aeronáutico se tiene estimación hacia CMA al reconocerle experiencia 

empresarial y en contraste se aprecia que el intervencionismo del Estado, tiene 

como condición natural la ineficiencia administrativa. Inclusive los pilotos de 

mexicana ilustran la sensibilidad de los directivos de esa empresa de la forma 

siguiente: "la dirección de Mexicana en el momento de la quiebra de Aeroméxico 

pudo aprovechar la situación para fortalecer a la empresa, pero no lo hizo, pues 
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consideró conveniente actuar con cautela y permitir que su competidora se 

recuperara" (Entrevista núm. 8, 1997) 

En Aeroméxico, a diferencia de Mexicana, desde su proceso de desincorporación 

han transitado diversas administraciones que no lograron detener su caída. En ese 

proceso se combinaron directores de la iniciativa privada, y en otros momentos el 

gobierno continuó imponiendo a los funcionarios, como son los casos de Jaime 

Jiménez Espriu y Ricardo García Sainz, ambos con experiencia en la 

administración pública, que arribaron al cargo porque el gobierno poseía aún 

acciones de la empresa. 

Estas historias de formación del nuevo empresario en la industria aérea comparten 

un punto en común, narrado con extraordinaria claridad por un piloto: "El gobierno 

quería deshacerse de ambas empresas, pero no sabía como hacerlo. No tenía 

una estrategia para que en esa conversión de propiedad se reinventaran las 

empresas, más bien actuaba en el "egoestatismo" del cumplimiento de objetivos, 

más que con arreglo a una adecuada lógica productiva (Entrevista núm. 10, 1995). 

En consecuencia se produjeron incontables traspiés y convulsiones financieras. 

La representación de ASPA en el Consejo Administrativo de la empresa, después 

de la quiebra, ofreció una vasta experiencia de aprendizaje a De Prevoisin , quien 

estaba limitado para actuar libremente, ya que cada decisión importante tenía que 

ser conocida por los pilotos quienes no contaban con los suficientes votos para 

incidir en la toma de decisiones en ese espacio de poder. 

Ante las restricciones en las tomas de decisiones del management y por la 

necesidad imperiosa de aprendizaje de los secretos del funcionamiento de la 

empresa, De Prevoisin , buscó alternativas que le dieran mayor poder y control 

corporativo. De esta forma propició un doble movimiento, que si bien no estuvo 

sincronizado, sí influyó en la reconfiguración del management y en la relación con 

los pilotos. 

Por un lado compró todas las acciones de los pilotos, convirtiéndose de hecho en 

el principal accionista y en consecuencia se quedaba con todo el poder de la 

empresa al excluir a los pilotos en la toma de decisiones fundamentales en la 
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dirección política de la misma. Por otro lado, empezó a integrar en puestos claves 

de la administración a pilotos cuya experiencia y conocimientos eran vastamente 

reconocidos entre sus compañeros. Esto último generó un grave conflicto entre los 

pilotos y ASPA, así como entre la organización sindical y los pilotos que 

ingresaban a ocupar cargos de confianza, conflicto que culminó con la expulsión 

de éstos últimos de ASPA y de la empresa. Es evidente que estos dos 

movimientos tácticos realizados por De Prevoisin estaban encaminados a 

desarticular a ASPA, y a conformar una política deliberada de enfrentamiento con 

los pilotos. 

En CMA, resalta la administración de los hermanos Brenner, quienes más que 

empresarios eran negociantes y comerciantes; ellos consideraban que todo el 

proceso productivo era simple compra y venta de equipo. Estos 

"seudoempresarios", dejaron rastro negativo en los trabajadores, que atestiguaron 

cómo aquéllos procedieron a desmantelar la empresa y profundizaron la crisis 

económica que aún no superaba. Un ejemplo claro de esto fue la decisión de 

pintar con unas rayas azules los aviones para darles un distintivo corporativo, 

acción que representó una erogación innecesaria de millones de pesos. 

(Entrevista núm. 10, 1995) 

En los Estados Unidos el nuevo management llegó impulsando la subcontratación 

en diversas áreas de trabajo, en particular en las administrativas; las "operaciones 

de doble frente", gracias a las cuales constituyeron compañías aéreas distintas y 

no sindicalizadas y otras como Continental Airlines se ampararon en la legislación 

sobre la quiebra para limitar los costos en materia de salarios y prestaciones (OIT; 

1990: 112). 

El zar de la aviación, como se le conoció a De Prevoisin, también intentó impulsar 

la subcontratación a su manera. Aeroméxico tenía una empresa comercializadora 

denominada "Aeromex1ur", que era una empresa de vuelos charters, sin relaciones 

contractuales con ASPA. En la mente de este empresario reposaba la práctica de 

abrir empresas flexibilizadas, pero ante los reclamos de ASPA da un viraje en el 

proyecto de Aeromextur, e intenta fortalecer a otra empresa chartera, 
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Aeromonterrey, mediante la canalización de dos aviones B-757 y la contratación 

de pilotos no pertenecientes a ASPA. La jugada era clara, fortalecer a empresas 

de bajo costo, sin contratación con ASPA (Ramírez; 2006: 3) 

La iniciativa privada en la industria aérea - representada por empresarios voraces, 

ignorantes del funcionamiento de la rama en la que van a actuar; con prácticas 

administrativas improvisadas y no siempre legales; que actúan bajo la sombra del 

Estado, el que con un espíritu paternalista que los salvará de sus pésimas 

decisiones-, han conducido a CMA y Aerovías a hacer sus crisis más profundas y 

motivado a que el Estado intervenga arrastrando sus propias deficiencias como un 

gestor en la aviación. 

La optimización de los recursos materiales y humanos no han hecho por sí mismos 

productivas a las empresas, hay una serie de condiciones como la calidad y la 

rentabilidad que también deben ser considerados para una adecuada aproximación. 

Un piloto señala al respecto lo siguiente: "de nada vale el esfuerzo productivo del 

trabajador piloto aviador, si el avión es operado con 30 pasajeros, cuando su cupo es 

de 150; si no hay refacciones; si al pasajero le dañaron o extraviaron su equipaje, si 

lo trataron con descortesía al venderle un boleto; si durante una escala se demora la 

salida porque no llega la pipa de combustible; si el vuelo es cancelado por falta de 

tripulantes; si es baja la calidad de la comida servida a bordo; y así, un sinnúmero de 

causas que propician improductividad aunque el piloto desarrolle su tarea 

productivamente" (ASPA; Primer Encuentro, s/f). 

Ambas empresas de la aviación en estudio, las más grandes del país y que una de 

ellas se encuentra en funcionamiento, fueron privatizadas con mucha oscuridad en la 

toma de decisiones gubernamentales, se convirtieron en un botín empresarial y de 

obsequios políticos y regalos a empresarios fugaces, lo que ha conducido a un 

desorden empresarial y a la duda respecto a las políticas en la aviación , puesto que 

el Estado se ha conducido por una total discrecionalidad y más de las veces en 

contra de sus propios principios neoliberales. 

Los altíbajos de ASPA 
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Los pilotos recuerdan el nacimiento de ASPA como tiempos políticos álgidos de 

confrontación con los empresarios de la aviación. Parte de esa memoria se 

encuentra registrada en las publicaciones de esa organización y en la historia oral 

de los pilotos antiguos que a través de generaciones la comunican y socializan en 

el colectivo de pilotos. También esa organización sindical recupera esa historia por 

medio de cursos de inducción a los pilotos de nuevo ingreso, con la finalidad de 

mantener una posición favorable hacia la defensa de los derechos laborales y 

sindicales ganados por medio del conflicto y la lucha. Es importante para ASPA 

mantener su historia puesto que hay una visión del piloto que circula entre ellos, 

de ser individualistas y conservadores, al grado de sentirse muy identificados con 

los empresarios por su condición económica, lo que pesa y mucho para mantener 

a esa organización con relación a los trabajadores, del movimiento obrero y de la 

defensa de sus intereses económicos por medio de la confrontación. Existe una 

preocupación de parte del colectivo de pilotos por evitar el total aburguesamiento 

de su organización de representación que siempre se encuentra al filo entre el 

conservadurismo y la necesidad del conflicto, para mejorar su situación económica 

y condiciones de trabajo. 

Con la crisis del Estado populista y el impulso de las privatizaciones en la aviación 

comercial, ASPA también entró en una grave crisis que casi la conduce a su 

extinción. Un elemento vital que incidió en la crisis de esa organización fue la caja 

de ahorros para las jubilaciones de pilotos, que logró acumular una masa de 

capital importante, que reforzó las tendencias proempresariales de los pilotos, y 

por diversos acontecimientos quebró levantando muchas suspicacias de malos 

manejos financieros. 

La privatización de Aeroméxico fue una política autoritaria y vertical que de tacto 

se impuso a los pilotos y a ASPA quienes en ningún momento estuvieron de 

acuerdo con esa política del gobierno que se presentó como la solución a los 

problemas de esa empresa. Hasta cierto punto fue un proceso de experimentación 

del gobierno, que no se hizo extensiva a CMA, puesto que en esta última se puso 

en práctica un proceso de desincorporación del Estado, finalmente ambas 

empresas fueron desincorporadas en 2005. Para los pilotos el acto de 

230 



privatización se impuso como un destino coercitivo, no había que hacer mucho en 

contra de un gobierno que había decidido privatizar a la mayor parte de las 

empresas paraestatales. Aún así , para unos pilotos ASPA pudo haber pugnado 

por una opción diferente (Entrevista: 5, 1998) 

Al inicio de la privatización de dicha empresa no había un gran entusiasmo por su 

adquisición en el mundo empresarial, además de esta situación y de aumentar el 

descontento de los pilotos, el Estado decidió integrar y hacer corresponsables a 

los pilotos en la propiedad de esa empresa, "al ofrecerles el 35% de las acciones, 

por medio de un préstamo del Banco BANOBRAS en 1989, se logró juntar sólo el 

25% lo que les permitió tener a dos pilotos en el consejo de administración de la 

empresa, y con más capital hubieran tenido más poder de representación en ese 

órgano rector" (Entrevista: 2, 1998) 

ASPA desempeñó un papel fundamental en el nacimiento de la nueva empresa 

denominada "Aerovías de México, S. A ", ya que desde la operación de sindicatura 

de la quiebra formó parte de la Comisión Mixta de Reestructuración responsable 

del diseño de las políticas operativas y de condiciones laborales con las que se 

iniciaría el funcionamiento de la nueva empresa. Finalmente el acuerdo quedó de 

la forma siguiente: 

CONCEPTO MILLONES DE DOLARES 

Capital requerido 107.14 

25% ASPA 26.14 

Aportación en efectivo 3.0 

Financiamiento requerido 23.78 

Restitución del crédito 4-5 en 7 pagarés anuales al 6% de interés anual 

FUENTE: ASPA-CEEA; 1994; P.11 

Los pilotos también participaron individualmente adquiriendo certificados de 

participación accionaria series A, B, Y C. La primera se pagó de los fondos de 
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ahorro que cada piloto tenía acumulados en su cuenta individual, la serie B tuvo 

carácter de obligatoria por todos los pilotos activos de ASPA, y la última se vendió 

libremente entre los pilotos que quisieran invertir en ese instrumento, dando 

prioridad a jubilados, incapacitados y pensionados (ASPA-CEEA, 1994: 12) 

Los pilotos mantuvieron su poder en las decisiones estratégicas de la empresa 

con la posición de cargos en el Consejo de Administración que usaron al limitar y 

confrontar en ese espacio a los accionistas privados mayoritarios. Actuaron para 

modificar decisiones superficiales y costosas como la estrategia empresarial de 

"cambiar la imagen de Aeroméxico como una forma de competitividad en su lugar 

impulsaron medidas de transformación estructural que influyeran en lo operativo, 

como modificación de rutas y horarios, finalmente hicieron pesar su conocimiento 

ante los nuevos empresarios que carecían de experiencia en la gestión de 

empresas exigentes de conocimientos específicos que no cualquier comerciante 

poseía. Se escuchó a los pilotos y ambas estrategias se combinaron , lo que dio 

como resultado un incremento de confianza de los empresarios hacia los pilotos". 

(Entrevista 2, 1998). A esta coyuntura la recuerdan los pilotos como un tiempo de 

amor entre los empresarios y los pilotos que permitió la generación de utilidades 

de 1989 a 1991 . Dicha luna de miel se rompió en 1992, cuando se gestaron un 

conjunto de acciones que se sincronizaron con la venta de acciones de los pilotos, 

la empresa empieza a registrar nuevamente pérdidas y las relaciones laborales 

también pasan a adquirir otras características, se pasa de la colaboración al 

enfrentamiento. Una pregunta que viene al caso parece pertinente, ¿por qué se 

vendieron las acciones? No hay una respuesta unitaria al respecto, resaltan 

posibles explicaciones; "la coparticipación de los pilotos en la propiedad de la 

empresa es contradictoria con ser trabajador, pues de esa forma se consideró que 

los pilotos se esforzarían más para tener más utilidad y cuando mejoró la empresa 

se impulsó desde el empresario la compra de las acciones de los pilotos", además 

llegó el momento de "cubrir los pagos a BANOBRAS, y se carecía del capital 

suficiente para pagar lo que implicó el débito de intereses lo que se convirtió en 

una carga que no pudimos enfrentar positivamente y se vendieron las acciones" 

asimismo, se incrementó el capital de Aerovías, y en esa parte fuimos excluidos, 
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nuestra participación accionaria se redujo, y tuvimos que vender las acciones, y se 

pasó a una relación de odio" (Entrevista 8/1998) . 

Hay otras interpretaciones que es necesario considerar, unas expresan la 

racionalidad instrumental que prevalece en muchos pilotos como se expresa en el 

testimonio siguiente: "vendí mis acciones por que me las pagaron al triple de lo 

que me costaron". Otros pilotos manifestaron prudencia en sus apreciaciones y 

reconocen que el problema real de la venta de acciones fue la quiebra de la Caja 

de Pensiones, que se analizará posteriormente. Con independencia de la 

veracidad de alguna de las hipótesis de la venta de las acciones lo que se 

recupera de la experiencia de los pilotos es el alto grado de decisión que llegaron 

a obtener en algunas políticas de la empresa, que sin embargo no se convirtió en 

un mayor poder hacia el proceso de trabajo o de la gestión de la empresa. La 

corresponsabilidad en la toma de decisiones estratégicas en la conducción de la 

empresa generó un ambiente y relaciones de colaboración entre los actores 

laborales, que no significó necesariamente más poder del que ya tenían los 

pilotos, al contrario conformó a reforzar la identidad de esos empleados con el 

empresario, pues al ser dueños de acciones concretaron simbólicamente su sueño 

empresarial , y la venta significó bajar al infierno terrenal, de entenderse como 

trabajadores asalariados. 

En otro momento coyuntural de Aeromexico, en la gestión de De Prevoisin se 

gestó una estrategia con plena conciencia, muy de un actor racional para vulnerar 

a ASPA. Esta consistió en incluir a pilotos en puestos de dirección, por lo que 

pasaron a ser empleados en una situación ambivalente ser de confianza pero 

pertenecer en su corazón a ASPA. Esta dualidad entre la empresa y el sindicato 

generó fuertes discusiones al interior de ASPA que se mantienen aún vigentes, 

para unos pilotos esa estrategia empresarial fue una magnifica oportunidad para 

que los pilotos sacaron provecho para su colectivo al ocupar esos puestos de 

decisión, para otros pilotos significó una estrategia de divide y vencerás en un 

tiempo en que De Prevoisin deseó convertirse en el Zar de la aviación mexicana, 

bajo el amparo del gobierno federal. 
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Un piloto nos comentó que formar parte del gobierno de las empresas de aviación 

no era novedoso, pues él ya "había escuchado muchas veces en las asambleas 

de ASPA, las peticiones de los miembros de llegar más allá de la Jefatura de 

Pilotos y estar presentes en la Gerencia de Operaciones, la Dirección de 

Operaciones, la División de la Flota, la División de Mantenimiento, etc., etc., pero 

siempre estaba pensada en el caso de Mexicana de Aviación y no de Aeronaves 

en donde se hizo realidad , no por los pilotos, pese a su propensión hacia esa 

posibilidad, sino por el empresario De Prevoisin que tuvo esa apertura con un fin 

político", al contrario de esta situación en Mexicana de Aviación , por el proceso de 

desincorporación en el que se encontró, hicimos ver a empresa y al gobierno la 

necesaria presencia de pilotos en el área de administración y por consenso entre 

la empresa y el gobierno se acepta la participación de los trabajadores, inclusive a 

nivel comercial". (Entrevista 2/1998) . 

Como se comentó, el acceso de los pilotos a puestos de confianza generó un 

conflicto de intereses al interior del colectivo de pilotos, pues fue una situación 

inédita que carecía de reglamentación lo que permitió la conformación de 

ambigüedad en los pilotos al desmembrarse su identidad y no saber a ciencia 

cierta a que bando pertenecía. Se destaca que mientras el interés en Aeroméxico 

fue de dividir a los pilotos, en Mexicana fue diferente pues el Estado se convenció 

del saber hacer de los pilotos y de la ganancia que se podía obtener al colocarlo a 

su servicio en el diseño del trabajo. En ambas posiciones diferentes se mantuvo 

como punto en común que la mayoría de los pilotos miraron con simpatía esa 

posibilidad de ocupar cargos de confianza por su adhesión ideológica hacia la 

figura empresarial. Tampoco el colectivo de pilotos estuvo preparado para sacar 

provecho material de esa experiencia, al contrario se formaron grupos que veían 

con malos ojos el acceso a los cargos de confianza, aparecieron problemas 

internos por egoísmo, envidia, falta de visión, lo que finalmente nos llevó a perder 

nuestra fuerza sindical" (Entrevista2/1998). En el colectivo de pilotos pulula la idea 

de que De Prevoisin intentó liquidar al sindicato y se detuvo cuando ASPA decidió 

expulsar a los pilotos disidentes y que formaron parte del séquito de ese 

empresario. (Entrevista 8,1998) 
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Los pilotos hicieron hincapié en las partes subjetivas de ese movimiento táctico del 

uso de la fuerza de trabajo e insistieron en que los pilotos que llegaron a la 

administración de las empresas fueron cambiando su personalidad y se olvidaron 

de su procedencia sindical, perdieron su capacidad crítica para convertirse en 

sujetos obedientes de los empresarios y dirigentes empresariales. Aún así , 

rescatan que de esa experiencia se volvió más común encontrar a pilotos que 

renuncian coyunturalmente a ASPA, para ocupar cargos administrativos en las 

empresas y en la administración pública en ese sector del transporte, con muy 

buenos niveles. (Entrev2/1998) . 

A partir de esta estrategia empresarial fracasada de fragmentación sindical , la 

discusión persiste entre los pilotos sobre si deben participar o no en la 

administración de la empresa, por un lado lo que se puede ganar es información 

confidencial , pero por otro, estamos expuestos a la traición que ya nos pasó, 

ahora si como mucha gente dice zapatero a tus zapatos" (Entrevista: 3 y 6, 1998). 

ASPA Y sus integrantes no han logrado elaborar una postura coherente que 

permita solucionar el punto de ser miembro del sindicato y ser personal de 

confianza , un piloto comentó que: "pienso que no se debe de impedir el desarrollo 

profesional en otros campos de un piloto, pero la organización debe definir 

claramente cuál es su posición al respecto, por que no se puede subsidiar esos 

cargos de confianza que ocupa un piloto con permiso sindical, mediante el 

contrato colectivo de trabajo, ya que vuelan una vez a la semana, no tienen el 

mismo ritmo de trabajo, y más que mantener esas preferencias deberían 

dedicarse a sus funciones y cobrar su salario que les corresponde en ese puesto" 

(Entrevista 6/1998). 

Tampoco ha desaparecido su inquietud de participar como accionista de las 

empresas de la aviación, pues consideran que ocupar cargos en los Consejos de 

Dirección les da oportunidad de incidir en una mejor gestión de las empresas, 

pues su conocimiento contribuye a ese fin de eficiencia empresarial, es elocuente 

su razonamiento, pero como se ha comentado que tampoco hay que perder de 

vista la adhesión ideológica de los pilotos a formar parte de la clase empresarial, 
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quizá sea está última posición la que gane en unos empleados para considerarse 

como aptos para formar parte del managment. 

En la segunda mitad de la década de los ochenta, en plena época de impulso 

intenso de las políticas neoliberales, ASPA se encontró en una situación de 

presiones que venían de las privatizaciones de las empresas de la aviación y de 

su dinámica interna que se expresó en la problemática de la Caja de Jubilaciones 

que fue un instrumento financiero en el que los pilotos invirtieron sus ahorros y 

capitales personales para incrementar sus fortunas. La Caja de Jubilaciones tuvo 

una bonanza extraordinaria que se mostró en el momento de su declive, por 

razones diversas, que llevó a ASPA a su casi extinción. 

Los pilotos que vivieron ese momento histórico tienen el recuerdo muy fresco de 

ese acontecimiento, un piloto narra su experiencia: "ASPA vivía su momento más 

próspero, fue uno de los sindicatos excepcionales a nivel nacional e internacional. 

Teníamos el mejor contrato colectivo de trabajo de la industria aérea, aunque era 

muy gordo, nos brindó muy buenas prestaciones por que el gobierno así lo 

permitió. El gobierno fue muy paterna lista con nosotros y nos dio muchas 

concesiones lo que permitió que nosotros tuviéramos buenos salarios y poder 

invertir en la Caja de Jubilaciones que creció mucho, acumuló demasiado dinero". 

(Entrevista 4/1998). 

La Caja de Jubilaciones se formó con un objetivo social de apoyar la jubilación de 

los pilotos en las mejores condiciones económicas, horizonte que se fue 

desdibujando para conformar una iniciativa diferente encaminada a la búsqueda 

de la ganancia, lo que prácticamente convirtió a ASPA en una organización 

empresarial. Esto expresó otra disyuntiva de los pilotos encontrarse atrapados 

entre un híbrido sindical y empresarial, lo que permitió la confusión en su identidad 

de trabajadores hasta considerarse como los nuevos empresarios. Un piloto 

sostiene que se empezó a "perder la brújula cuando llegamos a tener seis hoteles 

y los empresarios nos reconocieron como un sindicato que haciamos las cosas 

bien"(Entrevista 4/1998). La Caja de Jubilaciones se convirtió en un centro 

financiero para los pilotos "que obtuvieron créditos para comprar casa, 
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automóviles y préstamos al contado e incluso llegó a prestar a las empresas para 

pago de los pilotos" (Entrevista 4/1998) 

El principal dato que expresa la fuerza económica de los pilotos es la creación de 

su propia empresa de aviación bajo el tipo de servicios charter, "fue la primer 

empresa en el mundo que empezó sus operaciones con un avión nuevo, entonces 

rompemos el paradigma de que las líneas de fletamento charteras tenían que 

volar con aviones viejos". (Entrevista 4/1998). Latur empresa de los pilotos 

constituyó su propio contrato colectivo con ASPA, en tal circunstancia se formó 

una situación especial en el que los pilotos sindicalizados a la vez fueron patrones 

de otros pilotos. No se tienen datos respecto al CCT de Latur, un piloto recuerda 

que ese CCT otorgó"condiciones de vuelo diferentes a las condiciones de vuelo 

normal , y empezó a triunfar esa empresa, pero vino la crisis económica del país y 

la Caja se ve con muchos problemas económicos que la hacen ir a la quiebra" 

(Entrevista: 4, 1998) 

Recordemos que la aviación depende enormemente del comportamiento de la 

economía del país, lo mismo sucedió para la Caja de Ahorros que se fue a la 

quiebra según el piloto entrevistado, por causas externas y no por su propia 

organización y funcionamiento. La Caja para enfrentar su situación económica 

difícil para 1991 , inició su reestructuración por "medio de un apalancamiento 

mayor a su propio capital, que no pudo controlar y tuvo que vender todos sus 

activos. (Entrevista: 4, 998) Esa situación provocó diferentes especulaciones 

respecto a la quiebra de ese emporio financiero, se "llegó a pensar que hubo 

fraude, aunque no creo eso, lo que se puede atribuir a los dirigentes de la Caja 

es que no tuvieron la capacidad de prevención de lo que podía sucederle a esa 

institución en un contexto de crisis económica en el país. Además no se tuvo la 

capacidad suficiente para manejar la riqueza que llegamos a tener" (Entrevista: 4, 

1998) 

La Caja de Jubilaciones formó parte de ASPA pero contó "con su propia 

autonomía, con sus propios dirigentes elegidos de forma democrática cada año 

bajo el esquema de ASPA. Realizaba sus propias asambleas y los pilotos que 

asistían no eran los mismos que asistían a las reuniones de ASPA, como que 
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cada quien seleccionaba su propio espacio de interés. En las asambleas de la 

Caja escuchabas informes de su situación financiera, y como todo marchaba muy 

bien, teníamos confianza en sus dirigentes, situación que se trastocó 

sustancialmente por la crisis económica, nuestros negocios, al igual que los del 

resto del país empezaron a funcionar mal" (Entrevista:4, 1998) 

La compra- venta de acciones de Aeroméxico, la crisis de Latur, que fue similar a 

las del resto de empresas de aviación y la quiebra de la Caja de Jubilaciones 

fueron las causas visibles de la cadena de acontecimientos que llevaron al fracaso 

la experiencia empresarial de ASPA. La condición menos visible de ese fracaso y 

menos entendible para los pilotos fue el agotamiento y crisis del Estado populista. 

Los pilotos se vieron en la necesidad de vender sus acciones y lo hicieron a buen 

precio, incluso según ellos "al precio más alto en la historia de la aviación, y esa 

decisión se discutió con amplitud en esa organización sindical y fue una 

disposición del colectivo de pilotos y no del Comité Ejecutivo. Desde ese momento 

se acabó la luna de miel, y empezó el combate empresarial" (Entrevista: 8, 1998). 

Esos acontecimientos según un piloto "realizaron lo que los empresarios no han 

podido hacer deteriorar a ASPA, para posteriormente desaparecerlo. Se afectó la 

imagen de ASPA, de ser un sindicato serio y eficiente, ahora tuvimos que lavarnos 

la cara frente a los propios empresarios, ¿no?" (Entrevista: 8, 1998). De la 

situación de vulnerabilidad por la que pasó ASPA, el empresario De Prevoisin 

quiso sacar provecho ya como dueño de las acciones de los pilotos que le 

proporcionó el control total del Consejo Consultivo de Aeroméxico 

impulsó la división interna del sindicato en contubernio con las autoridades 

laborales neoliberales" (Entrevista: 3, 1998). Los pilotos lograron reunificarse y 

colocar límites a la pretensión de eliminación de su sindicato, nos unimos, 

realizamos plantones, manifestaciones y uniformados de comandantes de un DC-

10 que va a Europa, entregamos volantes en Reforma, ahí nos tienes entregando 

volantes a conductores de taxi, y de 1500 agremiados, 800 nos movilizamos 

(Entrevista: 8, 1998). 

Estás batallas en contra de los empresarios se fueron menguando, en ASPA 

prevaleció su sentido ideológico proempresarial que los conduce a la búsqueda de 
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la negociación por encima de la movilización, si los pilotos protestan es por que se 

encuentran en una situación crítica como la reseñada, pero ellos tienen como 

corazón el órgano de un empresario, por lo que buscan el consenso, la 

negociación y la corresponsabilidad como elementos básicos que orientan su 

acción laboral y sindical. 

Conclusión 

La globalización y las políticas neoliberales que se destinaron en la aviación 

comercial en la mayor parte del mundo también se aplicaron en el país, pero la 

diferencia fue que aquí se impusieron obedeciendo a las presiones de un entorno 

internacionalizado e imitando lo que se aplicó en nuestros vecinos del norte. Otro 

dato de consideración es que las empresas se privatizan con base a procedimientos 

oscuros que esconden el regalo político económico que hace el Estado a los 

empresarios por sus favores, pero no con una lógica racional económica. Es 

necesario subrayar que en el desorden empresarial y estatal en que funcionaron las 

empresas de la aviación fue más eficiente el Estado en la gestión de esas empresas 

que los variados empresarios que pasaron como propietarios de las mismas. En este 

sentido vale revalorar la supuesta ineficiencia del Estado en la gestión de las 

empresas de la aviación comercial. Las políticas neoliberales de la aviación han 

generado condiciones muy duras para el trabajo de los pilotos, la creación de 

empresas de bajo costo con base de la degradación del trabajo de sus empleados 

se convirtieron en la bandera de lucha de parte de los empresarios en este sector, 

cuyo sueño es la plena flexibilidad laboral y la eliminación o reactualización de 

ASPA en su beneficio, sin embargo ese es un sueño pues se encuentran aún muy 

lejos para lograrlo, pues los pilotos son actores que gozan de poder en su actuar 

laboral como se verá en lo sucesivo. 

Los cielos abiertos y la privatización impusieron condiciones estructurales limitantes 

a los actores laborales nacionales que encontraron sus formas específicas para 

enfrentarlos, en nuestro país las soluciones fueron más de corte político que con una 

lógica económica racional , y las pretensiones estuvieron encaminadas a limitar el 

poder de los pilotos y de su sindicato, cuestiones que no se lograron en el momento 
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más álgido de la historia de ASPA y que tampoco se concretaron posteriormente, 

pues los pilotos son actores laborales comprometidos con la defensa de sus fuentes 

de empleo, aunque esto signifique claudicar en la defensa de su salario y salvar a 

las empresas a como de lugar. 

240 



CAPíTULO 6. Organización del trabajo: Seguridad aérea, configuración del 

servicio y la gestión de los pilotos. 

Introducción 

Una idea generalizada con relación a la organización del trabajo es el predominio 

del enfoque determinista de la acción laboral , que se sustenta en la concepción de 

que las reglas elaboradas por los directivos de las empresas definen las 

actividades del actor laboral. En este sentido, la acción laboral de los pilotos 

estaría determinada por las normas y procedimientos que son diseñados desde 

las gerencias, dejando sin posibilidad de comprensión al poder y a la subjetividad, 

cuestión que tampoco se resuelve por medio de la aceptación de las reglas 

informales y de sus transacciones con la formalidad . 

La comprensión del comportamiento de los agentes laborales a través de la regla 

formal e informal es reductivo para entender al poder, pues este queda 

enclaustrado al respeto o transgresión a las reglas o en discursos más finos a la 

construcción de reglas específicas por medio del consenso. 

Desde la propuesta del poder que presenté en el capítulo tercero, estas 

concepciones de la organización del trabajo son limitadas, desde mi perspectiva 

teórica es necesario partir de la existencia de reglas, pero como un espacio más 

por donde se generan influencias al actuar laboral. También en la organización del 

trabajo, como se presentó en el capítulo dos, el poder forma parte de su 

construcción . Pero no es un poder que se puede restringir al consenso o a la 

coerción , ya que hay poderes que son delegados e implican mediaciones 

específicas, que provienen del estudio de caso, como las necesidades 

estructurales que exige un servicio como la aviación comercial que tiene su eje en 

la seguridad de un vuelo, y desde ese referente se constituyen las relaciones de 

poder entre los actores laborales. En este sentido, en este espacio de 

construcción del poder hay una expresión de la autoridad, del control y de la 

dominación. 

los modelos deterministas en la comprensión del piloto 
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De la amplia literatura que existe respecto a los modelos organizacionales hay una 

perspectiva predominante que se denomina determinista; según Marín y García 

(2002) ésta pretende que todas las actividades son diseñadas bajo la presunción 

de ser reguladas y controladas para lograr los resultados planeados. El control de 

actividades se hace extensivo a las personas y a todos los elementos que 

intervienen en la realización del trabajo. 

Este modelo determinista, también puede ser asociado al paradigma del orden, en 

el que las instrucciones son las que explican al comportamiento social y en este 

caso laboral. El núcleo de esta concepción determinista de la regulación de la vida 

del trabajo se basa en la prescripción de la actividad laboral como una forma de 

garantizar el control de resultados. Entonces se presupone que la eficacia de la 

organización se construye a partir de un buen diseño de reglas y normas que 

guíen la ejecución del trabajo, la apuesta está en la planeación como garantía de 

que se pueda lograr la producción deseada. 

El paradigma determinista ha recibido una amplia variedad de críticas, una de 

ellas de interés para esta investigación es la concepción de trabajo en la que se 

sustenta. Para Tersacc (1995), en este paradigma, trabajo significa aplicación y 

respeto de las instrucciones. Trabajar significa cumplir con las reglas que fueron 

diseñadas por personal experto ligado al managment y en este sentido llegan de 

forma externa a los trabajadores para ser ejecutadas. (Tersacc, 1995) 

El paradigma determinista se sustenta en: 

~ Separación de la concepción de la ejecución 

~ Un solo camino para la ejecución del trabajo 

~ El control de los trabajadores y de las actividades 

~ Mínimos márgenes de decisión del trabajador 

~ Destrucción del colectivo de trabajo.( Neffa, 1990) 

El paradigma determinista, en parte sustentado en la regla formal , para lograr su 

jerarquía tiene que atender una situación laboral que con frecuencia se señala en 

los estudios laborales de la forma siguiente: ¿cómo asegurar la conformidad de las 
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conductas individuales a las instrucciones, de tal manera que se obtenga la 

producción? ¿Cómo lograr que los trabajadores se impliquen en los objetivos de 

producción? Las respuestas son diversas y de las más destacadas se agrupan en 

el paradigma de la coerción y otros en el consenso. Una de las propuestas que 

llaman la atención es la de Tersacc (1995) que argumenta la implicación de los 

trabajadores mediante la producción de la regla efectiva, que al final se sostiene 

en la negociación y en el consenso. 

Sin embargo, como se expuso en otro apartado de esta investigación el trabajo 

implica poder y subjetividad , posición que exige de ir más allá de la dicotomía 

consenso- coerción, pues la gestión de las contradicciones se puede sostener en 

ambos polos simultáneamente según los espacios en que se ubique el tratamiento 

del poder. Una forma de concebir al paradigma determinista es como un tipo ideal, 

un referente para construir conocimiento , un punto de partida, pero no una 

hipótesis a verificar o un modelo a través del que se puede medir todo. 

Con relación al paradigma de la regla se presentan muchas dudas a nivel de su 

aplicación en la sociedad y en la organización del trabajo y la producción. Girola 

(2007) sostiene que para el caso de América Latina en donde hay un déficit de 

respeto a las reglas formales e institucionales es útil mantener una posición crítica 

hacia ese paradigma. Tersacc (1995: 217) por su parte sostiene, una 

argumentación muy parecida a la de esta autora, al plantear que las 

prescripciones formales la mayor de las veces no son ni respetadas ni utilizadas 

totalmente y cuando lo son carecen por si mismas de potencial para alcanzar los 

objetivos perseguidos de producción. 

De esta argumentación, es interesante rescatar que los contextos y las 

estructuras, que pueden actuar como presiones a la acción y la subjetividad, que 

dota de sentidos particulares a esas presiones estructurales son básicos para 

entender la regulación de las instrucciones. Por ejemplo, las reglas pueden estar 

bien diseñadas, pero pueden tener poca eficacia en entornos altamente 

turbulentos hasta llegar a conformar situaciones de ambigüedad y contradicción . 

También pueden existir situaciones en las que las reglas presentan deficiencias en 
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su diseño por ser elaboradas por personal sin las competencias adecuadas o por 

convertirse en rígidas en entornos que exigen de flexibilidad , quizá se pueden 

localizar problemas en su aplicación, pues puede ser diseñada con una 

orientación de vigilancia administrativa y desdoblarse en una vigilancia 

disciplinaria de los trabajadores. 

Asimismo, pueden aparecer casos en que la regla se diseña 

sistema que tiene que funcionar de forma ordenada y en 

representación puede ser la fuente de incoherencias, 

contradicciones y conflictos. 

pensando en un 

la práctica ésta 

ambigüedades, 

Por lo menos, el paradigma de la regla es vulnerable en cuanto a que la regla es 

insuficiente para explicar las transformaciones del trabajo y la producción, al 

soslayarse otros espacios por los que se constituyen los sujetos como el 

aprendizaje, la subjetividad y del poder. Si la regla pierde exclusividad para 

comprender al sistema productivo, entonces podemos incorporar al poder como 

una fuente de gestión, no en exclusiva de la regla sino de ambigüedades, 

contradicciones y conflictos , que adquieren sentido en los colectivos de trabajo. 

Desde esta preocupación teórica, la cuestión de cómo los ejecutantes pueden y 

deben completar a las reglas formales o de cómo tratar las perturbaciones en el 

desempeño del trabajo, que pueden derivar en la creación de nuevas reglas, tiene 

interés siempre y cuando las reglas y normas se subsuman en las relaciones entre 

estructura, subjetividad y poder, para la comprensión de la configuración 

especifica de las empresas en estudio. Es decir, las reglas son sólo un referente 

de la acción que puede actuar como una estructura o que puede influir en la 

formación de la subjetividad de la acción. 

En un contexto internacional turbulento y de una serie de políticas nacionales y 

empresariales altamente discutibles, a las que le atribuyen los propios pilotos 

limitaciones que han conducido en diversas coyunturas al caos de las empresas 

de la aviación, y del arraigo de un paradigma de la reg la en la organización del 

trabajo, es necesario preguntarse cuál es la contribución de los pilotos en el 

diseño y ejecución de su trabajo desde la perspectiva del poder asumida en esta 
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investigación. Estas preocupaciones de carácter teórico se empalman con otras 

concepciones que circulan entre los pilotos en el entendimiento de su acción, 

como la siguiente: "se convierte al piloto en un mero ejecutor o autómata de una 

serie de maniobras y procedimientos, cuyo fundamento consiste en reducir al 

máximo los tiempos de reacción o respuesta . La identificación de la emergencia y 

su respuesta automática mediante hechos y acciones a tomar es prácticamente 

instantánea, de esta forma se combate una situación de emergencia" (Sosa Riera, 

2005) 

Esta concepción sugiere un debate interesante, puesto que al concebir al piloto 

como un autómata se supone que carece de poder y de subjetividad, en todo caso 

de autonomía y por tanto suponer que la forma de organización del trabajo cae 

implacablemente en el actuar del piloto a reducirlo a una simple máquina merece 

ser discutida, puesto que a los pilotos se le atribuyen nulas potencialidades para 

convertirse, en palabras de los pilotos, en seres humanos que gestionan 

contradicciones y ambigüedades, de convertirse en sujetos que tienen potenciales 

para conocer, definir y actuar en términos de su trabajo y la producción del 

servicio. 

La seguridad de un vuelo como eje de la organización del servicio 

Una preocupación constante que ha permanecido desde los inicios de la aviación 

hasta nuestros dias, es la seguridad aérea. Empresas aéreas y autoridades 

aeronáuticas perfeccionan cada vez más sus procedimientos para garantizar la 

seguridad de un vuelo. Asimismo pilotos, sobrecargos, mecánicos y controladores 

de vuelo hacen de la seguridad el referente principal de acción. 

Las empresas de la aviación en la competencia por el mercado tienen que ofrecer 

un servicio con seguridad , el mensaje que se envía a los clientes o potenciales 

consumidores es que hay confianza hacia los servicios que se ofertan. Entonces la 

seguridad ha funcionado como una ventaja competitiva en la aviación, que se 

encuentra en riesgo a partir de los procesos de racionalización como los cielos 

abiertos y la privatización, que propiciaron la creación de empresas de bajo costo 

con estrategias empresariales de disminución del valor del adiestramiento y del 
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mantenimiento para incrementar la ganancia. La competencia tiende a instaurarse 

en el precio de los servicios y la seguridad queda como retórica, pues ninguna 

empresa puede dejar ese discurso que es uno de los atractivos para decidir qué 

línea de aviones prefiere uno utilizar. 

La cuestión es que los empresarios y el managment requieren de mantener y 

afianzar un discurso de la seguridad públicamente y en la práctica disminuyen 

costos en el adiestramiento y en el mantenimiento de los aviones en combinación 

con una tendencia a la degradación del trabajo. Los pilotos actúan en términos de 

la gestión de estas tendencias contrapuestas entre las presiones estructurales 

internacionales y nacionales, de las que tienen conocimiento, y de la necesidad de 

la seguridad como una práctica laboral y de su inclusión como cultura aeronáutica. 

De acuerdo con estadísticas y reportes mundiales el avión es el medio de 

transporte más seguro, y las cifras hablan por sí solas. A partir del fenómeno de la 

globalización la gente vuela de un continente a otro, de una ciudad a otra , sin 

ningún contratiempo y con la comodidad, rapidez y libertad que dan los vuelos. De 

acuerdo con cifras registradas, el 2004 fue el año más seguro de la aviación 

mundial (Revista Cabina de Mando núm. 17, 2005: 17). Sin duda, el transporte 

aéreo es uno de los más seguros que existen en el mundo, pero un accidente de 

aviación es trágico puesto que la tasa de mortalidad se estima en 80% de los 

pasajeros en la mayoría de los casos, entre los que se encuentra la tripulación. 

De las causas que destacan en los accidentes aéreos se encuentran las 

siguientes: la tecnología , en operaciones propias de diseño y ejecución de un 

vuelo, a situaciones contingentes derivadas del medio ambiente, secuestros, 

guerras. Asimismo el mapa de riesgo se modifica según los continentes, pero los 

dramas y especulaciones que levanta un accidente aéreo es el mismo, 

dondequiera el sensacionalismo y la nota roja se hacen presentes con intensidad 

en este tipo de eventos. 

El binomio seguridad y accidentes conforma el eje de referencia de la acción de 

los empresarios y de los pilotos. Y ya se planteó que este eje representa una serie 

de tendencias estructurales contrapuestas que reciben diferentes respuestas de 

246 



los pilotos. En la literatura respecto a la industria aeronáutica se encuentra la 

reiteración que la seguridad de un vuelo se sostiene en los avances tecnológicos y 

en el afinamiento constante de la normatividad , en consecuencia en esa cadena 

de atribuciones el recurso humano está al final , lo que significa que a los pilotos se 

les atribuye: pobre toma de decisiones en grupo, comunicación poco efectiva, 

liderazgo inadecuado, uso poco eficiente de los recursos de cabina (Bieniek, 2005) 

En dado caso existe un escenario que se basa en la tecnología de punta como un 

lugar de fiabilidad y se coloca a los pilotos como seres humanos poco fiables. Ya 

así, se prefigura que los pilotos son los principales generadores de los accidentes 

en la aviación, y de dicha constatación deriva una disciplina social denominada 

factores humanos, con fuerte predominio psicológico, que se ocupa del estudio de 

este tipo de problemática, o en otro sentido, cómo hacer crecer los márgenes de 

confiabilidad del piloto por medio de nuevas pericias cognitivas, cambio de 

actitudes y la adquisición de habilidades sociales adecuadas para los nuevos 

entornos laborales. La ciencia social de la aeronáutica, la denominada Recursos 

Humanos tiene como objetivo la gestión, estudio y aplicación de las normas 

dirigidas a la eliminación de las causas que puedan provocar la ocurrencia de 

accidentes aéreos (Seguridad Aérea , 2001) 

Desde el poder se coloca en duda que estudios dirigidos a la búsqueda de una 

nueva normatividad pueda contribuir a la disminución de los accidentes aéreos, 

pues precisamente en este servicio hay una compulsión por las reglas, que ahora 

pierde fuerza al entender que la cultura incorpora comprensiones básicas para 

entender interrupciones en el proceso de trabajo. Una organización del trabajo 

basada en la regla no conduce necesariamente a un perfecto o ideal proceso de 

trabajo, puesto que ya en el lugar propio de la acción laboral hay subjetividades 

que pueden estar operando como el sentido que tienen los pilotos acerca de su 

trabajo como una actividad de riesgo, que en cada vuelo se juegan la vida , lo que 

puede adquirir o ser encubierta en subjetividades que pueden estar presentes en 

la gestión de contracciones. 

247 



Como se mencionó anteriormente para que la aviación civil se desarrollara tuvo que 

demostrar que los servicios que ofrecía fueran seguros. Las primeras iniciativas 

estuvieron centradas en la construcción de aviones que atendieran esa exigencia y si 

bien del todo no se ha abandonado este principio aparecen otros elementos como la 

rentabilidad y el confort de los pasajeros que se consideran de igual manera. 

Tampoco hay que perder de vista que el desarrollo tecnológico también se genera 

cuando se atienden problemas concretos de la operación. 

Por ejemplo, en el transporte aéreo comercial los accidentes de aproximación y 

aterrizaje junto a los accidentes por impacto contra el terreno sin pérdida de control 

son causas de accidentes fatales alrededor del mundo, lo cual obligó a la industria 

de la aviación a buscar soluciones como las siguientes: desarrollo e instalación del 

Sistema de Alarma de Proximidad al Terreno (GPWS), el diseño de un programa 

para fomentar y proporcionar información tanto a pilotos como a todos los 

involucrados en la industria aérea para prevenir (CFIT) y en 2000, la Flight Safety 

Foundation presentó el programa ALAR (Approach and Landing Accident 

Reduction). En el caso mexicano dicho programa se centra en que todo el personal 

técnico que interviene directamente con la operación de una aeronave, para poder 

revalidar una licencia de tripulación de vuelo, deberá contar con un certificado de 

instrucción CFIT, ALAR y CRM, los cuales deberán ser tomados mediante un 

programa básico para crear conciencia en la tripulación de la conciencia de 

comprender y prevenir estos accidentes. (Revista Cabina de Mando núm. 19, 2005: 

6-7) 

A la par del desarrollo tecnológico también fueron modificándose las concepciones y 

prácticas del mantenimiento de los aviones, que es otro puntal de costos y eficiencia 

de las empresas de la aviación y su influencia en la obtención de sus utilidades es 

prioritaria. Así aparece el mantenimiento preventivo denominado hard time, cuya 

filosofía consiste en colocar atención en un elemento o sistema cuando en éste 

aparecen fallas. Con el desarrollo tecnológico que implicó el aumento en la 

capacidad y complej idad de los aviones, el sistema hard time empezó a ser lento y 

costoso, por lo que apareció una opción en el denominado mantenimiento on 

condition, que se realiza según el estado mecánico de la nave. Ya en la década de 
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los sesenta aparece el concepto de fiabilidad para comprender el tratamiento de la 

información a partir de la informática. Se empieza a emplear una nueva 

conceptualización denominada condition monitoring, que consiste en el análisis de 

los fallos y de ver en la ergonomía una opción en la reducción de los accidentes 

(S/A, 2001). 

Es necesario reiterar que a la ruta tecnológica le acompañó otra centrada en la 

creación de reglas y normas, e instituciones a nivel internacional y nacional para 

asegurar a la seguridad, en un medio en donde la cooperación es fundamental . 

El nacimiento de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ilustra el 

esfuerzo institucional en la elaboración de reglamentos para atender a la Seguridad 

de Vuelo de forma internacional. Desde la creación de la OACI se elaboró un 

reglamento amplio para regular los vuelos. Destaca el artículo 26, "Medidas Para 

Facilitar La Navegación Aérea", en el que se recoge la necesidad de que los Estados 

en donde ocurra un accidente abran una encuesta sobre las circunstancias del 

mismo, ajustándose en la medida que lo permitan sus leyes, a los procedimientos 

que pueda recomendar la Organización de Aviación Civil Internacional (Ibid,). De 

acuerdo con esta normativa, el Consejo adoptó inicialmente las normas y métodos 

recomendados para las encuestas de accidentes de aviación el 11 de abril de 1951 , 

según lo previsto en el Art. 37, con la designación de Anexo 13 al Convenio. 

Con esta institucionalización de la seguridad en la aviación a nivel internacional se 

construye un espacio que se convirtió en un referente para la acción de todos los 

actores socio-laborales inmiscuidos en la producción de un vuelo. Con el desarrollo 

de la industria aérea, con el incremento de la demanda de ese servicio y las luchas 

de los empleados operativos, pilotos, sobrecargos y mecánicos, la seguridad 

históricamente se fue enriqueciendo como concepto y fortaleciendo como práctica 

laboral, su connotación es tal que aparece como un espacio estructural desde el que 

se percibe el conflicto y la negociación del managment y los pilotos. Constituye un 

límite y una oportunidad para la acción laboral de los sujetos de la aviación, que se 

ejemplifica notoriamente cuando los sobrecargos deciden por este nombre y dejan 
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de llamarse aeromozas, en el primero se apunta a una identidad como personal de 

seguridad, en el segundo domina la imagen del cuerpo. 

La seguridad aérea goza de reconocimiento por muchos organismos 

internacionales y va a continuar por mucho tiempo acaparando la atención en la 

aviación comercial, pese a que la apuesta a la tecnología y la técnica para 

disminuir los accidentes ha ofrecido buenos resultados éstos siguen 

presentándose. La seguridad aérea además de sostenerse en la producción de 

nuevas tecnologías también lo hace en un conjunto de reglamentaciones de orden 

internacional que muchas de ellas tienen el carácter de obligatorio en el ámbito 

nacional. Ya en el espacio nacional, el propio gobierno mexicano es responsable 

de crear su propia legislación aérea para normar la competencia entre las diversas 

líneas aéreas y las empresas de la aviación están obligadas a realizar sus propios 

aportes a la seguridad de los pasajeros, por medio de la creación de particulares 

reglamentaciones. 

En el ambiente aeronáutico se reconoce las bondades del desarrollo tecnológico y 

de las prescripciones al trabajo en la seguridad de un vuelo, sin embargo la pregunta 

que ronda en muchos empleados es por qué los accidentes continúan apareciendo y 

si es posible de pensar como en otros procesos productivos en cero errores en el 

servicio y en particular en las actividades que desempeñan los pilotos. La solución 

que más adeptos ha ganado es la de buscar más allá del paradigma de la técnica y 

del paradigma de la regla, y son los psicólogos los que, en mayor medida, han 

propuesto centrarse en lo que denominan el factor humano, pues a ellos se atribuye 

el 80% de los accidentes en este sector de servicios (Garcia, 2009:22). 

Con relación a la responsabilidad en los accidentes aéreos se parte de la 

existencia de una cadena de autoridad que va desde las instituciones que diseñan 

y regulan a la aviación internacional hasta el microespacio laboral del piloto, la 

cabina de vuelo. En esta cadena de autoridad, las empresas del transporte aéreo 

tienen atribuciones legales como la de realizar estudios y la gestión de la 

seguridad de vuelo, por medio de áreas competentes como el conocido 

Departamento de Seguridad de Vuelo, que en general se incluye, en el 
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organigrama de la Dirección de Operaciones. Las compañías aéreas tienen como 

parte de su responsabilidad en la seguridad aérea diseñar el plan de vuelo, las 

reglas de vuelo y una variada reglamentación de instrucciones para los pilotos. 

También el gobierno tiene la obligación de participar por medio de generación de 

leyes propias al territorio para gestionar la soberanía y la seguridad aérea, y otros 

requisitos que en apariencia son secundarios, como ejemplo la obtención de la 

licencia para ejercer la profesión. 

La seguridad de un vuelo implica reglas y normas que tienen que obedecer los 

pilotos, aún así esto es limitado en la comprensión del trabajo de éstos empleados 

puesto que la profesionalización de los pilotos, hábitos, creencias y cultura forman 

parte de la acción laboral de este sujeto que influyen en el momento preciso de 

tomar una decisión ante una contingencia, unos minutos pueden sentar una 

diferencia y evitar un accidente. 

La seguridad de un vuelo continuará como un elemento de discusión y atención de 

todos aquellos interesados en la aviación. Y se parte del reconocimiento de que 

pese a todo el desarrollo que se tiene en la materia de seguridad, en la que están 

presentes muchos enfoques de análisis, en los que la psicología y la propuesta 

sistémica gozan de mucha relevancia en la comprensión de los recursos 

humanos, se mantendrá este interés puesto como bien dice un piloto: "en la 

aviación el cero error es una utopía". (Entrevista: 5, 2005) 

Sin embargo, los esfuerzos que realizan las autoridades aeronáuticas y los 

empresarios por lograr mejores márgenes de seguridad continúan y en ese 

sentido se incorporan más presiones a los pilotos por regular su trabajo como son 

las siguientes: la expedición de una cédula profesional, la certificación de la 

calidad en la utilización del idioma inglés en pilotos que operan en espacios 

aéreos y vuelos internacionales diferentes a los de sus países de origen, y los 

sistemas SMS ( Safety Management System) , que afectaron aerolíneas, 

aeropuertos y control de tránsito aéreo.(Revista Cabina de Mando, núm. 20, 2006) 

El discurso gerencíal 
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Un piloto realiza un análisis de dos accidentes en la aviación internacional y después 

de la narración el piloto se pregunta: ¿qué factores pueden explicar a satisfacción el 

por qué las tripulaciones de estos dos grandes aviones, se comportaron en forma tan 

diametralmente opuesta, siendo que sus niveles de experiencia, horas de vuelo y 

adiestramiento eran tan similares? ¿Por qué un avión en perfectas condiciones de 

operación en el que teóricamente no debió haber ningún problema, termina hecho 

pedazos y con tantas personas muertas en los pantanos de Florida? Y por otro lado, 

¿un avión herido de muerte, donde todos sus ocupantes estaban destinados a morir, 

logra aterrizar y sobrevive la mayoría de sus pasajeros? Su respuesta es 

contundente: "en lo único que puedo pensar se llama CRM". (Revista Cabina de 

Mando núm. 12, 2004: 05) 

La disciplina de los Factores Humanos (CRM) se presenta como una ciencia de la 

conducta humana con capacidad de predicción. En esta disciplina social, el CRM, 

se considera una nueva filosofía de vuelo que apuesta a la reconversión de los 

pilotos para la construcción de nuevas relaciones humanas y la gestación de 

interacciones con nuevos valores y actitudes principalmente en la cabina de 

mando. 

Se tiene el registro de que los primeros estudios que derivan en el CRM se hacen 

en los años 60 por parte de la NASA, otros plantean que es en 1981 cuando nace 

la primera generación de CRM denominada Cockpit Resource Managment que 

aplicó la compañía Uníted Airlines. En este primer intento, se colocó énfasis en la 

efectividad de la dirección o mando de la tripulación. En 1986 nace la segunda 

generación conocida como Crew Resource Management, que pretende integrar al 

entrenamiento del vuelo con las operaciones de vuelo. Con el principio de 

corrección de errores y de un progresivo mejoramiento en la seguridad del vuelo 

aparece la tercera generación del CRM en 1990, que tiene como intención hacer 

extensiva esa filosofía de los recursos humanos a otros grupos de empleados y a 

la cultura empresarial que empieza a tener aceptación en la configuración de un 

vuelo seguro. Este esfuerzo representa dificultades pues a la par de la extensión 

del CRM en el personal apareció otro fenómeno que fue la de la borrosidad de las 
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fronteras de la responsabilidad , entonces a quién responsabilizar, quizá a quién 

culpabilizar. 

La cuarta generación se centra en la integración y normalización de los 

procedimientos. Y la última generación de CRM concebida como un programa de 

entrenamiento busca la conformación de una filosofía y de un método de trabajo. 

Como filosofía se basa en la gestión del error, bajo el presupuesto de que el error 

es inevitable y que se puede prevenir. Con relación al método se propone uno con 

carácter universal para que cualquier piloto del mundo lo pueda utilizar al margen 

de ambigüedades y diferencias culturales (StA, 2001 .b) . 

El CRM en su evolución sufrió cambios en su concepto y contenido del 

entrenamiento. La Gestión de los Recursos de Cabina CRM, se definen como la 

gestión efectiva de todas las fuentes disponibles para el operador. El CRM se 

aplica a las tripulaciones de vuelo compuestas por más de una persona e incluye, 

entre otros temas: la comunicación interpersonal, los procesos de grupo, la toma 

de decisión en equipo, el liderazgo, la conciencia de la situación y la resolución de 

los conflicto (Novis Soto, 2005) . 

La disciplina de los factores humanos se dirige a la conformación de un nuevo tipo 

de piloto al tener como intención la modificación de sus actitudes, aptitudes y 

hábitos. Lo que se persigue por medio de la corrección de comportamientos en la 

cabina de mando es la estandarización en la realización de las actividades y en la 

conformación de una cultura técnica que pueda igualar a los sujetos en sus formas 

de comunicación entre ellos: piloto y copiloto. La pretensión de la psicología 

aeronáutica es la formación de una actitud positiva para incrementar los niveles de 

aptitud en el trabajo del piloto. (Revista Cabina de Mando núm. 12, 2004: 5) . 

Cuando se habla de CRM se viene en cascada un conjunto de estrategias en boga 

en el país, para enderezar las conductas de los actores sociales, como: trabajo en 

equipo, toma de decisiones, comunicación , liderazgo, estrés, autoestima, 

asertividad en las que se finca el enriquecimiento de la vida personal y laboral del 

piloto. Lo que hay en el fondo es la construcción de un actor laboral desde la 

psicología que va más allá de su intervención en la cultura y finca sus esperanzas 
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en el cambio de la personalidad del piloto. Lo que se pretende es una 

resocialización de los pilotos que se le llama un aprendizaje para cambiar hábitos 

de vuelo, hacerse conscientes de su actitud, para ser un administrador de 

recursos humanos. La presunción del discurso psicológico, que tiene gran 

aceptación en la industria aeronáutica y en los pilotos, es borrar la imagen del 

piloto clásico de bufanda y googles para conformar una nueva la de un piloto como 

gerente de vuelo. (Revista Cabina de Mando núm. 15, 2004: 12-13) 

Los pilotos tienen una opinión favorable hacia el CRM, todos hacen alusión a lo 

mismo y un piloto comenta: "valdría que revisáramos nuestro CRM, toma de 

decisiones, manejo de estrés y fatiga , así como el uso del radar meteorológico y 

su correcta interpretación, las limitaciones del viento cruzado y arrachado, tanto 

para el aterrizaje como para el frenado en pistas que no están secas, el uso del 

sistema de frenado automático, los brieffings antes del despegue y descenso, 

procedimientos para prevenir un encuentro con winds hear y maniobras para salir 

de ellas, etc.(Revista Cabina de Mando núm. 26, 2007: 22) 

El conjunto de propuestas que incorpora el CRM se orientan a la creación de 

líderes y liderazgos que presupone como exigencia la nueva tecnología en la 

cabina de mando. En los discursos cotidianos de los pilotos esos conceptos son 

moneda corriente y hay una gran aceptación de lo que denotan: el piloto como un 

líder en la ejecución de su trabajo y quizá en los espacios sociales en los que tiene 

vida familiar y social. En revistas de elaboración propia de los pilotos hay espacios 

que ocupan artículos específicos para tratar el tema de liderazgo cuya concreción 

se verifica en el cambio de actitud. Los comandantes en el pasado orientaron su 

liderazgo en la fuerza que se hizo extensiva hasta llegar a situaciones de 

autoritarismo. Su fundamento no se encontró en la obediencia en la autoridad de 

la regla o de la racionalidad burocrática, al contrario se fundó en el monopolio del 

saber otorgado por la experiencia que se obtenía en los campos militares. 

El origen militar de los pilotos creó todo un mundo de subjetividad, prácticas y 

actitudes que con el avance de la industria aeronáutica quedaron obsoletas, en la 

actualidad la formación de nuevos liderazgos, sustentado en la psicología y 
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análisis de la cultura, aparece como un proceso justificado, necesario y aceptado 

colectivamente por los pilotos; sin embargo, desde la perspectiva del poder se 

presentan algunas dudas significativas que se tratan a lo largo del texto. (Revista 

Cabina de Mando núm. 15, 2004: 11) 

Ahora por medio del CRM y de los análisis de accidentes se llega a plantear que la 

realización de las actividades en la cabina exige de relaciones interpersonales 

sustentadas en reciprocidades asimétricas entre los pilotos. (Revista Cabina de 

Mando núm. 19, 2005: 14-18). El CRM impulsa la formación de liderazgos 

sustentados en la adecuación psicológica del piloto a las pretendidas expectativas 

de la gestión del error en la que subyace un llamado a la responsabilización del 

piloto, lo que es diferente a la convocatoria de responsabilidad o 

corresponsabilidad en la ejecución del trabajo, y quizá a la intervención del piloto 

en el diseño de las actividades laborales que realiza. 

El liderazgo en la aviación gira primordialmente alrededor del comandante del 

avión, quien presuntamente utilizará ese recurso con habilidad y conocimiento para 

mantener a su tripulación motivada, cooperativa y alerta todo el tiempo. Los pilotos 

reciben cursos, por el Colegio de Pilotos, de liderazgo situacional; en esta 

perspectiva, toda la tripulación puede ejercer el liderazgo dependiendo de las 

circunstancias concretas de la acción laboral. La creencia que subyace en este 

planteamiento es que cualquier tripulante bien preparado y alerta, lo puede aplicar 

en cualquier momento, sin perder de vista la confianza y la delegación de tareas 

por parte del comandante. 

En el liderazgo situacional se identifica una cuestión de poder interesante. El 

comandante nunca pierde el mando -que es una atribución desde la Ley Federal 

del Trabajo-, lo que se acepta por la empresa y es compartido en la nueva cultura 

de los pilotos es la delegación de liderazgo en el sentido de libertad de acción en 

una situación determinada. Entonces, el liderazgo poco tiene que ver con el 

carisma, la tradición, el respeto a la regla o en una legitimación en la producción de 

una regla efectiva, más bien el potencial de libertad del piloto en la cabina se 

ejerce como una gestión de las perturbaciones en el flujo de actividades de un 
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vuelo, pues es un liderazgo transitorio, de corta duración o que dependiendo de las 

circunstancias puede mantenerse en todo el vuelo. 

Para los pilotos, cuando ceden el liderazgo a cualquiera de la tripulación , la 

autoridad del comandante no se menoscaba de ninguna manera, sino al contrario, 

denota madurez, buen juicio y manejo adecuado de los recursos disponibles. El 

comandante como buen líder delega responsabilidad , autoridad y da confianza, lo 

cual influye en la tripulación para sentirse integrada y perteneciente a un colectivo 

de trabajo, situación fundamental para la seguridad de un vuelo, como condición 

previa y para el mismo actuar laboral. 

Un piloto narra una experiencia delicada en uno de sus vuelos para ilustrar el 

ejercico que él realizó de su liderazgo en un momento crítico del vuelo, comentó: 

"en todo ese asunto, yo comandante del avión, nunca ejercí el liderazgo directo a 

lo largo de toda la situación, simplemente lo cedí a quien en ese momento era el 

más indicado, permanecí siempre como uno más de los seguidores. 

Posteriormente y en el momento preciso, tomé la decisión quizá la más importante 

de todo este problema" (Revista Cabina de Mando núm. 16, 2004: 12-13). Los 

nuevos liderazgos se constituyen a partir de todo un discurso, que nace de la 

psicología principalmente, que desea convertirse en práctica laboral y promueve la 

libertad de expresión y actuación, la confianza como base de la colaboración, la 

comunicación asertiva, la autoestima y el esfuerzo. Todas estas características 

que debe tener un líder para generar un liderazgo legítimo y a su vez promoverlas 

entre su tripulación es lo que presupone la conversión del piloto en un 

administrador eficiente de la cabina de mando (Revista Cabina de Mando núm. 26, 

2007: 18) 

Estructura organizativa, jerarquía de decisiones y subjetivídad 

La seguridad de un vuelo se concibe como una responsabilidad de todos los 

actores laborales que participan en su organización. Sin embargo, como se 

comentó la distribución de la responsabilidad es desigual, ya que a los pilotos se 

les atribuyen mayores responsabilidades por ser los que están vinculados 
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directamente a las operaciones de vuelo; forman el último eslabón de una cadena 

de mando. 

Se parte de que la estructura organizativa permite observar una serie de procesos 

que influyen en el comportamiento laboral sin que esto implique que desde aquí se 

definan las relaciones de poder. Desde este espacio se puede contribuir al 

entendimiento de la autoridad desde la cadena de mando y por tanto a la 

atribución de responsabilidad formal , que se combina con otras formas como la 

corresponsabilidad y la responsabilización . 

Las empresas de la aviación mexicana se estructuran de acuerdo con el esquema 

de jerarquía organizacional, en la cúspide se encuentra el centro de decisión. Ya 

en este nivel podemos observar cómo se forma un núcleo de ambigüedades y 

contradicciones entre dos tipos de estructuras que se complementan y, a su vez, 

mantienen diferencias que llegan a niveles de conflicto entre el managment y los 

pilotos: una estructura dual de jerarquización de las decisiones, por un lado el 

managment, quien decide respecto al diseño y ejecución del trabajo y por otro, la 

necesaria delegación de autonomía en los pilotos para responder a las 

contingencias que se pueden tener en cualquier vuelo. Esta delegación de 

autoridad hasta el momento expresa la división del trabajo que hay en la aviación 

y que por cuestiones operativas tiene que ceder poder a uno de sus actores 

laborales por la naturaleza itinerante del proceso de trabajo de los pilotos. 

En la aviación se está ante procesos de centralización y descentralización, con 

sus respectivas cargas de autoridad que pueden desdoblarse en relaciones de 

poder. El organigrama de las empresas es un medio para reconstruir la estructura 

organizacional formal, que inclusive puede derivar en efectos subjetivos que 

comunican a los pilotos respecto al comportamiento organizacional. En él se 

observa las formas de asignación de responsabilidades y obligaciones formales a 

varias unidades organizacionales. También se especifican a través de los 

organigramas las redes de comunicación y de autoridad formales de la 

organización. Para reconstruir las relaciones informales de la organización hay 
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que emplear otro tipo de instrumento, por lo que es poco prudente considerar a los 

organigramas como copias fieles de la autoridad. 

La Compañía Mexicana de Aviación (CMA) en respuesta a su funcionamiento 

interno y a presiones estructurales que vienen del gobierno realizó diversas 

modificaciones de su estructura organizativa. En la circular del 31 de marzo del 

año 1997, dirigida a todo el personal de esa empresa, se señalan los motivos que 

justifican una modificación más de su estructura organizativa: 

"Los resultados financieros de nuestra empresa en 1997, cuando no alcanzamos 

el volumen de ingresos pronosticado y nuestros costos, especialmente el de 

personal, se elevaron significativamente, así como los resultados de los tres 

primeros meses del año cuya tendencia es ·negativa, aunado al entorno recesivo 

que se vive en la economía nacional, obligan a tomar una serie de medidas entre 

las que destacan las siguientes: 

• Revisar la estructura de organización a efecto de orientarla a mejorar 

nuestra capacidad de respuesta, simplificándola y acercando la toma de 

decisiones al lugar en donde ocurren los problemas. 

• Reajustar en una primera etapa un total de 89 plazas de confianza a nivel 

medio y 21 de nivel ejecutivo, a efecto de adecuar nuestros costos al nivel 

de los ingresos." 

En la reorganización propuesta en dicha circular, la presunta delegación de 

autoridad para una mejor distribución de responsabilidades del managment 

combinada con decremento de costos laborales, la empresa destaca la 

desaparición de Direcciones Ejecutivas y la eliminación de las Subdirecciones de 

Relaciones Públicas y de Aeropuertos, así como la compactación de diversas 

gerencias y programas. 

Sin embargo, las reorganizaciones en las empresas de la aviación en el país son 

una estrategia común que obedece a cambios sexenales y de directivos o al ajuste 

de departamentos y del managment, pero no hay una intencionalidad, por lo 

menos clara, de f1exibilización interna, a lo sumo la pretensión es disminución de 
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costos operativos. Hasta el momento se puede observar que la constante 

organizativa en la aviación es la centralización de las decisiones estratégicas en 

una cúspide y delegación de autoridad a los pilotos en la realización de su trabajo 

durante el vuelo, esto último ante la imposibilidad de colocar un supervisor en 

cada vuelo por los costos que representaría. 

Un lugar fundamental de decisión en las actividades de los pilotos es el Centro 

Estratégico Operacional (CEO), en particular para CMA, pero que de forma 

variable aparece en todas las empresas de aviación, de acuerdo a su Manual 

General de Operaciones de marzo 2009 (MGO). Desde este centro se forja el 

control operacional que se concibe como el ejercicio de la autoridad sobre la 

planeación, iniciación, continuación , desviación, terminación o cancelación de un 

vuelo. Las decisiones del CEO deben considerar la seguridad de la operación del 

vuelo antes que ningún otro aspecto. El control operacional se ejercitará de tal 

manera que proporcione, seguridad, eficiencia , regularidad y economía en todos 

los vuelos. El jefe del CEO organiza y supervisa los servicios relacionados y da 

facilidades operacionales. 

La autoridad sobre la iniciación, continuación , desviación o terminación , de 

cualquier vuelo itinerario o no itinerario (charters, cortesía , especiales, etc.), recae 

en el CEO todas las decisiones deben mantener las operaciones de mexicana 

dentro de itinerarios con la máxima seguridad y economía, resolviendo las 

irregularidades operacionales en el mínimo de tiempo y con el menor impacto 

posible al confort de los pasajeros. El CEO coordina todas las decisiones con las 

oficinas y departamentos apropiados, antes de emitir una decisión final. 

El comandante del vuelo es responsable de la dirección, del cuidado, del orden y 

la seguridad de la aeronave, de la tripulación , de los pasajeros y sus equipajes, la 

carga y el correo, desde el momento en que se hace cargo de la aeronave para 

comenzar el vuelo. Esta responsabilidad se extingue al final del vuelo cuando el 

representante de Mexicana o cualquier autoridad competente tome a su cargo la 

aeronave. 
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El CEO está integrado por una parte importante de cargos de supervisor. Todo el 

personal está bajo la responsabilidad del encargado de turno líder, siendo éste 

quien toma las decisiones finales para la solución de las irregularidades 

operacionales y quien emite las instrucciones necesarias a todo el personal 

durante el turno y para el desarrollo de sus labores. 

El CEO funciona con base en procedimientos que vinculan a diferentes niveles de 

autoridad para la planeación y en el intercambio de información (la difusión de 

información hacia niveles superiores y departamentos apropiados de mexicana, 

forma parte de las funciones del CEO) 

En el CEO se diseña el trabajo del piloto. Una de las unidades estratégicas del 

CEO es la jefatura de planeación que realiza la programación mensual, diaria y en 

estaciones de pernocta. Asimismo, asigna a las tripulaciones pilotos, por ejemplo, 

tiene cuidado de combinar pilotos con poca experiencia en su categoría con 

pilotos de más experiencia en otra categoría, el piloto con mayor experiencia 

deberá contar con una experiencia mínima de 200 horas en su categoría. 

Una función estratégica de este centro es la notificación de irregularidades con 

relación a lo planeado, si existe una falta injustificada de un tripulante, el 

cumplimiento de un servicio programado o cuando la eficiencia de la operación se 

ve afectada por irregularidades causadas por un tripulante, la jefatura de 

planeación informa a la jefatura de pilotos. 

También tiene a su cargo la programación de aviones, es responsable de los 

cambios en las asignaciones de equipos, de acuerdo con la jefatura de 

mantenimiento línea. Estos cambios son publicados por medio de mensaje en la 

red de comunicaciones de Mexicana o a través de otros medios disponibles como 

el teléfono, e-mail o fax. 

El CEO coordina a todas las jefaturas y cargos menores en la planeación de un 

vuelo, como a las siguientes: Dirección técnica, subdirección técnica, gerencia de 

mantenimiento, jefatura de mantenimiento, gerencias de operación de estaciones, 

entre otros. Es notorio que en CMA existe una fuerte división del trabajo, una 

distribución significativa de niveles de autoridad y una cantidad relevante de 
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gerencias, jefaturas y departamentos, que indican la presencia de una 

organización vertical y centralizada en el diseño de un vuelo y en el trabajo de los 

pilotos. 

El CEO es una especie de vigilante de la política aérea de Mexicana que se 

registra de la forma siguiente: "Todos los vuelos deben ser planeados y operados 

dentro del marco legal de nuestro pais y de acuerdo con los reglamentos de 

Mexicana. Cuando existan discrepancias entre estos reglamentos y las leyes 

establecidas por las autoridades locales, éstas últimas tendrán validez". De estas 

normas de corte jurídico se establecen otras de carácter organizativo como "todos 

los vuelos deben ser planeados y conducidos de acuerdo con los siguientes 

principios básicos y en este orden: seguridad, economía, confort del pasajero e 

itinerario" (MGO 2009) 

Asimismo, el CEO diseña las políticas operativas principales de Mexicana y vigila 

su operación, seguimiento y evaluación. Una de ellas es la que se relaciona con 

los estándares básicos de calidad en la que se establecen los tiempos para la 

óptima operación, mismos a los que se debe apegar todo el personal. Se tiene un 

diseño muy afinado en cuanto a la planeación de tiempos mínimos con relación a: 

operaciones de llegada de vuelo, secuencia para la salida de un vuelo a itinerario, 

estación terminal o de origen, secuencia para la salida de un vuelo a itinerario y 

estación de transito. 

Se destaca que en el manual de operaciones de Mexicana se consideran como 

condición de la planeación las irregularidades detectadas en el servicio y 

acumuladas por medio de la experiencia colectiva y a cada una de ellas , digamos 

las de mayor interés para la empresa, se les diseña una forma de prevenir su 

aparición o de colectivizar la responsabilidad de solución. Por ejemplo, las 

irregularidades operacionales se consideran cuando por alguna circunstancia , un 

vuelo no puede iniciarse o continuar de acuerdo con su itinerario o sus escalas 

establecidas. Ante este problema se generan problemas de demora que es 

necesario enfrentar por medio de una política como la siguiente: "Todos los vuelos 

deben ser operados de acuerdo a los itinerarios publicados. En caso de prever 
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una demora, es responsabilidad del departamento, estaciones y tripulación de 

vuelo concernientes, el reducir la demora tanto como sea posible" (MGO 2009). 

Esta centralización de autoridad que en otros procesos de trabajo deja sin 

autoridad a los trabajadores y con ello se genera una única vía de relación entre 

los agentes superiores y agentes subordinados a través de la dominación, se vive 

de una manera diferente entre el colectivo de pilotos ya que éstos gozan de 

autoridad delegada por una serie de reglamentaciones internacionales y 

nacionales que sí aplica en la realidad a tal grado que los pilotos identifican a esta 

autoridad como poder y a veces esta condición se convierte en dominación hacia 

otras figuras obreras como el caso de las sobrecargos. En este sentido, la 

centralización de la autoridad en el CEO no se vive, por parte de los pilotos como 

una cárcel que los inhabilita como agentes sociales, al contrario la asimilan como 

una condición necesaria para el ejercicio de sus actividades en vuelo. Esta 

delegación de autoridad en beneficio de la operación del servicio genera una serie 

de representaciones y subjetividades que hacen que el piloto se vea y viva como 

un agente de poder con relación a las autoridades aeronáuticas, con el 

managment y con sus pares laborales. 

Asimismo se destaca, que esta estructura centralizada se ha hecho penetrable a 

los pilotos que han ocupado cargos importantes en la operación del servicio, como 

por ejemplo en la Dirección de Operaciones (Entrevista: 1, 1998). La incorporación 

de los pilotos a esta estructura es el aprovechamiento de los saberes tácitos de los 

pilotos en beneficio de la empresa, situación que ha generado conflicto en el 

colectivo de pilotos, unos están a favor y otros protestan ante la dualidad de 

personal sindicalizado con permiso y cargo de confianza. Conflicto que se 

mantiene en la actualidad y la tendencia que avanza es el liderazgo de los pilotos 

en estructuras de decisión al interior de la empresa y en instituciones 

gubernamentales de la aeronáutica. 

El piloto es un agente laboral que articula dos instancias de la estructura 

organizacional , la centralizada y vertical con la descentralizada en el proceso de 

trabajo, ni una ni otra pueden existir por sí mismas por lo menos hasta el momento 
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de este documento. En este sentido, es un agente que gestiona a dos tipos de 

tendencias contrarias en abstracto, pero en términos particulares del proceso de 

trabajo de la aviación se refuerzan, se complementan y se gestionan por parte del 

piloto como una contribución a la fluidez del proceso de trabajo y cumplimiento de 

objetivos de la empresa. 

Obligaciones del servicio y compulsión normativa. 

En el manual de operaciones de CMA se establece una de las funciones 

estratégicas que debe cumplir el piloto: "esforzarse por lograr un vuelo preciso y 

suave". Esto es importante en interés de la seguridad y desde un punto de vista de 

confort al pasaje. Están prohibidas maniobras externas o abruptas de cualquier 

tipo. excepto cuando sean requeridas por motivo de seguridad. 

En vuelo de línea con pasajeros, están prohibidos todos aquellos procedimientos 

anormales o de emergencia simulados, así como corte de sistemas, subsistemas, 

grabadoras de datos de vuelo o de voz o sacar ruptores para fines de 

adiestramiento" (MGO 2009). 

En la parte de diseño operativo de un vuelo prevalece la seguridad y el confort de 

los pasajeros. Como lo indica la cita anterior, para lograr estos objetivos se 

requiere de un fuerte dispositivo de reglamentaciones que indican límites, 

prohibiciones y facultades que tiene el piloto en la realización de su trabajo. En la 

tecnología y la reglamentación se encuentran las bases de fiabilidad en la 

generación del servicio. Un piloto señala con nitidez esta extrema regulación de 

forma positiva: "no debemos pasar por alto los procedimientos que ya existen, 

muchas vidas han costado para que se sigan cometiendo errores; debemos de ser 

preventivos, no esperar a que la suerte nos ayude" (Entrevista ; 15,2005). 

En este sentido se puede ubicar una contradicción en términos de que las 

presiones contextua les que provienen de la estrategia de "cielos abiertos" influyen 

para que la organización del trabajo de CMA y Aeroméxico tienda a una fuerte 

desreglamentación y el trabajo concreto del piloto mantenga como su base un 

régimen fuerte de prescripciones, que no impiden la discrecionalidad en el 

desempeño del trabajo del piloto. 
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En este sentido, a diferencia de lo que acontece en otros sistemas productivos no 

hay una tendencia significativa que pueda suponer que se está pasando de un 

universo de trabajo reglamentado y programado a otro que supone flexibilidad 

interna y creación de zonas de incertidumbre; más que suponer un 

desplazamiento de una forma organizativa a otra, lo que ocurre es que la base 

organizativa tradicional ya depurada, se le inserta una serie de componentes 

centrados en la manipulación de los recursos humanos para la constitución de un 

nuevo piloto, por lo menos en estructura cognitiva y estructura mental , en actitudes 

y prácticas. Tampoco sucede, como en otros procesos de trabajo, que los 

trabajadores al conocer ampliamente las reglamentaciones y procedimientos dejan 

de revisarlos y actúan con base de ese dominio; en el caso de los pilotos, a eso se 

le llama complacencia y es una fuente de error y de accidentes (Entrevista: 

17,2005). 

Por lo tanto estamos muy distantes de pensar que la organización máquina o 

modelo determinista esté en extinción en las empresas de la aviación en estudio, 

sin embargo, hay que plantear que la reglamentación en los pilotos no conduce 

inevitablemente a una situación que se asemeja a la de un trabajador 

completamente dominado, pasivo y obediente en aras del beneficio empresarial, 

en una especie de poder suma cero. 

Un piloto expone con una claridad encomiable el predominio del espíritu de la 

regla en este servicio de transporte. Dice irónicamente que existe la siguiente 

creencia en la aviación: "cuando no se sepa qué hacer, escríbase una norma", 

además de que "cuando aparece un nuevo problema entonces hay que conformar 

una nueva regla para socializar la solución" (Entrevista: 13, 2005). 

El piloto de la aviación vive en un mundo laboral lleno de reglamentaciones, casi 

se podría suscribir que trabajar significa cuidar y respetar todas las regulaciones 

que conforman el diseño del trabajo; sin embargo, se pueden plantear dudas al 

respecto y encontrar sentidos al trabajo que van más allá del paradigma de la 

regla . Una de las principales actividades de los pilotos es traer una serie de 

disposiciones escritas que definen su trabajo, de esta documentación sobresalen 
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los manuales a bordo que se componen de: Manuales de Vuelo, Lista de Equipo 

Mínimo, Bitácora de Vuelo, Bitácora de Mantenimiento, Análisis de Pistas, Manual 

General de Operaciones de Mexicana, Manual PIA, Manual OPSPECS, Manual de 

Deshielo, Manual Jeppesen Completo. También hay una serie de manuales 

particulares para equipos en especifico, por ejemplo la familia Airbus 320. Hay otra 

serie de documentación necesaria como: Plan de Vuelo Operacional, Información 

Meteorológica Mínima Requerida, Información NOTAMS, Manifiesto de Carga y 

Balance, Autorización Previa al Vuelo, Declaración General y Formato FAA. 

Además se añade otra base más de documentación que se exige al piloto como 

prótesis de su cuerpo: 

~ Comandantes: licencia de transporte público ilimitado (TPI) 

~ Copilotos: licencia de piloto comercial o TPI 

~ Certificados de capacidad correspondientes, incluyendo el de instructor de 

vuelo cuando el interesado sea asesor, o el de piloto inspector de 

aeronáutica cuando tenga capacidad de piloto examinador 

~ Certificado médico clase A (original) 

~ Lentes de repuesto para el piloto que los use. 

~ Licencia de piloto norteamericana(F.AA), para aviones con matrícula N 

(original) 

~ Validación de licencia extranjera por la D.GAC. Francesa, para aviones 

con matricula F 

~ Pasaporte forma 1-95-A y visa norteamericana. 

~ Certificado de miembro de la tripulación(OAC.I) 

~ Credencial que lo identifique como empleado de Mexicana 

~ Chalecos reflejantes. (Fuente: Manual , 2009) 

Para los pilotos, toda esta documentación y manuales son obligatorios , además es 

una pequeña parte de un gran monstruo de procedimientos y reglas que se tienen 

265 



que tener presentes en la ejecución de su trabajo. Hay otra base de 

documentación relativa a la operación de un vuelo y contempla, entre una variada 

gama a: el "Plan de vuelo operacional, manifiesto de carga y balance, orden de 

recarga de combustible, copia de la remisión de carga de combustible" (MGO 

2009). Esta reglamentación se acompaña de una serie de requisitos que se 

presentan como indispensables: "que el comandante firme original y copia del plan 

de vuelo, dejando copia en la estación. En caso de no recibir el plan de vuelo por 

duplicado, éste debe ser solicitado al personal de tierra. A estos procesos hay 

otros que refieren a la información necesaria posterior al vuelo que se encuentra 

llena de recomendaciones para cumplirse obligatoriamente" (MGO 2009). 

Las tripulaciones de vuelo de Mexicana deben apegarse en todo momento a los 

procedimientos y políticas de vuelo establecidos en las disposiciones del CEO, 

así como en los manuales del equipo de vuelo asignado. Asimismo, en el manual 

de operaciones se recomienda que "deben actuar de acuerdo al mejor de sus 

criterios, aplicar la mejor técnica de pilotaje y prestar la adecuada atención a 

cualquier factor relevante en la operación de los vuelos". Se aclara en el mismo 

documento, que "no es posible establecer reglas y normas de operación para 

todas las circunstancias que se encuentren durante el vuelo, por lo que los pilotos 

deben aplicar su criterio para lograr una operación segura y eficiente" (MGO 

2009). Esto es delegación de poder en su cara de autoridad, que realizan las 

autoridades laborales como una exigencia de la división del trabajo en la aviación. 

A los empresarios les resultaría muy caro colocar inspectores que supervisen el 

trabajo del piloto durante el vuelo, por ello deben de depender de lo que hacen los 

dos pilotos que constituyen el personal necesario en la operación de la cabina. 

El piloto goza de niveles de autonomía concedidos a partir de la autoridad 

institucional en la distribución del trabajo y en la operación del servicio. De esta 

delegación de poder vía reglamentaciones tampoco se puede argumentar a favor 

de una concepción del trabajo en la obediencia de las reglas y procedimientos 

laborales. Esta delegación es una condición para que el piloto se pueda sentir con 

apoyo para actuar con márgenes de libertad, sin embargo, su implicación real se 
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genera como una exigencia de supervivencia puesto que el piloto sabe que en un 

accidente aéreo su vida está en riesgo. 

Los pilotos sin pasar por encima de las prescripciones tienen la obligación explícita 

e implícita de enfrentar todo tipo de contingencia que pueda aparecer en el 

desempeño de sus actividades. Trabajar es un deber ser laboral, en aquello que 

aún no acontece y que su posibilidad de existencia causa para los pilotos estrés. 

Los miembros de una tripulación deben: 

~ Aplicar la mejor técnica de pilotaje 

~ Aplicar el mayor cuidado y precisión durante todo el vuelo. 

~ Conocer el equipo de vuelo asignado así como sus procedimientos 

~ En vuelos nocturnos, el nivel de iluminación en la cabina de pilotos, durante 

la fase de crucero, se debe mantener a un nivel medio ajustándose al 

exterior e interior de la cabina (Manual, 2009). 

Aquí aparece un universo laboral que articula a las prescripciones que vienen del 

managment con las prácticas de los pilotos. En parte las prescripciones someten 

al trabajo de los pilotos, pero al estar en un vuelo en el que estos agentes 

laborales son los que mandan, poseen un alto grado de autonomía práctica, que 

se expresa en su alto poder en la toma de decisiones. Este mundo laboral trazado 

por las prescripciones tiene su sentido propio para los pilotos, que a diferencia de 

concebir a la prescripción como un acto de control ellos lo perciben como una 

forma necesaria en la realización de su trabajo. Entonces vincular a las 

prescripciones a una forma de control de los trabajadores tiene sus propias 

limitaciones (Entrevista: 19, 2006). El respeto a las normas laborales y el ejercicio 

de la autoridad que tiene el piloto es también una cuestión de sobrevivencia, ya 

que su vida se encuentra en juego y ello influye en su actuación laboral, por 

ejemplo un boicot de los trabajadores a la máquina sería impensable pues eso 

repercutiría en su vida. 
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La estructura organizativa, conceptualizada en las prescripciones no determina 

totalmente el trabajo de los pilotos, en tanto que enfrentar contingencias implica el 

desarrollo de prácticas como respuesta a las obligaciones implícitas. Por encima 

del cumplimiento ciego de las prescripciones se impone el cumplimiento de un 

vuelo seguro. Las obligaciones implícitas que desempeñan un papel estratégico 

en los pilotos son la gestión: de contingencias en un vuelo, la coordinación de 

tareas y el ahorro de combustible, cuestiones que ninguna reglamentación puede 

cubrir cabalmente. 

Las contingencias en un vuelo son acontecimientos que vienen a contradecir el 

desarrollo habitual del servicio. Sus orígenes son variables, pueden estar en la 

relación hombre-máquina, en la relación hombre-naturaleza y hombre-hombre. El 

piloto como actor laboral se construye en la dualidad de la fiabilidad versus no 

fiabilidad. Hasta el momento, ninguna forma de organización del trabajo puede 

garantizar la conformación de un piloto que garantice que puede movilizar sus 

conocimientos y habilidades en todo momento para cualquier tipo de problema 

inédito. Es necesario reconocer que la respuesta del piloto es incierta para las 

contingencias que se presenten en un vuelo y en ella se sintetizan elementos de 

tipo tecnológico, cultural, y psicológico como, por ejemplo, el lenguaje que se 

utiliza para comunicarse entre los propios pilotos en la cabina. 

Tampoco se puede limitar que su parte de fiabilidad se encuentre solamente en la 

obediencia a las reglas en ella media el conocimiento y la experiencia que de una 

u otra forma se comparte con el colectivo de los pilotos. Este actor laboral 

conforma parte de su respuesta a las perturbaciones de su trabajo por medio del 

conocimiento que se aprende por medio de los canales de comunicación formales 

de la empresa, por los propios constituidos a través de su organización sindical y 

de forma informal por medio de las pláticas recurrentes en el desempeño de sus 

actividades en diversos espacios de su vida laboral y social. 

El piloto como el responsable operativo durante el vuelo se convierte en un gestor 

de las perturbaciones que suceden durante la realización de sus actividades, tiene 

la obligación implícita de atenderlas, buscarles solución, registrarlas, comunicarlas 
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a sus jefes inmediatos, compartirlas con el cuerpo de pilotos y notificarlas a los 

órganos institucionales a los que pertenece. En cuanto a la relación de 

obligaciones explicitas y obligaciones implícitas pueden existir diferentes canales 

de relación, no necesariamente se articulan por el consenso o el conflicto. Parto 

del principio que la ruta que siguen es la ambigüedad y la contradicción que puede 

encontrar cursos de acción tanto en el conflicto, como en la negociación. 

Asimismo, presupongo que el piloto conceptualizado como un gestor del poder en 

sus criterios de toma de decisiones tiene como referentes a las reglas y normas 

tanto sociales, técnicas y legales, como a toda la carga simbólica de lo que 

significa su profesión y hasta elementos de su individualidad como el 

autoconcepto que tenga de sí mismo y su autoestima. 

La organización del trabajo en la aviación se sostiene en la coordinación de 

tareas mediante reglas de reparto de los recursos que elabora. Como se ha 

mencionado las reglas no definen en su totalidad el contexto real de trabajo, 

aunque mediante ellas se intenta precisar lo que hay que hacer y las personas que 

deben hacerlo y el cómo hacerlo, sobretodo en la fase de vuelo, está en una parte 

significativa definido por la disposición y actitudes del piloto hacia su trabajo. 

El sector de la aviación se constituye en un sistema complejo de actividades, en el 

que participan un conjunto de empresas y trabajadores que tienen que ser 

coordinados para la generación de un vuelo. La industria aeronáutica es la que 

diseña y fabrica aviones y algunos de sus componentes, como los motores, que 

requieren de tecnología de punta, esto explica que exista una alta concentración 

geográfica en la producción de aviones en algunos países desarrollados como 

Estados Unidos y Francia. Después se encuentran las compañías aéreas que se 

integran con una diversidad interesante de profesiones y oficios que tienen que ser 

coordinados, por ejemplo trabajadores de tierra y trabajadores de aire, lo que 

representa una división del trabajo altamente compleja. También es necesario 

considerar que cada conjunto de trabajadores se organiza en sindicatos propios 

con estrategias de acción específicas, lo que hace de la negociación colectiva una 

cuestión intrincada. 
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Hay otras categorías laborales que dependen de organísmos descentralizados 

como los controladores aéreos, conductores de carretillas elevadoras, operadores 

de equipo de rayos equis, empleados de tecnologías de la información, 

trabajadores de restaurantes, por mencionar algunos. De estos trabajadores 

destacan, para esta investigación, los controladores aéreos porque son los que 

mantienen una coordinación estrecha con los pilotos para que un vuelo se realice 

con altos estándares de seguridad y con eficacia. Hay otro sector de empleados 

integrados a las compañías suministradoras de bienes y servicios que garantizan 

el funcionamiento del sistema. 

Con relación a los pilotos, sus interacciones se encuentran vinculadas 

directamente con las sobrecargos y los controladores de vuelo, cada uno de este 

tipo de empleado tiene sus propias tareas diseñadas con independencia y sólo en 

conjunto pueden posibilitar la generación de ese servicio. Coordinarse entre 

empleados tiene como objetivo la elaboración de un colectivo de trabajo para la 

integración de tareas diferentes y en conjunto conformar un sistema operativo que 

permita alcanzar la seguridad de un vuelo, el ahorro de combustible y la 

puntualidad de los itinerarios. El cómo se relacionan los empleados para alcanzar 

el resultado en el servicio no está formalizado y depende totalmente de los 

empleados. 

A diferencia de la coordinación de diferentes procesos de trabajo en los que se 

carece de reglamentaciones que definan las formas en que se tiene que realizar la 

colaboración entre actores laborales distintos, los pilotos sí tienen determinada su 

organización y administración del trabajo por medio de la coordinación concebida 

como guía de los procedimientos de vuelo. 

La coordinación de hombres, tareas y actividades define el desempeño básico de 

los pilotos por medio de una completa disponibilidad del piloto volando para 

realizar su tarea primaria de volar el avión y una adecuada integración y 

comunicación entre la tripulación. Estas obligaciones explícitas de los pilotos se 

articulan a una serie de decisiones de planeación del trabajo como las siguientes: 

asignación de tripulación , plática previa al vuelo (Briefing) , distribución del trabajo 
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del piloto volando y el piloto no volando, uso de listas de verificación, operaciones 

en tierra, hora de salida y de llegada, administración de combustible durante el 

vuelo y fallas de comunicaciones. Asimismo, hay un conjunto de normas para 

cada parte del proceso de trabajo como las siguientes: despegue, ascenso, 

crucero y descenso, patrones de espera, aproximación y aterrizaje, continuación 

del vuelo con un motor inoperativo, aterrizaje con sobrepeso, descarga de 

combustible, servicios a bordo, operaciones de largo alcance, procedimientos 

operación 8-767, procedimientos de operación A-330, capacitación y 

adiestramiento. 

La coordinación de procesos de trabajo y de tareas se sitúa en una contradicción 

que emana entre la necesidad de impulsar un trabajo colectivo y en mantener una 

división del trabajo con base de la individualización de tareas. Ante un proceso de 

trabajo dividido, ya que una parte se desarrolla en tierra y otra en vuelo , en esta 

última fase sólo los propios empleados relacionados con ella tienen la obligación 

implícita de tomar decisiones en la parte del trabajo que está en potencia. Los 

pilotos, controladores y sobrecargos tienen definidas sus actividades laborales y 

responsabilidades en manuales de puestos y reglamentos, en los que se definen 

sus obligaciones explícitas pero para que el vuelo se haga realidad se tiene que 

combinar con una serie de obligaciones implícitas como la colaboración durante el 

vuelo que es una forma de hacer el trabajo de forma colectiva y de esta savia 

depende la eficacia de un vuelo. 

En la coordinación de tareas aparece un fuerte componente consensual como 

base de la articulación individual de tareas; sin embargo, también se presentan 

fricciones en las diversas interacciones entre estos actores laborales. En este 

punto es importante traer a colación las relaciones de autoridad entre pilotos y 

pilotos Y pilotos con sobrecargos y controladores de vuelo . 

Entre los pilotos hay una tenue división del trabajo que exige de una coordinación 

de tareas muy sensible . El capitán es el que tiene la autoridad en un vuelo y esa 

posición está concedida por leyes internacionales y nacionales que le conceden 

todo el peso de las decisiones durante el vuelo. Como bien lo explica un piloto, la 
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autoridad del comandante en vuelo no le permite hacer lo que él quiera sino que 

implica actuación deliberada en términos de un trabajo potencial que aún no 

existe, pero que puede aparecer en cualquier momento: la gestión de las 

contingencias y perturbaciones que sucedan en un vuelo. Esta división del trabajo 

garantizada en la legalidad, tiene que sancionarse en la actuación laboral ya que 

el copiloto puede tener similares conocimientos y experiencia que impliquen una 

competencia simbólica con el capitán en la realización del trabajo, lo que conforma 

una subjetividad que actúa en la coordinación de actividades al interior de la 

cabina de mando. 

En la coordinación de actividades de los pilotos la comunicación entre ellos es 

fundamental . Parte del trabajo de los pilotos es el manejo de información para y 

durante el vuelo, si bien hay instrucciones precisas de cómo establecer un 

lenguaje técnico para el entendimiento de las órdenes entre comandante y 

copiloto, lo que se hace en realidad rebasa con amplitud esa obligación explícita, 

ya que en la cabina también existen relaciones de tipo cultural como la 

comunicación con lenguaje coloquial, al que a veces se le imputa un riesgo en la 

ejecución del trabajo del piloto, aunque de él dependen una serie de códigos 

necesarios para la coordinación de actividades en un microespacio que requiere 

de la capacidad de contacto del comandante de vuelo y de la que depende la 

gestión de los recursos de cabina de vuelo. 

La tripulación de un vuelo tiene como obligación explicita la realización de una 

reunión previa al vuelo denominada briefing que es una forma de coordinación e 

integración de personal diferenciado para formar un colectivo de trabajo transitorio 

durante el vuelo. Esta plática debe contener una breve información del vuelo, asi 

como también, la asignación de comisiones y normas que el comandante del vuelo 

juzgue convenientes de acuerdo a los procedimientos establecidos. Es de suma 

importancia que durante el briefing, el comandante del vuelo informe de las 

condiciones meteorológicas en ruta y del destino, localización de la turbulencia, 

intensidad y las consideraciones a tomar en caso de encontrarla. Se debe 

enfatizar la importancia de una buena comunicación entre la tripulación de pilotos 

y sobrecargos. 
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Esta reunión está circunscrita a instrucciones de la información que se tiene que 

compartir, sin embargo el cómo se tiene que desarrollar y las actitudes que se 

asumen en la misma carecen de gobierno por parte de las autoridades directivas y 

depende de la propia tripulación . En esta reunión la subjetividad cuenta mucho, ya 

que en este encuentro previo, en el que la tripulación puede tener un conocimiento 

de la misma o no, hay una lectura propia de las características individuales de 

cada componente de la tripulación. Ya desde esta reunión se forma un 

conocimiento previo entre ellos de cómo son y de lo que se estima esperar en 

términos de actitudes durante el vuelo, y para ello no hay instrucciones que 

regulen esta situación, son ellos con su experiencia en la gestión de sus 

actividades por las que aprenden a lidiar con ese tipo de eventos y la carga de su 

subjetividad la que se impone en la actuación laboral. Inclusive este tipo de 

reunión que contribuye a la seguridad de un vuelo también está expuesta a la 

rutina y en algunos casos tiende a perder su cometido y pasa a formar parte de un 

proceso de prescripciones necesarias que simplemente se obedecen (Entrevista: 

3, 2005). 

Un punto fundamental de la organización del trabajo y en particular con la parte 

operativa relacionada con los pilotos es el consumo de combustible. Recordemos 

que uno de factores que incrementa los costos de operación es el precio de 

combustible que se encuentra definido más allá del gobierno de las empresas y 

muchas de ellas adeudan cantidades significativas por ese concepto, incluso, 

colocándolas en una situación de quiebra. Por ello, este punto es muy sensible en 

las relaciones de los pilotos con el managment. En el manual de operaciones se 

establece que "la administración del combustible durante el vuelo, debe en todo 

momento estar de acuerdo con las políticas de conservación de combustible de 

Mexicana, de la política de procedimientos operacionales y de conservación de 

combustible de cada equipo en la sección de información de CMA del manual de 

Jeppesen. Pese a toda la normatividad que hay respecto a esta problemática, el 

ahorro de combustible depende de la disposición, experiencia y habilidades de los 

pilotos, y en muchas ocasiones es objeto de confrontación con el personal de 

confianza en términos de su cálculo para el tipo de avión y viaje asignado. Incluso 
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el consumo de combustible conforma momentos de confrontación entre los pilotos 

y los empresarios, una forma de resistencia de los pilotos es cumplir al 100% los 

reglamentos que determinan la velocidad con que se debe conducir el avión 

durante el trayecto que va del arrastre del avión al despegue; si en esta distancia 

se cumple la reglamentación correspondiente hay un nivel de combustible 

estimado, pero si el piloto actúa incorporando su experiencia y actitud positiva ese 

nivel de consumo de combustible se puede abatir y con ello ahorran costos 

considerables para la empresa. En este sentido, el ahorro de combustible aparece 

trazado por la autoridad, por el control entendido como contribución de los pilotos 

en reciprocidades asimétricas y en el dominio como confrontación mediante la 

resistencia . 

"Yo soy el capi" 

En el sector aéreo el piloto es uno de los actores laborales que goza de un alto 

prestigio. Está cubierto de una autoridad que ningún otro actor laboral en el sector 

tiene. Inclusive esta autoridad delegada desde la Ley Federal del Trabajo, en un 

apartado especial, y sostenida por las empresas es interpretada por los propios 

pilotos como poder, lo que incide en perder de vista otros aspectos del poder que 

se comprenden en esta investigación. Desde la autoridad institucionalizada se 

conforman una serie de condiciones estructurales, como la distribución de 

funciones entre comandante y copiloto, otras que se anclan en el desarrollo de 

actividades durante el vuelo y unas de carácter más de corte subjetivo como 

aspiraciones de ser empresarios y de una fuerte ilusión de ser concebidos como 

gerentes de vuelo. 

Gran parte del poder que tiene el piloto se sintetiza en la concepción de "Yo soy el 

Capi". Esta representación les da orgullo ocupacional a los pilotos y como un 

simbolo se impone en el trato que recibe de otros actores laborales. Este poder se 

puede observar en la autopercepción que tienen los pilotos de sí mismos, una 

definición que da un piloto de lo que se puede comprender acerca de lo que 

significa ese término se ilustra de la forma siguiente: 

particularmente a seres de alto grado de responsabilidad 

"Concepto creado 

por la índole de la 
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profesión (tripular aeronaves), intercambiando su capacidad de destreza, habilidad 

y conocimiento técnico, ingenieril y administrativo en la relación ergonómica, así 

como la responsabílidad de lo que transporta( persona o carga), o su propia 

persona y este entorno a merced de los eventos fortuitos y naturales acompañado 

de la toma de decisiones apoyada en la conciencia de situación, siempre 

consciente de su ética, moral y valores profesionales (Revista Cabina de Mando 

núm. 26, 2007: 46). 

El comandante del vuelo goza de autoridad para tomar las decisiones importantes 

durante un vuelo, condición que nadie le puede quitar por lo menos en ese 

espacio, ni los propios directivos. Desde esta dimensión del poder se comprende 

la aceptación de los pilotos para asumir la responsabilidad respecto al desarrollo 

seguro, eficaz y confortable del vuelo, la coordinación del trabajo entre los 

miembros de su tripulación , así como el establecimiento de las prioridades 

operativas. 

Independientemente de la responsabilidad asignada al comandante del vuelo, los , 
copilotos tienen tareas asignadas o delegadas a ellos, sin la autoridad de la que 

goza el comandante. Ya desde esta diferenciación de autoridad y funcional se 

construye una jerarquía subjetiva entre los propios pilotos hacia la hegemonía del 

capitán durante el vuelo, la vida sindical y quizá en zonas de la vida cotidiana, 

como el aeropuerto. 

Todos los miembros de la tripulación de vuelo deben estar enterados sobre la 

situación actual del vuelo, a los sistemas del avión, de la vigilancia al exterior, así 

como a las actividades de los demás miembros de la tripulación . Cualquier 

desviación de los procedimientos y normas establecidas debe hacerse notar. Uno 

de los puntos fundamentales se relaciona con el piloto volando, ya que 

indistintamente esa función la puede asumir el comandante o el copiloto, pero en 

última instancia es decisión del capitán. 

Para asegurar la atención del piloto volando hacia su función primaria del control 

del avión, es necesaria una distribución clara de las tareas dentro de la cabina, 

con la asignación de acciones específicas a cada piloto. El piloto volando debe 
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centrar su atención principalmente en lo siguiente: Conducir el avión, apegarse a 

los procedimientos y políticas establecidas en el Manual de Operación de vuelo de 

su equipo, así como del manual de operaciones de la empresa, apegarse a las 

autorizaciones de vuelo, mantener vigilancia al exterior ( MGO 2009). 

Si por cualquier situación, el piloto volando no está en posibilidades de prestar 

toda su atención a la conducción del vuelo, debe pasar el control del avión al piloto 

no volando de acuerdo a lo establecido en el manual de operación de vuelo de 

cada equipo. El piloto no volando debe confirmar la toma de los controles a través 

del anuncio de acuerdo a lo establecido en el manual de operación de vuelo de 

cada equipo. El piloto no volando debe centrar su atención en lo siguiente: Auxiliar 

al piloto volando y vigilar la conducción del vuelo, llevar las radiocomunicaciones, 

sintonizar, identificar y vigilar la recepción de las radio ayudas de acuerdo con las 

instrucciones de piloto volando, organizar y proporcionar los apoyos requeridos 

para el vuelo, garantizar el apego a los procedimientos y políticas establecidas en 

el manual de operación de vuelo de su equipo, así como en este manual, 

mantener una continua vigilancia al exterior. 

Toda esta planeación de las funciones de los pilotos son limitadas para 

comprender el trabajo real que desempeñan los pilotos y del poder que tiene en el 

control de sus actividades durante el vuelo. El trabajo del piloto en su complejidad 

abarca al trabajo explicitado pero también a la obligación implícita de actuar ante 

situaciones contingentes. Esta dualidad más que formar a la regla efectiva, 

conforma un espacio de tensión y ambigüedades que el propio piloto tiene que 

gestionar. En consecuencia, el trabajo del piloto no puede reducirse a lo 

observable y lo que puede registrarse, tampoco a la parte de ejecución sino al 

conjunto de relaciones e interacciones entre los pilotos y su colectivo de trabajo, 

de las interacciones entre los pilotos y otros sujetos laborales, sobrecargos, 

controladores y mecánicos, entre los pilotos y su relación con la máquina al interior 

de la cabina y con el avión en su totalidad , de los pilotos y del valor que le dan a 

su profesión, del piloto y el aprecio a su trabajo, del piloto y de su experiencia 

formada del medio ambiente en el que actúa, digamos de una subjetividad plena 

que contribuye a la definición del trabajo y de su derivación en su actuar laboral. 
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Los pilotos tienen una imagen de sí mismo como sujetos con poder, lo que los 

hace formar percepciones y una identidad más cercana con los directivos y 

empresarios que con los trabajadores u empleados de los servicios y burócratas. 

Hay dos situaciones que vale comentar para la comprensión del piloto como un 

agente laboral con aspiraciones de convertirse en empresario. 

El hecho de que el piloto tenga unos márgenes altos de autoridad, lo que implica 

un poder delegado de los empresarios por razones propias de ese proceso de 

trabajo, le genera la ilusión de ser un gerente de vuelo. Un piloto así lo expresó 

cuando se le preguntó qué era un piloto, a lo que respondió: "un gerente de vuelo" 

(Entrevista: 5,1998). Él sabe plenamente que manda en el avión desde que toma 

la autoridad que le corresponde en ese espacio laboral. Esa libertad de la que 

goza lo hace tener una identidad con los gerentes de la Compañía, ilusión efímera 

pero que contribuye a formar una identidad ambigua, por un lado su corazón y sus 

aspiraciones se establecen con relación a la movilidad social lo que implica lograr 

ser un empresario. Por otro lado, sabe de su distinción y de su hegemonía 

funcional con los demás empleados de la aviación con los que comparte políticas 

que le afectan, por lo que coincide en muchos momentos con ellos en la defensa 

de condiciones de trabajo y de vida en contra de los empresarios que muy en su 

intimidad admira por sus logros económicos. Esta situación de identidad ambigua 

sólo la gestionan los pilotos y en su regulación aparece el conflicto como en la 

administración de De Prevoisin y también la corresponsabilidad que implica 

procesos de consenso, pues el hacer un trabajo bien depende de reglas, de 

subjetividad en la seguridad y de las orientaciones propias de la profesión. 

También hay que tener presente que los pilotos por medio de ASPA han 

conseguido ser accionistas de las empresas en las que trabajan y poseer un 

capital considerable al tener su propia charlera y propiedades a nombre del 

sindicato, como fue en la década de los 80, situaciones que ya fueron tratadas 

como eventos previos a la privatización. En las recientes privatizaciones del 2005, 

también los pilotos insistieron mucho para quedarse con parte de las acciones de 

las recientes privatizaciones de CMA y Aeromexico, lo que lograron al final bajo el 
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argumento de tener voz y quizá un poco de peso en las decisiones de esas 

empresas, pero también en concretar muchos de sus sueños de empresarios. 

De cualquier forma , el piloto gana un salario apetitoso para muchos mexicanos, lo 

que le permite tener condición económica para invertir en negocios propios. No es 

gratuito que los cursos que ofrece ASPA que tienen relación con los negocios 

tengan una recepción muy buena por parte de los pilotos en comparación con 

aquellas iniciativas relacionadas con el sindicalismo y la formación política. 

Estamos ante un agente laboral que pese a la ambivalencia de pertenencia hacia 

al agrupamiento social, digamos clase social , se puede registrar, no 

homogéneamente, en la clase media alta y con una proclividad fuerte de ascenso 

social. Aún así , es difícil pensar a un piloto entregado a los directivos y 

empresarios de la aviación, al contrario, su historia, ya narrada, y sus luchas 

actuales lo hacen ser un agente cooperativo, negociador y que util iza la resistencia 

y la lucha en defensa de sus prerrogativas de trabajo y de otros pilotos que 

carecen de contratación colectiva . 

Conclusión 

A este espacio estructural en el que se construyen relaciones de poder es difícil 

asimilarlo a una sola forma de poder. El primer punto a destacar que la 

contradicción fundamental que se trató en este apartado es la de la alta 

reglamentación que hay en el trabajo del piloto, que disminuye su autonomía en su 

actuar laboral , y la delegación de autoridad que realiza el empresario por razones 

derivadas del trabajo itinerante, que le dota de una fuerte autonomía práctica al 

piloto, lo que significa un alto poder en la toma de decisiones durante el vuelo. El 

empresario delega autoridad, pero es el piloto que lo usa a su manera en sus 

actuaciones laborales, por ejemplo cuando tienen que decidir durante el vuelo 

puede delegar autoridad el capitán al copiloto, en momentos del vuelo, y retomar 

la autoridad cuando él lo cree conveniente, situación justificada por el liderazgo 

situacional con el que se socializan para una eficiente operación. El piloto a 

diferencia de los discursos que sostienen que el diseño del trabajo por agentes 

externos al obrero se realiza como una forma de control del trabajo para extraer 
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más plusvalía, pero para los pilotos las reglas no tienen ese carácter político ni de 

forma consciente, ni inconsciente, pues el piloto las considera como 

fundamentales para la seguridad de un vuelo, de ahí la necesaria obediencia 

hacía las mismas, y por otro, el piloto tiene la capacidad de convivir con la regla y 

hacerla eficiente por medio de su participación responsable en la gestión de las 

contingencias que se presentan en un vuelo. Reitero, una cuestión es la 

delegación de los empresarios de autoridad al piloto, lo que significa 

responsabilidad formal de su actuar laboral y otra es el uso y el sentido que le da a 

la autoridad, en este espacio también adquiere la forma de la corresponsabilidad 

que se plasma en su participación como una obligación implícita en su 

coordinación con otros agentes laborales para que el vuelo se produzca con los 

menores contratiempos, como es su relación con los controladores de vuelo y 

sobrecargos, y por otro esa autoridad se convierte en subjetividad cuando se 

asume como el prestigio del que gozan los pilotos para influir en el 

comportamiento de los empleados con que se relaciona y entre ellos, pues "ser el 

capi" es tener más autoridad y prestigio que ser un copiloto, pese a que este 

último tenga mayor conocimiento de las actividades a desarrollar, aquí sí puede 

haber una representación de dominación. 
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Capitulo 7. Proceso de trabajo: Automatización, calificaciones vulneradas y 

poder 

Introducción 

Cuando se analiza el trabajo hay una pregunta que es ineludible: ¿qué es 

trabajar? ¿Qué hace un trabajador? y si ¿su actuar laboral tiene una relación con 

el poder? Las posibles respuestas a estas interrogantes dependen de que actor 

responda, si es el experto o si son los propios trabajadores. Para los analistas del 

trabajo que centralizan su mirada en el paradigma taylorista fordista trabajar 

significa obedecer reglas, para otros preocupados en el nuevo paradigma flexible 

significa resolver problemas y para algunos, con los que me identificó, puede tener 

diferentes significados según el tipo de trabajador que se analice y la mirada 

teórica que se utilice. 

Considero que esos referentes generales del sentido del trabajo, más que leyes, 

son una guía para hurgar en el mundo de lo concreto, en ese sentido el trabajo 

concebido como respeto a las prescripiciones externas operadas por el 

managment, es una tendencia que no agota los múltiples sentidos que puede 

adquirir el trabajo, como en el caso de los pilotos que encuentran regulado su 

actuar laboral por medio de una gran maraña de reglas y sin embargo nos 

quedaríamos cortos al pensar que los pilotos conciben a su trabajo como la 

obediencia ciega a la regla. También en los pilotos podemos encontrar un sentido 

del trabajo como solución a problemas, y pude haber más sentidos. Desde los 

propios pilotos con dificultad encontramos respuestas unitarias a esas preguntas, 

entonces los significados y contenidos del trabajo de los pilotos son un espacio de 

análisis y confrontación de posiciones y prácticas que se encuentran con un gran 

dinamismo por la automatización de los aviones, que para muchos implica la 

construcción de un nuevo sujeto laboral , en este caso del piloto. 

La aviación es un proceso productivo que presenta transformaciones productivas 

significativas que tienen su origen en la: globalización, neoliberalismo, 

innovaciones tecnológicas, organización del trabajo, relaciones laborales, que en 

su conjunto impactan el quehacer cotidiano de los trabajadores. Los cambios no 
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son homogéneos, es decir no todas las líneas aéreas presentan el mismo patrón 

sociotécnico, por ejemplo unas ya tienen incorporados aviones de última 

generación denominados Glass- Cockpit que se combinan con aviones de 

generaciones pasadas configurando sistemas tecnológicos y organizativos 

heterogéneos, que ofrecen datos que nos permiten perfilar el futuro del trabajo de 

los pilotos. 

En la aviación, la automatización y la innovación tecnológica presentan un fuerte 

auge que tiende a ser intenso cada vez más por la competencia entre 

constructoras de aviones y líneas aéreas, esta situación impacta en el colectivo de 

pilotos como por ejemplo en la relación de éstos trabajadores con el avión, con la 

regulación del empleo, con la estrategia de flexibilizar las relaciones de trabajo, 

pero quizá no al trabajo, y la pregunta fundamental que tenemos que hacernos es: 

¿cuál es el poder de los pilotos ante estos cambios? Los vive como un destino que 

lo avasalla como diría Braverman, si la máquina subordina al piloto entonces se 

tendrá mayores garantías en la seguridad lo que implica disminución de 

accidentes, si las relaciones entre los pilotos se modifican entonces habrá mayor 

cooperación entre ellos o se intensificará el individualismo. En síntesis , la 

preocupación en el medio aeronáutico es: si los pilotos dejarán de ser importantes 

para la conducción de un vuelo y se convertirán en unos simples gestores del 

funcionamiento del avión o como se ha expuesto en este trabajo concebir al piloto 

como un gestor de las contradicciones e incertidumbres, a nivel del proceso de 

producción y de la reproducción social, aunque este poder, sea a su vez, una 

fuente en la obtención de la ganancia capitalista . 

Los pilotos en su actuar laboral 

Para algunos pilotos su trabajo consiste en conducir pasajeros de un lugar a otro, 

lo que es similar a decir que es el desplazamiento de un avión entre diferentes 

puntos espaciales. Para otros, como ya se mencionó trabajar significa encauzar el 

avión dentro de los parámetros normales de un vuelo, para otros significa la 

obediencia a los procedimientos y a las reglas diseñadas por expertos para 

mantener la seguridad, sin embargo todos estos sentidos del trabajo no agotan las 
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posibilidades de sus múltiples significados, lo que es importante para entender las 

relaciones de poder. A continuación presento la descripción del proceso de trabajo 

de los pilotos como una forma de crear una base de entendimiento de lo que hace, 

que permita la construcción de respuestas en este nivel de reflexión . 

Hay una concepción generalizada respecto al trabajo de los pilotos que se 

restringe a ubicar el actuar laboral al momento en que el piloto se hace 

responsable de la tramitación y procedimientos administrativos previos al vuelo. 

Asimismo la terminación de la jornada laboral se realiza cuando el piloto deja al 

avión en el sitio indicado y se entregan los reportes y documentación que acredita 

la finalización de la jornada laboral. Para otros pilotos, la mirada es más limitada y 

se focaliza en las partes operativas del actuar laboral, en este sentido trabajar 

significa interactuar en un sistema de acciones como corroborar, modificar o 

programar su navegación, en dado caso encauzar el avión durante el vuelo. Estos 

procesos operativos se realizan por medio de guías y manuales que contienen 

reglamentos y normas, de orden internacional y nacional, así como los propios 

diseños de las compañías aéreas. También hay una línea de pensamiento que 

divide al proceso de trabajo en tres fases básicas: despegue, vuelo y aterrizaje, al 

contrario de estas miradas considero que el proceso de trabajo de los pilotos tiene 

que incluir desde el momento en casa con que inicia los preparativos para salir al 

trabajo. Con esta propuesta se intenta incluir otros espacios y a la subjetividad 

como parte base del actuar laboral y que se excluyen en otros relatos que se 

centran en las partes visibles, empíricas y medibles, que si bien forman parte de la 

construcción no la agotan, como tampoco la definen. 

La iniciación del ritual laboral del piloto 

El trabajo del piloto comienza en casa. Cuando tiene servicio ' inicia su trabajo 

desde que se levanta mediante la organización de una serie de actividades 

necesarias para el vuelo. Una de las actividades cotidianas con las que comienza 

el día de servicio es el desayuno, este se realiza o se hace bajo la presunción del 

tipo de vuelo que se tiene que realizar. Aqui hay una serie de recomendaciones 

médicas que se le hacen al piloto y una parte de cultura y subjetividad que orienta 
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la selección de su alimentación adecuada con relación al desempeño de sus 

funciones. Por lo menos, el piloto se preocupa en lo que tiene que comer según el 

tipo de viaje asignado, en otros términos tiene limitaciones en sus elecciones 

alimenticias. Otra actividad que cuida con esmero es el cuidado de su uniforme y 

las insignias que tiene que portar, su fachada personal forma parte subjetiva de la 

profesión y de su presentación con su público, el que cuenta con una imagen de lo 

que es un piloto (Entrevista: 3, 2005) . Estás actividades como otras que se 

expondrán se realizan en parte fundamental por la mujer del piloto, y el funge 

como un supervisor de esas actividades, de que todo esté en orden. En este 

sentido, este trabajo subterráneo realizado por la mujer forma parte de las 

condiciones de reproducción del capital , sin embargo no se reconoce por los 

empresarios, por ello no es pagado ni a la mujer, ni al piloto, pero sin ese tiempo 

de dedicación sería muy difícil para los capitalistas sostener la parte pública del 

trabajo. 

Parte del ritual de iniciación de la jornada de trabajo del piloto, es traer el maletín 

de viaje completo que implica integrar los documentos que organizan su trabajo, 

como diversos manuales de vuelo y navegación fundamentales para su actuar 

laboral. Estos manuales que se llevan de la casa al trabajo y viceversa , se 

convierten en un apéndice del piloto. En casa hay que tener atención especial 

para que no falten y en el trabajo forman parte de las prescripciones para la 

realización de un vuelo, que si bien el piloto las domina por razones de seguridad, 

no pueden faltar pues son claves para la verificación y vigilancia de procesos 

operativos. Ahora con la automatización dicen los pilotos que esos portafolios de 

vuelo de cuero negro voluminosos que contenían información técnica , como 

mapas y reglamentos, han disminuido pues ahora mucha de esa información se 

encuentra en las computadoras del avión. Datos como estos nos fuerzan a pensar 

que el proceso de trabajo para el piloto, a diferencia de otras profesiones u oficios, 

no empieza sólo en el momento de transformación de la materia prima, al contrario 

hay muchas actividades que el piloto realiza y que conforman parte de su actuar 

laboral. 
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Por cierto de esta especie de prótesis de los pilotos resalta el manual de vuelo. En 

el se encuentran los procedimientos operativos estandarizados en la conducción 

del avión, entre ellos están las "listas de comprobación", que son una especie de 

memoria que recuerda el piloto las acciones prescritas que tiene que realizar. A 

través de estas listas se reconfigura el avión en cada una de las fases de vuelo 

para lograr seguridad y eficiencia. Son una especie de instrumento que lucha 

contra el olvido y la complacencia para evitar errores. El arreglo del maletín de 

trabajo se convierte en un ritual previo que expresa la disposición del piloto a 

volar, acción laboral en la que contribuye la compañera del piloto y dicha 

contribución conforma un trabajo colectivo que por cierto no entra entre los 

cálculos de pago de las empresas de la aviación. Aún así es de reconocerse que 

la apariencia de un piloto forma parte del prestigio de la profesión y sin que exista 

una prescripción de parte de la empresa que presione para la constitución de 

cierta imagen, los pilotos lo hacen por distinción laboral y de clase. De esta forma 

el piloto conforma por iniciativa propia muchas de las actividades de su actuar 

laboral. 

Una de las partes complicadas del ritual laboral es el despido de la familia. El 

piloto y su familia saben que un viaje es un distanciamiento espacial y temporal, 

sin embargo puede ser vivido como uno de los episodios más cargados de 

afectividad, puesto que si son viajes que impliquen jornadas de trabajo largas o 

que se sincronicen con eventos familiares especiales como cumpleaños, bautizos, 

bodas, navidad, entonces se gesta un ambiente de ausencia del piloto en puntos 

vitales de la reproducción familiar que pueden tener implicaciones durante el 

vuelo, ya sea como elementos que afectan la calidad de vida laboral o quizá 

directamente como distractores que influyen en la pérdida de la conciencia 

situacional durante el vuelo. Este enredamiento entre la parte familiar previa al 

vuelo y durante el vuelo constituye una de las contradicciones fuertes que gestiona 

el propio piloto para que un vuelo se concrete. Pues para la empresa es un drama 

normal de un trabajo itinerante ante la que no puede hacer nada, más que insistir 

dizque en una buena planeación de las jornadas de trabajo, pero para el piloto es 

un punto neurálgico ausente en una gran cantidad de oficios y que en muchos de 
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los pilotos impacta severamente hasta el grado de que los divorcios son un 

estigma que carga esa profesión (Entrevistas: 4, 8 Y 9, 2005). 

El trayecto de la casa al aeropuerto puede convertirse en otra de las odiseas que 

tiene que gestionar el piloto. Muchos de los pilotos decidieron vivir en lugares 

campestres o fuera de la ciudad por conformar estilos de vida propios, lo que 

implica recorrer distancias que se convierten en obstáculos por la alta carga de 

vialidad que tienen los accesos a la ciudad de México. Los que se encuentran 

viviendo en esta gran ciudad también tienen que correr riesgos pues las 

contingencias viales se encuentran a la orden del día y pueden ser causantes de 

estrés. De cualquier forma llegar a tiempo al trabajo forma parte de una 

racionalidad que se hace extensiva hasta el logro de la puntualidad de un vuelo. 

Es evidente que este tiempo de traslado de la casa al trabajo no se reconoce por 

la empresa como tiempo de trabajo, forma parte de lo que tiene que ofrecer el 

trabajador de forma gratuita a los empresarios. 

Todo lo que hace el piloto para llegar de su casa al aeropuerto forma parte de su 

propia gestión del tiempo y conforma parte de la organización de su trabajo, y en 

el ambiente aeronáutico aparece como una gestión natural de la vida personal y 

familiar del piloto, y no como una contribución externa obligada para la realización 

del servicio. A continuación se presenta la parte operativa de un vuelo de forma 

desagregada por fases del proceso de trabajo. 

Realizacíón de trabajo admínistratívo 

Al llegar al aeropuerto la tarea inmediata es la primera interacción entre: capitán , 

copiloto y despachador con relación al plan de vuelo. Esta interacción se realiza 

en la oficina específica para el despacho y control del vuelo. Ya esta interacción se 

encuentra definida por la separación en términos de funciones entre capitán y 

copiloto con el despachador y entre el capitán y el copiloto. 

Con relación a la interacción entre el capitán y el copiloto ya está definida en la 

Ley Federal del Trabajo, como ya se expuso, y se ratifica y fortalece el nivel de 

autoridad que hay entre ambas figuras de empleados en el manual de vuelo de 

cada una de las empresas de la aviación. Para el caso de Aeroméxico en su 
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Manual de vuelo hay un apartado que se refiere a la "coordinación de la 

tripulación" y en este se estipula lo que significa ser capitán: 

El capitán es responsable de todas las fases de la operación, debiendo 

vigilar que se cumplan con seguridad y eficiencia. 

El capitán podrá ceder la ejecución de maniobras al copiloto, conforme al 

reparto de funciones que establece la técnica de vuelo, manteniendo 

contacto con los controles, especialmente durante las fases criticas de 

despegue, ascenso, aproximación y aterrizaje. En el momento que el 

capitán lo considere necesario, tomará los controles ordenando controles 

míos. 

Después del recibo y confirmación de cualquier autorización, el copiloto la 

repetirá en voz alta asegurando con ello que el capitán está enterado. Esto 

se aplica también a los reportes meteorológicos. 

El capitán puede ordenar al copiloto la lectura y ejecución total de las listas 

de comprobación. 

El copiloto asistirá al capitán silenciando la alarma audible del tren (de 

aterrizaje) cuando los aceleradores sean retardados durante la operación 

normal en ruta. 

Si las luces master caution o master warning se encienden durante el 

despegue, ascenso inicial , aproximación o aterrizaje, el PNC (Piloto No en 

los Controles) verificará el tablero anunciador y dirá cuál luz es la causa. A 

una orden del PC (Piloto en los Controles) al PNC, se completará la lista de 

comprobación apropiada. 

El copiloto debe asistir al capitán en la vigilancia y comprobación cruzada 

de instrumentos, colocación de los índices, altitudes y rumbos asignados, 

posiciones de los controles incluyendo aletas, spoilers, tren de aterrizaje, 

posición del estabilizador, etcétera, según lo indique la técnica de vuelo. 

El copiloto indicará al capitán cualquier discrepancia que note, sin descuidar 

en ningún momento la vigilancia del tráfico de aviones cuando las 

condiciones de visibilidad lo permitan (Pérez Chávez, 1996: 69-70). 
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Parte significativa del actuar laboral del piloto se encuentra encapsulada en un 

conjunto de instrucciones que permiten colocar límites al accionar de la tripulación 

de vuelo. El hecho de que el capitán sea el sujeto con plena autoridad durante la 

realización del vuelo no significa que pueda hacer lo que quiera y que imponga de 

forma coercitiva su dominio al copiloto y a las sobrecargos. Las prescripciones 

funcionan como órdenes de trabajo que tiene que cumplir el piloto y al mismo 

tiempo que le dotan de autoridad y responsabilidad , le colocan límites a su acción 

laboral. Asimismo, esas mismas instrucciones de funciones, operativas y de 

autoridad exigen que la tripulación tenga una serie de facultades legales y 

subjetivas para que puedan ofrecer márgenes de acción para la solución de 

problemáticas contingentes durante el vuelo. Hay todo un espacio de acción de los 

pilotos que está lejos de aceptarse como clandestino o informal, puesto que la 

contribución que realiza el piloto para un eficiente vuelo se encuentra en el cálculo 

del managment y de los pilotos y la gestión de este espacio productivo depende 

totalmente de los pilotos. Durante el vuelo lo que prevalece es un orden construido 

por las agencias del comandante y el copiloto, la intencionalidad de sus 

interacciones es la seguridad del vuelo, lo que implica colaboración y coordinación 

para que el trabajo se realice de forma colectiva . Las tripulaciones no son las 

mismas en los vuelos, están cambian y puede pasar mucho tiempo para que un 

comandante y un copiloto puedan compartir un vuelo, por lo tanto la ejecución del 

trabajo implica la conformación de un colectivo de trabajo emergente cuya 

responsabilidad es de la propia tripulación . 

Las listas de comprobación son cruciales para el comportamiento laboral de los 

pilotos en la cabina de mando. En ellas se encuentran los procedimientos y 

maniobras que los pilotos deben hacer como una forma de asegurar la seguridad 

de un vuelo. En el argot aeronáutico estás son una especie de memoria de corto 

alcance que tiene como función de recordar las acciones y movimientos de 

interruptores y controles necesarios para cada momento del vuelo (Pérez Chávez, 

1996: 61). Es interesante hacer notar que el cumplimiento por parte de los pilotos 

de las prescripciones hace a su trabajo rutinario, en cada vuelo se repiten y se 
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vuelven a repetir las instrucciones, sin embargo la omisión de algunas de ellas 

puede conducir a incidentes o accidentes. 

Entonces las listas de comprobación son una especie de recordatorio de los 

deberes laborales de los pilotos, que tienen como objetivo evitar errores por 

omisión y establecer qué debe hacerse, cuándo, en qué orden y por quién, 

además de ser un instrumento para normar la disciplina, estandarizar las 

actividades en la cabina y conocer colectivamente la configuración de la aeronave 

(Manual de operaciones, 2005). 

Hay varias listas de comprobación que se aplican según las diversas fases del 

proceso de trabajo de los pilotos, ya sea la realización de actividades en tierra, 

durante el vuelo y el descenso del avión. Asimismo, a las listas de comprobación 

que definen el trabajo normal de los pilotos se le añaden otro tipo de 

prescripciones para enfrentar imprevistos, que quedan establecidas en 

documentos denominados Manuales de Anormales, aún asi ambos conjuntos de 

prescripciones son insuficientes para cubrir las necesidades de un vuelo, puesto 

que hay contingencias que se escapan a las prescripciones y una respuesta a las 

mismas sólo se encuentra en el potencial de acción de los pilotos que se 

encuentra constituido por: habilidades de relación con la máquina, sus formas de 

comunicación, sus percepciones del trabajo (Ibid.). 

El nombre genérico como se conoce a las listas de comprobación es el de listas 

de comprobación normal, unas establecen los preparativos en tierra y otras en el 

aire. La lista de comprobación general es la denominada Lista de Revisión

Cabina- en Tránsito que se encuentra integrada por tres variantes: la lista antes de 

despegue, la lista de prescripción de maniobras en el despegue y la lista de 

aproximación para la ejecución del aterrizaje. Estas se presentarán en ese orden 

que corresponde a la organización de las fases del proceso de trabajo (Ibid.). 

En esta parte del proceso de trabajo se intercambia una serie de información 

suficiente que conforma el plan de vuelo, como condiciones meteorológicas, 

documentos de peso y balance, itinerario, cantidad de pasajeros, la orografía del 

terreno e información de su propia tripulación, entre otros (Ibid.). 
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Además de esta información de carácter objetivo, hay otra que también 

desempeña un papel crucial durante el vuelo. La información objetiva ofrece datos 

de aproximación de cómo será el vuelo, ayuda a conformar en el piloto un mapa 

previo a partir de su experiencia de lo que se puede encontrar en la realización de 

sus actividades concretas. Este mapa previo de la situación del vuelo, el 

comandante lo comparte con el copiloto y en un segundo encuentro con las 

sobrecargos en una reunión previa al vuelo denominada Brifin . 

Esta reunión es obligatoria para la tripulación , en ella existe una gran 

discrecionalidad por parte del comandante que es el que decide su estructuración 

real. En este espacio en el que se encuentra la tripulación completa , además de la 

información objetiva que se tiene que comunicar también se intercambia una serie 

de imágenes y actitudes entre los agentes laborales, que ya desde ese momento 

de trabajo figurativo rearman las impresiones de quién es y cómo es el 

comandante como líder de la tripulación y viceversa. En el estilo de Goffman es la 

presentación del piloto con su equipo para actuar con su auditorio o público, desde 

esta comunicación de imágenes se construyen virtualmente las interacciones, los 

modales y las actitudes posibles que van a dirigir al comportamiento laboral de la 

tripulación, dicha subjetividad será ratificada hasta llegar a la cabina de mando 

(Entrevista: 10, 2005). 

Se espera que la reunión previa , como un llamado implícito a la coordinación de 

tareas y al trabajo en equipo, tenga que definirse por el consenso, sin embargo la 

autoridad del piloto se puede convertir en una forma de dominio, que implica el 

reconocimiento subjetivo de "YO SOY EL CAPI" e inhibir la participación de los 

demás en el intercambio informativo. Si bien la reunión previa entre la tripulación 

es una obligación explicita para los pilotos y sobrecargos, la forma de realizarla y 

de cómo se presenta la tripulación para proyectar las impresiones y las imágenes 

que desea carece de regulación institucional y es poco probable que tenga un 

control por parte del management, por lo que se deja como una atribución de los 

propios actores laborales. En ese pequeño espacio de interacción social se inicia 

con la construcción de relaciones de poder entre la tripulación, es claro que el que 

tiene la autoridad es el que lleva la voz cantante, sin embargo en el desempeño de 

289 



las actividades laborales esa autoridad se puede convertir en forma de dominio 

que impone el capi al copiloto y hacia las sobrecargos. En este sentido, la 

tripulación construye su propio ambiente de trabajo, y ya los agentes subalternos 

saben cómo será el vuelo y con esa determinación ellos decidirán cómo 

comportarse. 

El trabajo operativo 

Al llegar al avión, la tripulación de vuelo se convierte en la responsable de lo que 

suceda al interior de ese aparato, ya con el conocimiento de los procesos y 

prescripciones para mantener en estado normal al pilotaje, hay que atender los 

objetivos de servicio trazados por la empresa: un vuelo seguro y con el máximo 

confort posible a los pasajeros. Otro de los objetivos interesantes para cualquier 

línea aérea es que se ahorre combustible, para aminorar costos operativos, ya el 

atender esas metas significa una carga adicional al trabajo práctico de los pilotos, 

pues en ellos se deposita la responsabilidad en el logro de esos objetivos. 

Entonces se puede transitar de una forma de responsabilidad cumplida, cuando 

los objetivos se cumplen a la responsabilización a los pilotos cuando no se logran 

las metas mencionadas. 

Mientras las sobrecargos organizan a los pasajeros para que ocupen sus 

respectivos asientos, el personal de cabina continúa con los preparativos del 

vuelo, uno de ellos básico es asegurar la aeronavegabilidad del avión (Pérez 

Chávez, 1996: 107). En tierra el responsable es el primer oficial y en vuelo es el 

piloto que no vuela, que no está en los controles. Esta división funcional de 

actividad es facultad discrecional del capitán, que decide quién va a asumir la 

tarea de operar los controles. De esta forma recae indistintamente el mando en 

otro, el que lea o verifique. Aquí es necesario notar que hay una intercambiabilidad 

de funciones temporales que se realizan desde el mismo puesto y ubicación física , 

lo que representa una especie de enriquecimiento de funciones definida por el 

capitán. 

Leer y verificar cada una de las tareas que se tienen que realizar en el vuelo es un 

mecanismo previsor y calculador de la acción laboral, pero también un vehículo 
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socializador de información que colectiviza el trabajo y otorga un conocimiento 

integrado de lo que se tiene que hacer y puede hacerse con un tipo de tecnología 

especifica. Los pílotos realizan sus actividades prácticamente cara a cara, lo que 

permite observar y ser observado en sus movimientos gestuales y las emociones 

que logran arrancarse de sus rostros, esa comunicación tiene más oportunidades 

o limitaciones para expresarse según el avión en que se encuentre laborando y la 

fase del proceso de trabajo. Entonces, el mando del capitán se encuentra ante una 

serie de procesos humanos que se escapan en su determinación, no todo puede 

definir y las expresiones gestuales hablan de cómo se encuentra realizando el 

trabajo. 

La lista de comprobación es un instrumento de vigilancia administrativa que señala 

cada una de las tareas a realizarse, mismas que son diseñadas por las empresas 

para cumplirse en condiciones normales. Pero también hay especificaciones para 

situaciones de incertidumbre o imprevistos contemplados en el Manual de 

anormales y de emergencias. "Estas instrucciones son presentadas en forma de 

listas de verificación , donde los pilotos van haciendo las acciones conforme las 

van leyendo" (Manual , 2009; Entrevista: 7, 2005) 

Posteriormente se verifica que "la lista de comprobación normal" esté completa , se 

solicita autorización a la torre de control de tráfico para inicio de vuelo. El . 
controlador de vuelo proporciona información sobre pistas de despegue o sal ida 

codificada , ruta asignada y preestablecida y otros. Con esta información, quien va 

como piloto en vuelo ajusta el selector de altitud y el transponder, actividad 

coordinada y previa al repaso a los detalles de la sal ida codificada; el Copiloto lee 

la lista de Revisión-Cabina-en tránsito. 

Antes del arranque el Capitán da la señal al Copiloto para que éste solicite 

autorización, a la torre de control, para iniciar el remolque del avión. Cuando ésta 

es recibida y todo está listo para salir, el Oficial de Operaciones se baja del avión y 

la sobrecargo cierra la puerta principal de pasajeros. En seguida, el tractor empuja 

el avión, haciendo que éste salga en reversa de la posición de embarque. En este 

momento el Capitán solicita la lista Antes-Arranque-Motores. 
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El arranque de los motores que normalmente se hace mientras el tractor empuja la 

nave para permitirle salir, es un procedimiento prescrito en detalle. Conforme 

arrancan los motores, los pilotos intercambian avisos también preestablecidos. 

Después del arranque de motores, el Capitán solicita la ejecución de la lista Antes

Rodaje, simultáneamente el Copiloto lee los puntos de verificación que están en la 

lista (que el Capitán conoce de memoria) y la va ejecutando al mismo tiempo que 

la escucha. Memorizar y verificar información se convierten en el ritual informativo 

de la tripulación , nadie se puede saltar este procedimiento que es estandarizado y 

repetitivo, y siempre se tiene que hacer sin importar la experiencia que tengan los 

pilotos. 

La siguiente fase consiste en dar lectura a la lista de rodaje, en donde se registran 

los movimientos de coordinación estandarizada para el despegue. En este punto 

el Capitán tiene que tomar la decisión de quien realizará el despegue y el vuelo, o 

las partes de ese proceso. Cuando se verifica y concluye la lista de rodaje y 

cuando se está listo a despegar, se requiere iniciar la lectura, por parte del 

Copiloto, de la lista Antes-Despegue. Se observa la alta coordinación que tiene 

que haber entre el capitán y el copiloto en términos de la ejecución del trabajo, en 

la que ambos participan. 

Parte del trabajo del piloto, pese a las altas prescripciones con que se regula , no 

se encuentra codificado y hay una especie de negociación entre trabajo objetivo, 

reglamentado, y trabajo subjetivo, como producción exclusiva del sujeto, que se 

encuentran enredados para la construcción de la decisión laboral. En la lectura de 

las listas se genera toda una serie de actividades imaginarias o que se encuentran 

pendientes y se tendrán que realizar inmediatamente y verificarse para que pueda 

haber vuelo. El pendiente conforma un eslabón del proceso de trabajo que se 

refiere a un punto de acción que aún no se ha verificado y que no se anota en 

ninguna parte, pero que tendrá que hacerse antes de que inicie la próxima tarea 

(Pérez Chávez) . 

Ya en el avión todas las actividades que realiza el capitán y el copiloto se 

encuentran coordinados por la comunicación y posteriormente por los movimientos 
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que tienen que realizar los pilotos. La salida codificada como previa a la 

autorización del vuelo está conformada por una serie de códigos de comunicación 

construidos por los propios pilotos. En su interacción laboral los pilotos se 

constituyen como sujetos con decisión al compartir, analizar, verificar información 

de la que depende la autorización del vuelo. 

Cuando el capitán pide al copiloto solicitar al control de tránsito aéreo autorización 

para iniciar el remolque del avión puede haber una diferencia de tiempo entre 

orden y ejecución, la cual se debe que el copiloto no pudo entrar a la frecuencia de 

radio para establecer el contacto con el control de tránsito aéreo. Cuando todo 

está listo para salir, el oficial de operaciones se baja del avión y la sobrecargo 

cierra la puerta principal de pasajeros. En este momento el capitán solicita la lista 

antes de arranque motores y conforme arrancan los motores, los pilotos 

intercambian avisos también preestablecidos. 

El despegue. 

El primer momento crítico del vuelo es el despegue. Parte de esta maniobra se 

encuentra prescrita en el manual de vuelo del avión, pero en la práctica requiere 

de capacidades y conocimientos tácitos aprendidos a partir de las rutinas laborales 

elaboradas a partir del tipo de avión y ruta asignada. Cada avión impone 

conocimientos, habilidades y pericias propias, lo que implica que el piloto sea un 

experto en volar un tipo de avión o tipos de avión de una sola familia de aviones, 

por ejemplo los Boing, además esa experiencia se vuelca en una forma subjetiva 

que significa sentir el avión, ser parte del avión y viceversa, ese sentido emocional 

de pertenencia reciproca contribuye en el dominio pleno del avión desde el 

despegue y ayuda a complementar la percepción cognitiva del funcionamiento del 

avión y de la aplicación de las reglamentaciones. (Entrevista: 5, 2005) 

Una vez que el avión se eleva el piloto al mando solicita al otro piloto que suba el 

tren de aterrizaje y seleccione un modo del tablero de control y guía de vuelo, para 

conectar el "piloto automático" y con ello se puede volar en automático en 

cumplimiento con lo prescrito en la técnica de vuelo. Sucesivamente, el Copiloto 

mueve con el índice una perilla de mando localizada en el tablero que incrementa 
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la velocidad de la nave a 250 nudos, que es lo permitido en la Ciudad de México, 

hasta alcanzar los 18,000 pies de altitud. En su siguiente acción, el Copiloto 

cambia el modo lAS HOlD por el de VNAV, para que entren en acción los Flight 

Management Systems. Entre la realización de una actividad a otra hay formas de 

interpretación del mandato y formas de comunicación que requieren de lenguajes 

especializados, técnicos y coloquiales, que influyen en el desarrollo de las tareas. 

la técnica de vuelo contiene una lista de ascenso cuya lectura deberá hacerse 

después de rebasar los 18,000 pies de altitud. Dicha lectura puede sufrir 

interrupciones si hay algún ajuste de información por parte de la torre de control. 

Se tiene que estar en condiciones de que la aeronave continúe el ascenso en 

términos indicados con la trayectoria de vuelo correcta. Durante el vuelo hay 

vigilancia de los aparatos mencionados como el Elecfronic Flighf Insfrumenf 

Sysfem y del Flighf Managemenf Sysfems, del Disfance Measuremenf Equipmenf, 

Aufomafic Terminal Informafion Sysfem y otros dispositivos. En esta parte del 

proceso hay interacciones sistémicas con otros agentes laborales que también 

deciden sobre las condiciones de vuelo, como son los controladores de vuelo. 

El aterrizaje 

la segunda fase crítica del vuelo es la del aterrizaje. El Capitán informa al Control 

de Tránsito Aéreo su ubicación o distancia, ya que esta es una exigencia cada vez 

que el vuelo alcanza o abandona el nivel de crucero, y se anota en el plan de 

vuelo la hora y el combustible con el que se alcanza ese nivel. Con esa 

información el Control de Tránsito Aéreo se dispone a dirigir el descenso del avión 

en el destino programado. 

Para planear el descenso la tripulación utiliza el Distancie Measuremenf 

Equipmenf, el Fligfh Managemenf Sysfem y el Aufomatic Terminallnformafion. Al 

igual que el despegue, el descenso está orientado por la lectura de listas entre las 

que el Control de Tráfico Aéreo puede pedir cambios en la velocidad de la 

prescrita en los manuales de vuelo de la compañía correspondiente. Cuando se 
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establece la lista de aproximación, los pilotos deben tener abierto su manual 

Jeppesen, en la página correspondiente al descenso por instrumentos en el 

aeropuerto asignado. Una vez que el avión está en el curso correcto con relación a 

la pista corta, el Piloto Automático es desactivado y se toma el mando manual. 

Posteriormente baja el tren de aterrizaje , revisa el status del Elecfronic F/ighf 

Insfrumenf Sysfem y de los F/ighf Managemenf Sysfems, y solicita la lista Antes

aterrizaje. Cuando se lee esta lista se pide autorización a la Torre para aterrizar. 

Posteriormente las maniobras de la tripulación son para ajustar al avión en 

términos de inclinaciones, de distancia, velocidad , condiciones atmosféricas, y se 

realiza el descenso. Posteriormente entre la tripulación de cabina se "efectúa" la 

lista Estacionamiento-Plataforma-Tránsito, que incluye el apagado de motores. El 

Copiloto se encarga de leer la lista y verificarla. Hecho esto termina el tramo, pero 

a partir de ahí se continuará con otro tipo de actividades administrativas. 

La automatízacíón de los aviones 

La industria de la aviación es un circuito productivo que inicia desde la 

construcción del avión hasta llevar al pasajero a su destino. En este proceso 

entran en interacción diferentes tipos de actores laborales, gobiernos, 

organizaciones sindicales , empresarios y todos ellos con sus propios intereses 

que a veces resulta problemático conciliarlos . Pese a que la aviación comercial es 

sumamente frágil ante eventos que la mayor parte son ajenos a su funcionamiento 

directo, como las fluctuaciones económicas y adversidades naturales, ella se 

muestra como una fuente de negocio lucrativa y en perspectiva ascendente. Ya la 

OIT (1980) desde la década de los ochenta, en plena crisis para nuestro país y de 

críticas certeras hacia el modelo norteamericano de desreglamentación, 

presentaba una visión positiva de la demanda de aviones resultado de la previsión 

del crecimiento del mercado mundial de pasajeros y por la necesidad de 

sustitución de aviones con antigüedad de 20 años de servicio, por ser ruidosos, 

costosos y por la cantidad de combustible que consumen (OIT, 1980). Desde esa 

época de pronósticos optimistas de crecimiento de la industria de la aviación hasta 

nuestros días, se puede observar una tendencia de altibajos con fuertes 

inestabilidades. Crisis económicas y eventos excepcionales como el ataque 
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terrorista del 11 de septiembre en Estados Unidos y para nuestro caso la epidemia 

de influenza imprimieron un sello de inestabilidad en el mercado de pasajeros a 

nivel mundial. En ese informe de la OIT se señalan algunas características del 

cambio tecnológico que están marcando la construcción de aviones: 

En todo el mundo los requisitos operacionales y las preferencias en materia 

de aeronaves son prácticamente iguales. 

El diseño reciente de los aviones se realiza con relación a los diseños 

acumulados, como una forma de reducir los costos para mejorar su 

posición competitiva. 

La cooperación internacional se intensifica centrándose en un grupo 

minoritario o en una sola compañía, a este proceso se le llama con el 

nombre de ingeniería global. 

La fusión de empresas constructoras de aviones tienden a la formación de 

monopolios como el de la compañía Boeing (OIT, Ibid). 

A diferencia de otras industrias que se basan en la variabilidad de diseños y 

productos, en la aviación esta estrategia resulta onerosa por lo que el cambio 

tecnológico se realiza bajo el principio de agrupación de tipos de aviones o 

formación de familias que en su seno admiten la diversidad tecnológica . Los 

empresarios de esta industria pretenden con la agrupación de aviones por familias 

la reducción de costos de producción, operativos y laborales bajo los siguientes 

supuestos: con la formación de familias tecnológicas se pueden utilizar piezas 

similares al interior de cada una de ellas y así lograr una reducción de piezas de 

recambio y de los costos de mantenimiento, así como la disminución en el valor de 

la formación de los técnicos de mantenimiento en tierra, del personal a bordo y de 

los tripulantes técnicos. Incluso se estima, en el mismo estudio, que las ventajas 

para las compañías aéreas son mayores en lo que se refiere a los pilotos (OIT, 

Ibid). Llama la atención como desde los diseños de los aviones ya hay una 

identidad tecnológica que influye en las formas del actuar laboral de los pilotos, 

pero no la determina pues en el espacio de trabajo denominado como la cabina 

del avión, que ya esta totalmente automatizado, surgen una serie de 

acontecimientos que el piloto tienen que enfrentar y que aún dichas formas de 
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decidir no se encuentran codificadas y quizá resulte imposible que una máquina 

las asimile. 

En esta industria que se caracteriza por un fuerte proceso de internacionalización 

del capital todos los países participan, guardando sus diferencias según sea su 

presencia en el mercado como constructores o consumidores de tecnología. Si 

bien los aviones se construyen en los países desarrollados, por razones de 

mercado y competitividad también los países en vías de desarrollo se encuentran 

bajo la exigencia de incorporar tecnología de punta, como es nuestro caso en 

parte por nuestros más próximos competidores que son las líneas 

norteamericanas de aviación, por lo que se han incorporado aviones armados por 

Airbus, Fokker, McDonnefl Douglas, Boeing y también los Glass Cockpit. Aerovías 

y CMA cuentan con familias de aviones diferentes como una forma de dotarse de 

un sello de identidad corporativa y cada una de esas empresas que compiten y 

hacen fusiones con otras empresas del mundo desarrollado incorporan aviones 

tecnológicamente avanzados, formando una flota de aviones muy heterogénea 

que por sí misma no ha generado una flexibilidad de la fuerza de trabajo, en el 

sentido que cualquier piloto pueda pilotear con garantía de seguridad a cualquier 

tipo de avión. 

S i bien la presencia de la automatización de algunas funciones del vuelo ya 

estaba presente desde la década de los cincuenta , se intensificó en la última 

década de este siglo al grado de que cada vez es más frecuente la incorporación 

de Glass Cockpit d e segunda generación como el Airbus 320, que tienen el 

potencial de volar por si mismo, sin embargo los pilotos aún son determinantes en 

su conducción. En los primeros aviones con automatización, ésta se observa en el 

control automático de vuelo, como una forma de mantener la estabilización del 

avión en todas las fases del vuelo. Desde esa época han aparecido diferentes 

tipos de control automático integrados a los aviones, mismos que se han 

perfeccionando constantemente para buscar mayores niveles de seguridad y 

ahorros de combustible como fines prioritarios, sin embargo vale preguntarse si 

puede existir un currículo oculto a largo plazo como la desaparición del piloto en la 

conducción de los aviones o si se presenta esa situación se pueda concebir como 
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un efecto colateral y natural de la automatización. Ya en la discusión entre la 

relación tecnología y fuerza de trabajo se presentan indicios de rechazo de que el 

cambio tecnológico sea una cuestión neutral y más bien se asocia a la lucha de 

clases o por lo menos a la resistencia de actores laborales que se niegan a 

desaparecer por ideologías eficientistas. 

Es en la década de los 70's cuando en la industria de la aviación se genera y se 

intensifica uno de los cambios más significados que tuvieron efectos fuertes en el 

empleo y contenido de trabajo de los pilotos; el cambio de las cabinas analógicas 

a las cabinas de cristal. El capitán Lavalle (Hélice, 1990) indica que la 

automatización se propuso como objetivos la: reducción de la carga de trabajo, 

ahorro de consumo de combustible y la disminución de la cantidad de pilotos en la 

cabina. El mismo piloto agrega que en el año de 1982 se certificó el primer avión 

comercial con cabina de cristal, 8-767. Este es un sistema integrado construido 

alrededor de la unidad inercial para guía y pantallas de rayos catódicos, pilotos 

automáticos sofisticados, aceleradores automáticos con control electrónico de las 

turbinas y la vigilancia electrónica de los sistemas del avión, reconocida como el 

ingeniero de vuelo electrónico. Un sistema de control automático de vuelo está 

compuesto por diversos componentes mecánicos y electrónicos integrados de 

modos distintos, pero que desempeñan funciones para la guía, control y 

navegación del vuelo. 

En la industria aeronáutica, las innovaciones tecnológicas pueden observarse en 

el impulso del desarrollo y evolución de la aviónica digital por medio de pantallas 

videocromáticas; la aplicación de la electrónica dentro de las cabinas de mando, 

destinada a la medición de parámetros de vuelo, al autocontrol de sistema 

operativo central por medio de señales pulso eléctricas, las que detectan cualquier 

falla e incluso darle solución automáticamente" (Hélice, 2007). 

La cabina de mando es la parte central de un avión y es el lugar de trabajo de los 

pilotos. En ese minúsculo espacio se generan múltiples y significativas 

interacciones entre la tripulación y la tecnología y entre la propia tripulación de 

vuelo. Es en este microespacio en donde se diseñan y concentran las actividades 
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de control y navegación que distan de ser resultados únicos de la tecnología , para 

algunos como (Pérez Chávez, 1996) ese espacio también es cultural y es 

necesario agregar que también se producen emociones y sentimientos que 

expresan e influyen en el comportamiento laboral de los pilotos. 

Este punto resulta de interés para nuestra tesis del poder, ya que habitualmente 

este se presenta como una relación entre agentes superiores y agentes 

subordinados y a lo sumo esa mirada permite entender que entre los propios 

agentes subordinados también se gestan relaciones de poder que no pueden ser 

comprendidas sólo como una simple relación de jerarquías laborales. La cabina de 

mando es un espacio de delegación de poder de los empresarios hacia el capitán 

responsable de la tripulación , sin embargo la autoridad concedida también se 

transmuta en formas de dominación y luchas soterradas al interior de ese 

colectivo. Esta mirada teórica resulta interesante puesto que los diseñadores de 

los aviones y los empresarios de líneas de aviación esperan que la automatización 

más las reglamentaciones correspondientes impliquen comportamientos 

adaptativos de los pilotos a esas innovaciones tecnológicas y aún más esperan 

que por medio de la perspectiva de los recursos humanos lo que exista en la 

cabina de mando sea un ambiente en donde prive la colaboración y el consenso. 

La automatización presenta diferencias según el tipo de avión que se trate, en la 

actualidad, como se mencionó, hay Glass Cockpit de primera y segunda 

generación, que impactan las actividades de los pilotos. Hasta el momento, la 

tripulación de vuelo se ha afectado negativamente por medio del cambio 

tecnológico. De tripulaciones conformadas por cuatro empleados se paso a tres y 

ahora estamos en dos. Se tiende a desplazar al ingeniero de vuelo, que 

desempeña funciones operativas de apoyo, lo que implicó una nueva división del 

trabajo al originar nuevas interacciones entre el Capitán y el Copiloto por medio 

de formas de comunicación indirectas entre ellos. Con la modificación de la 

división del trabajo las prácticas laborales se alteraron técnica y socialmente en la 

búsqueda de una mayor cooperación entre agentes-máquinas y agentes-agentes 

(Entrevista: 8, 1998). Lo que sugiere la pregunta de si con el subsiguiente cambio 

tecnológico en esa industria se llegará a un piloto y quizá a que el avión pueda 
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realizar el vuelo sólo con sistemas automáticos, por lo menos esa es la utopía 

empresarial. 

En diversas entrevistas con los pilotos aparecen en repetidas ocasiones los 

denominados "Sistemas de Administración de Vuelo" (Flight Management Systems 

- FMS), que son sistemas de computadoras cuyo software está programado para 

conducir el avión automáticamente, lo que significa volar directamente con 

información que el propio sistema genera de un punto a otro por la ruta más corta. 

Los FMS a partir de la información que reciben diseñan perfiles de ascenso y 

descenso de acuerdo al plan de vuelo, que persigue entre uno de sus objetivos el 

ahorro de combustible que puede llegar a ser de 3 y 5%, según el funcionamiento 

de diversos factores, entre ellos el humano (Pérez Chávez, 1996). 

Los pilotos pueden programar los FMS a partir de las diferentes opciones de un 

menú que puede ser usado tanto para adquirir conocimiento como para tomar 

decisiones. El piloto en cada ascenso tiene que programar el FMS con los datos 

del plan de vuelo para las rutas correspondientes. De cada una de las selecciones 

que realiza el piloto conoce los resultados, que se muestran en una pantalla de 

rayos catódicos y en un tablero alfanumérico, conocidos como Control and Display 

Unit (Pérez Chávez, 1996). Estos sistemas automáticos están afectando la 

ejecución del trabajo de los pilotos, se modifican estructuras conceptuales y 

diversas actividades mentales que realizaba entre un punto y otro en el espacio, 

ahora lo realiza una computadora que le muestra esa operación y su resultado en 

la pantalla. 

De cualquier forma, este desarrollo tecnológico no ha logrado anular los 

accidentes aéreos, por lo que desde el managment y los especialistas en 

Recursos Humanos culpabilizan de cierta forma al piloto de esos eventos 

desagradables, ya se argumentó que la responsabilización hacia el piloto se basa 

de entrada en una percepción limitada del proceso de trabajo del piloto, puesto se 

considera que todo el trabajo empieza y termina en la cabina de mando y lo que 

se sostiene en esta investigación es que es un proceso articulado de producción, 

en el que pesa mucho lo que sucede en la vida social del piloto. Pese a que los 
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pilotos tienen pleno conocimiento de que la nueva tecnología tiene efectos 

adversos en el empleo, ellos mantienen una posición positiva hacia ella, les atrae 

volar aviones nuevos y más si estos son de los más modernos, aunque esta 

decisión no depende de ellos sino del escalafón sindical (Entrevista: 2, 2005). 

La transformacíón del trabajo de los pilotos 

Entre los pilotos hay la creencia de que no hay un vuelo igual. Hay puntos en 

común de corte objetivo como: las carreteras aéreas son las de siempre, las 

reglamentaciones tienen estabilidad en el tiempo y los procedimientos 

administrativos y operativos aunque que cambian mantienen mucho de sus 

funciones sustanciales. Aún así un vuelo siempre representa una situación 

diferente para el piloto, ya que la tripulación es variable y la naturaleza siempre 

indomable ofrece una serie de paisajes y retos que adquieren su sentido en su 

momento, en su propio contexto temporal , incluso el propio sentido que tiene de si 

mismo el piloto ofrece variedad. Sin embargo, la forma de volar se esta 

transformando con la automatización a tal grado de que hoy se habla en el medio 

aeronáutico de una nueva filosofía de vuelo, pues no es lo mismo un avión en el 

que el piloto desempeña una función primordial, que manda al avión, a otro en el 

que se presupone que es un simple gestor, subordinado a la máquina, como en 

los aviones de última generación de Glass Cockping. 

Entre los pilotos hay un una idea respeto al cambio tecnológico, expresan que el 

trabajo es el mismo pues se sintetiza en volar, en llevar a un avión de un lugar a 

otro. Por lo tanto, la automatización si implica cambios en el contenido del trabajo 

pero se mantiene la misma finalidad que es volar. Hay cambio tecnológico pero las 

representaciones colectivas de los pilotos se mantienen (Entrevista: 11 , 2005) Con 

relación a lo que significa trabajar hay diferencias sustantivas, para unos pilotos es 

el respeto a las reglas y procedimientos, pues eso es garantía de seguridad , la 

toma de decisiones se acepta como un elemento básico de relación con la 

máquina siempre y cuando en los rangos aceptados por las mismas 

reglamentaciones . 
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También hay una idea entre los pilotos de que trabajar significa la resolución de 

problemas que aparecen durante el vuelo, como producto de la propia operación 

del avión, de las contingencias derivadas de la propia naturaleza, de los pasajeros. 

Los pilotos tienen que atender y resolver todos los problemas que aparecen en el 

desempeño de sus actividades, como saber aterrizar con nieve, cuando están 

congestionados las pistas de aterrizaje y tienen que obedecer la orden de 

mantenerse volando aunque sienta tensión por la cantidad de combustible que 

tenga, fallas tecnológicas de diferente orden como en los motores, aunque 

parezca simplista y así es el piloto no puede parar el vuelo en espera de quien le 

ayude, él y la tripulación tienen que enfrentar todos los sucesos que aparezcan en 

su jornada de trabajo. 

Esas dos concepciones del significado del trabajo se encuentran operando en las 

representaciones de los pilotos y es claro que ambas tienen sus propios referentes 

concretos. Hay otra menos generalizada y muy coherente del significado de 

trabajar para los pilotos que es una especie de anticipación a las contingencias 

(Entrevista: 9, 2005). Si bien es cierto que uno nunca sabe lo que va a suceder en 

ningún vuelo, si se puede mantener una actitud de alerta , una conciencia 

situacional en el momento presente. Por un lado, el respeto a la regla es 

insuficiente para comprender todo lo que hace un piloto, tampoco la negociación 

de la regla formal con las reglas informales puede dar un recuento de esa 

situación de alerta. También hay vuelos en los que todo fue conforme a lo 

esperado, sin problemas ni contingencias que resolver y sin embargo hubo 

trabajo. Entonces el trabajo como anticipación a lo que puede suceder sin que 

esto suceda nos acerca mucho a la idea de conciencia en Schutz, en el sentido de 

un estado del ser como un estar aquí en el presente o digamos de un aquí y 

ahora. Ya en ese piloto hay una idea de que el trabajo es subjetividad producida 

por el propio sujeto actuante en el servicio de vuelo, entonces trabajar no es una 

simple exterioridad al sujeto, como tampoco una cuestión interna, aquí hago la 

lectura de un estado de alerta, con plena conciencia del contexto específico, lo 

que implica con relación a la naturaleza, a la tripulación , al tipo de avión, las 

carreteras aéreas que transitar, las reglas que obedecer y la toma de decisiones 
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que se tiene que hacer en los limites trazados por la reglamentación y en casos 

especiales fuera de la misma y sujeta a la interpretación del piloto en situaciones 

concretas. Si la producción de valor se encuentra en la fuerza de trabajo, la 

capacidad de anticipación y de prevención se encuentra en el piloto siempre en 

contextos específicos en que realiza su actuar productivo. 

Con referencia a este significado de trabajo un piloto realizó un interesante 

comentario: "al piloto se le paga bien por lo que hace, que es evitar accidentes e 

incidentes que tienen altos costos para las empresas" (Entrevista: 6, 2005). En 

otra lectura, se le paga bien por la actitud que debe mantener durante el vuelo, la 

que no puede lograrse por muchos sucesos que tienen su nacimiento en la propia 

reproducción social. Este significado de trabajo se liga con una de las 

preocupaciones principales respecto a la automatización que se denomina 

complacencia durante el vuelo. 

Esa situación del ser piloto durante el vuelo es una mayor dependencia del piloto 

con la automatización, como un preludio de la subordinación a los ordenadores 

integrados en las cabinas modernas. "Muchos pilotos piensan que la 

automatización puede haber llegado ya muy lejos, que es frecuente perder el 

sentido de orientación en la relación a las computadoras, salirse de "loop", y 

sienten temor de caer en la complacencia" (Lavalle, 1990). Caer en complacencia 

es perder el contenido real del trabajo del piloto que es la anticipación y atención a 

las contingencias, es relajarse y dejar de verificar procedimientos y reglas, pero lo 

más grave es perder su disposición positiva hacia lo imprevisto. Como las 

computadoras han simplificado y facilitado el trabajo de los pilotos, éstos las 

conciben como artefactos electrónicos de apoyo, más que de competencia. Un 

capitán comenta que "Los pilotos más viejos son los que tuvieron dificultades 

hacia el cambio tecnológico, pero lograron adaptarse y los jóvenes tienen más 

facil idad de contactar con las computadoras" (Entrevista: 3, 2005). 

La creencia de que nada pasa o le que pasa en la aviación poco cambia la 

naturaleza del trabajo del piloto que consiste en volar, contiene una serie de 

limitaciones muy fuertes que pueden impedir un actuar laboral reivindicativo y de 
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lucha. En cambio, en la idea de trabajo como anticipación de imprevistos puede 

contener la preocupación de que la automatización si está socavando las 

columnas del trabajo de los pilotos y la complacencia es un dato vital de esa 

expresión de cambio, que puede conducir al piloto a un estado de gestor de un 

buen funcionamiento del avión, que consiste en evitar imprevistos y gestionar 

incertidumbres y ambigüedades muy presentes en la realización de un vuelo. 

Para los pilotos adaptarse a la automatización ha significado un gran reto, y lo 

señalan de muchas maneras, un a de ellas es con remembranzas de lo que 

significaba volar antes y lo que significa hoy día, veamos: "aprendimos a volar 

construyendo ángulos, por ejemplo descender a 3 grados, lo que significaba la 

elaboración de una pendiente imaginaria en nuestra cabeza, que funcionaba como 

una trayectoria de rumbo, de orientación del avión. Cuando aprendes a volar de 

esa manera de cuesta trabajo adaptarte a la nueva, puesto que ahora alimentas 

con esa información a la computadora y te realiza esa actividad de cálculo y 

planeación" (Entrevista: 7, 1998). Lo que subraya el piloto es relevante ya que hay 

una eliminación de una capacidad humana que era fundamental la creación de 

conceptos por parte de los pilotos, que implicaba cierto conocimiento de cómo se 

organizaba un avión. Ahora como dicen los pilotos, ya no se nos enseña como es 

un avión de nueva generación, lo que hay que aprender es como alimentar a las 

computadoras con información y vigilar que la planeación se cumpla tal y como se 

dispuso (Entrevista: 6, 2005). Por lo que comenta un piloto, "un avión se nos hace 

una máquina cada vez más extraña, sus intestinos nos son ajenos y sólo vemos 

su fachada, esto no sucedía con los aviones tradicionales, que como bien señalan 

los pilotos que los conoc{an en su organización y funcionamiento, pero el 

conocimiento digitalizado o lo que hace una computadora le es desconocido" 

(Entrevista: 10, 2005). 

Esta expresión de la reducción de la humanidad del piloto se le conoce como 

simplificación de tareas. Han disminuido las tareas a realizar, acortando tiempos y 

disminuyendo operaciones de cálculo. Ahora los pilotos dan indicaciones a las 

calculadoras y éstas realizan operaciones para establecer niveles óptimos de 

funcionamiento, "en un sistema alimentas el peso del avión, y la ruta que vas a 
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volar, puedes poner algunas limitaciones previas que te indique el plan de vuelo, 

como en el tipo de ascenso y posteriormente puedes poner a funcionar el piloto 

automático. Inclusive el plan de descenso, ya lo tiene planeado. La computadora 

te va a indicar cuál es el nivel óptimo para descender, no va a descender solito, te 

va a indicar, con el cálculo del peso que llevas, el mejor nivel para volar y ahorrar 

combustible. Con ello tendrás la decisión de subir o no" (Entrevista: 8, 1998). 

El proceso de vuelo de un avión cada vez se convierte en una actividad más 

planeada y sistematizada que se considera como más eficaz en comparación con 

el otro sistema analógico, siempre y cuando el piloto se haya adaptado al nuevo 

concepto de tarea. Si bien al piloto le preocupa la complacencia por razones de 

seguridad también reconoce que su trabajo no se ha hecho rutinario. Las 

modificaciones en las cargas y contenidos del trabajo no han conducido 

automáticamente a convertir el trabajo en una pesadilla , aburrido y monótono. 

Para los pilotos cada vuelo significa nuevos retos, ya que las condiciones 

ambientales se modifican frecuentemente. El volar varias veces a un mismo 

destino no hace que estos vuelos sean iguales. Además de que hay un elemento 

subjetivo que es necesario considerar a los pilotos les gusta su trabajo, lo que 

puede incidir en disminuir los efectos adversos hacia la automatización (Entrevista : 

3, 2005). 

No todas las condiciones en que se realiza un vuelo pueden convertirse en 

indicaciones que alimenten a los programas de la computadora. Por ejemplo hay 

condiciones climáticas que aún no pueden ser asimiladas por las computadoras 

como una serie de imponderables de los que no están exentos los vuelos. Además 

los equipos fallan, en los sistemas tradicionales se enfrentaban a este problema 

como lo relata un Capitán: "Es que depende del equipo ¿no?, el Airbus 320 por 

ejemplo, cuando falla, te muestra que falla es, y te la ubica en un diagrama e 

inclusive te indica las acciones básicas o primarias para ejecutar, y conforme lo 

haces las va borrando. Antes actuábamos de manera diferente, cuando el sistema 

fallaba, tú tenías que hacer él análisis. Por ejemplo, si en un Boing 727 baja la 

presión del sistema hidráulico, puede ser porque ya no funciona la bomba o 

porque se te acabo el hidráulico, ¿no?" (Entrevista: 7, 1998) 
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La automatización ha permitido un gran avance en el cálculo de las actividades, en 

su planeación y capacidad de predicción impactando en la disminución del tiempo 

de realizar operaciones, homogeneizando progresivamente sistemas de trabajo, 

disminuyendo costos laborales y operacionales. Asimismo, el conocimiento 

empírico no formalizado tiende a reducirse. Al respecto se comentaba lo siguiente: 

"Mira, antes funcionábamos mucho con recetas que elaborábamos por medio de la 

experiencia y se transmitían a través del tiempo, cómo la altura a que debías volar 

para ahorrar combustible. Ahora, la computadora te da toda la información que 

requieres y te indica que altura tienes que llevar, además que lo puedes verificar 

en el momento" (Entrevista: 9, 1998). Sin embargo, el cambio de contenido del 

trabajo hasta el momento no implica una ruptura fuerte con el poder de los pilotos, 

por un lado el capitán mantiene su autoridad intacta que implica limitaciones en las 

decisiones del managment durante la ejecución del trabajo del piloto. Tampoco 

hay una mayor separación entre el trabajo de diseño y ejecución, gran parte del 

diseño de un vuelo se encuentra definido por los empresarios y dejan a los pilotos 

partes que ellos no pueden controlar, si hay marcas nuevas de diferenciación es 

en la propia ejecución en donde en momentos coyunturales se rompe la autoridad 

por necesidades de orden crítico y se aprovecha con mayor eficiencia al trabajo 

del copiloto, que puede realizar funciones del capitán, a veces sin autorización 

previa por las contingencias o situaciones a tratar. El cumplimiento del plan de 

vuelo tal y como la recomiendan las computadoras es un requisito deseable para 

el management de la aviación, pero esto no necesariamente disminuye las 

prerrogativas de decisión de los pilotos, "hay algunos que para no perder 

habilidades desconectan el piloto automático y se dan gusto comandando el avión; 

hay otros que aún no se adaptan al sistema y al desconfiar en el lo desconectan y 

realizan sus actividades manualmente, sobre todo en los descensos que son 

momentos críticos del vuelo. El piloto tiene opción de decidir de volar con el piloto 

automático o no en fases del vuelo" (Entrevistas diversas/1998). 

El vuelo automático no implica como necesidad la reducción de intervención o 

decisión de los pilotos en el proceso de trabajo. Este sujeto laboral continúa 

realizando ajustes para corregir la trayectoria del vuelo que puede tener diferentes 
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causas como: cambio de ruta , desviaciones por mal tiempo, por distancias del 

avión y su destino para aterrizaje, etc. La capacidad de intervención de los pilotos 

no se ve amenazada de forma natural y directa por parte de los sistemas 

automatizados, al contrario tiende a crecer ya que los pilotos tienen que 

reprogramar continuamente los FMS, y como sujetos con capacidad de decisión 

tienen que determinar qué hacer y cuándo es necesario actuar estratégicamente. 

Al igual su potencial de anticipación y atención a las contingencias se mantiene, 

en este sentido el trabajo central del piloto sigue, lo que cambia es la realización 

de un conjunto de actividades prácticas (Entrevista: 1, 1998). 

Presento una exposición más amplia de los impactos de la automatización en las 

actividades normales de un piloto para tener una idea de conjunto que nos permita 

comprender el papel significativo que aún guardan los pilotos en la generación de 

un vuelo y en esa contradicción que tiene que enfrentar se encuentra la expresión 

de su poder. Algunas de las presunciones para hacer extensiva la automatización 

son las siguientes: 

La automatización reduciria las cargas de trabajo y se reemplazaría al 

segundo oficial. 

La automatización reduciría los errores humanos. 

La automatización sería aceptada sin crítica por las tripulaciones de vuelo" 

(Lavalle, 1990). 

Con base en trabajos hechos por el Dr. Weiner y Dr. Curry en el año de 1980 se 

generó información que rechazó los presupuestos expuestos: 

Las cargas de trabajo no se redujeron. De hecho existe una contradicción: 

las cargas de trabajo se reducen cuando la operación es normal, y tienden 

a incrementarse en los momentos críticos o de tráfico pesado. 

La experiencia en incidentes/accidentes y la base de datos del Sistema de 

Reportes de Seguridad de NASA, descubrió que los errores eran inducidos 

por la propia automatización. Parecia que la automatización podría estar 

eliminando pequeños errores, pero creando la oportunidad de cometer 

grandes errores. 
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Estudios de campo demostraron que los pilotos tenían una gran cantidad de 

críticas acerca de la automatización, ya sea como concepto, en sus 

aplicaciones y usos" (citado en Lavalle 1990).AI contrario de lo esperado, el 

Doctor Wiener manifestó que la automatización propició: 

Una redistribución de la autoridad entre el capitán y el copiloto. Ahora los 

copilotos están en la posición de tomar decisiones que originalmente eran 

prerrogativas del capitán, situación que se interpreta como un hecho 

premeditado, ya que los copilotos son más eficientes que sus capitanes en 

las labores de inserción de datos. 

En momentos de carga excesiva, se tiende a disolver la definición de las 

labores de cada quien. 

"La automatización tiende a inducir una ruptura en el procedimiento 

tradicional del piloto que vuela y el que no vuela reduciendo la claridad de 

qué es lo que tiene que hacer cada quién." (citado en Lavalle, 1990, núm. 

290 p. 29) 

Con estas observaciones lo que se sugiere que las relaciones entre los pilotos se 

modifica en la práctica laboral, al haber una reconfiguración de la distribución del 

poder entre los actores laborales en la cabina. El capitán no pierde su autoridad 

real , su poder como tal, pero en situaciones críticas la toma de decisiones se 

puede hacer por el copiloto sin la necesaria anuencia del capitán. Pasado ese 

momento, la relación de autoridad llega a su estado normal. Lo que puede 

interpretarse de lo que plantea el Dr. Winner es que el copiloto tiene el potencial 

de participar más en la gestión de un vuelo, pero la decisión es del comandante. 

Esta contribución en la coordinación de tareas entre los pilotos es producto, en 

parte, del CRM, un piloto evalúa que en la actualidad hay más trabajo en equipo, 

participación del copiloto y comunicación (Entrevista: 9, 2005). 

Hay que reconocer que la dimensión carga de trabajo implica fuertes problemas 

en términos de conceptualización y medición, y en el caso de los pilotos no se 

puede establecer una relación causal con la automatización, ya que se incorporan 

otros elementos que indirectamente afectan al trabajo operativo, como 
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ambigüedades en procedimientos, comunicados de la empresa, planeación de 

vuelos de forma deficiente. 

Los pilotos forman sus percepciones respecto a la automatización y sus impactos 

en las cargas de trabajo. Lavalle (1990) comenta que la automatización las 

aumenta, especialmente en las fases de vuelo ya caracterizadas por altas cargas 

de trabajo. Situación similar sucede en el caso de los pilotos mexicanos. Un 

capitán nos comenta : "Mientras uno se va acoplando a la automatización, las 

cargas de trabajo se incrementan, pero cuando uno ya está adaptado a los nuevos 

sistemas disminuye, como también durante el vuelo" (Entrevista: 5, 2005) . 

En el trabajo operativo de los pilotos es interesante presentar las técnicas de 

vuelo. Como cualquier actividad que se realiza , como nadar, correr, estudiar hay 

procedimientos específicos en su realización , en las actividades de los pilotos hay 

una serie de maniobras estandarizadas, que son las técnicas de vuelo, como las 

secuencias de velocidad, sacar las aletas y los scats , normalización que tiene 

entre sus objetivos la generación de seguridad y el ahorro de combustible. Como 

se ha mencionado, no todo el trabajo del piloto es posible estandarizarlo, por lo 

que las técnicas de vuelo son insuficientes para lograr un vuelo eficiente, que logré 

los objetivos presentados. 

Parte del trabajo de los pilotos, además de la proyección mental de algunas de sus 

actividades como acto previo a su decisión, son una serie de percepciones 

cognitivas, creencias y valores que inciden en la construcción de su 

comportamiento. Por ejemplo, con relación al combustible que se requiere para un 

viaje se considera por el managment que con el cumplimiento de las técnicas de 

vuelo estandarizadas se cumplen los cálculos elaborados en cantidad de consumo 

eficiente, sin embargo para los pilotos esa percepción es completamente limitada, 

pues siempre hay el riesgo durante el vuelo de imponderables y los pilotos no 

pueden decir se requiere más gasolina y hay que parar en la siguiente gasolinera 

para abastecernos de combustible y seguir el vuelo. Es evidente, que mientras el 

managment persigue el objetivo frió y calculado de disminución de costos 

operativos, el piloto se encuentra gestionando el riesgo, la incertidumbre que 
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impulsa comportamientos. Un piloto nos comentó: "Es frecuente escuchar entre 

los compañeros diferencias con los jefes inmediatos, que llevan a levantar la voz y 

presentar modales de fuerza" (Entrevista: 9, 1998). 

En última instancia el que vuela es el piloto y a diferencia de otros medios de 

transporte no hay posibilidad de hacer negocio personal con el combustible, es 

decir ordeñar al avión, entonces contrariar al jefe inmediato no es una cuestión de 

molestar o de rechazar prescripciones, de ser conflictivo, al contrario es una 

contribución a la eficacia de un vuelo, puesto que la confianza que tiene un piloto 

en su avión influye en su conducta y en sus formas de interacción con el copiloto. 

Un piloto narra que tiene la costumbre de solicitar un poco más de combustible del 

estipulado, "pero con el afán de anticipación a problemas, comenta que tal si me 

sucede una contingencia que impida cumplir tiempo de vuelo, que haría entonces 

si traigo el combustible necesario" (Entrevista: 9, 1998). 

En este punto delicado se puede encontrar a un colectivo de pilotos que en 

general tienen una disposición positiva hacia el ahorro de combustible, es decir se 

hacen corresponsables de tal necesidad con la empresa, al administrar de la mejor 

manera su vuelo para lograr ese objetivo. También el propio colectivo genera su 

monitoreo de auto observación, un piloto narra "que cuando un piloto consume 

más de lo necesario de combustible se ve mal entre los propios pilotos", se puede 

convertir en un estigmatizado laboralmente (Entrevista: 3, 1998). Incluso, hay 

fases del proceso de trabajo en las que si se cumplen cabalmente las reglas se 

puede llega a consumir más combustible que el planeado. Por ejemplo, en la parte 

de rodamiento del avión en la pista, antes del despegue, hay reglas que 

determinan a la velocidad en que se debe conducir el avión. Los pilotos son 

respetuosos de esas reglas, sin embargo ellas fueron elaboradas en abstracto 

como un referente del actuar laboral y los pilotos realizan las actividades de esa 

fase conforme a su experiencia laboral , toman decisiones a partir del contexto 

específico en que se encuentra , regulan la velocidad acorde a la experiencia. 

Los pilotos este conocimiento práctico de regulación de esa fase del proceso de 

trabajo lo convierten en un saber político que utilizan como un instrumento de 
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lucha en momentos de relaciones ríspidas con los empresarios. En CMA, los 

empresarios que adquirieron a esa aerolínea, grupo Posadas, intentaron romper 

con una serie de leyes, reglamentos y prácticas de los pilotos con el viejo 

argumento de la eficiencia productiva que encubre la intencionalidad real de ese 

actor laboral que es la degradación del trabajo de los pilotos y sobrecargos. 

Impusieron un vuelo con un piloto extranjero lo que está prohibido por la 

legislación nacional de aviación, y por los contratos colectivos de trabajo. Ante 

esta situación de violación de la contratación colectiva los pilotos empezaron a 

ejercer presión a los empresarios, sus movimientos fueron de resistencia y su 

principal instrumento fue el respeto de la regla en esa fase del proceso de trabajo 

expuesto, lo que implicó un mayor consumo de combustible y un alza de los 

costos operativos, por lo que la empresa desistió de esa decisión descabellada 

(Entrevista: 1, 2009). Esta estrategia de resistencia de los pilotos se aplica en 

momentos de confrontación álgidos con los directivos y hasta el momento es útil e 

histórica. Los nuevos aviones han influido en el ahorro de combustible, sin 

embargo en los pilotos recae la mayor responsabilidad de esa iniciativa 

empresarial, su contribución en la realización de un vuelo con excelencia implica 

un aporte económico indirecto para la empresa que a veces es reconocido por 

medio de un premio. De todos modos se aclara que el piloto ahorra combustible 

no por el incentivo que pueda recibir, sino que su acción está orientada por la 

corresponsabilidad y por ciertos cálculos subjetivos de lo que se requiere de 

combustible para ciertas rutas en condiciones naturales concretas, que ellos 

estiman conocer. 

También la tecnología es asociada a cuestiones de disciplina y control. Y en el 

caso de los pilotos hay una que genera múltiples imaginarios de posibilidades de 

control managerial de los pilotos, la denominada caja negra. 

En ella, se registran todas las conversaciones que se generan en la cabina de 

mando por lo que se puede saber si se cumplieron las reglas o no en las fases de 

vuelo, así como toda la información que en ese momento se generó respecto a 

incidentes y eventos de la naturaleza contingentes, toda esa información que sirve 

para descubrir las causas de los accidentes puede ser utilizada por la empresa 
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para elaborar formas de disciplinamiento e inclusive de escarmiento hacia el 

colectivo de pilotos. Pero toda la información que se grabe de la tripulación en la 

realización del vuelo no puede ser utilizada en contra de ellos por ningún motivo, 

sólo tiene la función de esclarecimiento de causas sin mayor sanción a los pilotos. 

Esta prerrogativa fue ganada por las organizaciones sindicales, y esa información 

recabada se limita directamente a la mejor comprensión del proceso de trabajo 

para tener mayor conocimiento técnico de los vuelos, como un insumo para 

mejorar los estándares de seguridad. 

La automatización representa mayor capacidad de control operativo de los vuelos 

desde el territorio en dónde están asentados los poderes administrativos, el 

testimonio siguiente ejemplifica el caso: "Tienen oportunidad a través de la 

tecnología de inteNenir más, los directivos, por ejemplo en el equipo anterior la 

comunicación era vía radio, pero cuando andábamos en Chicago, al menos en 

Mexicana, no tenían radio para comunicarte desde Chicago hasta México, hoy con 

la nueva tecnologfa, con el Airbus 320, puedes mandar mensajes desde donde 

andes, y viceversa" (Entrevista: 6, 1998). 

Este enlace de comunicación no se percibe directamente como una forma de 

control de las decisiones operativas, ya que en ningún momento altera la autoridad 

del Capitán, al contrario se relaciona como un apoyo más en lograr la eficiencia 

operativa: "vamos a estar más supeNisados, pero también tienes tú un mayor 

apoyo, simplemente tienes una falla que te obliga a llevar al equipo a algún lado, 

entonces, tienes un contacto más rápido con la empresa, y le puedes decir, dónde 

les dejo el avión ¿no?, por decir alguna cosa" (Entrevista: 5, 1998). 

La comunicación de los pilotos en la cabina de mando 

Con la automatización se incrementan los flujos de información y de datos que 

tiene que operar un piloto. La cabina de mando es un espacio de trabajo bastante 

trazado por la cultura, y en la comunicación se observa un enredamiento entre 

formas de lenguaje elaboradas y regulas por medio de reglas y un lenguaje propio 

del piloto aprendido por la denominada cultura vernácula. En este enredamiento 

de formas culturales se construyen interacciones entre diferentes actores 
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laborales, por ejemplo entre el capitán y el copiloto, entre el capitán y las 

sobrecargos, y el capitán o copiloto con los controladores de vuelo, entre las 

interacciones relevantes . Un piloto comentaba que se requiere mucha 

comunicación para lograr los objetivos institucionales (Entrevista: 20, 2005) ; el 

fenómeno comunicativo en las empresas de la aviación presentan una serie de 

complejidades que es necesario exponer, pues es una fuente de atribución de 

accidentes aéreos. 

Desde la formación profesional del piloto se le enseña el respeto por las 

reglamentaciones y procedimientos que tiene que cumplir durante el proceso de 

trabajo, cuando se refiere a las cuestiones de orden técnico, esa máxima laboral, 

pese a su dificultad, puede ser cubierta y se tiene en la mente del piloto, pero 

cuando se intenta tecnificar lo humano, como es el lenguaje se convierte en un 

verdadero reto para la ciencia en aeronáutica. En el fondo, los empresarios y 

representantes de la ciencia que se encuentran laborando en la aviación, tienen 

una apuesta fuerte hacia la tecnificación de todo el proceso de trabajo de los 

pilotos, lo que incluye la conversión de su propia humanización en una técnica que 

puede ser programada a las necesidades de la ganancia capitalista . Con ello se 

estaría cerrando un ciclo de manera majestuosa, la formación inicial del piloto 

completamente técnica con la formación en el trabajo desde una perspectiva 

holística, que tiene en el centro el control cultural del piloto, por medio del CRM. 

El piloto en la ejecución de su trabajo se comunica con sobrecargos, 

controladores de vuelo y entre ellos mismos. Con los pasajeros tiene 

comunicación esporádica durante el vuelo, que se reduce a estimaciones de 

tiempo de vuelo, a la temperatura y la altitud de vuelo, incluso esporádicamente 

dan avisos respecto a turbulencias para tranquilizar a los pasajeros, toda esta 

comunicación se encuentra reglamentada, no es una charla amena e improvisada 

del piloto. En las interacciones entre el piloto y copiloto y de estos con los 

controladores de vuelo se generan los principales actos comunicativos de los que 

depende, una parte significativa, la seguridad del vuelo. Aun que no se va tratar la 

comunicación con los controladores de vuelo, si vale la pena señalar que los 

pilotos tienen el deber de obedecer las indicaciones que le haga el controlador de 
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vuelo, lo que no significa una relación de dominio, simplemente se concibe como 

una relación funcional, ahora si de jerarquias laborales. 

Asi como el piloto tiene que aprender un conjunto de reglamentos y de 

procedimientos para estandarizar el trabajo, también tiene la exigencia explicita de 

aprender a comunicarse por medio de un lenguaje técnico. Esto representa una 

problemática de primer orden que se ha atendido por parte de los empresarios de 

la aviación, autoridades aeronáuticas y psicólogos de la aviación. La razón 

principal de este interés por la comunicación coloquial es que se considerada 

como una precondición para actos inseguros. La mala comunicación o la falta de 

ella es una condición potencial para la generación de un incidente o un accidente. 

Un piloto realiza un comentario interesante respecto a la comunicación y su 

influencia en los accidentes: Al escuchar las palabras que se dicen en la cabina de 

mando de un avión momentos previos a un accidente fatal , de seguro se 

encontrarán palabras criticas que pudieron ser la clave o la salida para evitar el 

accidente, pero obviamente no fueron escuchadas o tomadas en cuenta . Esto se 

concluye después de analizar lo que se escucha en una CVR (cockpit voice 

recordef) cuando se empieza el análisis palabra por palabra y sonido por sonido 

comparado con la FDR (Flight Data Rcorder) , donde se revisa por ejemplo: el 

comando de f1aps 5, se escucha el ruido generado por el movimiento y ajuste de la 

palanca de f1aps y se coteja la de FDR. En este metódico análisis se escuchan 

muchas frases y palabras por parte de la tripulación , controladores a éreos e 

inclusive personas ajenas a la operación que pudieron ser elementos 

contribuyentes al accidente (Revista Cabina de Mando núm. 16, 2004: 4-5) 

En el manual de operaciones de CMA (2005), hay un apartado que se refiere a las 

comunicaciones en el trabajo de los pilotos y controladores de vuelo. Para los 

pilotos hay una serie de recomendaciones como: 1.- utilizar las frecuencias de 

control únicamente para las comunicaciones necesarias para la operación de la 

aeronave y abstenerse de entablar discusiones en estas frecuencias. 2.- presentar 

sus quejas por escrito, 3.- apegarse a las instrucciones expedidas por los servicios 
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de control , 4.- hacer reportes de posiciones precisos y 5.- apegarse a la 

fraseología aeronáutica. 

Además de esos procedimientos, hay una reglamentación de prohibiciones con la 

pretensión de lograr una comunicación eficiente como: se deben suprimir las 

palabras superfluas con la finalidad de que la comunicación sea lo más breve 

posible, deben abstenerse de usar un lenguaje obsceno, comentar asuntos 

particulares, transmitir mensajes sin identificar la estación que los emite, así como 

de transmitir frases o palabras abreviadas o contraídas, a excepción de las 

autorizadas (Manual , 2009). 

Con la idea de establecer una estructura en el uso del lenguaje técnico se 

continúa haciendo más recomendaciones, algunas de ellas tienen la finalidad de 

evitar errores comunicativos como los siguientes: prescindir emplear la frase "para 

su conocimiento", y en su lugar decir; "a la hora presente"; usar la fraseología 

correcta en la transmisión de números; solicitar autorización para desviarse de la 

ruta excluyendo las palabras derecha o izquierda de la aerovía y hacerlo con 

relación a la aerovía y con base en los puntos cardinales" (Manual, 2009). 

Con el desarrollo del paradigma del CRM se hizo evidente que la competencia 

comunicativa profesional , como habilidad no técnica, abarca mucho más que el 

conocimiento de una fraseología específica (un conjunto de palabras y frases más 

o menos fijo) ya que se encuentra mezclada con un lenguaje coloquial que es 

aprendido en los lugares de pertenencia de cada uno de los pilotos. La 

comunicación con tecnicismos pretende ser universal para que todos los pilotos 

hablen el mismo lenguaje lo que presupone que en espacios internacionales 

pueda contribuir a la disminución de los accidentes. Ya esta pretensión tiene sus 

propios problemas ya que el lenguaje rebasa el simple intercambio de palabras y 

lo que se encuentra en reciprocidad es la construcción de símbolos y de sentidos. 

La cabina de mando es un espacio lleno de cultura en donde se entrecruza el 

lenguaje técnico con el lenguaje nativo de los pilotos. Aquí se pueden localizar 

una serie de problemáticas que merecen considerarse. El lenguaje técnico que se 

impulsa tiene diferencias sustanciales con la lengua nativa del piloto. Son 
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estructuras diferentes que exigen competencias comunicativas de orden general 

en contraste con competencias de tipo profesional. Se limita la competencia 

comunicativa profesional a la fraseología aeronáutica que establecen los 

reglamentos. Estas formas de comunicarse con fines específicos pueden traer una 

serie de exigencias como detectar una incapacidad en el interlocutor, una 

conciencia del tipo de intercambios verbales que pueden darse en cada momento 

de la interacción, una forma particular de escuchar al otro. 

Una problemática adicional se produce cuando se incorpora como obligatorio el 

idioma del inglés. Aprender a comunicarse en una lengua no materna implica el 

reconocimiento de la distancia existente desde el principio entre el inglés y el 

español, lo que puede ayudar al proceso de toma de conciencia de que la 

comunicación eficaz no es consecuencia lógica e inmediata del sólo hecho de 

hablar. Asimismo cuando los pilotos deben usar el alfabeto fonético para identificar 

su aeronave durante el contacto inicial con una facilidad del control de tránsito 

aéreo. 

Para que la comunicación pueda ser eficiente se requiere tomar conciencia de la 

existencia de las diferencias entre estos dos tipos de códigos distintos y las dos 

formas de competencia comunicativa . Lo que precisamos para los pilotos es que 

para ser competente en la jerga profesional se hace necesario un proceso de 

aprendizaje, que vaya más allá de la cuestión de homogeneizar los actos del 

habla. Este aprendizaje se realiza con el apoyo de los textos pertinentes que 

presentan la fraseología aeronáutica, pero también a través de la práctica real que 

otorga la experiencia, y de los espacios de reflexión proporcionados por los cursos 

CRM que deberían permitir establecer el necesario distanciamiento conceptual 

entre las variedades lingüísticas : la jerga profesional y la lengua general. 

El CRM tiene como uno de sus objetivos a la comunicación efectiva que determina 

y es determinada por la: coordinación de tareas, mantener a todos en el 

información Loop, mantener la conciencia situacional, ejercer el liderazgo, tomar 

decisiones, adquisición de la información necesaria, comunicación con el 

interlocutor pertinente, entre otros, etc. , esto es así por que la relación entre los 
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agentes se da a través de la comunicación verbal, tanto por medios escritos como 

sobre todo a través del canal oral. 

Ya en la relación entre lenguaje técnico y lenguaje coloquial hay una serie de 

complejidades de corte cultural que se hacen más profundas por la incorporación 

de otros tipos de racionalizaciones que provienen de la psicología y que se 

ofrecen a los pilotos por medio de cursos básicos para su formación y cambio de 

actitud como, por ejemplo la asertividad. Entonces la comunicación efectiva no es 

una simple sumatoria o negociación del lenguaje técnico y el coloquial, sino de 

subjetividades que se expresan a través del lenguaje. En este sentido, la 

asertividad tiene la pretensión de la modificación de una serie de actitudes que 

son más extensas a las comunicativas, implican formas de razonamiento y de 

actuación que hablan de la conformación de un nuevo tipo de piloto. Digamos que 

la automatización requiere para su mayor provecho de una nueva constitución 

cultural y psicológica del piloto que garanticen comportamientos más adecuados 

para lograr una seguridad plena. 

Quizá el enredamiento de diferentes tipos de lenguaje conformen espacios de 

conflicto o de complejidad comunicativa que contenga en si mismo dificultades 

para una comunicación efectiva. Por ejemplo, la asertividad como una forma de 

comunicación puede contribuir o no a una relación laboral adecuada entre la 

tripulación, pues puede aparecer en ciertas circunstancias como agresivas en las 

actuaciones de los pilotos y de éstos con otros actores laborales, por ejemplo con 

las sobrecargos en donde las relaciones sociales ya se encuentran perneadas por 

el machismo de los pilotos. 

Pese a todas estas iniciativas empresariales, el error comunicativo se mantiene. 

Los problemas se presentan con mayor incidencia en los procedimientos de 

comunicación por radio . Los problemas de comunicación no sólo ocurren en las 

radiocomunicaciones, lo que los limitaría casi exclusivamente a las interfaces 

piloto- controlador o piloto despachante operativo. La comunicación involucra a 

todo el personal que debe comunicarse y el riesgo de los malos entendidos existe 

para todos los empleados. 
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Todos los esfuerzos para lograr el cumplimiento de los procedimientos 

estandarizados internacionales que se han acordado, las violaciones son 

comunes. Ante esta situación aparecen propuestas diversas para enfrentar esta 

cuestión. Se puede insistir en la posibilidad y necesidad de trabajar las estrategias 

comunicativas para mejorar las habilidades comunicativas del ambiente 

aeronáutico y otros como el Couching, sugieren algunas pautas específicas y 

concretas de comportamiento lingüístico. 

Sin desconocer la importancia de esas propuestas se puede interrogar si están 

pensando de forma adecuada la problemática ya que mantienen el mismo 

presupuesto centrarse en los conocimientos de los errores comunicativos a 

diferencia de modificar la óptica de análisis y registrar a la comunicación como un 

proceso que implica indagar respecto a cuáles son las estrategias que los 

hablantes emplean al comunicarse durante el desempeño de su actividad y por 

qué las eligen. 

Los directivos y los especialistas en Recursos Humanos disponen del diseño del 

trabajo, pero quienes gestionan los resultados erráticos de esas iniciativas son los 

pilotos, quienes en la práctica se desdoblan entre ser máquinas y ser humanos. 

En consecuencia, el piloto se encuentra entre la contradicción de por un lado, la 

homogeneización de los pilotos por medio de la comunicación de un mismo 

lenguaje que signifique lo mismo para todos, como en una especie de robotización 

del piloto y en contraparte la necesidad de comunicarnos como humanos, que 

implica la utilización de un lenguaje de las culturas nativas de cada piloto, esta 

contradicción es la que gestiona cotidianamente el piloto en su mundo de vida 

laboral y cuya percepción del empresario como agente externo al proceso 

productivo sólo impulsa la conversión del piloto en una maquina digitalizada. 

Para finalizar y abundar con más información en el poder del piloto en la 

regulación de su proceso de trabajo, presento una serie de incertidumbres que 

derivan de la automatización y las que tiene que gestionar el piloto, al margen de 

las iniciativas de los empresarios que tienen tiempos e intencionalidades 
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diferentes, sin embargo esta intervención habla del poder en términos de los 

pilotos en su cara de construcción de la responsabilidad en el vuelo. 

Ha diferencias de muchas profesiones la de los pilotos se distingue por el placer 

de volar, el gusto por el trabajo que realizan. Esta subjetividad que nace del piloto 

y que no se construye con relación a un empresario en particular o como resultado 

de una relación social concreta es la que permite la construcción de una identidad 

laboral proclive al apoyo de los pilotos a muchas decisiones empresariales que 

incluso pueden afectar en lo coyuntural a ese colectivo de empleados. Por 

ejemplo, los pilotos están conscientes de la amenaza de la automatización hacia la 

generación de empleo, sin embargo no la rechazan puesto que no destruye el 

gusto por volar. Los aviones denominados Glass Cockpit no destruyen ese sentido 

de su trabajo al no hacerlo encuentran una convivencia con la máquina que aún 

sienten dominar (Entrevista: 4, 2005) Este referente subjetivo es un soporte para 

que los pilotos acepten a la automatización, con críticas y evaluaciones, y 

simpaticen con la introducción de aviones con tecnología de punta la cual hay 

narraciones que indican que son un actor participativo en esa inclusión, un piloto 

compartió su experiencia: cuando metieron nuevos aviones los pilotos no tuvimos 

la capacitación previa , y cuando se nos capacitó y empezamos a volar, 

llegábamos más temprano para familiarizarnos con esa tecnología y sacarle todo 

el provecho (Entrevista: 2, 1998). Para las empresas poseer aviones Glass 

Cockpit y para los pilotos trabajar en ellos son marcas de prestigio y de admiración 

en el ambiente aeronáutico, aunque sepan bien los pilotos que hay aviones de 

menor jerarquía tecnológica que son muy eficientes para ciertas rutas en concreto. 

(Entrevista: 4, 2005). 

El piloto no rechaza a las nuevas tecnologías, pese a que los de mayor antigüedad 

presenten problemas de adaptación en su uso terminan por aceptarla , y ver sus 

ventajas. Aún así es necesario establecer una distinción que es necesario indagar 

más, la opinión de varios pilotos hacia la automatización es de preocupación por el 

fenómeno de complacencia que trae consigo y desde este punto se generan sus 

percepciones, para los de mayor antigüedad en el trabajo tienen una opinión 

negativa y los jóvenes sienten que se encuentran, como dice uno de ellos en su 
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mero mole. Sin embargo, el piloto tiene poco que hacer para detener o dar una 

tendencia diferente a un proceso tecnológico que tiende a ser homogéneo en la 

aviación. 

Entonces los empresarios desean incorporar aviones de nuevas generaciones 

tecnológicas en términos de eficiencia operativa y seguridad, y ganancia personal, 

y los pilotos mantienen su base subjetiva del placer del volar que amortigua parte 

de los daños colaterales que produce la automatización. Esta tendencia opuesta 

de intereses conforma un espacio que se llena con mucha humanidad o 

cualidades que se encuentran centradas en el actor laboral. Para los pilotos un 

buen desempeño laboral no depende en exclusiva de las máquinas que conducen 

sino de sus cualidades personales-laborales las que le permiten realizar un buen 

trabajo, en el sentido que se expuso: como saber anticiparse a los movimientos de 

la máquina, lo que implica dominio de la tecnología, y saber tomar decisiones en 

situaciones críticas. 

Pese a ese sentir aún de dominio de la máquina, que en parte contribuye a 

mantener el placer por volar, los pilotos sienten que la automatización produce 

mucha incertidumbre, pues los contenidos del trabajo se modifican y trastocan 

bases de confianza tecnológica. Hay una tendencia en los fabricantes de aviones 

yen los dueños de líneas aéreas de mantener una visión tecnológicista de atender 

los problemas de la aviación, que se hace extensiva a los recursos humanos. Es 

cierto el peso que adquiere la disciplina de la gestión de los recursos humanos en 

comprender el comportamiento de los pilotos bajo una orientación más humanista, 

sin embargo esto es insuficiente puesto que hay la creencia de que la 

automatización o cómo funcionan los aviones modernos es una cuestión que los 

pilotos no requieren aprender para la realización de su trabajo. 

Parece que la idea generalizada es que el piloto lo único que tiene que aprender 

es saber utilizar la nueva tecnología , pero es innecesario que sepan cuáles son los 

principios fundamentales de la automatización. En este sentido, los pilotos saben 

hacer maniobras y aplicar técnicas de vuelo, pero el sentido de saber el rostro del 

avión les genera incertidumbre, puesto que antes conocían las bases o digamos 
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los intestinos de los aviones. Mucho del trabajo mental que realizaba el piloto 

desaparece y lo absorbe las computadoras en la cabina de mando, ellos saben 

que esa tarea se tiene que hacer, como un ajuste entre trabajo deseado y trabajo 

concreto, pero no se imaginan como lo hace la máquina. Esto genera 

incertidumbre en el trabajo del piloto, pero también es una forma de gestión de las 

relaciones del poder pues sin esta contribución del piloto la máquina no daría los 

beneficios esperados. En otras palabras el piloto sabe que sin ellos los aviones no 

vuelan con seguridad, pese al potencial tecnológico de poder volar solos, de esa 

confianza en su trabajo se genera su contribución a la responsabilidad y 

corresponsabilidad en el proceso de trabajo, digamos el piloto es el constructor 

vital del mando en las cabinas tradicionales y nuevas, con ello aún se resiste ser 

atrapado por el paradigma de la regla que domina en el ambiente de la aviación. 

Su poder en el proceso de trabajo no consiste en enfrentar o aprender a jugar, 

como decía Burawoy, a quién produce más, sino que su contribución al buen 

funcionamiento de la máquina es su aporte a la formación de su poder en ese 

espacio de trabajo, es su capacidad para mantenerse como sujeto que se niega a 

ser robotizado. 

Conclusión 

La automatización de los aviones comerciales se encuentra muy desarrollada y 

repercute en la eficiencia económica de las empresas, además como ese sector 

es altamente competitivo y globalizado tienen la exigencia de incorporar a los 

nuevos aviones, de no ser así se pierden los mercados internacionales que son 

generadores de importante masa de divisas. La automatización tiene una de sus 

razones de peso en la prevención de accidentes que influye, a su vez, en la 

rentabilidad de las empresas de la aviación, sin embargo los accidentes continúan 

y dicha tendencia se utiliza por el managment para culpabilizar al piloto de la 

imposibilidad de un proceso de trabajo que sea regulado con cero error. Cuando la 

tecnología se desarrolla tanto se concibe como perfecta e imposible de producir 

accidentes, al tener este potencial quedan los pilotos como agentes que por sus 

actitudes, emociones y sentimientos son la fuente de error, y se visualiza como 

321 



posible solución la robotización del piloto, para poder tener cero errores y plena 

seguridad de vuelo. 

La automatización ha significado una fuerte transformación en el trabajo de los 

pilotos, para estos la cantidad de computadoras en el avión significa una caja 

negra de las que sale manantiales de información, que los pilotos no saben cómo 

se procesa y tampoco pueden dominar en cantidad . Hay un creciente desfase 

entre en el saber hacer del piloto y el funcionamiento de las computadores 

cuestión que no sucedía en los aviones clásicos. Con la automatización, el piloto 

no tiene por que saber cómo funciona un avión lo que tiene que saber es como 

hacerlo volar, en este sentido hay una pérdida de saberes que influyen en el 

comportamiento laboral del piloto como la generación de la complacencia . 

Entonces, la automatización ha generado una especie de hibrido entre piloto y 

máquina para la conducción de un vuelo. La automatización puede servir al piloto 

para hacer más simple su trabajo: puede sentir en ella apoyo, pero por otro lado, 

puede sentir desplazamiento de competencias, pues la máquina tiene el poder de 

volar sola, lo que implica que tiene su propia intencionalidad, que toma sus propias 

decisiones y en esa posibilidad genera una relación contradictoria con el piloto que 

estaba acostumbrado a ser el gran decisor. En este sentido, hay una ambigüedad 

entre la máquina que puede decidir todo y el piloto que se cree con la autoridad de 

gobernar la máquina, este espacio de lucha y adaptación, a la vez, es gestionado 

por los pilotos al interior del proceso de trabajo y de ahí nace su poder que 

funciona como una forma de mantener su empleo, pues la máquina tiene el 

potencial de hacer parte del trabajo del piloto, quizá en lo que aún no está 

preparada es para suplir al piloto como previsor de las contingencias. Pese a que 

las actividades de los pilotos al ser automatizadas se parecen más a las de una 

trabajo automatizado en oficinas, pues antes pilotear exigía de una formación 

científica , al llegar a la conversión del piloto en un simple vigilante de máquinas se 

estaría llegando a su plena descalificación, pero esto no ocurre totalmente pues el 

corazón del trabajo del piloto se mantiene latente y en su defensa se instaura el 

poder de un sujeto del que se puede dejar de utilizar y sin embargo se utiliza, 

aunque su participación en el proceso de trabajo ha sido menguada. Al contrario 
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de aquellos que relacionan al poder como una relación entre puros actores en 

interacciones cara a cara o a distancia, aquí se presenta la cuestión del poder 

como una relación entre hombre maquina en el proceso de trabajo, pero falta 

hurgar en el planteamiento de que la máquina personaliza saberes de ingenieros 

que si bien distantes también pueden tener sus intencionalidad en la creación de 

una sociedad del conocimiento . Si bien el piloto pierde competencias que regulan 

un vuelo, mantiene las más importantes que son personificar a la autoridad en el 

vuelo, gestionar los imprevistos y definir cuando desean volar manualmente al 

avión, estas situaciones le dan poder que impone a la acción del empresario, 

como por ejemplo cuando desea despedir pilotos y que el avión vuele sólo 

argumentando su juicio en la automatización, los pilotos hacen ver otra historia en 

la que ellos no son simples vigilantes de las computadoras , sino que se adaptan a 

ellas y luchan contra ellas, para construir extraordinarios híbridos entre la máquina 

y el hombre 
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Capítulo 8. Mercado interno de trabajo. 

Introducción 

El ejercicio de la profesión de piloto se vincula de manera importante en esferas 

constitutivas de poder, donde su participación contribuye a la conformación de un 

mercado de trabajo específico. Así, el acceso a este mercado de trabajo, su 

permanencia en él y su dinámica propia son los aspectos de carácter estructural 

relevantes en los que la acción del piloto influye y a su vez es influido en otros 

campos de su vida cotidiana; es decir, que si bien es cierto que este actor tiene 

gran influencia en su proceso de trabajo, también lo es que la misma organización 

laboral tiene impactos relevantes en su vida familiar. 

Conocer al piloto como un profesional permite comprender su actuar laboral, ya 

que profesión y trabajo nos informa sobre la calidad de vida laboral. Esta relación, 

profesión-trabajo, es compleja y dista mucho de ser coherente porque hay 

encuentros entre las diferentes dimensiones de este mundo laboral y social que 

producen ambigüedades, contradicciones y conflictos, en los que algunas veces 

no intervienen de manera directa las acciones de los empresarios, sino que son 

producto del mantenimiento de concepciones y percepciones que se enlazan 

directamente con la construcción de la identidad del piloto. 

Mercado de trabajo y calidad de vida laboral 

La construcción del mercado de trabajo de los pilotos, en el contexto nacional, 

tiene características especificas que van más allá de la interacción de la oferta y la 

demanda del enfoque de la economía clásica, donde se dejan de lado los 

elementos externos del mercado. La concepción de la segmentación de los 

mercados de trabajo y la idea de los mercados internos de trabajo (Piore, 

1975,1980) son enfoques que poseen fuerza explicativa para dar cuenta de las 

especificidades de este mercado, ya que, por un lado, la politica de cielos abiertos 

y el surgimiento de líneas aéreas de bajo costo generaron una segmentación del 

mercado de trabajo de los pilotos en el que la organización, proceso y relaciones 

de trabajo contrastan con las que se tienen en CMA y Mexicana; por otro lado, las 

negociaciones del sindicato y del Colegio de pilotos con las empresas, han 
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constituido un mercado interno de trabajo, que en otras empresas no está bien 

constituido o se carece de él. 

Tenemos así que la segmentación de este mercado, pone de relieve que en el 

mercado primario (en donde se encuentra CMA y Mexicana) se encuentran los 

mejores salarios, estabilidad laboral y posibilidades de ascenso, y se distingue del 

mercado secundario donde, de manera residual , se encuentran los pilotos recién 

egresados y que tienen como referente aspiracional ingresar al mercado primario. 

A su vez, el mercado primario se constituye en un mercado interno que tiene 

dinámicas propias donde el piloto y el sindicato son actores clave para explicarlo. 

Los mercados internos de trabajo, como cualquier institución social, no actúan en 

un vacío social; es decir, no se explican por sí mismos, sino que sus estructuras 

se van conformando con las múltiples interacciones de los actores involucrados. 

De esta manera, tenemos que la fijación del trabajo en este mercado es negociada 

en procesos donde existen las contradicciones, conflictos y acuerdos. 

La presencia de este mercado interno cuenta con condiciones de estabilidad 

laboral, salarios claramente establecidos y regulados por reglas normativas 

específicas, perspectivas de promoción igualmente prescritas, la posibilidad de 

realizar una trayectoria profesional e inversión en capacitación ; es decir, la 

existencia de regulaciones de acceso, favorecen la identificación de los pilotos con 

su trabajo y con la empresa. Este espacio laboral se presenta, hoy día, 

fuertemente amenazado por las políticas de cielos abiertos y por la llegada de 

empresarios que no cuentan con la experiencia necesaria en la industria 

aeronáutica y que apuestan a la degradación del trabajo, lo cual ha generado que 

los trabajadores y sus organizaciones respondan con propuestas alternativas, yen 

ocasiones con resistencia , para solucionar los conflictos que se presentan ante 

dichas estrategias empresariales. 

El piloto que pertenece a CMA y Mexicana tiene las condiciones y posibilidades de 

poder realizar su carrera profesional de manera satisfactoria en el sentido de 

concretar sus aspiraciones en términos económicos y de reconocimiento social. 

Pese a las políticas neoliberales en la aviación y a las crisis económicas 
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recurrentes en el país que afectan negatívamente el comportamiento económico 

de las líneas comerciales, ASPA ha logrado mantener interesantes negociaciones 

con sus pares, para mantener el empleo de los pilotos. Hasta el momento de esta 

investigación, los pilotos pueden contar con condiciones que permiten la 

realización de su carrera profesional una vez integrados a las empresas en 

estudio. 

Los pilotos recién egresados de la carrera de piloto para incorporarse a una línea 

comercial tienen dos posibilidades: la primera ruta es integrarse a empresas que 

tienen contratación colectiva con ASPA, y la otra, es incorporase a las empresas 

de bajo costo que tienen contratación a través de los sindicatos de protección o de 

los denominados como "charros", que abundan en esta industria, y son 

desconocidos por los empleados (Bouzas, 2007). Esta diferencia organizacional 

da forma a concepciones y prácticas laborales de los pilotos diversificadas donde 

se conforman las identidades de ese colectivo de empleados. 

A la primera situación ellos la reconocen con palabras como "estar en las grandes 

ligas", "llegar al paraíso" en contraste con la segunda, que se considera como un 

lugar de transición, un lugar de espera para llegar al lugar anhelado. Las rutas de 

acceso a las empresas se han modificado con el tiempo, en la actualidad están 

marcadas por las crisis económicas de las empresas de la aviación y de los 

procesos de cielos abiertos, lo cual implica trayectorias laborales más complejas, 

de tiempos muy tardados de espera para ingresar, de soportar la degradación del 

trabajo en las empresas de bajo costo puesto que cuando se carece de empleo, el 

piloto opta por ingresar en trabajos temporales "como volando avionetas o 

helicópteros" (Entrevista: 8, 2005). 

Aún así hay una ruta común entre los pilotos que es la de iniciar carrera en 

empresas de bajo costo y con el tiempo, mientras se adquiere experiencia y se 

abren vacantes, cazar una oportunidad para incorporarse a CMA y Aeroméxico. El 

acceso directo a esas empresas se torna difícil porque cuenta con un escalafón 

público de aspirantes, el cual, es respetado y ofrece confianza, hecho que legitima 

al sindicato y sirve de mecanismo de socialización para los aspirantes. 
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En estos procesos hay una conformación subjetiva interesante que se construye 

en el colectivo de pilotos. Incorporarse a CAM y Aeroméxico se vive por los pilotos 

como un éxito laboral lo que contribuye en la construcción del control y la 

dominación de los pilotos con relación al managment. Podría pensarse que la ruta 

de sacrificio para llegar a estas empresas conforma una valoración positiva que 

puede expresarse en una racionalidad expresiva hacia su trabajo. Además, 

trabajar en estas compañías les dota de prestigio a los pilotos, lo que puede 

observarse en términos de competencia entre los colectivos de ambas empresas 

por pelearse el título de la mejor empresa; en cambio, a los pilotos en condiciones 

de trabajo distintas se les observa como un potencial de competencia, que se 

encuentra en una situación laboral que desean evitar y que están sujetos a una 

formación de merecimientos para estar en condiciones de incorporación a las 

grandes ligas. 

Por parte del sindicato se otorgan cartas para las diferentes empresas con las que 

tiene contratación y los pilotos, ya con sus licencias de vuelo en regla, realizan 

exámenes de selección, siempre y cuando existan lugares disponibles. Este es un 

mecanismo que permite al sindicato un control sindical de inicio con los aspirantes, 

el cual aparece como justo y necesario, tanto para los socios con antigüedad 

como para los aspirantes, para mantener, de entrada, relaciones igualitarias que a 

la larga se convierta en un proceso complejo de formación de lealtad sindical, 

pues las diferencias entre el comandante y copiloto son producto de la experiencia 

más que de conocimiento o de otros mecanismos sustentados en la 

discrecionalidad. 

Así como hay un escalafón de ingreso para los aspirantes a incorporarse a una 

empresa grande como las que se analizan, hay un escalafón que estructura y 

regula las relaciones laborales y el mercado interno en esas dos empresas. La 

seguridad de un vuelo encuentra en esta forma de regulación de las relaciones de 

trabajo un aliado fuerte que permite: estabilidad laboral , reconocimiento de 

relaciones asimétricas legitimas entre los pilotos -sustentadas en la antigüedad y 

la experiencia laboral-, protección del desgaste laboral de los pilotos, formación 
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sindical y laboral, y prestaciones suficientes para tener condiciones de vida 

aceptables por los pilotos. 

Este tipo de relaciones son caracterizadas para otros procesos de trabajo como 

rígidas y por ello tienen que desaparecer o flexibilizarse; en el caso de los pilotos, 

las observan como condiciones necesarias para la seguridad de un vuelo y de su 

vida laboral y social. ASPA sostiene parte de su poder en el escalafón, que en el 

argot se denomina como ciego, y las rigideces que exhibe pueden causar 

malestares en el managment pero en la realización de un vuelo son entendibles y 

justificables por y para los pilotos. 

Cuando el piloto logra su incorporación a una de esas dos empresas inicia con 

todo un ritual laboral instituido entre la empresa y ASPA, que tiene que ver con las 

formas de asignación a su primer avión y las formas de aprendizaje 

correspondientes a la capacidad en su licencia para volar dicho avión como 

copiloto. El escalafón tiene una particularidad más, es lo que el argot aeronáutico 

se le conoce como escalafón en forma de "N", ya que primero los pilotos menos 

experimentados o de recién ingreso, vuelan todos los aviones de la empresa en la 

posición de copilotos, o lo que sería la parte baja de la "N" para después regresar 

de comandantes al avión mas pequeño o volver a subir, ahora en la posición de 

Capitán, hacia la parte alta de la "N", hasta el avión más grande y con las mejores 

rutas de la empresa. Es una manera segura y confiable de darles la experiencia de 

vuelo necesaria para llegar a ser capitanes de un avión en un vuelo trasatlántico 

(Contrato Colectivo de Trabajo AVSA-ASPA, 2002-2004). 

Este mecanismo tiene una sustancial pretensión de aprendizaje en el propio 

espacio de trabajo por los mismos pilotos, lo que sienta diferencia con otros 

escalafones similares en los que prácticamente se da una movilidad por 

antigüedad, pero no por el fortalecimiento de la experiencia que proporciona un 

conocimiento tácito, habilidades sociales y actitudes. Para que un piloto llegue a 

ser comandante de un avión, vuela varios años como copiloto y recibe 

adiestramientos periódicos dentro de su empresa, además de tener obligación de 

mantener su licencia de piloto vigente y aprobar los exámenes correspondientes. 
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Todo el adiestramiento se orienta hacia la regulación de la seguridad y muchos 

períodos de la época neoliberal en estas empresas de la aviación se han 

registrado iniciativas del managment para hacer funcional el adiestramiento a la 

relación a los costos de las empresas. Los pilotos tienen claro que en defensa del 

adiestramiento no hay marcha atrás pues ésta es una forma de mantener 

estándares de seguridad adecuados. 

Entonces tenemos que, por un lado, el managment y especialistas en recursos 

humanos sostienen que el error humano explica gran parte de los accidentes e 

incidentes, y por otro, las intencionalidades de las empresas es disminuir costos 

laborales, dentro de los que se encuentra la capacitación y el adiestramiento. 

En la aspiración empresarial se encuentra la flexibilidad del trabajo, pero para el 

caso de los pilotos hay matices que es necesario considerar para encontrar las 

limitaciones a esa opción. Si bien, todo se reduce a que la actividad principal de 

todos los pilotos es volar, entonces se simplifica todo a la estandarización para la 

obtención de de la anhelada eficiencia y eficacia para el logro de una mayor 

competitividad en el mercado. Una forma de razonamiento de este tipo nos 

conduce a un gran error de apreciación que puede conducir a serias dificultades 

en el diseño del trabajo. 

Los pilotos se oponen a una posibilidad de movilidad funcional, en el sentido de 

posibilidad de que un piloto pueda volar cualquier tipo de avión. Ellos aceptan la 

posibilidad de volar en un tipo de familias de aviones, como el Airbus, en cuyo 

caso no se deben dejar de lado las precauciones necesarias pues las diferencias 

entre los tipos de aviones hay especificidades de consideración . 

En aras de la seguridad, esta posición de los pilotos es entendible, ya que a pesar 

de considerarse una rigidez, ésta tendrá que continuar, pues los pilotos están 

plenamente convencidos de la bondad de esta regulación. Además, también hay 

que señalar que las flotas de aviones no cambian constantemente, en las 

empresas y se requiere de una buena planeación del adiestramiento para tener las 

condiciones necesarias para los movimientos de incorporación de aviones en las 

empresas. El punto es que la empresa no puede hacer una movilidad a la ligera y 
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cualquier movimiento está limitado por el escalafón, situación que es plenamente 

defendida y justificada en el colectivo de pilotos. 

Así como el escalafón produce una serie de limitaciones para el managment con 

relación a los márgenes de libertad con los que goza, también genera malestares 

en el colectivo de pilotos, pese a su aceptación. El escalafón se vuelve en un 

mecanismo tortuoso para muchos pilotos, ya que su movilidad se convierte en 

muy lenta. Las contrataciones y ascensos de pilotos pueden producirse por la 

incorporación de aviones, renuncias y jubilaciones. En los pronósticos de estas 

empresas siempre está presente la esperanza en el crecimiento de este medio de 

transporte; sin embargo, hay muchos factores que son contingentes que colocan 

severas limitaciones a estos deseos de los empresarios. Por otro lado, las 

renuncias a un trabajo como el que ofrecen esas empresas, a pesar de su 

degradación, son casi imperceptibles. 

Un aspecto sensible es la edad para jubilarse, que por ley se lleva a cabo a los 60 

años, y aproximadamente por año se jubilan de 15 a 20 capitanes. Si 

consideramos que un piloto aviador en una línea aérea comercial hace una carrera 

de 30 a 35 años trabajando para la misma empresa, volando todos sus aviones, 

podemos ver que en estas empresas hay una significativa estabilidad en el trabajo 

que es construida y defendida por los pilotos y sus organizaciones que los 

representan .( (Contrato Colectivo de Trabajo AVSA-ASPA, 2002-2004). 

De cualquier forma se forman contradicciones, como el limitado número de plazas 

disponibles que acentúa la competencia entre los que quieren empezar a volar 

para una línea comercial y, a su vez, entre comandante y copilotos, ya que 

muchos de los últimos pueden tener un conocimiento igual o habilidades 

superiores a sus superiores en jerarquía. 

La asignación de horas de vuelo está regulada por contrato colectivo de trabajo, 

pero puede ser un punto de conflicto cuando se relacionan con los tipos de viajes 

que se tienen que realizar. Las empresas aéreas han avanzado mucho en la 

adquisición de sistemas computacionales sofisticados para tener mayor fiabilidad 

en el diseño y ejecución del trabajo. Los pilotos consideran que en general hay 
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transparencia en la designación de sus jornadas de trabajo, "situaciones de 

discrecionalidad existen pero no son la regla" (Entrevista: 7,1998). Cada fin de 

mes, el piloto conoce su rol de vuelo del próximo mes y su secuencia, por lo que 

tiene oportunidad de hacer ajustes conjuntamente con sus jefes inmediatos 

incorporados al CEO. De cualquier forma en este punto se generan tensiones, las 

cuales son producto de las condiciones estructurales que resultan de difícil 

tratamiento sólo por medio de la tecnología. 

Existen dos sistemas de trabajo alternativos en las empresas mexicanas. Uno, en 

donde al piloto se le asignan hasta ochenta horas de vuelo indistintamente durante 

un mes, respetando solamente cinco días en el que el piloto no puede volar por 

ley, período que se conoce como "intocables" en el medio aeronáutico. Este 

periodo sería lo equivalente a los días de descanso, generalmente los fines de 

semana, a los que tiene derecho cualquier trabajador. El piloto los disfruta de 

manera diferente, ya que los vuelos que realiza no permiten dividir las semanas en 

días hábiles y días de fin de semana. Los pilotos además, trabajan en días festivos 

y casi a cualquier hora, ya que también hay vuelos que se conocen como 

"tecolotes" que empiezan a tempranas horas de la madrugada. 

Este tipo de jornada laboral presenta complicaciones con relación a las actividades 

particulares de los pilotos; aunque en el caso de algún evento familiar importante, 

existe la posibilidad de solicitar los días intocables que se desean y se asignan de 

acuerdo con la antigüedad del piloto y la disponibilidad de vuelos. De esta manera, 

el piloto puede planear con anticipación, si así lo desea o necesita. Con esta 

asignación de vuelos la carga de trabajo se reparte durante un mes y junta sus 

horas de vuelo permitidas, con un máximo de quince horas de tiempo extra, sin 

contar las horas que vuelve como pasajero. El piloto recibe un rol asignado y no 

puede saber, más que con unos cuantos días de anticipación, cuáles son sus días 

intocables. 

El otro sistema se conoce como el "doce por ocho" y es un sistema en el que al 

piloto se le asignan periodos de trabajo de doce días, corridos en el mes y se le 

respetan ocho de descanso. Son periodos que se alternan, así que el piloto sabe 
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perfectamente, siempre y cuando permanezca en este sistema, con qué días de 

descanso cuenta y las fechas exactas para volar para la empresa. 

La asignación del rol puede estar sujeta a imprevistos y a los servicios que se 

conocen como "reservas", en las cuales, los pilotos deben estar en el aeropuerto 

listos para suplir a algún compañero que por alguna razón falte a su vuelo o algún 

imprevisto de la empresa, como la demora de un vuelo, una jornada que ya no 

alcanza, en fin, se presentan muchas situaciones que se resuelven en el momento 

con cierta discrecionalidad. Cuando un piloto sale de reserva , su rol y el de varios 

otros pilotos también se ve afectado durante el resto del mes. Las jornadas de 

trabajo asignables en un día son de diez horas, incluyendo la hora antes del vuelo 

que llegan a revisar papeles. Al volar durante diez horas, deben descansar por lo 

menos 12 horas fuera de base y 24 en su base (Contrato Colectivo de Trabajo, 

AVSA-ASPA 2002-2004). 

Estos roles de trabajo, plenamente considerados en los CCT, por si mismos tienen 

un alto valor para los pilotos pues hay una vigilancia de carácter administrativo 

para evitar las posibles discrecionalidades que puedan afectar a un piloto, ya que 

la anticipación con que se entregan a sus destinatarios, hay posibilidades para que 

se realicen los ajustes que el piloto requiera siempre y cuando se realicen en un 

marco referencial y a la disponibilidad de itinerarios. Lo anterior puede generar, a 

pesar de la reglamentación de la jornada y las posibilidades que ofrece de 

planeación de la vida social, dificultades en la vida familiar de los pilotos puesto 

que se presentan diversos compromisos sociales que son descuidos por ser 

contingentes y otras veces por caer en el rol asignado. 

El sistema de roles ofrece opciones de jornadas de trabajo; sin embargo, y por las 

políticas de las empresas termina diseñando horarios diferentes, irregulares, hasta 

cierto punto impredecibles. Se vuela de día o noche, en las mañas o en las tardes, 

horarios irregulares que afectan la vida de los pilotos que pueden llegar a influir en 

el comportamiento e implicar conductas "casi antisociables, pues no pueden saber 

de manera segura que dfas exactamente tienen disponibles, y así, no pueden 

planear festividades u otros eventos" (Entrevista: 8, 2005). 
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Aquí yace una de las contradicciones que más afectan a la vida de los pilotos, 

pues el managment considera que es la única forma de planeación del trabajo, la 

cual es una cuestión que se vive como una particularidad de este tipo de trabajo 

ante el que se puede hacer poco, salvo ajustes para obtener beneficios en 

términos materiales. 

El que un piloto pertenezca a CMA y Aeroméxico le dota de una serie de 

condiciones de trabajo y de vida estimables en comparación con las compañías 

de bajo costo; asimismo significa gozar de prestigio en el ambiente aeronáutico y 

quizá éste se haga extensivo a la vida social. Es necesario hacer un matiz de gran 

calado, que esas oportunidades de trabajo y de vida son producto de las luchas de 

los pilotos en contra de la degradación del trabajo y en la conformación de su 

profesión, por lo que el mérito de los beneficios es de ASPA y en menor medida a 

las empresas, las cuales han presentado una vida convulsionada de cambios en la 

titularidad de la propiedad y de una intervención estatal desordenada. 

El cambio de gerencias en estas empresas ha imprecisión en torno a la 

construcción de valores corporativos que incidan en la generación de identidad de 

los pilotos en términos de su pertenencia y adhesión. De esta manera tenemos 

que los pilotos generan sus propios valores laborales ya que todo indica que el 

managment, más preocupado en la rentabilidad y la competencia, se ha olvidado 

de esas partes subjetivas del trabajo o mejor dicho está seguro que la identidad de 

los pilotos les favorece para el logro de los objetivos prioritarios del servicio: 

confort y puntualidad para los pasajeros. 

Los pilotos se sienten ampliamente identificados con su profesión y con su trabajo, 

mas hacen un matiz en cuanto a la empresa, pues ellos sienten adhesión hacia 

sus empresas pero no hacia el mangment y empresarios de la aviación, por todas 

las experiencias narradas por ellos, por ejemplo: "el objetivo de las empresas y 

empresarios, es el de magnificar las ganancias a como de lugar, y eso, obedece a 

necesidades de ellos aparentemente; sin embargo, yo como piloto aviador y como 

trabajador de una línea aérea, nosotros lo que queremos, es que haya 
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continuidad, que haya proyectos de largo plazo, que haya estabilidad en una 

empresa" (Entrevista: 2, 2009). 

Aunque es difícil demostrar cómo la ausencia de valores corporativos influye en el 

trabajo de los pilotos, se puede establecer una línea de investigación, pues hay 

pilotos que se refieren con preocupación hacia este problema y revelan que "uno 

de los motivos principales de perder la alegría de volar, del síndrome de 

desadaptación secundaria al vuelo, es la angustia, el sufrimiento de los 

profesionales en el contexto organizacional cuando encuentran contradicciones e 

incongruencias en la aplicación y sostenimiento de los valores y de las normas 

que enuncia la propia organización. 

(Covello,http://Ialectoraprovisoria .woedpress.com/2007/05/07/factores-humanos

en-Ia.aviación-i/) 

Los cambios de la sociedad, la transición a la política de cielos abiertos y las 

vicisitudes de la organización del trabajo, han llevado a que en la actualidad, la 

constitución del piloto se aleja cada vez más de la predominante metáfora de 

"héroes y dioses" a las que se les dotó de poder para explicar parte de su 

socialización laboral. Sin lugar a duda, la decisión de ser piloto pasa por 

cuestiones objetivas de gran peso y en menor medida en la conformación de su 

subjetividad. 

El piloto para decidir formar parte de la aviación civil se define, en primera 

instancia, por medio de una serie de aspiraciones personales y familiares 

principalmente, además del conocimiento previo de lo que es esa profesión. 

Existen una serie de rituales de iniciación por los que tiene que pasar el aspirante 

a piloto, que empiezan desde el momento en que inicia con su carrera de piloto. Al 

respecto, destacan los siguientes: 

~ La relación temprana, desde la infancia, con el medio de la aeronáutica. 

~ La experiencia del deseo y curiosidad de abordar un avión 

~ La vivencia psíquica de desafiar a las leyes de la naturaleza, de estar 

controlando todo, de sentirse omnipotente-
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~ La elección de la profesión se convierte en una elección de un estilo de 

vida alternativo, que involucra el viajar constantemente, conocer lugares, 

gente, culturas y estar en continua ruta por el mundo (Covello, 2005) 

En un estudio realizado por Hernández (1997) respecto a la movilidad laboral del 

piloto, en las empresas que se estudian, encontró que existen redes formadas por 

familiares, amigos y conocidos, las cuales son motivo principal para la inserción en 

el medio aeronáutico. En estas redes, la influencia del padre es fundamental , ya 

que una parte significativa de la muestra del estudio estima que casi el 60% de los 

pilotos encuestados sus familiares tienen relación con la aviación y de este 

porcentaje más de la mitad sus padres son pilotos (Cfr. Santillán, 2001). 

Una alta definición para ser piloto se elabora por medio de los antecedentes 

familiares, lo cual depende de que la satisfacción de las aspiraciones de aquellos 

actores que sirven de referente se hayan cubierto en este medio laboral; aunque 

cabe mencionar, de acuerdo a un testimonio, que los casos de pilotos que no 

tienen antecedentes familiares crean una identidad fuerte como pilotos, lo cual 

sirve de ejemplo para su siguiente generación: "yo no soy hijo de pilotos, pero ya 

llevo muchos años aquí; mi hijo ha vivido, desde su infancia, lo que es el piloto y 

ha tenido la fortuna o el gusto de haber ido diferentes lugares, entonces, muchas 

veces, hasta se vuelven platicas casi increíbles de un niñito, al decir, que fue a 

París, y todavía me dicen: oiga es que su hijo dice que fue a parís .. . pues sí, me lo 

lleve, o sea, no fuimos de vacaciones, fui en un vuelo y me lo lleve. Ese poder 

estar en diversas partes del mundo, eso sí lo ve desde niño, le empezó a tomar 

gusto, y al tenerlo dice: yo quiero tener esa misma profesión" (Entrevista: 2, 2009). 

Los padres de los pilotos se pueden dividir en dos agregados. Uno es el que 

proviene de un medio laboral fuera de la aviación, cuyos padres son gerentes y 

directores que gozan de un buen estatus económico y el otro constituido por 

padres pilotos , que se caracterizan por ingresos económicos altos que los ubican 

en la denominada clase media alta (Hernández, ibid . P. 84) . El ser piloto y 

formarse como tal en la actualidad, puede tener como referente creencias 

asociadas a volar y sentirse libres en el cielo; sin embargo hasta ahora depende 
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en lo sustancial, que los padres de los aspirantes a pilotos puedan pagar una 

carrera costosa o de que ellos mismos con su esfuerzo sufraguen esos gastos. 

Los tiempos de la movilidad de la aviación militar a la civil terminaron, y el ser 

piloto en una época de neoliberalismo también significa que se busquen nuevos 

lugares y países para estudiar, donde sea menos costoso, y ya certificados 

regresar para intentar ingresar a cualquier línea aérea (Entrevista: 3, 1999). 

Los pilotos tienen una serie de valores que tienen su sustento en los procesos de 

trabajo, mercados internos, relaciones laborales y el significado de la profesión 

que influyen en la misma dinámica de esos espacios del trabajo. Esas partes 

estructurales narradas tienen su contraparte en una subjetividad que tiene uno de 

sus puntales en los valores. Desde el inicio de la carrera profesional el piloto 

aprende una serie de valores para el desarrollo de su trabajo y de su pertenencia 

a la profesión. Estos valores no se deducen de un código de ética ex profeso, de 

códigos culturales generales o de una formación previa sobre civismo, los más 

sentidos se encuentran arraigados en el proceso de trabajo. 

Así , tenemos que la seguridad, como núcleo de construcción y reproducción de la 

aviación comercial , nace la responsabilidad como un valor muy sentido en el 

cuerpo de pilotos, cuyo significado se impulsa a lo largo de su carrera. Ya en la 

ejecución de su trabajo la responsabilidad se mantiene como valor y práctica, 

como valor es motivado por la empresa, en tanto que como valor y práctica se 

promueve entre los propios pilotos para formar un dispositivo de autorregulación 

en ese colectivo. 

Entre los pilotos hay un monitoreo de la responsabilidad . Hay una especie de 

autovigilancia por medio de la comunicación de rumores y de incidentes entre ellos 

respecto al trabajo de sus compañeros, que crea un código de ética con eje en la 

"lealtad a la profesión misma, a no denostarla, a no demeritarla; el piloto que se 

hecho unos alcoholes antes de irse a vuelo, nos traiciona" (Entrevista: 1, 2009). 

Es necesario hacer una distinción entre la responsabilidad de los empresarios y la 

de los pilotos. Diversas coyunturas económicas y la rotación de los directores y 

administrativos imponen la duda de su compromiso con la responsabilidad . Como 
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se expuso, en algunos periodos de esas empresas se vivió su desmantelamiento y 

degradación del trabajo colocando en riesgo la seguridad del servicio. Inclusive 

como relata el piloto Pérez Chávez (1996) , en Aeroméxico se carecen de valores 

corporativos que puedan generar una identidad de esa empresa con los pilotos. 

Incluso se puede pensar que los valores corporativos de las empresas tengan 

poco en común con el cuerpo de pilotos. Mientras las empresas se preocupan 

mucho por la puntualidad, ahorro de combustible y baja de costos laborales los 

pilotos construyen sus valores con relación a la protección de su vida y la de los 

pasajeros. El empresario en un accidente tiene pérdidas económicas, pero no está 

en juego su vida como en el caso de los pilotos. Hay una diferencia de una 

responsabilidad con sentido en preservar la ganancia y una responsabilidad que 

tiende a proteger la vida . Desde esta concepción sostener que los pilotos son la 

fuente principal de los accidentes e incidentes es una forma de culpabilizar a los 

pilotos, de responsabilizarlos de todo lo que sucede en la prestación de ese 

servicio. 

Asimismo, los pilotos en sus revistas y documentos de elaboración propia hacen 

llamados cotidianos en la preservación de la seguridad de un vuelo con base en el 

fortalecimiento de la responsabilidad , que no es nada nuevo para este colectivo de 

empleados, a diferencia como lo hace suponer la literatura que argumenta a favor 

de la aparición de una inédita forma de control laboral por medio de la 

responsabilidad. Los pilotos conocedores de la fuerza que tiene la responsabilidad 

como cultura y práctica, generan sus propias concepciones de lo que sería una 

responsabilidad compartida o con sus propias delimitaciones según los actores 

laborales, por ejemplo, un piloto propone las atribuciones siguientes: 

Responsabilidad de los pilotos: 

~ Tratar de mantener una rutina normal para dormir 

~ Mantenerse en buena condición física 

~ Eliminar hábitos personales perjudiciales 

~ Evitar volar cuando estén fatigados 
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~ Evitar volar cuando estén enfermos 

~ Evitar el uso de medicamentos no autorizados 

~ Mantenerse informado acerca de la fatiga y sus efectos 

Responsabilidades de las aerolíneas: 

~ Cumplir con los reglamentos impuestos por las autoridades 

gubernamentales en materia de límites de tiempo de vuelo para los 

pilotos , y al mismo tiempo ser flexibles en su aplicación 

~ Diseñar itinerarios de vuelo que provean tiempo suficiente de 

descanso para la recuperación fisiológica y psicológica de los pilotos 

entre vuelos consecutivos 

~ Evitar medidas disciplinarias en contra de pilotos que se vean en la 

necesidad de solicitar un cambio de vuelo debido a la ocurrencia de 

fatiga operacional que resulta del uso de itinerarios inadecuados. 

Responsabilidades de las autoridades gubernamentales: 

~ Elaborar y revisar periódicamente los reglamentos que establecen 

límites de tiempo de vuelo para pilotos. 

~ Verificar el cumplimiento de dichos reglamentos por parte de los 

pilotos y de los operadores de aviación comercial. 

~ Evaluar la necesidad de implementar nuevos reglamentos en 

relación a la jornada total de trabajo diaria y al tiempo de descanso 

para pilotos (Revista Cabina de Mando, 21: 03) 

Además de la responsabilidad como un valor y práctica en disputa hay otros 

valores que tienen un sentido fuerte que orienta a la acción de los pilotos. El 

respeto y la salud conforman dos valores reconocidos por los mismos actores, de 

acuerdo con un estudio realizado (Ortega, 2005) , en donde el respeto es el valor 

que obtuvo un mayor reconocimiento entre la muestra de pilotos analizados. El 

anclaje de este valor puede rastrearse en la tradición militar y en las operaciones 

en la cabina de mando en donde se valora la jerarquía el capitán. En este punto es 
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de resaltar que hay que tener presente que los pilotos tienen una adhesión hacia 

la imagen de los empresarios lo que permite entender que el respeto abarca las 

relaciones con el managment. Quizás el respeto puede hacerse extensivo hacia 

todo el conjunto de prescripciones que regulan el trabajo de los pilotos. 

Respecto a la salud, una parte sustancial de las responsabilidades que se 

recomiendan a todos los pilotos se relaciona con el cuidado del cuerpo en 

asociación al tiempo de vuelo, lo que denota la comprensión por parte de los 

pilotos del desgaste obrero, que deriva de la planeación de los vuelos aunada a la 

propia naturaleza del proceso de trabajo. Por ello, otro de los valores 

fundamentales que aducen los pilotos es la salud que se vincula con su trabajo, 

que además de estar lleno de prescripciones operativas, también lo está de 

supervisiones en la cabina y en la persona del piloto para demostrar que está en 

buenas condiciones de salud para ejercer su trabajo. Lo interesante es que el 

peso de la responsabilidad que prácticamente carga el piloto lo puede conducir a 

negar sus aspectos vulnerables como su calidad de vida laboral. 

Calidad de vida laboral y satisfacción en el trabajo 

El trabajo de los pilotos es muy vigilado por organizaciones internacionales, 

autoridades gubernamentales, como la Secretaria de Comunicaciones y 

Transporte y por la empresa. Es una vigilancia de corte administrativo y de poder, 

la primera tiene la función de garantizar las condiciones de salud y técnicas que 

tiene que cumplir el piloto para responder a las obligaciones explicitas de trabajo; 

la segunda, se aplica como un dispositivo para excluir a los cuerpos enfermos y 

que presenten alguna deficiencia en su entrenamiento que amerite su despido. 

Además de las prescripciones que regulan al trabajo del piloto, hay un conjunto 

adicional para vigilar sus aptitudes que presionan de forma permanente en la vida 

laboral de ese actor encarcelado y fustigado de tanta instrucción. La empresa 

tiene una vigilancia fuerte respecto a la salud del piloto que sirve para normalizar 

al cuerpo colectivo de pilotos, para ordenarlos y disciplinarlos. 

Con el llamado a la seguridad del vuelo, la empresa exige al piloto estar en 

buenas condiciones de salud, físicamente apto puesto que durante el vuelo 
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cualquier manifestación de enfermedad del piloto puede ser causa de un accidente 

y este tipo de imponderables no pueden ser planeados, pero si se puede intentar 

evitarlos con prevención. 

Según la Medicina Aeronaútica , la altura barométrica (altura sobre el nivel del mar) 

causa una serie de fenómenos como cambios más o menos bruscos de 

aceleración y temperatura , vibraciones sonoras, irradiaciones luminosas y 

cósmicas e intoxicaciones debidas al combustible usado para el funcionamiento 

del motor. Estas situaciones pueden derivar en una serie de patologias como: 

Enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, enfermedades 

otorrinolaringológicas, enfermedades oftalmológicas y alteraciones del sueño; 

aunque los aviones modernos, con la nueva tecnología, han incorporado 

atmósferas presuporizadas y equipamiento con oxigeno disponible con lo que se 

ha disminuido ese tipo de patologías. Además hay toda una estrategia de 

planeación del cuerpo para que el piloto esté en condiciones físicas y psicológicas 

óptimas para tolerar ambientes en el que están expuestos a vibraciones, ruidos, 

baja presión atmosférica, cambios de temperatura , fatiga , cambios de horarios, 

etc. (Revista Cabina de Mando, 20: 07) . 

Aunada a las patologías de carácter físico hay que agregar otra denominada 

psicopatología del hombre en vuelo, que se expresan en conflictos psícológicos 

derivados de la imaginación del peligro, de la sensación del incremento de la 

propia personalidad y de la sensación más o menos consciente de la propia 

satisfacción (Revista Cabina de Mando, 27). 

Los pilotos que realizan análisis sobre su profesión plantean que para tener un 

buen estado de salud se requiere "de descanso (aumenta nuestro deseo, 

mantiene nuestro cerebro, nos hace mas felices, nos conocemos más), 

al imentación, dormir ocho horas para tener más fuerza , para reparar nuestro 

cuerpo, mejorar nuestras defensas, bajar nuestra presión arterial. Sana diversión, 

leer un buen libro, bailar, trabajar en el jardín, ascender una montaña. En todo 

caso asumir la responsabilidad de la planeación de su propio cuerpo por medio del 
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deporte, programas de alimentación y de iniciativas del buen vivir", ya que"En 

tierra, disciplinar al cuerpo es alimentar al espíritu" (Revista Cabina de Mando, 31) . 

El piloto por razones laborales tiene que tener una buena salud física y mental , 

que le ayudará a mejorar su rendimiento en el trabajo y en su vida cotidiana- Estos 

pilotos analistas llaman a la "conquista de uno mismo" y para rematar 

recomiendan hacerse un Check List, con base de una pregunta: ¿Soy un piloto 

seguro? La cantidad de preguntas que plantean se limitan y tocan los puntos que 

para ellos son los más sensibles en términos de la responsabilidad de su salud: 

1.- ¿He descansado lo suficiente? 

2.- ¿Me he alimentado correctamente? 

3.- ¿Mi mente está preparada psicológicamente? 

4.- ¿Mi cuerpo está preparado físicamente? (Revista Cabina de Mando 25: 15- 17) 

Parece que la recomendación que se sugiere, al contestar negativamente las 

preguntas, es ir al médico y falsear la información respecto de su salud para evitar 

la suspensión o despido de la empresa, pero no se vislumbra una lucha por la 

recuperación de la salud por parte del piloto 

La salud es para el piloto como un dispositivo de dominación que lleva como una 

preocupación de forma permanente, un piloto describe esa situación: "en esta 

profesión si te pasa algo en la salud como perder el oído, si te da un infarto 

pierdes la licencia de piloto aviador, yeso implica despido de la empresa" 

(Entrevista: 13, 2005). Las empresas en análisis cumplen con la instrucción de las 

autoridades de aeronáutica de realizar un chequeo anual de salud obligatorio para 

los pilotos que ella misma paga. Para el piloto esta obligación laboral se convierte 

en una fuente de estrés, que implica un cuidado cotidiano del piloto y presión 

adicional al acercarse la fecha de dicha evaluación. El tener un buen estado de 

salud como requisito para trabajar es una gestión personal del piloto en su vida 

cotidiana y forma parte de la planeación del cuerpo. 

Covello expone que "hay que instruir a los pilotos para que conozcan la operación 

y las limitaciones de su cuerpo y de su mente al menos con la misma profundidad 
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con que conocen la operación y limitaciones de su avión. Con esta recomendación 

se sugiere que se estaría en condiciones de tratar el error humano y prevenir con 

mayor eficiencia los accidentes e incidentes" 

(httplllalectoraprovisoria.wordpress. com/200 7/05/07/factores-h u ma n os-e n-Ia

aviación-il) 

El conocimiento del piloto es concebido de manera mecánica, "como si fuera una 

máquina, un avión", implica modificaciones en el adiestramiento de los pilotos, el 

cual se ha generado paulatinamente con la incorporación del CRM (Covello, 

2005). También es necesario comprender que el adiestramiento funciona como 

una forma de evaluación dos veces por año hacia los pilotos. A favor de la 

seguridad, las empresas de CMA y Aeroméxico supervisan el conocimiento y 

habilidades del piloto para el desempeño que ellas han calculado de su trabajo. 

Una vez al año, el departamento de Asignaciones de Vuelo le asigna días 

específicos a los pilotos para que regresen a las aulas y a los simuladores a 

recordar y practicar todas las emergencias posibles y situaciones inusuales a las 

que pudieran enfrentarse durante su vuelo. Los pilotos son evaluados por 

rigurosas pruebas técnicas y en situaciones reales. Desde luego, se le otorgan 

todas las herramientas para que sea capaz de desempeñar el trabajo que de él se 

espera, así como suficientes horas de vuelo de simulador para que sea 

incorporado a la línea y realice vuelos con pasajeros. Una vez terminado el 

período de adiestramiento, el piloto regresa a su rol de vuelos normales 

(Entrevistas: 4, 9,15, 2005). 

Las rutinas de supervisión de las aptitudes técnicas de los pilotos son bien 

aceptadas por ellos y conforman un espacio de lucha para que permanezcan, 

pese al costo que puede causar al empresario. También reconocen el lado 

negativo de las mismas, ya que al no cubrirse con satisfacción por alguno de los 

pilotos puede ser utilizado como una causal de despido. Ellos están concientes de 

esta condición de vulnerabilidad laboral, un capitán con cierto aire de orgullo 

comentó: "nuestra profesión es de las más vigiladas, hasta más que la del médico, 

que no tiene que realizar cada año, evaluaciones respecto a sus conocimientos y 

habilidades para la realización de sus actividades laborales" (Entrevista: 1, 2009). 
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La planeación del tiempo de trabajo, de la salud, de las aptitudes y actitudes no ha 

creado un universo totalmente gratificante de calidad de vida laboral para el piloto. 

En la literatura respecto a los pilotos abundan los estudios realizados para 

comprender y medir el estrés, el cual es uno de los problemas más severos que 

preocupan a los actores laborales en la aviación. La gestión correspondiente por 

parte de los pilotos de sus cargas de trabajo es una fuente de estrés. La 

determinación de la información necesaria y útil de antemano, organizar el trabajo, 

utilizar los recursos al alcance, delegar funciones , seguir procedimientos, 

mantener el control de los procedimientos y del vuelo, ausentarse por grandes 

periodos del hogar son causas de una delicada calidad en la vida laboral. 

Velasco (1993) encuentra que existe una correlación entre la antigüedad y el 

puesto de trabajo que denomina como climaterio aeronáutico por medio del cual 

expresa una pérdida de la motivación al trabajo fomentada por miedo a la 

jubilación "el día que dejes de tener este movimiento, al que estuviste 

acostumbrado durante 40 años, pues obviamente, entras en un shock .. . el decir, 

ya dejó en definitiva de ejercer la profesión, como piloto aviador, pues yo creo que 

los pilotos necesitamos programar, con qué actividades sustituir nuestro trabajo .. . 

aunque nunca va igualar la satisfacción de ser piloto aviador" (Entrevista: 2, 2009). 

También descubre que en los pilotos el trastorno obsesivo compulsivo es mayor 

que en la población normal, por la exigencia a un orden excesivo, un alto sentido 

de responsabilidad y apego a procedimientos (interpretados como rituales). Y 

finalmente se encuentran niveles más altos de angustia en estas poblaciones que 

en la población normal, por los niveles de estrés en que desarrollan sus 

actividades, además de la disminución en la motivación y energía vital, como un 

aumento en los síntomas somáticos, depresivos y reacciones de irritabilidad con 

poca tolerancia y el uso de drogas en algunos casos. En su capacidad de 

socialización, sus relaciones decrecen en profundidad que los puede conducir a un 

hermetismo en su vida personal (Corvello, 2005) 

De esta calidad de vida laboral preocupante de los pilotos, se podría derivar que 

éstos se mantuvieran insatisfechos con su trabajo. La cuestión es que no es así , 

en una encuesta realizada por Helmreich en 1998, encontró que el 75% de los 
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pilotos encuestados en 19 países diferentes estaban muy satisfechos con su 

trabajo (Ortega, 2005). Esta satisfacción también se presenta en los pilotos 

mexicanos tanto por tener una profesión, por las condiciones económicas en las 

que labora y por lograr su realización personal. Quizá hay una mediación subjetiva 

poderosa que influye en la satisfacción en el trabajo y que se sintetiza como "nos 

pagan por hacer lo que más nos gusta" (entrevista: 20, 2005) 

Esta apreciación es de suma importancia en la conformación de la acción laboral 

de los pilotos y conforma otra contradicción que tienen que afrontar en su vida 

cotidiana laboral. Por un lado, está satisfecho con su trabajo y por otro tiene una 

calidad de vida laboral deficiente y una percepción de su trabajo como "duro". Al 

contrario de lo que se piensa en el sentido común e incluso de las narraciones de 

algunos pilotos que pueden tener la intención de ofrecer una percepción basada 

en el ego o glamour, hay un sentido que ronda en la cabeza de los pilotos 

respecto a su trabajo que se expresa con claridad por un capitán de la forma 

siguiente: "en la aviación existen diversos factores que merman la capacidad, 

rendimiento y tolerancia del ser humano; y sin embargo, el piloto vuela. Tiene en 

su haber filogenético la capacidad de adaptación y de desarrollar los medios de 

adaptación casi a cualquier circunstancia imaginable" (Entrevista: 2, 2005) . Este 

tipo de percepción de su trabajo, queda reforzado con el juicio siguiente: "no 

cualquiera resiste la vida de piloto, y hay no una, hay muchísimas razones que te 

puedo dar" , de las cuales presentaré algunas relevantes" (Entrevista: 11 ,2005). 

El piloto trae consigo como otra piel a su trabajo, constituyente de su ser y de sus 

interacciones y acciones sociales. Llama la atención el piloto Ortega (2005) que en 

la dedicatoria de su tesis de licenciatura en Psicología la presente con un 

concepto básico de su trabajo que es el sistema de navegación, que en su familia 

se lo adjudica a sus hijos. En su comunicación cotidiana el lenguaje coloquial se 

enriquece con conceptos y palabras que provienen del lenguaje técnico cotidiano 

del trabajo, los hijos son los orientadores del futuro del piloto como parte 

sustancial de su vida. Una omisión que vale señalar es el de la esposa o 

compañera que no se encuentra en este sistema de navegar, quizá por distracción 
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o por una postura militar anclada en el machismo que aún perdura en los símbolos 

de estos actores laborales. 

Este actor social es el que tiene que cancelar eventos importantes de su vida 

familiar y social, y pagar el costo de sus decisiones que se encuentran 

fuertemente definidas por el trabajo. El piloto en sus interacciones familiares y 

sociales cuando va a realizar un compromiso, lo primero que realiza es llevar su 

mano a la bolsa de la camisa y saca de inmediato su rol de vuelo y al checarlo se 

enfrenta con el deber de su trabajo, el decidor al fin y al cabo de su vida 

(Entrevista: 9, 1998). 

Los personajes heroicos, el prestigio de la profesión , una carrera que ofrece 

bienestar económico potencian la conformación de un estilo de vida del que 

muchos pilotos se ufanan, además de generar un imaginario de glamour que se 

reconoce socialmente, incluso, el volar en sí mismo para muchos es una 

experiencia excitante. 

Recordemos que los pilotos que se encuentran integrados a las ligas mayores con 

dificultad pueden aceptar dormir y comer en cualquier lugar, esto seria la 

aceptación de la degradación de su trabajo, además de atentar en contra de su 

estatus social. Un piloto expone que "Los viáticos de los pilotos mexicanos se 

encuentran entre los más altos en el mundo y los hoteles deben tener por lo 

menos cuatro estrellas" (Entrevista: 3, 1998). Tener un empleo estable y bien 

remunerado le permite ser dueño de bienes inmuebles, automóviles y seguros de 

varios tipos, que sus hijos estudien en escuelas privadas e inclusive en el 

extranjero (entrevista : 5, 2005). 

El piloto como sujeto bien pagado y con buenas prestaciones laborales construye 

su estilo de vida con esas bases. Formarse como piloto y sus remuneraciones 

económicas, dependen de la acumulación de experiencia en vuelo, condición que 

se proyecta a su reproducción social y en sus estilos de vida. La acumulación de 

dinero y bienes materiales ocupa un lugar importante. 

Conclusión 
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La participación del piloto en la conformación del mercado interno de trabajo, deja 

ver que es un sujeto con un amplio margen de gestión, que es un agente laboral 

con poder que tiene su fuente en la delegación de autoridad y en el control de las 

actividades que realiza. 

En este mercado se otorgan altas remuneraciones y mejores prestaciones, que al 

contrastarse con otros se torna en un referente aspiracional, y son el sustento del 

prestigio y el orgullo de la identidad del piloto. Su permanencia en éste se ha visto 

conflictuada por los embates gerenciales que buscan la f1exibilización de su 

proceso de trabajo. 

La vinculación entre la vida laboral y la vida social son inmanentes al proceso 

mismo de trabajo, por ejemplo, la exigencia de excelencia en el servicio y los 

parámetros de seguridad de vuelo son el marco para la conformación de una 

identidad profesional desde su misma actividad que se traslada a su vida personal 

y familiar. 

La aceptación del desfase entre estos ámbitos se vuelve a su vez una 

contradicción, puesto que se acepta el trabajo con todas sus implicaciones en aras 

de mantener un nivel económico y de prestigio que se buscó desde la elección de 

la carrera misma 
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Capitulo 9. El sistema de relaciones laborales: la bilateralidad como 
generadora de seguridad aérea y laboral 

Introducción 

El modelo de sustitución de importaciones generó una forma de regulación 

altamente proteccionista que reconoció y fortaleció derechos laborales y 

condiciones de trabajo para los trabajadores mexicanos, de los que también 

gozaron los pilotos. Al entrar en crisis ese modelo de desarrollo se generó una 

ofensiva hacia las relaciones laborales, amparadas en la Ley Federal del Trabajo y 

Contratos Colectivos de Trabajo, al ser consideradas como rígidas y altamente 

proteccionistas de condiciones salariales y de empleo que se visualizaron como 

obstáculos para la competitividad, productividad y calidad de las mercancías y 

servicios. Las empresas de la aviación se vieron presas de esas nuevas 

concepciones laborales y en la presunta modernización de las mismas por medio 

de las privatizaciones y transformaciones parciales de su sistema socio técnico se 

impulsaron cambios en los CCT que en coyunturas como la quiebra de 

Aeroméxico aparecen como brutales y a través del tiempo se recuperaron hasta 

llegar a las condiciones anteriores e inclusive presentan ganancias en algunos 

aspectos. De cualquier forma , los empresarios dueños de las empresas en 

estudio, han soñado con deteriorar la fuerza de ASPA por medio de la 

flexibilización de las relaciones laborales y de aplicación de estrategias para dividir 

al colectivo de pilotos. Sin embargo, hasta el periodo de estudio su ofensiva ha 

sido precaria y ASPA ha detenido con cierto éxito esas estrategias para mantener 

con ello a la bilateralidad y a la antigüedad como ejes de las relaciones de trabajo 

y de la seguridad de un vuelo. Entonces, la pregunta es si realmente los CCT de 

los pilotos son límites para el funcionamiento adecuado de esas empresas 

Seguridad aérea, antigüedad y adiestramiento 

La transformación de la fuerza de trabajo en trabajo que se realiza de forma 

privilegiada, en el proceso de trabajo, y la sujeción del piloto a la empresa, que en 

parte se determina por el mercado interno de trabajo, configuran espacios de 
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acción de los pilotos que son regulados por el Contrato Colectivo de Trabajo 

(CCT) instituido entre los empresarios y ASPA. 

La seguridad de un vuelo, como se ha mencionado a lo largo de esta 

investigación, es el eje de conformación de las relaciones de poder entre los 

actores laborales de la aviación. Este eje adquiere su propia representación en los 

diferentes espacios del actuar laboral, en la organización del trabajo se presenta 

en la delegación de poder al piloto formalmente, en el proceso de trabajo se 

expresa en la capacidad de los pilotos en la toma de decisiones para resolver 

problemas que las máquinas aún no pueden enfrentar con eficiencia, en los 

mercados de trabajo conforma su base en la estabilidad laboral y en las relaciones 

laborales su regulación se establece en la bilateralidad, que manifiesta la 

distribución de poder entre los actores laborales. 

En la construcción social de la seguridad de un vuelo, desde su regulación en 

relaciones laborales formalizadas, la antigüedad es determinante en la forma de 

trabajo en aviones clásicos y se convierte en un desafío para la regulación del 

trabajo en los aviones modernos de última generación, como el Airbus 320, que 

cuenta con una elevada automatización. Si el trabajo del piloto cada vez lo hacen 

las computadoras insertas en la cabina de mando, entonces ese desplazamiento y 

supuesta homogeneidad técnica de los pilotos puede contribuir a que la 

antigüedad deje de ser un eje y sea sustituida por el mérito laboral , para abrir la 

posibilidad de impulsar la flexibilidad laboral en su forma de rotación de los pilotos 

de un avión a otro, como si fueran simples automóviles que conducir. En síntesis, 

la antigüedad es un eje de construcción de los espacios de poder y esa relevancia 

la convierte en un elemento de disputa entre los pilotos y los empresarios, que se 

expresa en la negociación de los salarios, del empleo y de las jubilaciones. 

En el caso de Aerovías cuando quiebra se liquida a los pilotos y los que son 

recontratados inician de nueva cuenta con el reconocimiento de su antigüedad en 

la empresa. Es claro que en una negociación no siempre todos ganan, en este 

sentido ASPA aceptó la afectación del CCT de Aeroméxico en su parte del 

empleo, pero refrendó la antigüedad de los nuevos contratados por que ella incide 
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en la asignación de los aviones, en el salario y en las prestaciones sociales, lo que 

para los empresarios implica obstáculos en la disminución del costo laboral. 

Asimismo, los ascensos y la movilidad de los pilotos y de los aspirantes se 

encuentra normada por la antigüedad que es un sinónimo de referencia a la 

justicia laboral, que detiene la injerencia de la patronal para definir con 

discrecionalidad al trabajo y limita las posibilidades de preferencias personales al 

interior del colectivo de pilotos, aunque estás aparecen de forma contingente 

(Entrevista: 4, 1998). 

En la estructuración del trabajo, la definición de las actividades a realizar por el 

piloto es determinante para mantener ese orden laboral. En el CCl antes de la 

quiebra de Aeroméxico se estableció que "la empresa no podrá comisionar a un 

piloto en actividades distintas a las de la profesión, sin su consentimiento expreso 

dado por escrito y la aprobación de ASPA". En el posterior CCl se omitió esta 

definición, dejando abierta la posibilidad de movilidad de los pilotos a cargos no 

directamente con las funciones de piloto, como los administrativos que requieren 

de conocimientos específicos de la ciencia administrativa que no cubren en su 

totalidad los pilotos, aunque su experiencia puede ser útil para el rediseño más 

eficiente de su trabajo. 

La experiencia que vivieron los pilotos con De Previsin contribuyó a que ASPA 

delineara límites a la designación de pilotos sindicalizados a puestos de confianza. 

Los pilotos, previo acuerdo, pueden ser comisionados temporalmente para que 

actúen como Asesores o Instructores con otras empresas que tengan contrato con 

ASPA. Esta oportunidad para los pilotos se mantiene, pero se agrega que para un 

segundo periodo los adiestramientos en aviones de otras empresas o fuera de la 

República se convendrán directamente con ASPA. Por otro lado, la designación 

de Jefes de Pilotos, el Subjefe de Pilotos, Jefe de Adiestramiento y el Jefe de 

Equipo, así como su temporalidad en esos cargos de confianza queda derogada 

para un segundo periodo, que se puede traducir como un límite para los 

empresarios en su deseo de construir grupos de pilotos bajo su dominio para 

enfrentar o adherir a los pilotos a los objetivos de las empresas. Sólo los Asesores 

InstrUctores mantuvieron concesiones para ocupar los cargos de confianza 
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agregando limites fuertes para su repetición en un segundo periodo como el 

siguiente: "los Capitanes (que solo pueden ocupar este puesto) deberán tener una 

experiencia mínima de 200 horas de vuelo. Cuando la empresa requiera de 

Asesores de Vuelo para nuevos equipos o rutas, los solicitará a ASPA en un plazo 

de 30 días. La empresa aunque cuenta con pilotos con altas competencias 

técnicas que funcionan como formadores de pilotos en otras líneas de la aviación 

tiene limitaciones para una libertad plena en el uso de ese potencial laboral en su 

beneficio, es evidente que las limitaciones hacia la movilidad de los pilotos, por lo 

menos en este aspecto, se refiere a restricciones de uso político, que expresa una 

confrontación a nivel de la relación de dominación. 

La asignación de servicios y notificación en Base como formas de distribución de 

jornadas laborales y los comunicados expresos correspondientes, que tiene que 

cumplir la empresa se encuentran fuertemente protegidos con diversas normas, 

que en cantidad se han disminuido y en calidad han ganado al tener más 

precisión, sin que estos ajustes impliquen necesariamente mayores prerrogativas 

al empresario. Se modificaron, el tiempo de entrega de los roles, la composición 

del rol maestro de trabajo, los avisos o notificaciones de nuevos servicios, las 

notificaciones de demora, las bases temporales , asignaciones de exámenes de 

vuelo y desapareció la figura del piloto LINK en el adiestramiento de tierra. Pese a 

estos ajustes, las normas que regulan este apartado son estrictas en la protección 

de los pilotos por ejemplo: no se pueden asignar más de seis aterrizajes en un 

mismo servicio; ni siete días de servicios consecutivos por el rol. Si un piloto 

demuestra en forma fehaciente a ASPA que en los últimos seis meses no ha 

realizado un servicio de vuelo de ruta en especial , ésta solicitará a la empresa la 

asignación de este servicio, que deberá cubrir en el siguiente rol a programar. 

Los pilotos tienen como obligación explicita cubrir servicio de reserva que es para 

cubrir posibles ausencias laborales contingentes que pueden causar interrupción 

del servicio y trastocar el rol programado, que se realizan en una sala específica 

en el aeropuerto, están plenamente regulados en términos de su duración y 

tiempos de asignación (descanso y limitaciones para ser realizados). Esta 

prevención recuerda al tradicional taylorismo de organización del trabajo que se 
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convirtió a la postre en un obstáculo para la productividad del trabajo, en el caso 

de los pilotos está rigidez es entendible por cuestiones de seguridad, puesto que 

los pilotos no pueden pasar de un avión a otro. 

Un conflicto recurrente entre la empresa y ASPA es la organización de jornadas 

laborales y del cumplimiento de las horas asignadas de vuelo por contrato, bajo la 

denominación de Servicio Disponible, que controla la empresa según sus propias 

necesidades y se compone de dos tripulaciones en base como máximo. Es 

evidente que este tipo de servicio, digamos extraordinario, con el servicio ordinario 

no deben rebasar las horas de tiempo de vuelo estipulado, como tampoco puede 

interferir con otro tipo de descansos previamente propuestos. 

En la regulación del desgaste de la fuerza de trabajo del piloto, destacan sus 

descansos que se encuentran estrictamente regulados y protegidos. Un descanso 

muy estimado por los pilotos es el denominado intocable y se otorga una vez al 

mes obligatoriamente. Antes de la quiebra este descanso no debería ser menor de 

6 días consecutivos del calendario, notificarse con no menos de 7 días de 

anticipación y su modificación se podía realizar con 7 días de comunicación. Esta 

reorganización de los tiempos de descanso fue favorable para la empresa, así 

como en la regulación de los descansos después de un servicio de ruta , por 

ejemplo después de efectuar un servicio de vuelo de ida y vuelta a la base se 

otorgaba un descanso de 24 horas que disminuyó a 18 horas. Situación similar de 

ajuste pasó con las vacantes de los pilotos que se fueron sujetando al 

adiestramiento, que como indicador de la calificación ganó terreno en el ascenso 

de puestos. 

La seguridad aérea se valora por medio de la cantidad de accidentes, como se 

mencionó cero accidentes e incidentes son una utopía de los empresarios e 

ingenieros de la aviación, que comparten los pilotos pero como preocupación que 

es necesario entender para asumir las responsabilidades que a cada quien le 

corresponden. ASPA interviene en la prevención de accidentes, antes de la 

quiebra era notificado por la empresa, para emitir su opinión respecto de las 

modificaciones en las Leyes y Reglamentos relacionados con las normas del 
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trabajo y de modificaciones de instrumental o de otra índole técnica para efectuar 

en el equipo de vuelo. Esta intervención secundaria se paso a otra más vital, en 

donde la empresa y ASPA en coordinación estructuran los planes de estudios 

respectivos para lograr un alto índice de seguridad industrial en la que la 

capacitación es insoslayable. Esto es un reconocimiento formal de la empresa a 

la capacidad y potencial de conocimientos de los pilotos para analizar y ofrecer 

alternativas en seguridad industrial que se hace más extensivo a tal grado que la 

empresa otorga becas a los pilotos para estudios en esta área. Entonces, ASPA 

es una organización que se prepara para participar en el diseño de medidas 

preventivas que le permitan participar activamente en la gestión de los accidentes, 

y es notorio que en su organigrama hay un área dedicada a estos estudios e 

incluso su participación se hace extensiva hasta la evaluación de los mismo por 

medio de su integración a comisiones de carácter internacional encargadas a la 

investigación de la seguridad aérea. 

En CMA, ASPA tiene una presencia significativa en la regulación de las relaciones 

laborales con lealtad a la bilateralidad. Las partes más sensibles del proceso de 

trabajo están altamente reguladas, como: funciones a desempeñar por los pilotos, 

jornadas de trabajo, tipos de servicios, adiestramientos, por mencionar algunos. 

En esta empresa antes de la privatización, había alguna incidencia de ASPA con 

relación a la tecnología. Después se anularon las partes que tienen que ver con el 

establecimiento de convenios generados por los efectos de la introducción de 

equipos y/o innovación tecnológica que afectan las condiciones de trabajo, así 

como los entrenadores frasca y/o EPC y a todos los instrumentos de trabajo como 

son manuales diversos, portafolios, maletas, uniformes y automóviles para 

transportación en el desempeño de funciones, lo que puede interpretarse como 

ganancia en el poder empresarial. 

Este avance de la empresa en el terreno operativo también se observa, aunque 

matizadamente, con relación al campo territorial de aplicación. En el periodo 

actual solo queda una mención general que dice: "son objeto de este contrato los 

servicios originados por los permisos, autorizaciones y concesiones otorgadas a la 
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empresa por la autoridad correspondiente y que se desempeñan por los pilotos 

dentro de su especialidad. Por tanto, se aplica en todas las operaciones que se 

realicen siempre que la empresa tenga el carácter de patrón". Anteriormente la 

delimitación de servicios contaba con ocho especificaciones que realmente eran 

restricciones a cualquier intento de subcontratación. Pero no por esto se quiere 

decir que la subcontratación ya está presente en el trabajo de los pilotos, por 

razones de seguridad . También la polivalencia encuentra fuertes limites para su 

aplicación , "la empresa no podrá comisionar a un piloto en actividades distintas a 

las de la profesión, sin su consentimiento expresado por escrito y la aprobación de 

ASPA". 

Mexicana tiene un CCT similar al de Aeroméxico, puesto que la cohesión de ASPA 

depende sustancialmente de mantener condiciones laborales de igualdad entre los 

pilotos, pues se pretende que a trabajo igual salario y prestaciones semejantes, 

las diferencias derivan del funcionamiento de cada empresa con base en las rutas 

y horarios a cubrir, al tipo de mercado que atienden cada una de ellas que les 

permite ganancias diferenciadas. Las condiciones de trabajo entre Aeroméxico y 

Mexicana son similares con relación a la regulación de los ascensos y las 

vacantes que se cubren por escalafón definido por la antigüedad y en muy poca 

porción por el adiestramiento. 

Al igual que en Aeroméxico, en CMA el desgaste de la fuerza de trabajo goza de 

una fuerte protección sindical. Los sistemas de trabajo antes de la privatización 

eran negociados bilateralmente y concretizados en un convenio a partir de un 

plazo de 90 días a partir de la firma del C.C.T.; este artículo fue derogado en el 

actual periodo, aunque si existen en forma de convenios sistemas de trabajo 

diferidos. Por parte de la empresa hay una necesidad , por su deficiente 

organización administrativa, de flexibilizar las jornadas de trabajo de los pilotos, es 

evidente que si no lo logra es por la defensa de ASPA de las condiciones de 

trabajo. 

En la jornada de vuelo límite irrebasable, la empresa avanzó en extender el tiempo 

de exceso en la jornada de vuelo diario que antes era de dos horas y actualmente 
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se ha incrementado media hora más y pagado como tiempo extraordinario. 

Nuevamente, aunque se pague este tiempo es importante notar que la empresa 

requiere de mayor tiempo de trabajo del piloto que no puede solucionarse con 

contratación de personal pero si obliga a una paulatina reorganización del trabajo 

que implica un mayor desgaste del piloto que puede incidir en la seguridad de un 

vuelo. 

Un tipo de jornada de trabajo que fue derogado en el periodo actual es el de los 

pilotos que ocupan un puesto de confianza y se determina antes de la 

desincorporación de la forma siguiente: " .. . no podrán volar en ruta como piloto de 

línea más de 25% de la jornada de vuelo mensual convenida para el equipo de su 

asignación" y hay dos incisos en donde se estipulan como se cobrará el tiempo 

extraordinario. Cada vez la empresa requiere de tener en diversos puestos de 

confianza a pilotos, pero por lo expuesto, también quiere tener absoluta libertad de 

mando en los mismos. Esto es un punto candente de debate en el seno de ASPA. 

Los descansos en tierra que no son más que la reposición de energías físicas y 

mentales de los pilotos se encuentran ampliamente especificadas en el C.C.T. se 

le denomina receso y plantea: "el receso en tierra entre dos servicios, fuera de 

base, incluye el tiempo de transportación entre el aeropuerto y el lugar convenido 

para el mismo", las condiciones en que se dan estos recesos se han modificado 

sensiblemente. En el periodo actual se excluyó el inciso que planteaba que "el 

piloto deberá contar con facilidades adecuadas para el reposo horizontal" y se 

anexa una precisión en los vuelos de pernocta, al estipularse que estos tendrán un 

receso de 10 horas con ciertos variantes y condiciones que aparecen en sucesivos 

incisos. 

Existen otro tipo de servicios obligatorios en el desempeño de las actividades de 

los pilotos reconocidos como servicios de reserva, disponibles y de 

adiestramiento, los dos primeros son fundamentales en la adaptación constante 

del trabajo a las necesidades empresariales. El servicio de reserva es algo que se 

sigue desarrollando y difícil pensar que la empresa pudiera desaparecerlo. Lo que 

llama la atención es que antes de la desincorporación estaba constituido por ocho 
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reglamentos y en el periodo actual ha sido derogado. Tal vez, pasó a nivel de 

convenio o fue un error de análisis de mi parte, lo que es cierto que este punto ha 

sido siempre muy cuidado por ASPA, ya que es una actividad obligatoria y tediosa 

por los pilotos. 

En el servicio disponible se han incrementado las precisiones y protecciones a la 

fuerza de trabajo, en el periodo actual se estipula que "el servicio disponible se 

prestará por o más de cinco veces, en un año de calendario, mismos que se 

asignarán en periodos que no excederán de 6 días consecutivos de calendario", 

anteriormente no se estipulan las cantidades , cediendo poder a las exigencias de 

las empresas. Posteriormente se anexan cinco incisos que dan mayor 

especificación a las formas de cubrirse de estos servicios. Algo similar ocurre con 

el servicio de adiestramiento que si bien no ha recibido una modificación 

sustancial se le han agregado dos inciso en donde se especifican tiempo de 

descanso en ciertas condiciones para este tipo de servicio . 

En las asignaciones y notificaciones en Base se puede observar que la empresa a 

ganado tiempo de trabajo al reducir o incrementar cierto de servicios o descansos. 

Por ejemplo, aumentó tres servicios de reserva por rol en un mismo mes, se 

incrementó un día los servicios de vuelo en Base temporal , se disminuyó en dos 

horas el descanso en Base cuando el rol de un piloto es afectado por causa de 

que en el vuelo anterior se haya presentado demora, disminuyen formalmente 

actividades administrativas a realizar, se agregan 2 días al tiempo de servicios 

consecutivos vía calendario. Además aparecen otros incisos cuyo contenido 

representan limitaciones en las asignaciones de vuelo que no son sustanciales. 

También aparece otro apartado de asignaciones y notificaciones fuera de base 

que mantienen una alta intervención sindical , pese a las modificaciones 

realizadas. 

El adiestramiento formalmente se mantuvo en dos por año, lo que va en contra de 

la tendencia en la aviación de aminorar esa reactualización de saberes y hábitos 

laborales pues inciden en el costo laboral , pero son necesarios para la seguridad 

de un vuelo, por ejemplo en la lucha contra la complacencia . En lo que si hay una 

355 



modificación sustancial es en la desaparición de la Comisión Mixta de 

Capacitación y Adiestramiento que estaba bien delimitada en cuanto a 

composición, competencia , duración, funciones, etc. También fueron derogadas 

las condiciones de inhabilitación en vuelo en equipo de asignación, el entrenador 

frasca y el entrenador procedimiento cabina EPC. Todo lo relacionado con la 

capacitación que estaba establecida a través de 10 programas de 

correspondientes a diversas fases como, capacitación inicial, técnica para la 

alternancia, periódica y recalificación , para ascenso, de transición, para asesores 

instructores, y de adiestramiento en esos mismos niveles. 

Estabilidad laboral, sistema de remuneraciones y movilidad interna 

En la literatura respecto al análisis del trabajo, las transformaciones del empleo se 

interpretan con el concepto de flexibilidad numérica que implica que el poder en la 

regulación del ingreso y retiro de la fuerza de trabajo en los procesos productivos 

está en manos de los empresarios. 

En Aeromexico con la privatización se generó una fuerte flexibilidad numérica 

relacionada con las condiciones de contratación, selección de aspirantes y 

recontrataciones. Posteriormente, en el periodo de 1994-1998 se recuperan las 

condiciones de contractuales del periodo anterior a la privatización. Las 

diferencias formales no son sustanciales. Comparando ambos periodos, en la 

clasificación laboral desaparecen las actividades de los Asesores Instructores y en 

la admisión de aspirantes implícitamente se subraya la aprobación del programa 

de adiestramiento, esto es lo más destacado. 

En CMA se realizaron cambios progresivos con mayor contundencia que 

Aeroméxico. En esta última empresa se empezaron a restituir las condiciones de 

empleo, a diferencia de CMA que denota una degradación progresiva. Por 

ejemplo, se eliminan las plazas de confianza contractuales y no contractuales, las 

de asesores instructores y los pilotos en puestos sindicales. Otras exclusiones 

son: "la desaparición de las plazas a los pilotos en Comisión Asesor cuyo número 

establecido era de 13 plazas de línea o una fracción más y la parte que dice "se 
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consideraran las plazas de confianza al 25% de una plaza. Se consideraran las 

plazas de Comisión de Asesores al 50% de una plaza". 

Con relación a la aprobación de aspirantes, la calificación del piloto y la 

inhabilitación en vuelo en equipo de asignación son derogadas en el periodo 

vigente. Antes de la des regulación, los pilotos contaban con protecciones que 

impidieron que la empresa los despidiera por no cumplir con los requisitos de la 

calificación formal. El piloto tenía diversas oportunidades para la aprobación de 

exámenes teóricos y prácticos, en casos extremos de no cubrir esos requisitos el 

piloto seria separado de la empresa con indemnización de 3 meses más 20 días 

de salario por cada año de servicio. 

La defensa de la permanencia en el empleo de los pilotos, se encontraba 

amparada en el principio sindical siguiente: "los derechos de antigüedad, de 

ascenso, de estabilidad , seguridad y permanencia en el empleo, de capacitación y 

adiestramiento son y se declaran como derechos prioritarios e inalienables de los 

pilotos. Para ello y sin perjuicio de las causas legales de rescisión, solo las 

siguientes podrán afectar tales derechos: 

a) Incapacidad física o mental 

b) Inhabilidades probadas por la empresa 

c) Cuando el piloto acepte la inhabilitación sin recurrir a la Comisión Técnica" 

Este principio protector del empleo también fue derogado en las actuales 

relaciones laborales y se continúan omitiendo pequeños candados. En las 

rescisiones revocables se establecen una serie de causas para proceder, pero se 

omite la acción de la Comisión Mixta que estaba capacitada para dictaminar 

respecto a causa no estipuladas a las mencionadas. La Comisión Mixta dictaba 

resoluciones como una especie de arbitraje privado. 

A pesar de las políticas de f1exibilización en ambas empresas, ASPA continúa 

manteniendo una participación importante en la regulación del empleo. Como se 

ha mencionado los salarios desempeñan un papel fundamental en las 
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percepciones y prácticas laborales de los pilotos. Este es un punto neurálgico en 

la negociación colectiva. Los salarios de los pilotos han corrido la misma suerte 

que la de los millones de mexicanos. Con la diferencia de que aún con la 

depreciación de los salarios de los pilotos, éstos siguen manteniéndose por 

encima de los salarios de la clase obrera. Situación de la que los empresarios 

constantemente reclaman y utilizan a menudo para culpabilizar a los pilotos de las 

crisis de las empresas. 

En ambas empresas el sindicato interviene en los parámetros a considerar en la 

fijación de los salarios, no es una prerrogativa exclusiva del Management, la 

bilateralidad da poder al sindicato de negociación. Para el caso de Aeroméxico en 

los periodos de 1994-1998, la fijación del salario ordinario mantuvo los mismos 

componentes; salario base, prestaciones, compensaciones fijas de la plaza y 

compensaciones de monto variable que corresponden al trabajador como 

retribución por sus labores ordinarias y extraordinarias. El aguinaldo se mantuvo 

en 15 días en ambos periodos aunque su determinación ahora se realiza con base 

del salario tabular y no del ordinario. Hubo una perdida sensible del 10% de prima 

dominical y del 15% de prima vacacional. También se omite una compensación 

mensual a los pilotos bilingües que era de $ 1,000.00. 

Para los pilotos, la prima de antigüedad es un incentivo económico fundamental en 

parte por incrementar el salario, pero también por su peso subjetivo al ser una 

manifestación de la experiencia de vuelo que representa prestigio y un buen lugar 

en la distribución de cargos. Antes de la quiebra de esta empresa no estaban 

definidos los elementos que constituyeron a esta prima, en cambio se delimitaron 

posteriormente. 

ASPA mantiene poder en la definición de la condición salarial de los pilotos, así 

como hay ajustes formales que significaron perdidas también hay ganancias como 

la de agregar a la parte del salario tabulado los componentes de prima dominical y 

los días de descanso. Asimismo, la compensación a los Asesores Instructores se 

incrementó en un 23%. 
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En CMA, sucedió algo similar que en Aeroméxico pero pudo mantener más 

condiciones protectoras de la relación salarial. El salario ordinario se sigue 

calculando de la misma forma en ambos periodos, antes y después de la quiebra, 

solo que después del último periodo se hace énfasis en que no se considera en la 

fijación de este salario al Fondo de Ahorro, aguinaldo y prima vacacional. 

En el periodo anterior a la privatización existía un "salario categoría" que se define 

como "una vez aprobados los cursos del vuelo local señalados en el reglamento 

respectivo, los salarios correspondientes a la categoría se pagarán en forma 

provisional a partir de la fecha de dicha aprobación y será en forma permanente al 

calificar en definitiva", esto ha sido derogado en el periodo actual. 

El salario de tiempo extraordinario contempla las mismas normas para su cálculo, 

y en el periodo actual se ha visto incrementado en sus porcentajes a excepción de 

cuando se vuela con un motor inoperante que antes se pagaba en un 5.82% por 

cada hora de vuelo en esas condiciones y actualmente se paga el 3% que se 

compensa con otras desagregaciones salariales al respecto. Hay un agregado 

importante en la contratación colectiva después de la privatización y es la 

obligación que tiene la empresa de pagar mensualmente como garantía 15 horas 

de tiempo extra de vuelo al 3%, lo anterior con independencia del tiempo extra de 

servicio y de vuelos diarios que laboren los pilotos. Respecto al salario variable 

hay modificaciones interesantes, se disminuyó en un 10% la prima dominical y 

vacacional, y la bonificación bilingüe que era de 1,000 pesos mensuales se 

derogó. A la disminución de una serie de protecciones al salario y de su propio 

contenido, se impulsaron iniciativas para motivar al piloto a mejorar el 

comportamiento de la productividad y ahorro de combustible por medio de 

incentivos económicos. 

Pese a todos los ajustes a la reglamentación del salario no se puede sostener que 

hay una flexibilidad salarial que consista en disminución del salario fijo y la 

elevación de la parte variable, aunque la disminución o cero incremento a los 

salarios en coyunturas contractuales se han apoyado por parte de ASPA como 

formas de negociación para evitar despidos, esas transacciones se han convertido 
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en una línea de sacrificio apoyada por los pilotos para mantener la plantilla de 

personal, aunque estos empleados pueden estar conscientes de que el 

comportamiento económico de la empresa no sea culpa suya, pero la orientación 

principal es salvar a las empresas. Entonces la bilateralidad por si misma no 

garantiza que todas las condiciones de empleo y salariales tienen que ir a la alta 

necesariamente, pero sin ella es claro que el dominio del empresario se dejaría 

caer sin misericordia a las espaldas de los pilotos. 

Tecnología, productívídad y capacítacíón 

Para los pilotos la tecnología es fundamental en su actuar laboral por las 

condiciones de seguridad que ofrece su desarrollo y por el prestigio que 

indirectamente concede a los que laboran con aviones modernos, de la cuarta 

generación de automatización. El piloto poco tiene que hacer en el diseño y 

producción de un avión, aunque los ingenieros y otros especialistas recuperan su 

experiencia laboral, en la fase en que los pilotos son vitales es en la incorporación 

de los nuevos aviones a las líneas aéreas, en ese momento se abre un proceso 

lleno de interacciones sociales entre los agentes que no están exentos de roces y 

confrontaciones. 

En general, ASPA muestra una buena disposición hacia la modernización 

tecnológica de las empresas, en particular a la adquisición de aviones 

automatizados, colabora con el managemenf para la incorporación del equipo de 

vuelo: la experiencia y conocimíento de los pilotos los convierten en sujetos que es 

interesante escuchar como una posibilidad de sacarle mejor provecho a los 

aviones o consultarlos para realizar compras más adecuadas a los servicios que 

se ofrecen y que bien conocen los pilotos. Si bien la intervención de ASPA en la 

adquisición de la tecnología es limitada, se pide su opinión y todo queda en ese 

nivel, ellos estiman que las investigaciones que realizan para sustentar sus puntos 

de vista son vitales para negociar al respecto. ASPA como una organización seria , 

ha desplegado sus mejores esfuerzos en esos estudios, pese a que los mismos 

representan estrategias de lucha y negociación para la fuerza de trabajo. Así 

mismo un piloto expresó: "en la empresa todo está planeado, sin embargo, en 
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cuanto a las decisiones tecnológicas de la empresa los pilotos tenemos que ver, 

desde el punto de vista técnico" (Entrevista: 3, 8 Y 9,1998). 

A través del testimonio de los pilotos se ha mantenido la imagen de ASPA, como 

una conciencia crítica de las empresas, como la instancia que corrige en muchas 

ocasiones el rumbo de las políticas erróneas del Management. Los pilotos han 

aprendido por medio de la experiencia saberes técnicos y sociales que les 

permiten valorar las políticas de las empresas, está base de conocimiento se 

puede reforzar o modificar cuando los departamentos de ASPA ocupados en la 

regulación de la tecnología hacen sus propias evaluaciones, ambos saberes 

refuerzan la conciencia técnica crítica de esos empleados, por ejemplo el 

testimonio siguiente puede ilustrar esta interpretación: "los empresarios toman 

muchas medidas improvisadas que implican derroche de dinero, que luego tienen 

que corregir, por ejemplo en el cambio de la imagen de las empresas se pintan a 

los aviones de forma específica y al año están cambiando de nueva cuenta esa 

pintura porque no les funcionó, así hay muchas experiencias que te puedo contar" 

(entrevista: 3, 1998). 

La empresa toma la decisión de adquisición de equipo, pero todo el trabajo de 

adaptación recae en la dirección de las operaciones que se encuentran cubiertas 

totalmente por los pilotos: nuevamente la actividad empresarial es y sustrae la 

savia del capital técnico acumulado en un conjunto de pilotos. Un piloto con puesto 

de confianza argumentó: "me tocó hacer la introducción del Airbus 320, y si no es 

por el apoyo muy fuerte de parte de ASPA, no se hubiera logrado, situación similar 

pasó con los Fokker. En la última ocasión que me tocó introducir los Boing 757, 

fue un proceso de locos, porque se introdujeron 2 aviones en 60 días, sin tener 

nada, sin el apoyo de la fábrica, sin el apoyo de la autoridad, y se logró, yo te 

puedo decir que si no fuera por ASPA no se logra eso que está en los anales de la 

historia de los Airbus" (entrevista 7, p. 19). 

En 1991 , Aerovías y ASPA firmaron un convenio para el incremento de la flota 

aérea, con aviones Boing 757 y 767, la regulación se establece por el impacto en 

el incremento de los pilotos y en los salarios, un resultado de la negociación es el 
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siguiente: "el salario del 757n67, será superior en un 7% al del equipo MD-82/88, 

el salario del DC-10 se establecerá en un 7% superior al del 757n67 para los 

capitanes. Para los copilotos el salario será del 57% del salario del capitán que 

corresponda" (Aerovías; Convenio, 1991). En este convenio se adicionaron una 

serie de mecanismos para regular los ascensos en relación al tipo de avión y 

antigüedad, desaparición de equipo e impactos en los pilotos y el adiestramiento. 

Formalmente el convenio es el buen acto de entendimiento, un mecanismo de 

regulación bilateral que en su aplicación puede ser usado para otros fines, como lo 

hizo Aerovías que utilizó a los nuevos aviones para constituir a unas empresas 

charteras como Aeromextour y Aeromexpress, la intencionalidad empresarial no 

fue la búsqueda de mayor competencia, al contrario fue destruir a ASPA que en 

ese momento se encontró en sus peores momentos de su historia, los pilotos a ser 

contratados tendrían que salir de un lugar diferente a ASPA. 

Los dueños de CMA y Aerovias, se quejaron constantemente de la crisis que 

vivían esas empresas, el Director General Alfonso Pasquel buscó cobertura para 

justificar la flexibilización , en un comunicado a los pilotos expuso: "en el primer 

trimestre de este año, se continua desafortunadamente con la tendencia de 

resultados negativos, habiéndose tenido pérdidas por un total de N$20,410'OOO" 

(ASPA, Documento Oficial, 1993). Pese a esa denuncia empresarial del mal 

rumbo de Aeroméxico, el imitador de zar de la aviación De Prevoisin adquirió la 

empresa Aeroperú , que la apalancaron con activos de ambas empresas en 

estudio. Este empresario con el apoyo del gobierno federal realizó un uso político 

de la tecnología , que causó daños severos en la relación con ASPA, los 

señalamientos del sindicato de pilotos a las violaciones al C.C.T se volvieron 

comunes en esa época: 

1. El artículo 1-1 señala que "todos los asuntos colectivos e individuales de 

carácter laboral, serán tratados por la empresa y por los representantes de 

ASPA". 
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2. El artículo 1-3 del C.C.T. , observa el convenio de introducción del equipo Boing 

7571767 y la proyección de la planta de pilotos. 

3. El artículo 1-6 manifiesta que cuando no se cubran los puestos de: jefe y 

subjefe de pilotos; jefe y subjefe de equipo MD; jefe y subjefe de equipo DC-9, 

con pilotos de las empresas, se cubrirán con los pilotos miembros de ASPA. 

4. El artículo 11-4, vislumbra la existencia de un alto porcentaje de la planta de 

pilotos, al que no se le ha impartido el segundo adiestramiento periódico. 

5. El artículo 111-7 estipula por los circulares y en las propias secuencias de vuelo 

mensual, la presencia anticipada de una hora de los pilotos en los vuelos de 

fletamento (en lugar de los cuarenta y cinco) , y de una hora con treinta minutos 

de anticipación para los vuelos con pasajeros o pilotos, y extras, en lugar de 

los cuarenta y cinco estipulados en el C.C.T. 

6. El artículo 111-5 hace hincapié en las reservas en el domicilio, ya que estas 

manifiestan duraciones arbitrarias mayores a las ocho horas fijadas por el 

C.C.T. 

7. El artículo 111-19 proyecta que los vuelos de fletamento con asignaciones 

amañadas, rebasan las jornadas: los planes de vuelo no están formulados de 

acuerdo a la duración real del tiempo de vuelo (ASPA; Comunicado Oficial , 

1993; ccr, Marzo 25 de 1991). 

La ofensiva empresarial tuvo respuesta directa de parte de ASPA por medio del 

conflicto, los pilotos salieron a las calles a exponer su situación, repartieron 

volantes y se pronunciaron con todos aquellos dispuestos a escucharlos, se 

reconoce que para que estos empleados tomen esas decisiones de movilización 

deben de pasar por un momento sumamente difícil pues su posición clase mediera 

les impone límites para asumir formas de acción adscritas a la clase obrera y al 

pueblo. El piloto puede elaborar un discurso radical en contra de los empresarios, 

pero no en contra de las empresas en que laboran , las que apoyan con todo para 

preservar las fuentes de empleo, el testimonio siguiente nos ayuda a comprender 

la emoción que los pilotos transmitieron en la recién privatizada Aeroméxico:"la 

nueva tecnología es imperante, los aviones modernos son muy buenos; los 
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servicios en la navegación son muy malos; los servicios aeroportuarios, a pesar de 

su hacinamiento, funcionan ; pero en la larga cadena tecnológica, el eslabón más 

débil y frágil lo constituyen los hombres, especialmente el piloto aviador. .. al que 

los "hombres de negocios", quieren explotar como a una refacción de metal" 

(ASPA; Documento Oficial, 1993). Los pilotos pese a sentirse explotados y 

maltratados en la coyuntura de De Prevoisin no se negaron al dialogo y la 

colaboración con ese empresario, sin embargo insistieron que la estrategia de ese 

advenedizo zar de la aviación estaba errando su estrategia de generación de 

riqueza, puesto que fue un atentado hacia la seguridad de los vuelos, pues el 

conflicto y sus derivaciones anémicas afectaron a los pilotos. 

Después del Estado populista en que presuntamente las empresas se regularon 

con un alto proteccionismo y de relaciones laborales relajadas se instauraron 

progresivamente relaciones diseñadas desde la cúspide del managment y 

aplicadas autoritariamente encaminadas a la degradación del trabajo de los 

pilotos. En este sentido, el empresario pensó en productividad, como discurso de 

moda, mientras los pilotos se movieron discursivamente hacia la seguridad que 

sólo tuvo como posibilidad su articulación con la calidad del servicio. Entonces en 

esas percepciones contrapuestas de cómo sacar adelante a las empresas de la 

aviación, los pilotos accedieron a la negociación de convenios de productividad sin 

mucha simpatía de ser un instrumento real para solucionar los problemas 

operativos: "recuerdo que entre 1991 y 1996 firmamos unos 4 convenios de 

productividad en Mexicana" (Entrevista: 3, 1998). Cuando éstos convenios se 

instauraron "no sabíamos en qué consistía la productividad y tuvimos que entrarle, 

para ser sincero nunca entendí ese concepto. Creo que para el empresario la 

productividad era económica como pagar menos y no percibí nada para cambiar el 

funcionamiento operativo, eso va contra la seguridad" (Entrevista: 8, 1998). 

En estas opiniones de los pilotos se deja entrever a la productividad como una 

estrategia de imitación que se encontró en auge en los inicios del neoliberalismo, 

pues el Estado la promovió para apoyar a los empresarios y éstos la aplicaron a 

mansalva sin reflexionar los casos concretos que requerían de otros tipos de 

políticas como la aviación. De esta aplicación irreflexiva se generaron iniciativas 
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superficiales y mal fundadas como lo sugiere la revisión de un convenio de 

productividad firmado entre CMA y ASPA, que no tiene fecha. Prácticamente es 

una copia de partes completas del Contrato Colectivo de Trabajo, en el cual se 

tratan las condiciones de adiestramiento, jornadas de trabajo, recesos, descansos 

en base, asignaciones y notificaciones en y fuera de base, servicios de reserva , 

vuelos especiales y/o fletamento, escalafón, permisos sindicales, pases y 

descuentos, obligaciones de la empresa, prohibiciones de la empresa y programas 

de adiestramiento en tan solo dieciséis hojas (CMA; Convenio de Productividad, 

s/f.). 

Desde el punto laxo y subjetivo de la productividad, todo lo que sucede en el 

espacio productivo la afecta y cabe en ella , haciendo de repente imposible su 

observación y comportamiento. Pero es inaudito que un convenio de productividad 

sea una especie de vigilancia y reiteración del Contrato Colectivo de Trabajo -con 

algunas modificaciones-, como si fuera un movimiento táctico que obedecer, de tal 

forma que la productividad se convierte en un mandamiento productivo estatal que 

busca la contribución de los pilotos a partir de su culpabilización significativa de la 

crisis de Mexicana y Aerovías. 

Para el caso de Aeroméxico hay una gran similitud con la propuesta de 

productividad que se realizó en Mexicana, en el convenio firmado el 30 de 

Septiembre de 1994 se formuló: "Aeroméxico requiere el apoyo de ASPA de 

México, a efecto de que su operación sea competitiva. ASPA, de México 

consciente de la necesidad de fortalecer las relaciones laborales que permitan un 

marco amplio de competencia de la empresa, ante el mercado nacional e 

internacional , está dispuesta a apoyar a Aeroméxico con el fin de elevar el margen 

de productividad en la misma". 

La idea que orientó a este convenio, es la misma propuesta que se hizo para el 

país, las relaciones armoniosas son la base de incrementar la productividad para 

generar mayor riqueza, esa presunción ideológica sonó hueca y sin sentido en un 

ambiente en que los empresarios apostaron a la destrucción de ASPA como el 

camino para su enriquecimiento, dando lugar a la defensa obligada de los pilotos 
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en defensa de su organización sindical. Para los empresarios de estas empresas 

se encontró muy distante la flexibilidad organizativa como una forma de 

incremento de la ganancia, en la práctica ellos siguieron pensando a la vieja 

usanza de que podían hacer lo que deseaban por ser los dueños, su desventaja 

fue desconocer la experiencia política de las generaciones más antiguas de los 

pilotos que aún tenían fresco en su memoria las luchas para el reconocimiento de 

ASPA y del Colegio de Pilotos. 

Después del primer año de la quiebra, ASPA como una forma de colaboración 

con los empresarios para sacar a la empresa de la crisis en que se encontró 

permitió algunas adaptaciones al C.C.T., sin tener que esperar la revisión 

contractual formal , y dejar dichos cambios como permanentes por dos años. La 

voluntad de ASPA, fue la de adaptar coyunturalmente partes de la relación laboral 

a las necesidades económicas también coyunturales de la empresa. 

En estos convenios se realizaron diversas especificaciones a diferentes 

procedimientos, reglamentos y mecanismos, orientados en lo básico a la 

protección del desgaste de la fuerza de trabajo, como por ejemplo en el caso de 

los aterrizajes que son las fases criticas de un vuelo y en las que se genera el 

mayor desgaste laboral del piloto: 

A. En vuelos de itinerario: 

Hasta 6 aterrizajes en: 11 :15 horas de servicio. 

Hasta 5 aterrizajes en: 11 :30 horas de servicio. 

Hasta 4 aterrizajes en: 11 :45 horas de servicio. 

Hasta 3 aterrizajes en: 12:00 horas de servicio. 

B. En vuelos de fletamento: 

Hasta 6 aterrizajes en: 12:00 horas de servicio. 

Hasta 5 aterrizajes en: 12:30 horas de servicio. 

Hasta 4 aterrizajes en: 13:00 horas de servicio. 

Hasta 3 aterrizajes en: 13:30 horas de servicio. 
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Hasta 2 aterrizajes en: 13.00 horas de servicio. 

Lejos de la flexibilización de las relaciones laborales, los convenios de 

productividad han afianzado la intervención sindical y cada uno de los actores 

labores se apropia a su manera de esa reglamentación . Además de los convenios 

de productividad hay otras acciones para realizar disminución de los costos 

productivos como el ahorro de combustible, que en CMA se reconoce con el pago 

de un incentivo respecto al que hay algunas dudas. 

Los actores laborales, el managementy los pilotos, tienen concepciones diferentes 

sobre el ahorro de combustible. Un piloto nos comentó: "el ahorro de combustible 

es un programa nocivo, empiezas a ahorrar y ellos al darse cuenta te empiezan 

dar menos combustible, que se calcula al mínimo y que te incluye pequeñas 

reservas para casos de emergencias. Durante muchos años los pilotos por 

razones de seguridad, peleamos para que nos pongan reservas poquito mayores 

de la Ley, ya que el combustible es vida en el avión. Casi nunca pasa nada, pero 

el día que pase es mejor llevar reserva de combustible , como en el cierre 

contingente de un aeropuerto y que tal si se te cierra otro al que te diriges por 

urgencia; un poco más de combustible te puede salvar la vida y a tus pasajeros. 

En determinadas condiciones los pilotos hemos peleado que nos pongan un poco 

más de combustible, y le hemos demostrado a la empresa que hacemos un buen 

uso en su consumo, aún así la empresa pone muchos peros para cubrir nuestra 

demanda, aunque en juego este la seguridad" (Entrevista: 3, 1998). 

Es importante destacar que los pilotos una vez más prefiguran sus acciones en 

relación al referente de seguridad, mientras que el management pensando en 

términos descarnados, continúa disminuyendo los costos laborales. El incentivo de 

ahorro de combustible no contribuye a resolver los problemas operativos de la 

empresa y si coloca al vuelo en condiciones de peligro, además esa zanahoria 

económica lo que puede lograr como máximo es llegar a ahorros mínimos" 

(Entrevista: 1, 1998). Además del ahorro de combustible, hay otras variables que 

son de peso considerable en la operación del vuelo, entre ellas se encuentran: 
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cumplimiento del itinerario y la puntualidad, por lo que Aerovías paga un incentivo 

para lograr esos objetivos a diferencia de CMA: "la recuperación de demoras en 

Aeroméxico tuvo mucho éxito porque se implantó cuando estaba naciendo y 

creciendo, que permitió construir una imagen pública de la línea más puntual del 

mundo. Al contrario, en Mexicana los pilotos tuvieron la sensación de que los 

incentivos por puntualidad son nocivos para la seguridad, porque el piloto con tal 

de ahorrarse cinco minutos puede empezar a realizar sus actividades demasiado 

rápido, afectando la seguridad". (Entrevista: 3, 1998). 

Entonces, los pilotos tienen el conocimiento de que los premios por ahorro de 

combustible y de puntualidad pueden afectar la seguridad de un vuelo, ya estas 

posibles preferencias de los pilotos hacia un tipo de incentivo es una causa difícil 

de contener en ASPA pues las críticas de una delegación por cierta selección de 

opciones es susceptible de evaluarse por otras delegaciones, lo que permite la 

construcción de disonancias cognitivas y hasta de elaboración de conflictos. 

Inclusive estás propuestas no son bienvenidas por los pilotos, pues las consideran 

como una humillación profesional, un piloto lo expresó así: "tú le dices a un piloto 

de Mexicana que le vas a dar un bono de puntualidad por llegar a tiempo, y el 

piloto te va a decir: oye es un insulto, yo soy un piloto profesional , no necesitas 

darme un premio, un dulcecito para que yo llegue a tiempo" (Entrevista: 3, 1998) 

De cualquier forma con bono o sin bono de productividad, la puntualidad se ha 

convertido en la parte fundamental de la cultura laboral de los pilotos, como 

producto de la intervención del sindicato en la colaboración con el managment 

(Entrevista: 4, 1998). 

Independientemente de lo que se pueda entender por productividad y sus formas 

de medición, los pilotos han firmado convenios como una respuesta a una 

exigencia empresarial, ya que para ellos lo interesante y medular es la seguridad 

así como todo el conjunto de medidas orientadas a lograr ese objetivo. Estás 

condiciones del actuar laboral de los pilotos han conducido a ASPA a generar sus 

propia concepción de la productividad, siempre subordinada a la seguridad. Los 
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principios básicos para ASPA, sobre el incremento de la productividad son los 

siguientes: 

1. No exceso en las jornadas de trabajo 

2. No reducción de periodos de descanso entre vuelos. 

3. Evitar la continua operación de vuelos nocturnos alternados con diurnos. 

4. No asignar servicios de vuelo dentro de periodos de descanso. 

5. No reducir adiestramientos periódicos. 

6. No escatimar en mantenimiento a aeronaves. 

7. Sujetarse a los límites de operación ordenados por los fabricantes. 

8. Durante los vuelos trasatlánticos o de larga duración, emplear tripulaciones 

reforzadas (Domínguez Gálvez). 

Sin duda ASPA, tiene un perfil ideológico centrado en la colaboración y búsqueda 

del consenso que tiene su origen en su pertenencia a la clase media alta, posición 

que no la inválida a definirse en coyunturas excepcionales hacia el conflicto y la 

lucha. Por el lado de los pilotos, la productividad debe de estar subordinada a la 

seguridad, han firmado convenios como respuesta a las coerciones empresariales 

y estatales para contribuir en la construcción de un nuevo orden laboral. En 

cambio, para los empresarios la productividad es una estrategia para mejor las 

condiciones de competencia entendida, en parte como reducción de costos de 

operación y de costos laborales. 

Desde el punto de vista sindical , lo que fortalece el proceso productivo para 

mejorar los índices de operación de seguridad y de calidad, es el adiestramiento. 

El Incremento de la productividad y el estar al tono de las exigencias de las reglas 

de competencia en el mercado, es posible solo con inversiones en el 

adiestramiento. Para ASPA, el cumplimiento del adiestramiento periódico, es un 

objetivo prioritario, por ello lucha para que sea respetado sin importar las 

condiciones económicas de las empresas. Con la desregulación, las empresas 
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aéreas que aparecieron de bajo costo como TAESA, atentaron en contra la 

seguridad al incumplir cabalmente con el adiestramiento de sus pilotos. 

En Aerovías y CMA, no dejo de impulsarse como política sindical la defensa a 

ultranza del adiestramiento que hasta el momento ha resultado positivo para 

adaptar a la fuerza de trabajo a las nuevas condiciones tecnológicas de las 

empresas. El adiestramiento es una demanda y una preocupación central para 

ASPA: "para adaptarnos a las nuevas formas de trabajo, hubo que capacitarnos, y 

el apoyo de parte del sindicato fue mucho. En fin, son negociaciones muy difíciles, 

pero afortunadamente el sindicato salió adelante, en beneficio de todos sus 

agremiados" (Entrevista: 7, 1998). 

Los pilotos expresaron con orgullo que su organización sindical fue el motor en el 

mantenimiento del adiestramiento, quizá sin él CMA y Aerovías pudieron tener los 

problemas de inseguridad que tuvo TAESA y que le costaron su desaparición. La 

intervención de ASPA, en el adiestramiento se percibió en los pilotos de la forma 

siguiente: "la aplicación del CRM y del AOL, se negoció con ASPA mediante la 

firma de un convenio que consistió, en parte en la inversión en la compra de un 

Simulador de Vuelo para Mexicana de Aviación para el adiestramiento, fue como 

estar exactamente en un avión y se buscó la certificación de los Estados Unidos" 

(Entrevista: 7, 1998). Según los pilotos, esa información fue posible porque la 

impulsaron los pilotos que en ese momento se encontraron en cargos de gerencia, 

como personal de confianza, y de pilotos en puestos claves de ASPA que son 

simpatizantes de las tecnologías, tal coincidencia de posiciones ayudó a unificar al 

colectivo de pilotos para la compra del Simulador de Vuelo (Entrevista: 7, 1998). 

Poner énfasis en el adiestramiento, ha contribuido a que los pilotos mexicanos 

tengan fama a nivel internacional de su capacidad técnica. Inclusive en la 

"capacitación ofrecida por Airbus para sus nuevos aviones como el 320, los pilotos 

mexicanos fueron los mejores por encima de los norteamericanos, alemanes y 

franceses. Esto ha permitido que los pilotos mexicanos sean llamados por la 

empresa Airbus para capacitar a pilotos a nivel internacional, como lo narra un 

piloto: "Te digo que se dieron a esta compañía adiestramientos, luego se dieron a 
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una compañía africana, posteriormente a dos compañías americanas cargueras, y 

cada vez se solicitaron más a los pilotos mexicanos, hasta que Airbus se sintió 

desplazado, nuestro éxito es que tenemos la experiencia operacional técnica y 

ellos no pues se dedican a construir aviones. Entonces Airbus elaboró la 

propuesta de un trueque con Mexicana, para cambiar deuda de esa empresa con 

la constructora de aviones a cambio que los pilotos de esa empresa contribuyeran 

en la capacitación de Airbus (Entrevista: 7, 1998). 

Como esta experiencia hay más que cuentan los pilotos, de las que se nutre el 

poder de ASPA con sus agremiados: "mantengo una tesis, la relación con ASPA, 

desde un punto de vista empresarial, siempre es difícil para todos, pero a largo 

plazo es ventajosa para las empresas, Esto está comprobado, nada más que cada 

empresario que viene, hay que demostrárselo, hay que enseñarle" (Entrevista: 8, 

1998). 

Las prestaciones laborales y sociales (PLS) 

Las PS desempeñan un papel colateral en la regulación del proceso de trabajo. 

Como hipótesis se puede plantear que al disminuir éstas, los pilotos pueden 

también modificar sus posturas en cuanto a las condiciones que ellos directamente 

controlan y repercuten en los costos operativos, como el ahorro en combustible y 

la puntualidad. Los pilotos en ambas empresas tienen un prestigio de ganar altos 

salarios y de contar con buenas prestaciones sociales, que no en todos los 

ámbitos laborales se tienen. Estos dos elementos básicos en al reproducción 

laboral y social de los pilotos han generado percepciones y actitudes de los 

empresarios y gobierno para frenar mayores incrementos en PS e incluso se han 

orquestado campañas de desprestigio en contra de los pilotos por ser 

"presuntamente un grupo de élite" con un costoso CCT. 

Con la quiebra de Aeroméxico, las PS se afectaron severamente como lo recuerda 

un piloto: 

"una campaña de desprestigio se nos orquestó a mediados del sexenio 

presidencial con de la Madrid, fuimos acusados de muchas cosas: que la empresa 

nos daba un coche de lujo cada 3 años, cosa que no es cierto. Otra fuente de 
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desprestigio fue el programa que propusimos en 1984, que se llamó Profilaxis del 

Piloto, que la empresa financió y consistió en vacaciones pagadas para el piloto y 

familiares más inmediatos, que incluyó el pago del hotel y los gastos diarios para 

dos personas" (entrevista 6, 1998). Esas condiciones sociales de la reproducción 

del piloto fueron buenas, pero no excepcionales ya que en el Estado populista 

muchos sindicatos gozaron de prestaciones similares, que ya no tuvieron la misma 

posibilidad de concreción pues se entró a otro al modelo de desarrollo neoliberal. 

A través del tiempo, al menos la PS estipuladas en el C.C.T. se han recuperado 

pero no al nivel anterior. Diferentes empresarios y el management han mantenido 

como concepto que las PLS presionan fuertemente en el comportamiento del 

costo laboral. En este sentido si hay una intencionalidad de los dirigentes de las 

empresas de estar adaptándolas a las presiones que ejerce el mercado en el 

desarrollo de las empresas. 

En un balance general de las PLS se puede observar que hay partes en los que 

los pilotos han perdido y en otras en las que han ganado, pero no hay simetría 

entre ambas situaciones y hay una inclinación favorable de la balanza hacia la 

empresa. De las PLS relacionadas con el proceso de trabajo se han mantenido 

con algunas reformas, en cambio aquellas más ligadas a una política social de la 

empresa han sufrido deterioros fuertes. En el primer caso, los gastos de 

alimentación y transportación , también reconocidos como viáticos, se han 

ajustados los mecanismos para otorgarlos, se ha ganado en precisión y 

delimitación , solo hay una pérdida que no es sustancial ya que se puede resolver 

informalmente con las sobrecargos y esta es la siguiente, "la empresa 

proporcionará alimentos a bordo, el tipo de estos, como la ruta en que proporcione 

se convendrá con ASPA". 

La orientación de las relaciones laborales de sintetizar y precisar los contenidos de 

la negociación y proponer contenidos más generales no obedece a una visión de 

ganar terreno por parte de la empresa, más bien considero que hay una necesidad 

de un manejo más simple del contrato y que las cláusulas que se interpretan como 

básicas siguen manteniendo una diversidad de precisiones y restricciones. En los 
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gastos por cambio de residencia, se redujo el contenido y quedó señalado sólo al 

pago de gastos de traslado sin mencionar a quienes entran en ese concepto, por 

cuanto tiempo y los niveles de cuota . 

Con relación a las vacaciones no hay modificaciones sustanciales, situación 

diferente se registra con los permisos que son judiciales, sindicales, relativos a los 

servicios, especiales y otros. En esta dimensión de análisis se puede observar 

que se tiende a una mayor especificación y reglamentación de los mismos, 

inclusive en este terreno ASPA ha ganado más prerrogativas, por ejemplo las 

concesiones para permisos con goce de sueldo "hasta por 4 días, por nacimiento 

de hijos, por enfermedades graves de familiares de primer grado o el cónyuge y 7 

días de permiso en caso de fallecimiento de familiares de primer grado o 

cónyuge". 

El trabajo del piloto tiene el imán de contar con condiciones para viajar en términos 

de descanso, los pases que son negociados con la empresa aparecen como una 

atracción adicional en este trabajo. En esta dimensión se mantienen limitaciones 

para tener acceso a los mismos y se han incrementado las especificaciones que 

no son simples restricciones sino también persiguen un manejo adecuado. En 

general con los permisos ASPA a perdido prerrogativas, al menos formalmente, 

por ejemplo, un pase mensual al que se tenía derecho a ser utilizado en dos días 

intocables fue derogado al igual que los pases para las convenciones de IFALPA y 

el descuento en Express. En algunos pases los descuentos han sufrido 

reducciones y en otras para obtener los descuentos se han incrementado los 

requisitos. 

Un punto interesante que se deriva de la estabilidad laboral de los pilotos, son las 

aportaciones de la empresa al fondo sindical de jubilaciones y retiros. En otros 

procesos productivos el incremento de jubilados y la reducción de fondos para 

atender esta situación se han convertido en una verdadera bomba de tiempo, 

como es el caso de ferrocarriles . Las aportaciones individuales al mencionado 

fondo se incremento del 1.5% al 1.6% de la porción tabulada al salario; una vez 
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descontados los descuentos correspondientes, pero fueron derogadas otras 

aportaciones independientes a lo anterior y que tenían como meta su incremento. 

En términos de incapacidades hay un cambio sustancial operativo, en el periodo 

antes de la quiebra en un inciso se planteaba que " ... en caso de incapacidad 

temporal física, mental o inhabilidad manifiesta del piloto para el ejercicio de su 

profesión que no provenga de riesgo profesional, la empresa cubrirá a los pilotos 

el 100% de su salario íntegro mediante el endoso a la empresa", ahora la empresa 

con limitaciones ampara hasta el cuarto día y de ahí en lo sucesivo es 

responsabilidad del IMSS. Por causas de interrupción o cancelación de licencias 

por causas médicas el piloto se encuentra protegido hasta por 180 días con salario 

de 100% y en caso definitivo hay un aporte de la empresa y un seguro especial. 

Además de este seguro se cuenta con otros como el seguro de vida de grupo y un 

seguro médico de gastos mayores. 

Se derogaron las cláusulas relacionadas con ayuda habitacional , cuotas de 

colegiatura , ayuda sindical, promoción deportiva, fondo de protección ASPA, 

previsión social, ayuda transportación , fondo fomento tienda de consumo y 

aparecen otros conceptos; despensa, fomento tienda sindical y seguro de 

pasajero. 

Conclusión 

La automatización modificó sustancialmente al trabajo de los pilotos, sin embargo 

esta funciona sin cambios radicales en la organización del trabajo, los mercados 

internos de trabajo y en las relaciones laborales. Estas últimas, son un espacio de 

lucha intenso entre los pilotos y empresarios, conflicto que ha evitado su 

flexibilización y manteniendo muchas características proteccionistas como la 

bilateralidad no obstaculiza a la automatización, ni a la obtención de la ganancia. 

El tema es la politización que hacen los empresarios de la aviación de las 

relaciones laborales al acusar al CCT de ser caro y por tanto de ver con ojos de 

preocupación que los pilotos ganen bien, tengan protección de su empleo y que 

sus prestaciones laborales y sociales sean satisfactorias con relación al trabajo 

que desempeñan. A la resposabilización de los empresarios a los pilotos de los 
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principales males que condicionan su acción en la mejora de esas empresas, se 

puede observar que la respuesta de los pilotos indica una situación diferente, 

puesto que ellos por su posición de clase e identificación con los estilos de vida 

empresariales se identifican con éstos, por ello su propensión al consenso y a la 

negociación antes que al conflicto. Su espíritu de colaboración se trastoca en 

confrontación por la ofensiva irracional de los empresarios en coyunturas 

especificas como después de las privatizaciones y el buen funcionamiento de las 

empresas no lo determina la contratación colectiva, esa es una pequeña parte del 

recuento, puesto que la bilateralidad y condiciones laborales similares tanto en el 

régimen de propiedad privada como en el estatal han generado ganancias. En 

consecuencia, las relaciones laborales se constituyen por procesos de 

estructuración con base del predominio de un tipo de poder que denominamos 

como dominación y la bilateralidad es un recurso que ASPA utiliza para imponer 

condiciones a la acción de los empresarios. 
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Capítulo 10. Estilo de vida laboral y familiar de los pilotos 

Introducción 

Ya pasó el tiempo de aquellos estudios que se fundaron en la idea de que la 

comprensión del comportamiento de los trabajadores se restringe al entendimiento 

del trabajo y de la producción, además también entran en juego otros campos 

como el de la profesión y la familia que, por lo menos, para los pilotos influyen en 

su actuar laboral y viceversa. En este apartado es donde se puede observar con 

claridad la idea metodológica de embebeimiento entre diferentes dimensiones de 

la realidad que en su entrecruzamiento conforman determinantes del 

comportamiento del piloto. 

Con la representación del poder como gestión de contradicciones podemos ubicar 

varias en las que sustenta el comportamiento de los pilotos: la construcción 

inacabada de su profesión versus tendencias hacia la desprofesionalización; la 

profesión como un estilo de vida apreciable socialmente versus la dureza del 

trabajo generadora de estrés; el placer de volar versus ausencias familiares; 

satisfacción en el trabajo versus control del cuerpo y de la vida interna del piloto. 

Estás contradicciones nacen del embebeimiento de las múltiples dimensiones de 

la realidad social, que los agentes laborales tienen que enfrentar, como en el caso 

de los pilotos que al carecer de un proyecto para superarlas y en lugar de 

adaptarse a ellas, las gestionan en la realización de sus actividades cotidianas. 

La profesión de piloto como una forma de vida 

En la literatura de las profesiones, hay una fuerte vertiente sociológica constituida 

por diversos enfoques entre los que destacan el; funcionalismo, interaccionismo, 

marxismo y un último, que es una especie de collage de tendencias, que se 

denomina de la "desprofesionalización". Cada uno de esos enfoques se diferencia 

por su conceptualización de lo que es: un profesionista, de las atribuciones 

sociales y laborales que se le imputan y de la importancia que tienen en la 

sociedad. Una de las preocupaciones actuales de ese tipo de estudios es con 

respecto a la jerarquía de las profesiones en la sociedad industrial y en las 

sociedades que emergen con lentitud, como por ejemplo, la denominada sociedad 

376 



del conocimiento, el tema es que en las sociedades actuales hay una demanda 

empresarial y estatal de mayor profesionalización y en cambio existen y se ofrecen 

pocas oportunidades para incluirse en el mercado de trabajo formal y con certeza 

lo que se abre es el sector informal en el que la seguridad y la estabilidad laboral 

se encuentran difuminadas. 

Finkel (1999: 203) hace un excelente resumen de trayectorias conceptuales para 

la constitución de las profesiones. Para esta autora, en el desarrollo de la 

sociedad industrial, el profesionista se caracterizó como un personaje con un alto 

nivel de conocimiento abstracto, con un código de ética y sentido altruista propio 

de dioses del Olimpo, que lo alejó de los demás seres humanos. Posteriormente, 

según Finkel , se le imputaron otros aspectos de carácter estructural y subjetivo, de 

las primeras destacan: ser una ocupación de tiempo completo, tener asociaciones 

profesionales, elaboración de códigos de ética, autonomía como un derecho 

exclusivo de la práctica profesional y la evaluación de su trabajo. De las 

características subjetivas son relevantes las siguientes: la organización profesional 

como referencia principal de la acción de los profesionales, afirmación profesional 

mediante el servicio a la comunidad , autorregulación del profesionista, vocación y 

autonomía como sentimiento de poder profesional y de constitución del sujeto 

profesionista. 

Las profesiones con estas características registran diferencias con la clase 

empresarial y con la clase obrera. Ya desde los orígenes del capitalismo el 

enfoque de las profesiones señaló lo inapropiado de incluir a todos los dominados 

en una misma tipología y desde dicha homogeneidad de clase atribuirle 

comportamientos comunes. En este sentido, los profesionistas presentan 

proyectos y comportamientos diferentes de la clase obrera; sin embargo, pueden 

articular acciones colectivas conjuntas dependiendo de las coyunturas, y quizá se 

sientan más identificados con las clases dirigentes en términos de sus 

aspiraciones materiales y estilos de vida. 

Ya desde esta distinción de clase se ha generado un interesante conocimiento 

desde el marxismo para registrar a los profesionistas en su propio esquema de 
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conocimiento, por ejemplo como denominarlos pequeña burguesía. Sin embargo 

más que incluirnos en este debate, deseo exponer cómo los pilotos construyen su 

distinción en el mundo de la estratificación social por medio de la defensa de su 

profesión, de la construcción de su identidad profesional, en su gusto por su 

trabajo, en las gratificaciones materiales y simbólicas que recibe por lo que hace. 

A nivel internacional, los pilotos se autoconciben como profesionistas. Al respecto 

me interesa señalar dos cuestiones: a) el piloto construye distancia social con la 

clase obrera y b) desde la teoría se ve como problemática su inserción a las 

profesiones. Los pilotos tienen en su formación el predominio de la técnica, por 

ello se conciben más como técnicos, ya que un profesionista se define por tener 

estudios universitarios (Tripier, 1995). Esta condición estructural de exclusión es 

una limitación que los pilotos intentan rebasar, pues poseen una estrategia de 

profesionalización muy clara en la creación de una carrera universitaria que les 

proporcione su acreditación y reconocimiento como profesionistas en sentido 

pleno. Aún así y más allá de la certificación universitaria, los pilotos exhiben 

niveles de profesionalización más desarrollados que muchas profesiones bien 

constituidas, por ejemplo la del médico y la del abogado. 

Para ilustrar esta diferencia, los pilotos a lo largo de su vida laboral tiene que 

cumplir con una serie de obligaciones explícitas de servicio, que ni médicos ni 

abogados, administradores, ingenieros, por mencionar algunas profesiones, tienen 

que efectuar como: examen de salud anual y dos adiestramientos obligatorios por 

año, para demostrar que se encuentran aptos tanto física, intelectual y 

emocionalmente, así como demostrar que sus habilidades técnicas de vuelo son 

las adecuadas para la seguridad El piloto tiene que validar en cada momento su 

conocimiento, habilidades y pericias técnicas y su experiencia de vuelo en el 

desempeño de sus actividades durante un vuelo, a dicha demostración práctica se 

le agregan los exámenes descritos para vigilar y verificar que sus aptitudes y 

actitudes se encuentran potencialmente en condiciones favorables para que se 

pueda continuar con la secuencia de la planeación de su vida laboral. Esta 

condición de evaluación laboral obligatoria, del cuerpo y de su inteligencia 

emocional , permanente del piloto sienta una distinción profunda con la mayoría de 
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profesiones en las que la actualización de conocimientos es una cuestión 

voluntaria y la evaluación de sus conocimientos no existe. 

Quizá al igual que la profesión del periodista que se concibe como inacabada, la 

del piloto comparte tal condición . El piloto para completar su profesionalización 

requiere que su formación pase de ser técnica a ser reconocida como científica , lo 

que exige de una superación profunda del paradigma de la técnica que prevalece 

en la formación de los pilotos y en la fase operativa de un vuelo y el impulso del 

paradigma de la ciencia con una orientación humanística para comprender que el 

piloto y no la máquina es lo relevante en la producción del servicio (Ortega y 

Humanes; 2000). 

Esta diferencia entre profesionistas y técnicos define un espacio de lucha y de 

significados para los pilotos. La búsqueda de la profesionalización del piloto por 

vía del reconocimiento de su formación por una institución superior impactará a las 

nuevas generaciones pues el colectivo de pilotos actual ya tiene su propio 

reconocimiento y vida laboral establecida. Con esta autoexigencia de los pilotos va 

su sello por la preocupación de la seguridad de un vuelo y por la seguridad laboral 

de los pilotos, quienes verán simbólicamente aminorado el conjunto de presiones 

empresariales por las remuneraciones económicas que obtiene presuntamente un 

"técnico". De alguna manera se puede ganar en atemperar el cerco subjetivo en 

que se tiene a los pilotos que se sintetiza en "cómo un técnico puede ganar tanto y 

más que un profesionista" o "el piloto gana mucho", sin que una mayor sensibilidad 

social a la profesionalización implique una garantía de un mayor reconocimiento 

estatal y empresarial, en un país en el que la desprofesionalización se agudiza. 

Esta es una contradicción que nace de la disputa entre ser profesionista y un 

técnico que se desplaza hasta el espacio laboral, en donde los pilotos tienen que 

gestionar a favor de su reconocimiento salarial, en disputa permanente con los 

empresarios. 

Una de las características vitales de las profesiones es la autonomía. Los pilotos 

gozan de una autonomía condicionada en el proceso de trabajo, cuenta con un 

margen de libertad en la toma de decisiones en la cabina de mando pero siempre 
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condicionada a la seguridad del vuelo, en este sentido hay un espacio de 

subjetividad fuerte que orienta sus prácticas laborales. Esta autonomía práctica, 

como poder delegado que se expresa en autoridad formal , conforma una 

contradicción con la exigencia de respeto incondicional a los reglamentos y 

procedimientos por parte de los pilotos, que se debaten entre márgenes de 

libertad autorizados y restricciones de las normas formales. Este campo de tensión 

conformado por el propio proceso de trabajo, cuya regulación escapa a los 

empresarios durante el vuelo, se gestiona por los pilotos quíenes tienen que 

decidir respecto a las contingencias que aparecen en su sincronización. 

Los pilotos a nivel mundial comparten un lenguaje técnico para comunícarse 

durante la ejecución de su trabajo, este lenguaje especializado está controlado por 

diferentes organismos internacionales y es una característica para hablar de la 

existencia de una profesión. Este lenguaje expresa una contradicción apremiante 

durante el actuar del piloto, ya que profesionalización significa dominio objetivo de 

ese lenguaje especial y que entra en tensión con la condición más humana del 

piloto, su lenguaje como cultura, esto aparece como una tensión intensa durante 

fases del vuelo cuya responsabilidad se delega totalmente al piloto. 

A diferencia de muchas profesiones en las que formarse se hace por medio de la 

educación pública, en los pilotos no existe esa posibilidad hay que pagar la carrera 

y lo más caro las horas de vuelo para ser habilitados profesionalmente. Desde 

esta restricción estructural no todo mexicano puede ser piloto y el que lo logra lo 

sabe, por ello se conforma una especie de monopolio que se autorregula con 

fuerza en sus entradas y salidas, además ese conocimiento cotidiano influye en la 

conformación de estilos de vida acordes a su reconocimiento económico. Llama la 

atención la representación que elaboran los pilotos de duro que conforma 

tensiones de gran calado con su vida familiar, y sólo ellos gestionan si desean 

mantenerse en esa profesión. 

Aunque la profesión del piloto es inacabada es suficiente para colocar distinciones 

con la clase obrera. Ellos se autoperciben como una elite de empleados que 

mantienen una diferencia salarial sustancial con los trabajadores de cuello azul, 
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además que esa condición salarial le permite una reproducción social material con 

la que pocas comparaciones se pueden hacer en relación a muchos estratos de 

los asalariados. Una característica de los pilotos como colectivo es su 

conservadurismo, su posición social de privilegio lo convierte en un actor 

interesado en la reproducción del sistema y menos por la transformación radical 

de la sociedad. Los pilotos mexicanos se identifican con lo institucional , mantener 

los cauces de su acción por donde lo indique el paradigma de la regla y la 

colaboración por encima del conflicto, por ejemplo un piloto comentó "no exijo, 

porque me corren; el que exige se percibe como un piloto conflictivo" (Entrevista: 

1, 2009). 

Este conservadurismo laboral , que hace inoperante al mecanismo de la huelga y 

evita la solidaridad real con otros colectivos de empleados como las sobrecargos, 

que en momentos coyunturales han tenido que luchar en contra de los 

empresarios, permite a los pilotos mantenerse como observadores o diseñar 

estrategias sin conexión de posibilidad de unión con las otras organizaciones 

sindicales del sector, unas por ser pro-charras, como los trabajadores de tierra y 

los controladores de vuelo, y otras por ser beligerantes como las sobrecargos 

afiliadas a ASSA. A nivel discursivo hay varios pactos entre los actores laborales 

del sector, pero a nivel operativo son pocas las acciones que se logran realizar, los 

pilotos llegan a considerarse como excepcionales y de esa condición subjetiva 

nace su identidad ambigua en la que se debaten. 

De cualquier forma los pilotos se consideran como autosuficientes laboral y 

políticamente dentro del espacio en el que actúan colectivamente con otros 

actores similares, y hacia fuera también de forma individual tienen sus simpatías 

partidarias en las que prevalece su apoyo a los partidos vinculados con la 

reproducción sistémica y de corte empresarial como es el PAN. Este tipo de 

orientación política también se expresa en las elecciones para dirigentes 

sindicales de su organización, los sujetos críticos al sistema de explotación y de 

precarización del empleo pocas posibilidades tienen ante aquellos candidatos que 

tienen una reputación pro-empresarial y persuaden con discursos de corte 

gerencial. 
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Los pilotos por medio de ASPA se encuentran integrados a la UNT y en momentos 

coyunturales muestran beligerancia hacia la política laboral del Estado, sin 

embargo en esencia su identidad se encuentra más cerca de los empresarios que 

de la clase obrera. Por ejemplo, cuando hay manifestaciones y marchas de las 

organizaciones sindicales por demandas indistintas ellos apoyan con contingentes 

de pilotos noveles que se encuentran en espera de integrarse a una de las 

empresas de la aviación con contratos con ASPA, pero el piloto con experiencia 

laboral y representativo de ese gremio no asiste, sólo algunos compañeros 

militantes probados en la defensa de ASPA. En cambio es clara su simpatía en 

defensa de las condiciones materiales de su reproducción laboral y social con una 

orientación de clase, lo que los aleja de la solidaridad con los trabajadores de 

cuello azul, de ahí su creencia en el imaginario de que son gerentes de vuelo y no 

unos empleados más de una cadena de sujetos laborales. 

La pasión por volar 

En la historia de la profesión de los pilotos hay una tendencia relevante 

constituyente de su identidad profesional y laboral, que se sintetiza en el principio 

del "placer por volar", que algunos académicos empiezan a poner en tela de juicio. 

Según Novo (1994), la aviación y la profesión del piloto nacen precedidas de un 

conjunto de mitos que se encuentran en la filosofía y en la religión. De igual 

manera, en la literatura se encuentran novelas y cuentos, algunas obras escritas 

por pilotos, que intentan comprender el origen de su profesión, el significado de 

ser piloto y de sus estilos de vida. Estos mitos y creencias que subyacen a la 

construcción de la profesión conforman una subjetividad que genera toda una 

serie de disposiciones, en los niños y adultos, hacia el placer de volar. 

Una de las novelas que gozan de una buena circulación entre el colectivo de 

pilotos es la novela de El Principito, de la que el piloto-escritor Corvello (2005) 

deriva un imaginario del piloto como perteneciente a una raza estereotipada y 

fascínate, hombres que prefieren volar como parte sustancial de sus vidas. La 

profesión de los pilotos se sustenta en parte en el gusto por volar que nace desde 

su infancia, por la simpatía hacia los aviones, y por procesos de socialización de 
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aquellos pilotos que tienen familiares laborando en esa industria. Ese principio 

subjetivo, hoy día se pone en entredicho. Conceicao y Francisco (2005) perciben 

que la globalización, el neoliberalismo y los sistemas automatizados han generado 

pilotos posmodernos que tienden a perder su identidad profesional fincada en los 

mitos y creencias del pasado. 

De esta visión posmoderna, las autoras derivan que el piloto en la actualidad es un 

sujeto cansado, individualista y que a la vez pierde su deseo y placer por volar. 

Estas autoras rematan su interpretación con presentar una imagen del piloto como 

un actor pasivo y que sólo gerencia al vuelo con: eficiencia , eficacia y precisión. 

Este piloto de la posmodernidad, según ellas, es un sujeto que se siente 

desplazado por la globalización y que deja su asociación con la condición de 

héroe traída de los mitos y del placer por volar, ya que en la cultura individualista y 

poca solidaria donde se instala, tiene que lidiar con incertidumbres que antes 

estaban ausentes. En esta secuencia de pensamiento posmoderno Leimann Pat 

(2003) realiza un juicio sumario a los pilotos: el tiempo de los héroes, dioses y 

mitos no tiene más espacio en los cielos. 

En esas propuestas pos modernas se cuestiona desde la subjetividad el núcleo 

histórico básico de la identidad profesional del piloto, sin embargo es una posición 

que si bien atrae hacia el análisis crítico de la desprofesionalización carece de las 

representaciones propias de los pilotos hacia el placer de volar. Por otro lado, a 

través del tiempo la identidad profesional tiende a reconfigurarse lo que significa la 

aparición de otros elementos constitutivos del ser piloto, como las condiciones 

materiales de vida aceptables, que no necesariamente afectan al placer de volar y 

en el caso de los pilotos mexicanos se ganaron por medio de la lucha en contra de 

los empresarios. 

La profesión contribuye a sostener a los pilotos como un colectivo dotado de 

seguridad en sí mismo, con autodisciplina y responsabilidad como elementos 

sustanciales para el trabajo que desempeñan. Asimismo, la profesión es como un 

caparazón que posee históricamente reconocimiento y prestigio social que 

funcionan en época de cielos abiertos como una subjetividad que proporciona 
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coraje, enojo que impide bajar al piloto al mundo infrahumano de la clase obrera. 

Poseer un estatus social no impide del todo los efectos negativos que también 

pueden tener la tecnología y la organización del trabajo, sin embargo puede ser un 

filtro energético para los pilotos que puede ser colocado para imponer condiciones 

a la acción del managment de la aviación. 

Reconocer y reproducir el placer de volar en condiciones de adversidad hacia la 

profesión y en particular de condiciones económicas y laborales especificas en 

contextos nacionales, hace necesario la inclusión de aspectos básicos de esa 

profesión. Desde esta exigencia reconstructiva de conocimiento es necesario 

recordar que la personalidad del piloto militar constituida , en parte, por la 

naturaleza de su proceso de trabajo fue determinante en la formación cultural de 

los pilotos de la aviación civil , en tanto disciplina y en la conformación de un orden 

laboral planificado. Este orden laboral funciona por medio de relaciones 

jerarquizadas por un lado, el capitán que centraliza todo el poder de decisión y 

por otro, el copiloto cuya función es de asistencia al capitán. Esta división del 

trabajo conformó una subjetividad que se extendió hasta otras figuras de 

empleados, como lo manifiesta un piloto, "en las sobrecargos, mecánicos y 

personal de operaciones, se sigue oyendo la frase de que "el Capi es el Capi" o "el 

Capi dijo" y se toma su palabra como última y definitiva" (Entrevista: 2, 1998). Esta 

subjetividad de la dominación es contradictoria al buen funcionamiento de los 

pilotos en las cabinas de mando modernas, por ello el managment trata de 

atenuarla y dotarle de otro sentido, pese que en el pasado le fue funcional por ser 

parte de la conformación de una disciplina en la que ellos no aparecían como sus 

constructores. Desde esta imagen del "Capi" se construye la profesión del piloto y 

en esa palabra se sintetiza en la era moderna lo que es un piloto y sus deberes 

laborales, dejando en el pasado los estereotipos míticos y de personalidad en 

abstracto. 

Anteriormente se abordó el proceso de institucionalización de la profesión del 

piloto que fue un proceso de reconocimiento legal y social que le permitió 

conquistar su derecho de ser piloto ante los empresarios mexicanos y el Estado. 

Ya desde el origen de la profesión, ésta resguarda un ser y estar en la sociedad y 
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en el trabajo de los pilotos, que conforma su identidad para sentar diferencia con 

relación a otras profesiones y otro tipo de trabajadores. 

El piloto mexicano al pertenecer a una profesión y en el reconocimiento de los 

rasgos propios de su trabajo elabora una serie de autopercepciones que 

contribuyen en la formación de su identidad laboral. La aviación requiere, según 

señala un piloto, "definitivamente de vocación , de temple en tú carácter, de gusto 

en la realización de tus actividades; la aviación es muy demandante exige que tu 

mente esté disciplinada y clara ; te exige y enseña a conservar la calma en 

situaciones adversas" (Entrevista: 2, 2009). 

Otro piloto comentó, en el mismo sentido, que para ser piloto se requiere de un 

"nivel de inteligencia superior al de la población en general, de alta 

responsabilidad en el trabajo, de saber tomar decisiones a 10,000 pies de altura y 

a 900 Km. IHR en segundos; del manejo de la seguridad , asertividad, impulsividad 

y alta tolerancia a la frustración" (Butcher, 2004). Desde esta percepción, se puede 

percatar una defensa de lo que significa ser un piloto como una profesión en 

estructuración permanente que exige de sujetos con cualidades personales y 

competencias laborales particulares que ideológicamente los pilotos la encubren 

en la construcción de un trabajador excepcional, con la idea de defender que no 

todos pueden ser pilotos y no sólo por restricciones materiales. 

Estás representaciones del piloto como un ser excepCional , conservador e 

individualista, conforman tensiones que tienen que enfrentar y buscar soluciones 

propias, un piloto sindicalista respecto a su relación con la empresa expresó: "es 

una relación diferente empresa - piloto y la relación empresa - trabajador forman 

puntos de vista diversos. Como piloto trabajador y miembro del sindicato tengo en 

la mente logros sindicales como respeto a los contratos, obediencia a ley y a la 

normatividad aérea, la búsqueda de la calidad de vida; como piloto aviador es una 

satisfacción de vida tener este trabajo, la empresa nos provee de los 

adiestramientos y capacitaciones necesarias, con esas condiciones hay que 

disfrutar nuestro trabajo" (Entrevista: 2, 2009). Los pilotos actúan en esa 

ambigüedad entre reconocerse como empleados sindicalizados y reconocer a las 
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empresas, lo que gesta una tensión dual entre su ser real de empleado explotado 

y su fantasía de formar parte de la burguesía. 

Con relación al individualismo del piloto, a diferencia de la visión posmoderna, no 

está vinculado a la pérdida del placer por volar. Más bien se presenta como un 

individualismo que se forma a lo largo de la misma carrera y socializa al piloto, uno 

de ellos reconoce que es: una "difícil tarea sacarle al piloto una decisión colectiva; 

es como jalar una carreta de llantas cuadradas porque el piloto desde que está en 

la escuela aprende a que primero nosotros, tú mandas, tú llevas el avión, tú 

decides, imperativos que hace extensivos en su vida familiar y en su asociación 

gremial". Aunque forma parte de una tripulación, que es un grupo colectivo su 

individualismo prevalece (Ibíd.). 

El piloto: entre el goce por su trabajo y sus relaciones familiares 

El piloto trae consigo como otra piel a su trabajo, constituyente de su ser y de sus 

interacciones y acciones sociales. Llama la atención el piloto Ortega (2005) que en 

la dedicatoria de su tesis de licenciatura en Psicología la presente con un 

concepto básico de su trabajo que es el sistema de navegación, que en su familia 

se lo adjudica a sus hijos. En su comunicación cotidiana el lenguaje coloquial se 

enriquece con conceptos y palabras que provienen del lenguaje técnico cotidiano 

del trabajo, los hijos son los orientadores del futuro del piloto como parte 

sustancial de su vida. Una omisión que vale señalar es el de la esposa o 

compañera que no se encuentra en este sistema de navegar, quizá por distracción 

o por una postura militar anclada en el machismo que aún perdura en los símbolos 

de estos actores laborales. 

También expusimos que las listas de comprobación son uno de los recursos 

organizativos que el capitán carga como una prótesis en su cuerpo y que tiene que 

estar atento de que nunca falten durante su viaje. Otro recurso que es 

tremendamente ordenador de la vida del piloto y es como su segundo corazón, es 

una hoja simple en el que se anota el rol de sus vuelos. Este pequeño documento 

es inseparable de los pilotos, regula sus tiempos de trabajo y sus descansos, 
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regulación que se vive como una gestión natural que el tiene que hacer como 

fragmento de sus actividades laborales. 

Sin embargo, el tiene que gestionar todas las repercusiones que derivan de ese 

pequeño instrumento administrativo y que a su vez, sirve como control de la vida 

del piloto. Este actor social es el que tiene que cancelar eventos importantes de su 

vida familiar y social, y pagar el costo de sus decisiones que se encuentran 

fuertemente definidas por el trabajo. El piloto en sus interacciones familiares y 

sociales cuando va a realizar un compromiso, lo primero que realiza es llevar su 

mano a la bolsa de la camisa y saca de inmediato su rol de vuelo y al checarlo se 

enfrenta con el deber de su trabajo, que es el decidor al fin y al cabo de su vida 

(Entrevista: 9, 1998). 

El trabajo del piloto influye de forma notoria en su estilo de vida , en el que destaca 

su consumo laboral que tiene que realizar por las específicas necesidades del 

servicio y por otra parte , su consumo cultural determinado por sus tradiciones 

familiares, por el propio medio de la aeronáutica y su condición social. Estas 

exigencias de consumo influyen en las prestaciones laborales que ofrece la 

empresa y en diferentes momentos coyunturales se convierten en condiciones de 

conflicto que permite generar arduas negociaciones entre los pilotos y los 

empresarios de la aviación. 

Recordemos que los pilotos que se encuentran integrados a las ligas mayores con 

dificultad pueden aceptar dormir y comer en cualquier lugar, esto sería la 

aceptación de la degradación de su trabajo, además de atentar en contra de su 

estatus social. Un piloto expone que "Los viáticos de los pilotos mexicanos se 

encuentran entre los más altos en el mundo y los hoteles deben tener por lo 

menos cuatro estrellas" (Entrevista: 3, 1998). 

El piloto como sujeto bien pagado y de contar con buenas prestaciones laborales 

construye su estilo de vida con esas bases. Formarse como piloto y sus 

remuneraciones económicas dependen de la acumulación de experiencia en vuelo 

esta condición se proyecta a su reproducción social y en sus estilos de vida la 

acumulación de dinero y bienes materiales ocupa un lugar importante. Tener un 
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empleo estable y bien remunerado le permite ser dueño de bienes inmuebles, 

automóviles y seguros de varios tipos, que sus hijos estudien en escuelas privadas 

e inclusive en el extranjero (entrevista : 5, 2005). 

El hecho de que los pilotos vivan su trabajo como duro no evita que las partes 

admirables de esa profesión se nublen. Un piloto se expresa con cierto éxtasis 

respecto a su trabajo: "más que trabajar es un gozo, me permite conocer gente y 

viajar". (Entrevista: 1, 2,3, 2009) Conocer diversos lugares, costumbres y personas 

es un aliciente adicional para los pilotos. El glamour que se asocia a la profesión 

se define de la pertenencia a la clase social y a las oportunidades que tienen los 

pilotos de contactar con otros entornos y modos de vida. Sin duda este glamour es 

un distintivo social de los pilotos con los trabajadores y de otras ocupaciones que 

tienen un estatus económico similar. 

Los pilotos dramatizan con intensidad en su vida la contradicción que conforma 

su trabajo con las relaciones que establece con su familia. Su percepción del 

trabajo como duro y a la vez, bello y lleno de goces forma espacios de 

ambigüedad que el piloto tiene que gestionar como una contribución en la 

seguridad del vuelo. En el estilo de vida del piloto incluyo sus relaciones familiares 

en las que se articula trabajo y cultura en la conformación de una subjetividad que 

se hace presente en actitudes laborales. 

Un piloto expresa un sentimiento de frustración cuando comparte su experiencia 

familiar: "Siento que sobro cuando regreso a casa". (Entrevista: 17,2005). Este tipo 

de experiencias son muy resguardadas por los pilotos, aunque están 

documentadas y circulan de forma oral entre ellos con dificultad las comparten. 

Investigaciones realizadas por los propios pilotos que intentan comprender las 

relaciones familiares y sobre todo con la pareja no tienen el apoyo deseado por 

sus colegas, la mayor parte de cuestionarios quedan sin ser contestados. Quizá se 

intenta negar la vulnerabilidad familiar en la que se encuentran para evitar lesionar 

la imagen social que mantienen como profesión. 

Entonces saber hasta qué punto esa percepción que tiene el piloto con relación a 

su entorno familiar sea compartida entre ellos es difícil demostrarlo, mucho 
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depende si tiene un rol de trabajo que haga necesaria sus ausencias, aún así los 

fragmentos de la vida de algunos de ellos son suficientes para dedicarles atención. 

El capitán Ortega (2005) , indica que los pilotos "tienen la tendencia a creer que 

nada les afecta su desarrollo y desempeño dentro de la cabina de vuelo y como 

resultado inevitable, tampoco en su relación de pareja". Según este piloto

terapeuta ha estos actores laborales les cuesta reconocer su vulnerabilidad como 

por ejemplo, aceptar que su trabajo es de alto riesgo, que le coloca en un peligro 

de muerte, y añadiríamos reconocer su condición familiar como un drama social. 

Como lo menciona Leimann Patt (1995) , en el medio aeronáutico, se ha asociado 

al piloto con un super héroe: Superman. Según este autor, el hecho de volar le ha 

dado características de súper héroe durante años (Revista Hélice, 2003). Butcher, 

completa esta visión mítica del piloto, de la aviación comercial , a partir de 

observaciones realizadas en cómo se construyen las relaciones de pareja de ese 

actor social que sintetiza en la metáfora de Superman y la Mujer Maravilla 

(Butcher, 2004) . 

Butcher de forma elocuente presenta como se construye la relación de género 

entre el piloto y su esposa o compañera: "Esta pareja se forma con las mismas 

esperanzas de vida en común y expectativas de convivencia que todas las demás, 

pero es singular en un aspecto: cuando Superman se pone su traje para volar con 

sus barras y charreteras y prepara su maletín y su maleta para irse, lo hace 

tranquilo sabiendo que en casa se queda su Mujer Maravilla" (Entrevista: 1, 2009) 

Se puede replicar que esta situación la vive cualquier trabajador ya que tiene que 

realizar, en lo general , su trabajo fuera del hogar o que hay ocupaciones que 

presentan esta misma situación de trabajo movible, aún así cada ocupación vive 

sus propias circunstancias de las que derivan repercusiones diferenciadas. 

Algunos autores indican que el piloto en general tiene una personalidad de tipo A 

con características como las siguientes: ambiciosos, con urgencia de tiempo, 

impaciente y agresiva, las que pueden contribuir a la formación de actitudes que 

estructuran interacciones con su pareja. (Jenkins, Zyzanzky, y Roseman, 1971 , 

citado en Ortega, 2005) 
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El cuerpo de pilotos presenta una tendencia al casamiento civil y religioso, y su 

pareja al inicio del matrimonio le resta importancia a las presencias-ausencias en 

el hogar y conforme avanza el tiempo el trabajo movedizo va deteriorando a la 

relación matrimonial. La posibilidad de conflicto en casa está latente, sus jornadas 

de trabajo le exprimen su energía vital al nivel que algunos de ellos comentan: 

"Mis hijos me esperan para ver qué les traje de mi vuelo" "Quiero quedarme sin 

hacer nada y mi esposa quiere que la lleve a algún lado" "Ya estoy harto de la 

comida de restaurante" (Entrevista: 3, 2009). El piloto dividido en la ejecución de 

su trabajo también vive esa situación en sus actividades hogareñas las que tiene 

que gestionar con su pareja. 

Este desacoplamiento de actividades en la familia de los pilotos encuentra su 

principal eslabón en el sufrimiento que padece la pareja cuando el piloto se pierde 

eventos familiares significativos en el orden familiar. Quizá sean los pilotos que por 

sentimiento de culpa cargan con mayor intensidad esas ausencias, entonces 

aparece una contradicción importante puesto que los pilotos tienen que construir 

una adaptación rápida a todas las condiciones emergentes que aparecen en la 

ejecución de su trabajo, mientras en su vida familiar y social esa capacidad 

aparece con lentitud causando efectos negativos en su vida cotidiana. Uno de 

esas repercusiones es el porcentaje de divorcios entre los pilotos (16.5%), que es 

alto en comparación de la media nacional. (Ortega, 2005). Según Covello (2005) la 

tasa de divorcio puede ser más alta ya que no todas las mujeres divorciadas 

persiguen judicialmente el pago de la pensión alimenticia vía nómina y por ello es 

probable que el porcentaje señalado, sea aún mayor. 

Además de la contradicción señalada hay un componente que aparece en 

cualquier relación de pareja que es la comunicación. Un piloto comenta "muchos 

de los pilotos no comparten o comunican la mayoría de las cosas que les suceden 

cuando están de vuelo o de pernocta, a veces por mantener el halo de misterio 

alrededor de la profesión y a veces por no preocupar a la pareja con las realidades 

del tipo de decisiones y situaciones que viven a diario. (Entrevista: 15,2005) Sin 

embargo, este es otro de los dramas sociales y laborales que estructuran la vida 

de los pilotos, sus parejas desconocen partes significativas de su trabajo lo que 
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conforma actitudes que pueden conducir a relaciones ríspidas. Lo que parece 

desconocerse en el medio aeronáutico es como el CRM ha impactado a las 

formas de comunicación y actitudes del piloto, puesto que es poco creíble que el 

piloto sea uno en el trabajo y otro totalmente diferente en su casa. 

Los pilotos adquieren más conciencia en cuanto al peso que tiene en él su trabajo, 

su personalidad, sus formas de consumo cultural y sus actitudes con su pareja , 

uno de ellos comentó: "Bajarse del pedestal , cuando regresa de vuelo es 

convincente y necesario . Si nos quedamos arriba, nos convertimos en seres 

inalcanzables que poco a poco nos quedamos solos y sin posibilidad de bajar. 

Superman tiene que integrarse a la familia , tiene que hablar, dejar su arrogancia" 

(Butcher, 2004) Individualismo y arrogancia que el piloto aprendió en su 

socialización laboral y que pesa en las relaciones familiares, de alguna forma la 

familia vive el drama laboral de los pilotos y contribuyen emocionalmente en la 

definición indirecta de su actuar laboral. 

Conclusión 

La conformación del estilo de vida del piloto se construye permanentemente por 

medio del entrecruzamiento de la estructuración de su trabajo y de sus relaciones 

familiares. El piloto tiene un buen trabajo que le reditúa un adecuado nivel 

económico que le permite poseer un estatus social de privilegio. Esta situación 

socioeconómica no es suficiente para comprender su estilo de vida pequeño 

burgués, además los dramas laborales en que se encuentra comprometido como 

una calida de vida laboral sumamente exigente con el cuidado de su cuerpo, las 

relaciones familiares delicadas que se estructuran, son partes que terminan 

cediendo ante el placer por volar. En este sentido, la dimensión expresiva de los 

pilotos es más fuerte que la dimensión instrumental , y ella representa un pilar para 

que los pilotos gestionen las contradicciones insertas en su actuar laboral, que 

termina beneficiando a los empresarios. 
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COLOFÓN 

Para Giddens toda relación de poder presupone una vinculación de dependencia y 

de reciprocidad entre actores sociales. El presupuesto ontológico es que todo 

actor social para constituirse como tal requiere de libertad , en el lenguaje del 

poder de autonomía a la que se agregan diversos adjetivos como práctica, 

responsable, condicionada. 

La autonomía carece de un significado univoco en las ciencias sociales, sin la 

pretensión de hacer un relato completo de esas discusiones presento algunas 

propuestas con la intención de armar una pequeña base que permita exponer el 

concepto de autonomía reflexiva, a la luz de lo descubierto para los pilotos. La 

autonomía tiende a identificarse con autodeterminación e independencia, como un 

valor universal de libertad, que conlleva la idea de actor social que actúa libre de 

presiones estructurales. Esta posición libertaria del ser humano comúnmente se 

contrapone con el poder y a la dominación, al hacerlo se le dota de un contenido 

utópico, una especie de virtud que todos deseamos para el bien de la sociedad o 

de la humanidad. 

Habermas (1987) propone una perspectiva sociológica de la autonomía que se 

sustenta en la formación de una buena sociedad con base en el argumento 

racional , la comunicación pública y deliberativa, libre de constreñimientos y que 

funcione como árbitro en la reproducción y transformación de las relaciones 

sociales. A diferencia de este enfoque normativo de la autonomía, se encuentra la 

propuesta de Foucault (1979; 1981) que concibe a la autonomía como un discurso 

con efectos de poder, al perseguir como una obligación la libe ración del ser 

humano 

En la teoría de la estructuración social , de Giddens (1995: 52), también la 

autonomía encuentra un lugar especial. Para este autor, "el poder en sistemas 

sociales que disfrutan de cierta continuidad en el tiempo y en el espacio 

presuponen relaciones regularizadas de autonomía y dependencia desigual entre 

actores y colectividades en contextos de interacción social. Los agentes 

ejecutantes al poseer recursos y construir reglas tiene por lo menos la capacidad 
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mínima de actuar en forma diferente a la que esperan los agentes superiores. Esta 

capacidad ontológica de libertad de los agentes subordinados carece de una 

orientación normativa de sociedad buena y deseada. Sostener que en la 

comprensión de la autonomía los actores sociales tienen márgenes de libertad no 

implica como necesidad caer en brazos del humanismo, pues tampoco se está 

pensando como una forma de liberación o proyecto político antagónico al poder. 

Para Giddens, la autonomía se vincula a la dialéctica de control y es el potencial 

que todo agente social tiene para actuar de forma diferente a la esperada por los 

agentes superiores y en el ejercicio de esa libertad los agentes subordinados 

imponen condiciones a la acción de su contraparte, que pueden transitar por el 

conflicto o el consenso. 

En los debates del proceso de trabajo, la autonomía y el control son dimensiones 

inseparables del trabajo. Para Friedman (1997), temas tratados con amplitud en 

otro capítulo, propuso el concepto de autonomía responsable como una estrategia 

capitalista diferente al control directo. Para este autor, los empresarios por medio 

de esa estrategia intentan remover de los empleados el sentido de alienación 

para que ejerciten su autonomía en el lugar de trabajo. 

Wright y Burawoy (1994) en un interesante artículo respecto a las 

transformaciones del poder se acerca a la discusión de la autonomía, aunque no 

sea su eje intencional pues ellos se encuentran atrapados en la disputa consenso

coerción, argumentan a favor de la tesis que pese a la mayor precariedad e 

indefinición de la clase obrera se genera una intensificación de la autovigilancia 

colectiva de los trabajadores más que una intensificación de la vigilancia 

managerial con amenazas y despidos. Sostienen, esos autores, que el trabajador 

se auto explota, pues racionalmente sigue esa estrategia por beneficios salariales, 

y además se auto vigila generando un problema de solidaridad disputada en la 

propia clase obrera. Este tipo de dominación se acompaña por fuertes normas de 

desempeño responsable y creencias en la justicia de los empleadores. Para estos 

autores la autonomía se sustenta en el consenso y la disputa se genera entre la 

propia clase obrera, ya que el propio obrero se domina en un ambiente de 

fantasías como la obtención de su beneficio por medio de la autoexploración. 
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Desde una posición diferente Cohen (Citado por De Francisco, 1997), sostiene 

que el poder se ejerce de muchas maneras y en situaciones múltiples. Este autor 

define al poder con relación a la coacción , lo que implica falta de autonomía para 

el sujeto coaccionado. Desde esta posición, Cohen tiene la intención de criticar la 

creencia neoliberal de que el obrero es libre de vender su fuerza de trabajo, por lo 

menos de forma colectiva . Entonces la coacción estructural, es una forma de 

poder, que involucra falta de autonomía colectiva derivada de que la clase obrera 

esta desposeída de sus medios de vida . Intentan definir a la autonomía a partir de 

la venta de trabajo y lo que sucede en otros campos constitutivos del trabajo es 

eliminado, pues el principio de que nadie trabaja por su voluntad se hace 

extensivo a todo el comportamiento de los trabajadores , en una versión similar, 

por su generalidad , a la tesis de la enajenación del trabajo marxista. 

La autonomía también puede aparecer como una simulación de poder. Los 

empleados pueden ser obligados a participar en las nuevas formas de 

organización del trabajo bajo la cesión de autonomía, tanta como puedan ejercer 

en su trabajo. La autonomía suple al trabajo rutinario y se logra consolidar por 

medio de nuevos valores del trabajo, como el éxito empresarial que todos 

debemos compartir. (Peters y Waterman, 1982:323) 

Para Tersacc, la autonomía es la capacidad de los agentes ejecutantes en 

construir la regla efectiva y en la movilización de sus competencias para la 

realización de las obligaciones de producción. Mejor dicho, la autonomía aparece 

como un medio o una transacción para mejorar las competencias de los 

ejecutantes que se realiza con la aceptación de los superiores para mejorar sus 

oportunidades de alcanzar los objetivos de producción. En tanto, los ejecutantes 

aceptan el control parcial de los mandos o de sus superiores inmediatos, con la 

esperanza de mejorar su capacidad para conocer el proceso de trabajo. 

También la autonomía se vincula con la flexibilidad de trabajo. Como se mencionó 

anteriormente, no hay trabajo sin subjetividad y sin autonomía. La autonomía no 

es que cada quien haga lo que mejor le parezca, la autonomía es darse su propia 

ley, se trata de conminar a alguien para que tome acciones autónomas. La noción 
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de autonomía presupone que los sujetos hacen elecciones que no dependen de la 

voluntad de otros, potencial de gobierno de si mismos necesario para la creación 

de la ganancia. En está conminación de construirse como sujeto a los propios 

trabajadores, es una ilusión pues los agentes directivos de la producción no 

pueden dejar en absoluta libertad al trabajador, por razones de intencionalidad en 

la coordinación y el control del trabajo, pero a su vez requieren de una capacidad 

mínima del agente ejecutante de actuar de una manera diferente a la que se 

espera. Si no fuera así, el paradigma de la regla sería autosuficiente para explicar 

el comportamiento de los trabajadores. 

Ninguna rigidez o flexibilidad del proceso productivo puede garantizar por si misma 

su funcionamiento eficiente, necesita de la autonomía de los actores. Ninguna 

estrategia de flexibilidad tiene la capacidad de poseer toda la información, ni tener 

todo el conocimiento necesario, para contar con toda las decisiones necesarias y 

elecciones de las acciones previstas que se necesitan para enfrentar 

contingencias e imprevistos a los que se enfrentan hoy día los procesos 

productivos. En este sentido, el presupuesto de que en modelo taylorista la fuerza 

de trabajo carecía de autonomía versus el discurso de la flexibilidad que supone 

que la participación del trabajador para la obtención de la ganancia es 

fundamental , carece de pruebas empíricas suficientes e inclusive sus puntos de 

partida teóricos presentan debilidades. 

En el caso de los pilotos, su trabajo se parece mucho a lo planteado en el modelo 

taylorista, en el sentido de vivir la coerción de la regla y de los procedimientos, 

pero a diferencia de un actor pasivo, el piloto goza de la delegación de autoridad, 

como una autonomía práctica, y de ser construido desde su formación inicial para 

decidir en todos los campos en que actúa, que va hasta el familiar. Este potencial 

de acción no nace con los discursos de la flexibilidad , ni de una nueva necesidad 

del empresario de la aviación para delegar más poder al piloto, al contrario hay 

una tendencia para robotizar al piloto lo que significaría aminorar su poder de 

decisión y ser traspasado a las computadoras que gobiernan. Los pilotos tienen 

que gestionar cotidianamente a la contradicción formada por la autonomía 

delegada, que implica responsabilidad, articulada al llamado empresarial de 
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convertirse en sujetos, por medio de la culpabilización , que tiene su eje en la 

dominación, a través de su actuar laboral asentado en la corresponsabilidad en la 

coordinación y control de actividades, así como en la gestión de las contingencias 

durante el vuelo, a eso le llame control de los pilotos en sus actividades laborales. 

Desde esta posición, el piloto es un agente activo, no como lo imaginan los 

discursos del managment, sino como un sujeto que en su actuar gestiona las 

contradicciones y las contingencias que se expresan en los llamados a la 

responsabilidad , la corresponsabilidad y la responsabilización de lo que sucede en 

las empresas en las que trabaja. Desde esta observación, centrar al poder en la 

coerción o en el consenso resulta una posición limitada para entender el 

comportamiento del piloto, pues su construcción cotidiana como trabajador tiene 

su eje en la subjetividad , en el placer de volar, esa vocación y placer por su 

trabajo, define en mucho su relación con: empresarios, empresas, tecnolog ía, 

organización del trabajo, mercados internos, relaciones laborales y familia. Ningún 

piloto por el simple placer de volar se mantiene desempeñando un trabajo que 

considera duro, también juegan en su actuar laboral las condiciones estructurales 

como la estabilidad en el empleo, ganar un salario digno y prestaciones a la altura 

del estatus social que ellos se atribuyen. En el embebeimiento de condiciones 

estructurales y subjetivas se producen las contradicciones que en su gestión le 

dotan de poder al piloto y elaboran los potenciales de la acción que pueden tener 

concreción en la resistencia , en la adaptación y en el cambio, tanto en forma 

individual como colectiva. 

Los empresarios de la aviación tienen estrategias, como cursos de acción 

posibles, como la autonomía práctica, delegación de autoridad obligada por 

razones de regulación del proceso de trabajo, que son diferentes a las que 

impulsan los pilotos como la autonomía reflexiva (AR) , ambas muy orientadas a la 

reproducción de las empresas, pero con sentidos diferentes. La AR no pretende 

ser una utopia del ser piloto, de expresar un contenido de liberación, de buena 

empresa. Tampoco se configura a partir del referente exclusivo de la regla y de los 

recursos, como tampoco a partir del diseño y los deseos empresariales. La AR se 

construye en la realización de las actividades diarias de los pilotos, que implican 
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diseño y ejecución, consenso y coerción , lucha y negociación, por la seguridad y 

responsabilidad de un vuelo. La AR como la concreción del poder del piloto, en las 

empresas analizadas, es la acción sustentada en el conocimiento, la experiencia y 

consciencia que tienen los pilotos de su actuar laboral y que utilizan para crear 

condiciones restrictivas a la acción de los empresarios y del managment de la 

aviación, orientadas por objetivos como la defensa de las empresas, el 

mantenimiento continuo del servicio y la obtención de condiciones salariales y de 

empleo en proporción a su responsabilidad laboral y del estatus social que se 

autorepresentan. 

La AR es una construcción de los pilotos, no es una concesión de los empresarios, 

que se elabora por medio de la gestión del conflicto y la lucha. Lo que implica 

contradecir las tesis de un consentimiento práctico o de un consentimiento 

voluntario de los pilotos en su relación con los empresarios. Tampoco la AR 

suscribe la propuesta de la autonomía como una prescripción subjetiva de 

dominio, que se impone a un sujeto laboral para vivirla de forma inconsciente, en 

este sentido el trabajador se concibe como un agente que al no poder hacer nada 

ante las coerciones derivadas de los llamados a convertirse en sujeto por medio 

de la responsabilidad , acepta voluntariamente al consenso como eje de la acción 

colectiva . De esta posición se deriva la tesis siguiente: la estrategia empresarial es 

la aceptación de las coerciones vividas como insuperables por parte de los 

trabajadores. 

Para los pilotos volar un avión como una forma de trabajo es un placer y no una 

coerción vivida contra la que tiene que luchar. Al contrario, tener un trabajo que le 

gusta y además le pagan por hacerlo tampoco se acerca a la visión de la 

enajenación o de mecanismos subjetivos ideados por la máquina pensante del 

empresario para el dominio, como tampoco deriva en coerciones que hacen del 

trabajo un drama nefasto que acaba con su vida. Los pilotos conciben 

positivamente a su trabajo, les proporciona satisfacción laboral, prestigio y una 

vida material con cierta opulencia , que en momentos críticos en que viven los 

trabajadores del país, adquieren mayor peso en su defensa. Para ellos, estas 

situaciones subjetivas y estructurales no son producto de maléficos mecanismos 
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de dominación que al ser inconscientes, pues no saben de su existencia, tampoco 

pueden transformar. Al contrario la AR implica a un piloto que actúa con poder 

para gestionar las tensiones que se construyen de la articulación siempre 

inacabada de las dimensiones de la realidad social , y este poder es la base de la 

reproducción de las empresas de la aviación ante tantos cambios en la propiedad 

de esas empresas y de la llegada de empresarios rapiña que en su afán de la 

maximización de la ganancia termina debilitando o destruyendo a esas empresas 

y de un desorden estatal en la regulación de un servicio que amerita la presencia 

de autoridades inteligentes y transparentes. 
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