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TERCERA PARTE

ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA DOMINACION EN EL COMPORTAMIENTO

DE LOS TRABAJADORES:

En esta tereera parte de la investigaci6n, realizamos e]

analisis de los efeetos de la dominaei6n en el proceso produ£

tivo de las f&brieas de la linea 3211, en relaci6n a su vida

infrafabril, a su vida fuera de la f4briea, a su participaei6n

en la vida sindieal y el nivel de la eoncieneia de elase de

los trabajadores textiles. Per ultimo, detallames las eonelu 

siarres de la investigaei6n.



CAPITULO TERCERO

clase.

Las caractezfstacas de la industriali.zaci6n tardta y depe.ndiente de

nuestro pais y los efectos de las po l it~icas aqzar'Las , E'J1 especial las rn:!:.

graciones campo-c.nxiad, se hacen evidentes en la fuerza de trabajo oc:u~

da en las fabricastextiles de la lfuea 3211, el siguie.nte cuadro nos

perrnite aseverar la procedencia de esa mano de obra,

CUADRO N° 18

"-_e-
~------- -------,---~--------~~~_._------ --=~----

-1 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 'IDTI\L
--f--- . --

6.25 46.88 10.94 6.25 E 4.69 84.38

4.69 7.81 I 1. 56 0,00 1.56 0,00 15.63
- _.. - ----

I

1 10. 9410.94 54.69 112 . 50 6,25 4.69 100,00
I -

URBANA

RURAL

---,.._.~_ ...~_..~.--~--"--"-'---"--~'-"-------'~"-'" I
PRlX~.1)ENCIA DE LA. FUERZA DE TRABAJO, DE LAS FABRICAS DE LA. LINEA 3211 Y
EL TIEMI?O ~JE TAABAJAN EN ELLA. I

I

~Fhent.e r Idem.

Elal:xrracion : Idem,

La procedencia de trabajadores de las zonas rurales es mayorLtnrLa,

significa el 84.38 por ciento y mas de la mitad de esa pobl.ac.ion el 46.88

p:Jr ciento trabajan en la fabrica de 1 a 5 aDos y porcentajes significat~
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\.70S al CC3.nZan hasta los 20 anos de servi.cio y e1 4.69 per ciento de 21 a

25 anos , 10 que derniest.ra un sentido de ccnst.ancaa de La pobl.ac.ion rural

migrante en e1 t.rabajo: esto no sucede con La lnblaci6n urbana que repre

senta e1 15.63 por ciento y el porcent.aje :ras alto e1 7.81 por c.ierrto tra

bajan de 1 a 5 arias. FBtOS datos son significativos porque nos dan 1a to

nica del pasado art.esanar-eqrfcol.a de 1a fuerza de trabajo de las fabri 

cas, s.i.tuac.ion que desde e.l punta de vista ideol6gico Inc.ide en e1 caIlfXJ£

tamiento obrero en ella. No obstante, eSE:>. f enCin2no de procedencia, consi

derarros que e1 sa.stena de fabrica, altera el corport.anuento del trabaja 

dar, puesto que sufre un transito de art.esano a obrero de fabrica, donde

desaparece la autonan1a relativa del trabajador. En ot.ras palabras, en 1a

fSbrica e1 trabajador no puede utilizar sus habilidades artesana1es, por

que e1 trabajo especializado es sust:ituido por las J.1'Bquinas y donde la

resistencia obrera no puede estar referida a 1a nostalgia de su pasado ar

tesanal.

El capitalisrro en su desarrollo, ha utilizado la part:icipaci6n de

rmcbos trabajadores 81'1 los procesos de t.rabajo y puesto que e1 trabajo ~

pone La cooperacron ent.re los hanbres, las diversas operaciones se distr~

blyen de acuerdo a un plan y cam es 16gic:o se reduce el tienpo necesario

para la produce.ion de rrercancfas, En este sentido, t.odo trabajo social

cooperat.Ivo, necesita de di.reccaon y control IXIT3 coordrnar las activida

des individuales de los trabajadores. "Esta funci6n de direcci6n, de vig.:!:.

lancia y rrediaci6n se convierte en 1a funci6n del capital en cuarrto el

trabajo Le est&. subordtnado, se vuelve cooperat.Ivo y cerro funci6n capi.t.a-
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Lista adqufer'e caract.eros esp.=>ciclles" (l). Entre las caract.eri st.Lcas del

capital, La obt.enc ion ae oanancf.as es La principal y para lograr qanan ..

c i as el capital.i.sta .increrrenta La .int.ensidad del trahJjo, v<':lLi.f>..ndose de

1a di:rec~ci6n y cont.rol de:! proceso productivo. En

ptt.aList.as util i.zan raciol1cl..1rnente La rraqiunarta y

1a linea. 3211, los ca-

la cooperaci6n de los

t.rabajedores , los 1"it11Ds de trabajo t i enen relec.ion con 1a cadencf.a del

runctonamtento de las m3quiIl;.'LS y difj..er-en de lID puest..o de t.rabajo a ot.ro,

Para derost.rar 10 ent.erior he:ros relac:i.olU:l.do las prequnt.as e c:.One puesto

ocupa hoy en 1a fmpresa?, y ,In r Ltrro de su t.rabajo es muy rapido? En e1

s.iqutente cuadro se conf'Lrma 10 aseverado,

CUADRO N° 19

lOS PUESIOS CX.-.UPAIXJS E2~ IAS FABRICAS TEXTILES DE IA LINEi\ 3211 Y SU RE
lACTON em EI.. RI'lM) DE 'I'RAAAJO.--_ _- .._--,-_._----'_.._,--,..,_..__.._,_ , - .,-_ ' ' ----,----

:F'UEN'I'E: rDr'Je1

ElAOORADlrn: IDn1

(1) Marx, Carlos.- E: Ca~ital. T.I. Ed. Cartago-Argentina. 1973 Secci6n
I~/. p , 223



~92-

El 35.94 PJr cient.o de los encuestados afLrrran que el ritrro de su tra

bajo es ~.z,_~!pi~~-5? y entre enos los que per-t.enecer: a los Departament_os de

Hi.l.anderIa y Tejeduria reprcsentan e1 25.01 por c i ent.o , 10 que det.erm.ina

que :Ia cadenc.ia de funcionami.ento de las maquL'1aS en esos Departarrentos es

acelerada y el control fOr parte de la direcci6n fabril esta cent.rada en ~

110s. E1 54.69 PJr ciento de los encuestados contestan que su trabajo tie

ne un r Ltrm med.io y su mayor' porcent.aje e1 15.63 [Dr ciento corresponde a

los t.rabajadores ajustadores de telares y preparadores de cartones para te

j idos, que son cont.ramaest.res 0 mec..anicos, pasadores de urclimbre a mano ,

c:ambiadores de cursores y cambiadores de bandas de t.el.ares , Icsmi.srrcs que

IX) tienen tareas diarias especlficas impuestas PJr La <iirecci6n, sino que,

su trabajo depende de los dafios de la rraquinaria, 0 cuando se neces.it.a el~

borar e1 m:dimbre para los tej idos, cambiar bandas de los telares y reali

zar e1 rnanten.imient.o preventivo ° correc:tivo de 1a maquinaria. IDS t.rabaja

dores bl.anqueadores , tintoreros y de acabado no rranejan ni controlan va -

rias maquinas CClTD sucede en hilanderia y tejeduria, FOr eso el porcent.aje

de ribro rredio, en este Depart.am?.nto alcanza al 10.94 per ciento. El rit:rro

normal -que podrfarros considerar la respuesta negativa- alcanza e1 9.38

por ciento del total de encuest.ados, donde sequrarrent.e est.an incluidos los

trabajadores que tienen puestos de direcci6n y cont.ro.l en las di.ferentes

secc.iones de las fabricas.

La direcci6n y vigilancia del proceso productivo es funci6n exclus.iva

del capitalista, puesto que posee los rredaos de prcxlucci6n y cornpra la

fuerza de trabajo, y para garantizar sus inversiones necesit.a implarentar



La vigilancia o supervi s ton del t.rabajo , sOlo aSI lograra Intens t f Lcar e1

t.rabajo, elevar la productiv.idad y asequrar 51..1..'3 ganancias. IDs trabajado-

res t.extiIes de 1a llnea 3211; estan S'J:;:E~vLsados durante toda 1a jonl~_

da Labor'al., est.a sujec.ion que const i.tuye u..:a de las caract.er-f.st.tcas de 1a

dcminacion de fabrica., despierta. en e1 obrero e1 rechazo a quienes ejer ~

cen 1a vigilancia y o::::mienza a dt.ferencf.ar sus ll1t_erese.s. La. sf.tuacaon de

los t.rabajador'es cerro salo poseedcres de su fuerza de t.rabajo , les obliga

a mantenerse en su condacton de explatados, pero deseos de .independi.zar'se

del capftiaI pr.ima en e.l Ios , En e1 siguient.e cuadro , se hacen evident.es

las cuestiones que h6IDS sefial.ado , Rerros re1acior..ado las prequnt.as e (.Ie su

pervt san e.l t.rabajo que Ud. realiza?, y lPreferirla Ud. un trabajo distin-

to al actual z'

CUADRO N° 20

l
---····~-----_·__·_---_.._-_·_--_·__·_-_·_---_·__·__·------
SUPERVISION DEL TRABAJO EN IAS FABRICAS DE IA LINEA 3211 Y RE
F~:R:EN:IA DE LCJS OBREROS PaR UN TRABl\JO DISTTh"IO.

-r I

I NO I rorsr,
I % ~

-L-----.--e----o---
I

SI
%

70.31

RESPUESTAS Y CONTFNIDO DE LAS PREGUNTAS
..,-- ----jr-------

P:r:'pferirla ill. un t.ra- I
"_' __';'~ ~jo..di:;!=:~!:9_~l~ual_~_-t _
~Ir'~ tJ'.~ 81 I 28.13 98.44
~WOrl .;:::l ." III ---.------.-.---..---.-•.--~--
Ul ~ ~ ~ NO __. . + ~co_ -+-__1_.5_6. 1.56

..~~?_fj ~ 'IQ1'AL ! 70.31 .._~~,69_L100,OO

Fuerrte : IJr~-! ..

Elabcraci6~: Idem.

De los trabajadores t.e..xtiles encuestaoos , la gran mayeda, el 98.44

per ciento, sostienen que su trabajo es supervisado; e1 70.31 por ciento
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prefteren un t rabajo distinto al actual, 10 que demuestra el deseo de Ln-

dependencia del dominio cap.ttalista y a la vez el SE'Ilt..muento de rechazo

a La vigilancia y control. del proceso product.ivo ,

El nivel de .inst.ruccion y la rrayoria de trabajadores de ori.qen rural

en Las fabricas textiles, son detenninantes en la luella obrera en e.l Ias ,

su condic.ion de aqent.es de La produce.ion cap.i.talista es aceptada normal. -

rrent.e y sus aspiraciones fut.uras no muest.ran una concfencia de clase nad:,::

ra, para desent.rafiar 10 ent.erIcr , herros relacionado las preguntas: (.Que

planes tiene para el futuro? y (.Tiene Ud. satLsf'accion por el trabajo que

reaJi.za? EI cuadro N° 21 demiestrra 10 aseverado,

CUADRO N° 21

NO

FUENTE: IDEM

ELABORACION: IDEM.



1 '-";; Seguir 01 actual t.r abaj o : 2 ~, MejoYar de po s i ci on en otra

Ernpr e s a : :3 ,,"c Mejorar de posi cion en e s t e Empre s a r 4 ,,: Ernpre n-:

der un negocio independlcnte.

Antes n'-;J1ciOnal1l')S, qne La Iucha obrera en las f.!ibriC2S contra 1a d1<

reccLon del pn)(~es() product.i vo r todavfa no es madura , y que eJ 10 puede

ser c..onsecuer leia de 1a Indust.ri al izac.i on t:.a.nUa y deF€ndienLe de nuestro

paf.s 'l de La reciente r'enovac.ion de maquinari a HaS rroderna en las fabri 

cas t.ext.Ll es , 10 que incide en Ia marri.fest.ac ion idec)l()qica de no rechazar ,

los ohreros , su situac:Lon de aqent.es de 1a produceion capit:alista, por e

so. ell e1 cuadro N° 21 se inf'u'..re que e1 92.19 por c.ie..nto {JE' los t.rabaja

dares estan sat.Lsfecbos de eJ t.rabajo que realrzen, Por ot.ro Lado , La pr~

cedencra It\:lyt..n:itarla de orIqen rural que tiE'_nen los trabajadores de las

fab:ric:as de Ja JITlPa de produce.ion 3211, se maruf test.a en. bLJS aspi.rac.io 

TIes futxrras de emprender- un neqocio .independf.ent.e , a e] los corresponde e.l

28.13 por cit·~nto de los .mdaqados , lnanteJlie_ndose en est.os obreros La nos

1..o.195.a de su pasado inm;;rliato, -rnuchas veces propfet.arros de pequefias ex

tensiones de t:Lerra- por eso su deseo de convert.f.rae nuevarrent;e en propi.e

t.arios , Annque tambien se puede inferir eJ deseo de Independ.i.aarae del ca

p.i t.a.L, Ot.ro sector de t.rabajadores e1 40.63 por c i.e..nt.o desean rnejorar su

pos.icfon en La nupresa que est.an t.rabajando , denost.rando conforrrudad frE'-!~

te a 121 explot.acton Y poruendo en manos del capi talista Btl futuro y e1 de

los suyos, El 20.31 per ciento que desea rrejorar. su futuro en ot.ra flnpre

sa, constituyen un sector de obreros que For 10 menos est.an rechazando a

su actual expl.ot.ador , pero todavla est.an dispuestos a seguir siendo expl£



~96-

t.ados . QuereITDS Indicar, que B'1 la prequnt.a r-1a:-:es para el futuro, hab1a

un quinto numeraL que pedf.a opinion a..'-J.ierta sobre e1 futuro, de t.oda la

pobl.ac.ion encuest.ada , nad.i.e contest6 ese r:t::rreral. 'l'odo 10 anterior, nos

pernu.t.e afi.rmar que e1 nive1 de conc.tencia de c l.ase de los obreros texti

Les de la Lfnea 3211, es deLiciente y nos anb.ci-parros a sefia'l.ar que t~

vf'a su pos.icion en la soc.tedad, no sohrepasa los niveles de clase "en sf,",

es decir, no logran todavia los t.rabajadores apropiarse de su ideologla,

de eleva!" su nivel organizat.ivo y de part.icipar act.Ivarrent;e jlmto con sus

Part.Ldos y fuvimie.ntos PoHticos en la di.sput.a [or e1 Poder del Estado.

El proceso productivo capitalista t.Lene su 16gica y objetivos, ent~

didos entre el.Ios , e1 cumpl.Inuento de los c6digos de fabrica, la prCXJr~

ci6n y planificaci6n de la produceion y la obt.enci6n de ganancias. Objet:::.

vos que obligan d los directivos de las fabric:l.s textiles a esforzarse

pm eLevar la eficienci.a de los trabajadores, valiendose de los r i.trros de

t.rabajo , de la supervisaon rigurosa y mnchas veoes despot.i.ca de qui.enes

estan encarqados de esas actividades, 10 que ocasiona conflictos col.ect.f-:

vos e Ind i viduales y en la mayorla de veces despidos. En el cuadro si

guiente se pone de mmifiesto los rrotivos de los despidos en las fabricas,

re1acionados con 1a supervision a los puestos de t.rabajo,
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CUADRO N° 22

'-·'rRA.BA':-JAf)5RfK-TI5:":EII}:,:r15El:;/"'\·LINF'.A~32 iT;I1Y-SL'PFj~7IsTof~-J5E "PUr:STISSDE
! TRABA.JO Y G\CSl\•.S DE IDS orsrrros EN 1...."\5 FA.BJUCAS.
: __ 'c~~ ~_~, ••••__.__ , '.,," ••_,~~_•• ' ~,~ .~,..• ' ••~ ~_.__~__ _L '__ " ··__~ ~._' ._·'_~__ '~'__·__~.. _

RESPL:ESTAS Y CONTENIDO DE LASPREGUNTAS
l __,··,·_·,,· M_ ~,,'._-~-"" '.~_._n~~__" .>&__·_~_~ ~,,· ~_-r~~'~i------~_··_;-~-~~-~_·_-~~_·___y~'~··-'~~·~T····_v'·-l·--..-~-~-~--~·

ida" , I! jc,Recuer las causas l i I !
! de los desc.idos? i 1 i 2 l 3 4! 5 1 6 i 'IUTAL

~,-_.'----~~- .._-"+-~.--- ,..---.--,..~----.-...~~~-_.-~-~. -~-" -~~~-T-~ .. ···---t-··-·_~·_~_· ----.... -···__·t-······r·-."'-1-'''-.~---- I

~ iSl ~;,:~-;b~~;t;:.:T~~t~~;j-9~~! 98~~1
~ '" I~-----------l-o:;;-~oi-L56; o~,;;ro~_t,oo 1-.56--

!ij;;-==-=__l~:~ 5~i26~~L~;t~~91~ ~O,oo -
l'tJEm'E: Idem.

ELABOI<ACroo: Tdem,

:I c-, Inas.tst.encia al t.rabajo r 2 ::: Conflicto l aboral r 3 =-~ Respuesta a rnalos

t.rat.os i 4 "~ eriferrredad: S ,:: otms i y, 6 :.:0 ~) apt icable (por: no existir Sin

dicato 0 Callite de flnpresa).

La gran rreycrIa de los trabajadores, el 98.44 EDr ci.ento estan sane-

t.i.dos a la supervasaon a vigilancia mtent.ras t.rabajan, El 53.13 por cien-

to de e lIos manifiestan que los despidcshan obed.ecido a confli.ctos Iabora

Les , Lo que de.Lfrni.t.a e1 poder y autoridad de los Ehlpresarios textiles. El

25,00 por ciento opinan que los despidos fueron resultado de los malos tra

tos, ItBJ1ifestili'ldose La daninaci6n despot ica que es objeto e1 trabajador

textil de 1a H.!1&'l 3211.
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En estas condiciones de subord.inac ion y dmliJiilc.icn de] t rabajo al c~

ptta l., ademas , los t.rabajadores soport.an la Insal.ubridad del arnbtent;e fa-

bri I, eJ ruido de las m§gujJlas, illfjrna sequridad industrial, maIos t.rat.os

y sal.ar ios bajos r cuest.iones que repercuten en el est.ado fisico y pslqui.-

(X) de los obreros y en e1 hienesti1,r de Sl1 familia. En efecto, para tener

elem:~:ntos de jui.c.io sobre Las condiciones de t.rabajo de los obreros , he -

nos relacionado las prequnt.as: "Su trabajo es rronctono y rutinario?, y

(,Cuales considera que son las necesidades rnc'1s aprentiant.es de los t.rabaja-

dares en esta Thlpresa.? En el cuadro s.iqutent.e se haee evtdent;e 10 anterior.

CUADRO N° 23

-TRAPAT(Y~YI~L'TINARIO DE lOS oBRE:RJS TEXTIIRS DE LA I.JNF..A 32ITV
SUS NEX:ESIDADES MAS APREMIA"JI'ES EN LAS FABRICAS.

"-;-'-"'---' RESPUESTAS Y CONTENIDO DE LASp-:-cROC":E,-,_G,--U=-N.......TAS..·--------

Fuente: Idem.

Ela1:::xJraci6n: Idem.

Despues de la pregunta a los indagados, se les p"'_rrniti6 que escojan

dos de las necesidades mas apremiantes que se enurreraron.

1 == 1 y 2 (Mejoras de condicfones en el trabajo y de orden salarial).



2 '~ 1 Y J (Me~joras ce condaciones en eJ t,rabajo v ce preI:J<-irac.ion profest~_

nal.) .

3 .- 1 Y 4 (DE' Ii'l2jOI-aS de condfc.ionas el e l t .rabajo Ii de orqaruzecion del

tXi"loo:io) .

4,· 1 Y 5 (Ie m::joras de condir-fones ell eO: t.rabeio y de oroani.zac.ion de

Los t.rabajadores) .

5- 2 Y :3 (De orden sal.araa1 y de preparac.ion prof'esdonal.) .

6 - 2 Y 4 (De orden sa) ar i.al y de organizaci6n del t.rabajol .

7 ,- ). y 5 (IX> orrlen sa.Lar.i al Y de orqamzacton de los t.raba iadores) .

8 3 Y 4 ([~ preparac.ion prof'es.ional, y de orgdnizadon del t.r abajo) .

En las fabricas textiles, La l1'Ii::l1't)r f a de Los obreros t.rebaian con TI,a

qui.nas , La cadenc.i a de b,J tuncf.onami.ent.o , conv.ie.rt.e en lTonot.onas y .ruti.n~

rLas las t.areas fabr t les, en lajoDlada l.abora.l los t.rabajedores t.ienen

que res.i st.i.r el ruido de 5\.1 rrecan.i.srro , absorber 10s desperd.tc ios de la rna

t.eri.a prirua , es'tan dispuestos a sufrir accidentes, etc. Estas caract.erfa

t.i.cas del trabajo t.ext.i.L, y La vtvencf.a de los obreros en la Ull.'rica, pe£

mi ten su conoc.irruent.o de las neces.idades mas apremi.ant.es de los trabajad~

res en ella.

l.JE? los Lndaqados , e1 85.94 por c.ient.o afi.rman que su t.rabajo es m:mo

tono y rut.inario r el 37. 50 por ciento de e lLos estirnan que las necesada -
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des m·'is aprsnu.ant.es er: las fabricas EI~r: de orden saLarial y de IT€joras de

cond.ic.iones en e1 trabajo; e1 9.38 pOI' c.Lent.o consideran 1a preparacaon

profesionaJ y las rrejoras oe condiciones en e1 trabajo; el 3.13 fX)r cien

to soste.inen que son las mejoras de condfc iones en e1 t.rabajo y la organ~_

zi:lcion del t.rabajo: y e1 L S6 F)]:' c ierrto estirnan , La rrejora de cond.ic.io ~ ..

nes Ec"'J1 e1 t.rabajo y La orqaruzacion de los t.rabajadores , Es palpable, que

la mrjora de cond.iciones en e1 traba.jo es una de las preocupac iones cen 

t.rales de los obreros , rreru.fest.andose eI 51. 57 por' c iento de ellos. ( 10

que pemut.e vi.sualizar La insalubridacl y carencaa de seguridadindustrial

de las fab:dcas est.udfadas , De entre los obreros que denuncaan e1 carfic 

ter m:m6tono y rut.inarao de su trabajo, e1 18.75 por ciento sostienen que

las necesidades nas apraniantes son de orden salarial y de preparaci6n p~

fesi ona.l : f'>1 3. 13 por ciento ITIc1.nHiestan que las princ.ipal.es necesidades

se ubi.can ex, La organizaci6n del trabajo y de orden sa.Lar'Lal.: e1 9.38 por

c ierrto est.irren que son los sa.larios y la orqan.i.zacion del trabajo; y e1

3.13 por ciento restante , rranifiestan que son La preparaci6n profesional y

1a orqaruzacion del t.rabajo. La mejora de salarios es t.arnbie.n otra de las

preocupaciones de los t.rabajadores , puesto que e1 68.76 por ciento conside

ran cerro necesidad apremiante en las fabricas t.ext.i.Les ,

En definitiva, SU!TE11do a la subordanacaon y dcminaci6n del t.rabajo al.

capital, son evident.es las condiciones inapropiadas de los ambientes fabri

les y La deficienle seguridad industrial con La que trabajan los obreros

de la lmea de produce.ion 3211.la preocupaci6n de mejoras salariales, hace

suponer que los trabajadores dificilmente podran reponer sus energias gas-



t.adas en las fabricas y Im.1d1O menos ~:ran sost.ener e1 bi.enest.ar de 5U fa

rni lia.

las preocupaciones de los t.rabajadores textiles de La Lfnea de produc

ci6n 3211, IXJr defence; sus Int.ereses de clase, se hacen patentes en las

df.scusriones que sostienen eTJ las r'eunaones de SU organizaci6n sind.ieal.

Para oonocer esas .inqutet.udes halos relacionado las prequnt.as ; (Jk'l. perte-

nece aJ SincUcato 0 Ccmite de E'mpresa? r Y GQue astmt.os tratan en las reu-

niones del Sindicato 0 COiltite de Elnpresa? Y, seguidarrente mencionarms. Es-

coqer en orden de Import.aneta dos de los asuntos que se enuroera , El s.i

gui.ente cuadro resul ta ilustrativo.

CUADRO N° 24

'f'RABA]AfX)RF.s-"l'FjITILES -DE IA IJNFA DE P~ION'32IrQur;-pERi:'ENFiEN- AL-
SINDlCATO Y ASUNTOS QUE TRATAN EN SLS RElThi'IOJ."lliS.
- ..----. RESPUES'TAS Y CONTENIDOS DE LAS-PREG:::,:::U::CN=-=T=-=·Ao-S· .....-.-.-.-.-------

Fuente: Idem.

Elaboraci6n: Idem.



--102··

1 - 1 Y 2 ( UJS refer:Ldcs a las re.lac.tones obrero pat.ronal es Y los referi

dos a La mejcra ae condiciones en e.l t.rabajo ).

..,
1 Y 3 ( LosL -.,

dos

3 _.. 1 Y 4 ( IDS

referidos a Las rel.actones obrero patrona.les y los referi

a la situa.ci6n de los t.rabajador'es eJ1 e1 pais ).

referi.dos a las relaciones obrero-patronales y los referi

dos a La pol.Lt. tea Iaborat de] (;(>bierno ).

4 -- 2 Y 3 ( los referidos a La rrejora de condf.c.iones en eL t.rabajo y los

referidos a la situaci6n de los t.rabajedcres en e1 palS).

5 = 2 y 4 ( J.J)S referidos a 1a roejora de condiciones en e.l trabajo y los

refer-idos a la polIt.Lea laboraJ del C-cbi-enlo ).

6 .. 3 Y 4 ( U)S referidos a La situaci6n de los trabajadores en e1 pais y

los referidos a 1a po.l.Lt.Lca .1 abora.l del C-iJbierno ).

De La pobl.aci.on encuest.ada e1 53.13 por ciento son sindicalizados,

est.e qrupo de obreros saben de las discusiones que se dan en su Sindicato;

e1 28.13 IX)r ciento no pert.enecenal, Sindic.ato; y e118.75 por ciento res-

tante carecen de organizaci6n sindical. El 39.06 FOr c i.ent.o de los sindi-

cal izados , rrencionan que sus reuruones giran en t.orno a los probl.emas de

sus relaciones con los pat.rones y los refer-idos a la I1Ejora de condicio -

nes en e1 t.rabajor e1 1. 56 por ciento sostienen que las discusiones se

dan sabre las relaciones obrero-patronales y los referidos a la situaci6n

de los trabajadores en e1 pals; e1 156 [Or ciento mant.Ienen que sus reunio



nf'!S t.rat.an sC'bre las rei ad ones oJ:.)rpn)-p(rt:rona.1e~~ y los Y'eferidos a 10. "fX?

1ftied Labore.l de] C'.£)btpn:o. E] esccx:li tarniento de Las reSpUfc'stds fne en

42. U3 por cipJlto mant.Lenen cent) prioridad que sus dj sc~us i ones 58 rehe:r:en

d.i.cal i :t:i3C!OS, i;1SPfjure:iTJ gnp sus :ncu;donJ?s girciT1 (?fl torno a 13 nejora de (.'OI)

diciones ell el Lrabajo y los referidas a 121 si.t.uac.Ion de Ios trabajadores

en el palS; el .3.13 fur cf.ent.o rest.ant;e , r att f i.can que en S'11S reumones

t.r'at.an scJbre las HEjores de condIcLones en e L t.ranajo y los re f'eri des a

10 polIr.ica ] abora.l de1. (bbierrlo. El 1J.. 94 IX)!' ci ent.o de los t.rabajadores

e..sCCX]t~\ cerro imp:Htante 1a dt.scus.ion de 10. mejor a de cond.ic iones en e1 tra

bajo , y sumaudo est.e porcent.aje con el 39.06 por ciento que taH1bH~n cons.t-

deran 10 nu.sm» r pero <:x::m:l :-'K~JUJlda prior-tdad, a 1canza al 51.00 POI' c.i.e..nt.o

el porcent.a je de t.rabajadores sandf.ca.lizedos que se rnant.Lene-n preocupados

por Ja rrejora de condf.cfones en e l t.rabajo, 1.0 que rat.i f i.ca 10 que antes

herms sefie.l.ado , sobre Las deficie,'1b:~s condiciones ambie.ntalE;s de t.rabajo y

to carenc.ie de sequr'Idad .indust.ri.al de IdS fabr.icas t.ext.i.Les de La line..:'3-

de produceion 32.11, y con e1 aqravant;e de La obl iqaci.on de acept.ar los tur

HOS de t.rabajo IJ!lP. .impone uni.1aterdlm':'l1te La din':\:ci6n fabril*. El. mfrurro

* En la f~bri{;a II:~lItpx SoA~, hace lJI)OS l)OCOS meses J,08 trabajadores ~antu

v i er-on una :~tle~:.g~ c:e cuarr-o ;.':eses, mcri vada r:or' :la iTple1r:~>Y~T:ac_j6:·: de: ~

CUdI'lO r ur-no -rnoda li dad p<1.rc.t apr()vE-:cl~a.r'l 1a c2pacjc2C: jn:J1aJ.a(~a y e: usa
de Id fuer~2a ~e t!'2~djO-Y qLc oCdsion6 El despido cie casi todo~ J.os Diri
gentes de L S:.i:l\'jic:lto y l:(~ muchos tr'ajajdc-uI'es"
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tratarnjentD que dan los trabajadores a La ;:alit.iea Iaboral del (':i.)biemo, sO

10 e I 4. 69 por c.rent.o sost.ienen este asur.t.c: nos permi.t.e inferir su bajo n.i

vel i.deol6g.ico polIt.Lco , propio de la "c.l.ase ell si", puest.o que estan preo

cupados en mayor medada de sus probl.emas i::-lte_IT10S de fabr.ica. Esta afi.rma 

ci.6n la reforzarros can la carencf.a de .infcr:HBCion que t.Jenen e I numeral 6,

que se refiere 211 t ratnmrent.o de La s i.t.uaci.Sn de los t.rabajadores en 121

paf.s y sobre 121 pol.Lt ica Larora) del G)hierno,

saberos que 1a dt.reccaon y control del proceso product iva de Las fabrl

cas t.ext.i.les , esta en memos de los empresarf os , los trabajadores son con -

dentes de su capacrdad para orqamzar y cont.rolar 121 t.rabajo , PJr eso al

:indagar.les si es que cr'een que 121 Si.ndiC'..atn debe part.Ic.ipar en La orqaruza

cion y cont.rol del t.rabajo, 121 mayorfa se pronuncian af.irrnat.Lvament.e , Este

deseo justa de los t.rabajadores, puede ser aprovechado por La direcci6n fa

br il para .impl.erent.ar una pol.It.tea r'eformi.st.a de co-gestion enpresarial y

for ende de una supuest.a "derocrat tzacuon" productiva. De darse esta situa

c16n, deber'La ser bl.oqueada por med.Lo de acciones orqarriz.at.rvas y de educa

cion pol Itica a los obrcros , por parte de la Izquae...rda revnlucionaria. Para

d'il.uo.idar esta situaci6n henos re1aciona.do las preguntas: "Del. cree que el

S-iJ1CUcato debe part.Jc ipar e.Ii 1a trma de decisiones sobre La orqantzacion y

control del t.rabajo? , y z.Que tieupc> trabaja en est.a Drtpresa? El siguiente

cuadro nos hace visible 10 arrterior ,



CUADRO N° 25

FUENTE: Idem

EJ.ABOlV\C10N: Idem.

Los encuestados pertenecen a varios niveles de aaos de ser

vieio, destac&ndose los que van de 1 a 5 a~os, que alcanzan el

54.69 par ciento; y los de 6 a 10 afios que acusan e1 12.50 par

c Lerrt.o : e LLo nos permite asegurar 1a existencia de trabajado -

res j6venes en las fabricas textiles. Los obreros que cons ide-

ran que e1 Sindicato debe participar en 1a toma de decisiones

sobre la organizaci6n y control del trabajo son 1a mayoria r sig-



IJifican e1 89.06 par ciento y de e110s e: 46.28 par cienta son

trabajadores

centajes nos permiten inferir
.., . .,,,.

1a preclspcslclon

Estos por -

d8 los t ra-

bajadores para orqanizar y controlar e1 trab3Jo en las f&bri

cas textiles, a1 ser mayoritaria, sigue en pJe e1 peligro de

1a politica reformista que podrian llevar los capitaJistas y

1a necesidad de orientaci6n a los obreros par parte de 1a iz -

quierda revolucionaria.

No obs t.an t.e , La predisposici6n de los trabajadores para o!.:..

qarl12ar y controlar e1 trabaja, se contradice ~ste desee cuan-

do se Ies indag6 sabre 1a participaci6n del gerente e duefio en

eJ funcionamiento de 1a fSbrica, 1a gran mayor1a de los traba-

jadores consideran que sin el10s ]a f§brica no funcionaria, d~

mos t.rarido s e a simple vista, la Ln su fic t en t e ideologia de c l.a -

se de los trabajadores y e1 desconocimiento de las t§cticas y

estrateqia de 1a clase obrera. Para este cuestionamiento rela-

cionamos las preguntas: c.lnstruccion del encuestado?, y cPo --

dr5a en su opinion, funcionar la Empresa sin la participaci6n

del gerente 0 duefio? £1 siguiente cuadra es ilustrativo de 10

antes tratado.
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6 Superior

!tp(xJr"io PI) su opinion fu~~
! ctonar 10 Empresa san La

I part. icipac·i6n de1 CRren
, t.e 0 dueno?
,. -~,,- ,-,---,- --- -----.__ •.<. ..-. - -,_....._,••----

I InstnlC'cion del encuest.a

I do;

1 "'- Sin .inst.rucc ion

~3 " Prim:-lt id o:.lInpJ (~ta

I:-~ ~~~;=;;;;

FU1:J'rr.t: : 1dem,

EIAE~JH1\CTO\1: Idem.

EJ ~)4.69 por ctent.o de los encuest.ados cont.est.an afi.rmat.i.vamerrt.e , es

deci.r que para e l los, la F.-::rrticifJ..'icioo de los S11[Jresarios es tndt.spensa -

bl e , deve'l.andose SLl ba jo n ive.l PJl'lticc"...-jdeol6gico: ent.re e) los, y con

los porcent.ajes nas altos 32.81 Y 15.63 IX)!' ci.ento estan los t.rabajador'es
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(1lJE: t: ienen pr i.maria c'Ol11i:>leta Y secundar ia .inccmplet.a, y et:u:iosamente 121

50,00 por crer.to de los t.rabajadores que dicen t.ener instrucci6n superLor

tienen tambie:; La misrna opini6n. Los obreros con claridad de su situ?1cion

y consecuent.es con La .ideeIoqfa de su c Lase , representan 121 45.31 FOr

ciento y ent.re e l Ios el 26.56 For ciento tienen Lnst.ruccion pr.imarta can

plet.a.

Su v.ida ext.rafabriI v conc Ienc i.a de c.i ase ;
_.~...-,~,,"__ ~ ~ _y."~_._~_~_. __"__~ ~~~.~~,. __~_~ _~ ._~~n"_'_~__;~_"~~~ ~._

El rrodo de produceion captt.al i.st,a t rene sus relaciones sociales e~_

cifjcas, reS'uJt.ado del de...sarrollo de las fuerzas productivas , -subsuncion

;''':;d L del trajajo e:-l 121 c sp it aJ· dondo La a I Lenac.ion y dcminac.ion imprirren

sanqul.aree CX.IIllXJrt.amienros en La vida extrafabril de los obreros. Para evi

denc.iar esa situaci6n herms relacionado e1 ti..(,~Tqx> de t rabajo de los obre .

.ms t.ext.ILes , con La fr'ecuenc.ia que se r'etinen ent.re coapafieros fuera de la

fal)! tea. 1'31 siguie..nte cuadro pernute anal Lzar esas relaciones.
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CUADRO N° 27

'l'RABl\,JALXlRES 'I'EXTTLES DE LA LlNEt'\ 3211, SE TII}<W DE TRABA.JO EN lA Fl\ 
BRIel, y FRE,CUl:~'JCIA DE RI,'l"'NI0NE:S CON" sus CCNPl~"~::l«)s FL:a~A DE EllA.

'--'~~-~,---~._----~-,~-_._._-~---~._,_._-",---------'~---'~"-.."_._--~-"_.._,..,_.~-----,-, .._-~----,-~-~-----,-,... ~._>------,..__._._--"-

1'1JEN11£: Idem.

Er)\PORAL~ICN: Idem,

En terminos generales, poderos deci.r que las relaciones de los traba

jadores t.extiIes de La IlnE'.a 3211, 5e caracteriza For un contacto normal

en rererencfa a la f recuencf.a de reuniones ent.re e110s fuera de La fabri-

ca, dest.acandose los trabajadores nuevas, qui.enes se r'efinen una vez PJr

nES Y PJr semana (21. 88 y 20.31 por c.i.errto) y todos los d'fas un 9.38 por

ciento. Ello demuestra un grado elevado de identificaci6n personal Y bue-



nas postbi Lidades de desarrojIo de su conci.enc.ta y sol.Idaridad de c1ase.

los trabajadores apat.Icos a 1 contacto can sus companeros representantan

solo e1 14.06 PJr cientc.

Para darnos CUE.I'1ta del mvel de conciencia pol.f.t.ica de los t rabajado

r'es t.ext.tLes , herros r'e.Iacf.onado S1] i.nstruccion con e1 conocirni ento de la

vida polIt.Lea nac.ional , propiciando manifi.esten 5U opinion .identLfIcando

a los Part .idos Polftic-os del i-H'is que defrenden sus .int.er'eses , En e L cua-

dro que s.ique se ruani.f'Lest.a 10 anterior, las prequnt.as relacionadas son:

,.Que Pa.rtLdo Po LLt.Lco cr'ee ud.. que se identifiea por los trabajadores?, y,

1a Inst.ruccton de los encuest.ados ,

CUADRO N° 28

FlJENrE: Idem.

EI.ABORACIOO: Tdem,
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F'n~:h' RxhcaL Al.f'ar.i st.a , 6 Conr-errt Lac Lon de

Fuerzas PopuLares; I r- FlPJI! e Amplio de J.z.qu..-i.erda; 8 .. Part:idoLilx~ral Ra

d.i.ca1: y 9· IXm:)( rrac.ia PopuJ ar .

En el pr inen capft.ui o de est.o t.rabajo , s02rldldmJS lin"." nuestro F,<")<fs tu

vo un arogec) :inc1llstT fd'[ e.n l.a de:.:a.cla de los 70, afios en los cual.es j os in

dusstr.iaLes text Ues r eru.rvar on su maqu.LnarLa y equrpos , f0311pn",nd:ienr10 e.l n-

so zac iona1 de La rnaqui nar j a, de La produce 1.6n. de La cHn"cci6n y de "I con

t.ro.l del proceso product ivo , 'rambLen, senal.amos que los Gobie:rTlo Ref.OJ:TIl1.S

tas l'{i. li t.aree , '-"i.c;ucHeron en ayuda de 10 fra(.xi6n Lndust.rial de La burque

Sln, l a nu.sne C1'lJe SI3 conso) i.d6 econcmi.ca y [X)11t.Lcamsn t.e. J\tieJlt.ras GOO su

oedfe , 10 c.Lase obrera , cr.eof a y sus Cent.ral es Sindicales permanecfao da.

v:i.rlidas, enrre rcedas en da.scus.lones idE:Dl(X)i.c:tf-pc>1.1.U.cas hast;a 1973, .I:::n e-

se ario orqaru.zaron un:iL:'lriarrent.e el desfU.e del ITO de n\<~yo y en :t 97S par

t.:ie:ipdTc1n en La Pr.im·~:ra HUI;)ga Nacional Un:itaria. Por ot:ro 1ado , los Par

t: idos y t-tJVil1lie.ntos Politicos de Jzquterda , tarnbi(;rl perrrenecreron en Lu

chas jJrb:~stinas, hast.a 1978 que se gesta el qe.t11l21J de su un idad con e l

:F'rente Ar.:rplio de Izquferda (Fl\D] -lJDP), part.Lcipando unit.ari.arre.rit.e en La

oont.Ienda e l ect.or al.. Est.os h!n6rrenos I simu eron a 1'1 cLase obrer'a ecuat.o .,

rtana e..:n un Let.arqo oroamzativo , ideo)6gic'o y !:X")] it.leo, s.i.rv.rendo de 00-

rrera lura (':!1 desarrol Lo ell: SI) conc i encf a p:Jl5.tica,

ReS1.11 t.ados ev.ident.es de ello, son las respueslas del cuadro W' 28,

donde e.l 40.61 }XX c ient.o de 105 obreros encuestados, asequran que n.ing(m

Part iOO PoH t Leo se Ident.Lfiea con sus intereses de clase; e1 28.13 por



c.i.errto senci.Ll.arrent.e no conoce..n 10 que SUCfoC,~ en J.. a ;::oli.tica del pais; e1

7.81 por c.i ent.o ide.ntif1can al r·LP.D. corro defer.sor de S\lS intereses de

cl ase , reve l ando e1 desconoc-muento de la ace.ion EX)lltica de ese Partido,

que' ha sido just.arne..nte propender la division de] rrovirruerrto obrero r e.l

7.81 por c ient.o .identLfLcan aI F'ADT f por'cent.aje i::significante 51 oonside

raJn..iS que en elf confIuyen los Partidos y M:.Nimie;:;tos Politicos de Iz

quif'rda del pais, 10 que nos da La rredi.da del def.i.c i.ent.e t.rabajo pol.Ltioo

orqaruzetivo de La Izqui.erda revo.luc.tonaraa y de La su1:x::>.stim.'lci6n de] t.ra

bajo ideol6gico-l.Q1.lLLClJ en las fabricas.

Lo anterior, sostIene nuest:ra afirrtaci6n, en e1 sent.ido de que los 0

breros textiles de La lineA de produce.ion 3211, no sobrepasan su est.ado

de "c l ase en sf", aunque Ult:imam?llte las Huelgas Naci.onales t:uvieron un

carfict.er unitario y ccmoativo contra las pol.f.t icas ec-"clTlcmtcas del C,obier-

no" Sin embarqo , croetos que esas acciones orqaruzadas y cent.ral.i.zadas en

e1 E'rf~)te Unitario de Trah.3.jadores (FUT), lJega sin cont.erudo i.deolc)gic..'O-

pol.It.teo a los Sindkatos, sin anctdf.r en las bases obreras dentro de las

fabricas.

Y PJr ultirrD, es de anot.ar que e1 navel de Lnst.rucc.ion no es decisi-

vo en las opiniones polIt.Leas de los trabajadores, puest;o que del 3.13

por cient.o de los obreros que dicen tener inst:rucci6n superior, la mitad

opi.na que ningCm Partido, nuent.ras que La otra sost.i.ene que e1 M.P.D.

NJ obstante, e1 bajo nive1 ideol6gico pol.Lt.Lco de los trabajadores

textiles, son concientes de su condici6n de explotados, hacf.endose indis-



flictos 0brero--~8t:_ro:;alcos ~) las fabricas. Re l ac.ionarms est.a tnqui.etud

con una de las carac-t.erLsticas de La dcnunac.i.on de fabrlea I ] a rronot.onf.a

y rut ina del t.rabajo , Las nrecunt.as re.lac.ionadas scm: 2.Sll t.rabajo es rrono-

tono y rut.iriar.io? I '/ (Jlc~ que caUSFtS cree Lkl. c;1.1e se susc.i t.an 1.05 conf.l.ic

'los obrero-pat.ronal e5';' Y a cont.iriuac.ion f);.~iiTICS que escojan en orden de

import.ancr d dos causas de Las que se enumara , In e1 cuadro sigui ent.e 58

hace pa.Ipabl c 10 asevereco,

CUADRO N° 29

FUENTE: Idf,:m.

ELABORACION: Idem.

1 - 1 Y 2 (Par la exp1otaci6n que sufren los trabajadores y

par la polftica laboral del Gobierno.

2 - 1 Y 3 (Par 10. explotaci6n que sufren los trabajadores y

por la intransigencia de los patronos).

3 = 1 Y 4 (Par la explotaci6n que sufren los trabajadores y
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pOl' interpses extrafios a ]05 trabaJadores).

-1 - 2 Y 3 (Por.La pol.f.t.tca Laboral del C:(.")bierno Y por 1a .int.rans.iqencfa

de los pat.ronos) .

:l ." '2 Y 4 (Pol' La p:;15 t.ica Labor'al del C:C)bierno :Y FOr intereses ext.ranos

a los trabajadores).

6 .- :3 Y 4 (Por La Int.rans.icenc.ia de los patronos Y per i.ntereses extra 

nos a los t.rabajadorea) ,

En los procesos product.avos capitalistas, La rronotonla y ruti.na del

funcionamiento de las maquinas, convierte al obrero en un "autxmat.a" que

michas veces no &"1lXO! 10 que esta produciendo, en las f.1bricas textiles

terJi-"3t"'os e1 85.94 FXJr clento de trabajadores can esa ca.racterisUca en su

t.rabajo r entre e.l Ios (:~:l 26.56 por ciento rnant i.enen que los contlictos obre

ro-pat.ronaj.es t.Ienen cerro causas , la expl.ot.acion que suiren los t.rabajado

res y I a p:>Ht.ica Labor'al. del Cobierno; e1 40.63 pol' c ierrto sostiene.n co

IID causas , La explotaci6n que suf'ren 10s t.rabajadores Y La Jnt.ransiqenc.ia

de los patronos; e1 7. 81 por ciento aseguran carro causas , La expl.ot.ac.ion

que sufren los trabajadores Y PJr intereses ext.rafos a los t.rabajadores,

At trmar en cuent.a la prioridad de las respuest.as , infe.rirros que e1 75,00

por ciento de los trabajadores ratifican cam causa principal para los

conf1ictos, la explotaci6n que sufren los trabajadores. El resto de PJr 

cent.ajes son rnfrnrros y se destaca e1 9.38 por ciento que sost.i.ene cerro ca~

sa prtncapal , la polItica Laboral del G:>biemo. Es :indudable que los tr~



t.e a los obreros I 1,cJ bGsqueda de medios cn]an:i :I.at i vos para del e.J1C1f;J sus

nente revol uc.i onar La .



La mdust.r i.a, izaci6:: tare.i.a y dependf.ent.e de nuestro pals I ace l.erada

a part.ir del bocm pet.rol ero por los Cob.i.errios M.ilit:e.res can t int.es r'efor-:

nust.as , pcrrm.t.iorcc La ~:resL:!lcia del Cap.i.t.al !-bnop51ico Irrt.erriaciona.i en

las di.st; i nt.as r ainas de 121 i:-1dl.1..stria, el ccrmrc.io y los serv.ic.ios . Esas ~~

vers.i.ones han s.i.do dest.Inadas para qenexar qananc.i.as , expl.ot.ando La fuer-

za de t.raba jo nativa, va.U.t~.l'1(:()Se de al.Lsnzas tPJ1UeS con La burquesfa in ...

dustrial local y han logrado una cierta. ccncent.racaon andust.rxal , p2lrtic~

Jaxmente, en La i-ndl.J.stria textil. En La dec..ada pasada , los industrJales

t.ext.iLes renovaron su maquinarLa y equrpos , en ef'ecco , se desequiLrbro la

est.ruct.ura prodnct.iva de las fabriC'..as t.ext.i Les , .incorporandose nuevos rre-

todos de djrecci6n y ront:rul del trabajo, y de 10. organizaci6n productiva.

La l(xJica de La produccicn capi.t.a.list.a es La obtenci6n de lnaximas g~

nanc.ias , La que se l.ClC:JTa explot.ando a los trahajadores, paqando salarios

bajos , brindando r.i§siItE.s condic.iones de trabajo para reducir los cost.os

de produceion y Iocrando altos r Ltrros de ant.ens.idad del t:rabajo. 1:)1 e1 p~

ceso productivo de las fabricds textiles de 1a 1lllea de produceion 3211,

se destacan esas caracterf.st.acas de 1a explotaci6n capi.t.al.Lst.a y S8 ba 1£

grado La subordanac.ion y dcminacion de los t.rabajadores , hast.a convertir-

los en "autfmat.as" de la prc:ducci6n," .. e1 est.ud.io de La fabrica y de su

eont.exto soc.ial es e1 reconoc.irruenco de que en e1 proceso de trabajo e1

hanbre es un dI>2::C:<:2 :::", ... 2 ::,.2:::uina" (1). y de las necesidades de produc--

(1) Panzieri, :e ?3:~a v c:ros.- Op. cit.



cion \' acumul ac ion de ~cs .u.dust.ri.al.es ,

T. En 1a DlvesLigaci6n reaf.azada en las fabrleas t.exti.Les , es palpable

esas caract.erfsticas de 1a explotacion capi.t.al.i.st.a , donde la orqani-:

zae.ion de 1a produco.ior: y La d t.recc.ion Y control del trabajo, es progra

mGl.da y plarufLcada um.Lat.er-alrrent.e por e1 .indust.rIal , sin l a part.Lc ipa

ci6n de los t.rabajadcres , a enos Les est:.a perrmt ido apl Lcar ideas pro -

pi.as en las t.areas as.iqnadas ,

rr. La division del t.rabajo en las fabricas t.extLl.es , ccrnpete a La dir~

cion f'abr i.l , que la real.iza de aeuerdo a SlJS necesidades productivas

y de acumul.ac.ion de capi.t.al , La val.or-Izacion de puest.os de t.rabajo , se ha

C(~ efectiva con La rroda.l.Id.ad de La cont.rat.acton, para 10 cual e1 indus

t.rra.l , ya t iene predet.ermtnedas Las tareas que C1.JlT!f)Ucan Los trabajadores

cont.rat.ados y qracias a La sobreoferta de fuerza de t.rabajo eons.ique esta

mas barat.a , 1i1 divis.i6~1 del trabajo y usa de La maqutnar-i.a , t_ambien es

a::Jlfpetencia de La di.recc.ion fabril. Est.as atrihlciones de los industria

les, S(JJl product.o de La propiedad privada de los medros de pn:x3ucci6n y

de La txn-q>ra de La fuerza de t.rabajo I que conf ieren al capital ista e1 po

der de ut.Ll.Lzar-Ios ,

lIT. 1.3 propiedad privada de los rredios de produceion y 1a cornpra de fue£

za de t.rabajo , tambien perrni.ten al tndust.r.i.a.I La .inst.eurac.ion del C6

9iC.:ro de Fabrica, que consiste en norrnar: y reglarre"lt.ar e L ccmport.errdento

obrero en La fabrica. £1 c6digo de fabrica, difiere en pequefios detalles

de una fabrica a otra, puest.o que el industrial formula sus nonnas y regl~
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mentes en consonancia con S"'JS :-:ec.::esidades prcduct.ivas y de acumulaci6n. EI1

respuesta a estas rred.idas e~x~lavizaJ)t.es, los t rabajadores pract.fcan e1 f re

nado colecUvo, quelogra cont.roLar -e.Jl ciert.a rred.ida- 121 d.i.reccion f abri.L,

:£XX medio de 121 contrat.ac.ion y 121 n¥O.~lida de trabajo predet.errrunada,

IV. En la pequeria andust.rta, 121 subord.inac.ion y donunacion del t.rabajo 211

capi tal, es mas despot.Ica que en 121 rre:Uall.a y 121 gran industria. Ella

obedece , al. espac.io pequefio de los amb.ient.es f'abri.les y 211 escaso nti:rrero

de t.rabajador'es , 10 que permi t.e una roejor vigilancia. y control de las ta 

reelS de los trabajadores (gene:ralrnente cont.rol.an los duefios) . En efect.o,

los 1"i bros del t.r abajo son rro.ry rapidos. C31:e dest.acar , que en 121 pequefia y

'~ll menor rnedida eJ1 La rnedfana indust.rta r los trabajadores no pueden canst!

t.uf.r orqan.i zac.iones C'OJlO Si..l1cli.c:atos, Canites de Empresc"l, et.c , , l.imit.acio .

nes del CCx1igo de 'l'ral:Bjo ecuat.oriano, hacen Impos tbl.e sou formac ion , pues

t.o que sequn e1 C6digo, se necesita "lID min.irro de 14 personas para formar

un sindicato. Est.a .irrq:xJsibilidad de orqanizac.ion , const.i.tuye un factor fa

VOl able al. industrial y resulta negativo a los obreros porque sus Luchas

no pueden xeal.IzarIas orqaru.zadarrerrt.e.

V. El curopl inuerrt.o de las tareas enccmendadas a los trabajadores, qaran-

t.iza el increrento de la productividad, de 121 intensidad del trabajo,

aument.ando las gananci.as del capi.cali.st.a. En tenninos generales, los t.raba

jadores textiles de La linea 3211, t.Lenen que cumpl i.r un mtrurro cliario de

tareas, para 10 c1.1a1 son sujetos a controles rigurosos, por los duefios , g~

rentes , superv.isores , etc. £:1 cumpl irruent.o diario de tareas es una de las
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t.rabajo a: capi t al.

VL En Los dl,bientes de las rabricas de 121 ll''lRd de prc-ducci6n 32.11. Son

sequri dad irL(;~:strial':i ~a iJlIp:)sIcion de lOS t.urnos de trahajo a los obre-

viVE-,nc:Ld en Ja lahTi.Cd, eCHO fuera de e.l l.a,

VII. HP.S"\lJ tnJJn C1(' esas cond.ic.iones de txalB'jo, son las pr.eocupacaones de

los obreros t3!1 las reuruones del s indacat.o, cuyos t.emas estzm centra

\105 (~n las telaciones obr'ero-pat.ronal es y en Ia nejora de cond.ic iones de

d La P)J 'f U.Ckl 1arx il:: a1 de.l Gob i erno , evid("l1ciano.ose SIl bajo n.ive.l ideol6g!.

CD-poll r.t.co , pn fP.iO de: 1d .. cl.ase en s~". puesi.:o que est.an pr(.>('x~lpados de

b"1.Jsit\ld.cion ell La ralYr Lea y no cons.trieren los prob.lernas q(~:nerales de su

clase,

vru. Ese n.ive.L df.:' concienc.i.a de clase de lCls obre't'us t.ext.Ll.es de La J.i

) lea de produce.ion 32.11, es resul tad(J HldlLLfLest.o de J a t.radrc.ional. 1u

cha. .int.est.ina del 1v1w.irnierrto OlJrero (~~l1atOtjd;i() y de los Pi.'I..t:'tidos Pol'iti .-

(X)S de Izquielrla I que en ctert.a forrre , ha serv.ido cxrro barr-era 8]) e1 avan-

ce orqamzat.tvo , ideo1.6g'ico y I:nl1.tico dE~ Ia c1ase obrera.

Por filt.arro , en 1a espera de haber semoredo inquietudes para la iJwes-,

tigacion de La v.ivencLa obrera en 1,) f§'br ica, quererros sefial.ar que este es
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te esf'uerzo reaLtzaco , es 0..;'d rnirurna cont.r-ibuc.ion aJ conoc.inu ent.o de 1a su

b:;rdLnacion y dominac~;_=:-: eo: (~1 proceso productivo del t.rabajo de los obre

ros textiles de las f§j:;:!:'icas de la linea de producer on 3211,qu0':lando enor-

IlPS posib.i.I idades de i:--.-:estigacion en las diverS<"ls rarnas de La industria e

cuator i.ana.




